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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las nueve horas cincuenta y

nueve minutos de1 día diecisiete de noviembre del año dos mi1 quince, se

instala la sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta,

asambleísta Gabriela Rivadeneira Burbano

En la Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ordóiez, Secretaria General

de la Asamblea Nacional

LA SEÑORA PRESIDENTA. Compañeras y compañeros asambleístas,

vamos a dar inicio a la Sesión número trescientos cincuenta y siete del

Pleno de la Asamblea Nacional. Señora Secretaria, por favor, verifique

quorum en la sala.------

I

LA SEñORA SECRETARIA. Buenos días, señora Presidenta. Buenos días,

señoras y señores asambleístas. Señoras y señores asambleístas, por

favor, sírvanse registrar su asistencia en su curul electrónica. De existir

r alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento

i.once asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Sí tenemos
I

quorum.

il

LASEÑoRAPRESIDENTA.Continúe,señoraSecretaria.-----.---

UI

LA SEñORA SECRETARIA. Con su autorízación, señora Presidenta,
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procedo a dar lectura a la Convocatoria: "Por disposición de la señora

Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional, y de

conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, se convoca a las y los asambleÍstas a la Sesión No.

357 del Pleno de la Asamblea Nacional, a reaLizarse e1 día martes 17 de

noviembre de 2015, a las 09h3O, en la sede de la Función Legislativa,

ubicada en Ia Avenida 6 de Diciembre y Piedrahita en el cantón Quito,

provincia rie Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Himno Nacional de la República de1 Ecuador. 2. Informe de la Comisión

Especializad.a Permanente del Régimen Económico y Tributario y su

Regulación y Control, referente a la Proforma Presupuestaria 2OL6, aIa

Programación Cuatrianual 2016-2019 y aL límite de endeudamiento;y, 3'

condecoración Asamblea Nacional de tra Repúblíca del Ecuador

"Adalbert o Ortiz" al méritó cultural, al cantautor Joan Manuel Serrat".

Hasta ahí e1 texto de la Convocatoria, señora Presidenta. Me permito

informarle que no tenemos solicitudes de cambio del Orden del Día.------

LA SEñOnn pRBSIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Primer punto del

IV

LA SEñORA SECRETARIA. "Prirnero. Himno Nacional de la República del

Ecuador".---------- ----------"-:--'------

SE EI\TONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR.-----i-------- --------'---

LA SEñORA PRESIDENTA. Segundo punto del Orden del DÍa.--
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v

LA SBÑOen SECRETARIA. r'Segundo. Informe de la Comisión

Especia.li zada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su

Regulación y Control, referente a la Proforma Presupuestaria 2016, ala
programación Cua.trianual 2016-2019 y al límite de endeudamiento".

Con su autorización, señora Presidenta, proceclo a dar lectura al informe.

"Oficio AN-CELRET-O77-15 Quito, 13 de noviembre de 2A 15' Asambleísta

Gabriela RivaCeneira Burbano, Presidenta ,Je la Asamblea Nacional. En

su despacho. Señora Presidenta: Con un cordial saludo, por disposición

del asambleista Virgilio Hernández EnrÍquez, Presidente de la Comisión

Especializad.a Permanente del Régimen Económico y Tributario y su

Regulación y Control de la Asambls¿ Nacional, en eumBlimient

artículo 103 de la Ley Orgánica de la Fun.ción Legislativa, remito a usted

el informe de 1a Comisión sobre la Proforma de1 Presupuesto General d.el

Estado pdra el ejercicio fiscal 201.6, Programación Cuatrianual 2016-

2olg y el lÍmite de endeudamiento. .Aprovecho 1á oporturiidad para

relterarle mis sentimientos cle alta consiáeración y estima. Atentamente,

abogada Érika trrrtriago Guerra, Prosecret aria Relatora. Comisión del

Régigen Económico y Tributario y su Regulación y Control. Informe

Proforrna. del Fresupuesto General del Estado 2016. 1. Objeto: El

presente tiene'por objeto poner en conocimiento de la señora Presidenta

de la Asamblea Nacional el informe sobre la Profornia del Presupuesto

Generai del Estado para el ejercicio fiscai 2016, Programación

Cuatrianual 2016 : 2otg y el límite de endeudamiento, que ha sido

asignaclo a ia Comisión. 2. Antecedentes: De acuerdo a 1o establecido en

el artículo 295 d,ela Constitución de la República del Ecuador, la Función

Ejecutiva presenta rá a LaAsamblea Nacional la Proforma Presupuestaria
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anual y la programación presupuestaria cuatrianual sesenta días antes

rtrel inicio del año fiscal respectivo pará su aprobación u observación en

los tréinta días siguientes y en un solo debate. El Presidente de la

Repúbiica del Ecuador, Economista Rafael Correa Delgado, remitió a la

Asaml¡lea Nacional, mediante oficio No. T. I728O- SGJ- 15'791 de 30 de

octubre cle 2015, la Proforma d.el Presupuesto General del Estado para el

ejercicio fiscal 2016, así como la programación cuatrianual2016-2019 y

el límite de endeudamiento. Previo a la recepción de la Froforma

presupuestaria, se recibió al ingeniero Pedro Merizalde, Ministro de

Hiclrocarburos, y al ingeniero Oswaldo Madrid, Gerente General de

petroamazonas EP., quienes proporcionaron información respecto de las

perspectivas en el área petrole¡a.,Mediante Memorando No' SAN-2O15'

9829, suscrito por la Doctora Libia Rivas Ordóñez, Secretaria General de

1á Asamblea Nacionai, d'e fecha 5 de noviembre de 2015, se notificó'a la

Comisión Especiali zadaPermanente del Régimen Económico y Tributario

y su Regulación y Control con la Proforma del Presupuesto General del

Estado parael ejercicio fiscal 2016,la programación cu.atrianual 2016-

2olgy ellÍmite cte endeu.damiento para su cortespondiente trámite legai.

076 d'e la Comisión, fueEl día 05 de noviembre de 2015 en Ia sesión Itlo.

recibido e1 econornista Fausto Herrera, Ministro de Fina.nzas quien

presentó la Proforma Presupuestaria 2016 a la Comisión. El día 09 de

noviembre cle 2015, en la sesión No.077 de la Comisión, se recibieron a

las sigüientes autoridades: Economista Patricio Ri.vera, Ministro

Coordinador cle la Pclítica Económica, quien presentó los indicadores

macroeconómicos y las previsiones macroeconómicas respecto a la
Protbrma Presupuestaria y aLa Programación Cuatrianual 2016 - 2019.

Economista Verónica Artola, Subsecretaria General de Planiticación para

el Buen Vivir de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,
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quien presentó los objetivos del Plan Nacional para el 'Buen Vivir

alineados con la Proforrna 2016. Doctora Ximena Anioroso, Directora

General del Servicio de Rentas Interna§, quien rea.lízó un informe de

previsión de ingresos tributarios en concordancia con la Proforma

presr-lpuestaria para el año 2016. Economista Xavier Cárdenas, Director

General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, quien expuso

respecto al monto que se espera recauda.r en el año liscal 2016, por

concepto de aranceles y salvaguardias. El miércoles l L de noviembre de

2OtS, se realizó la continuación de la sesién O77 en el salónJosé Meiía

Lequerica, para efectuar el panel de Inversión Social en la Proforma

Presupuestaria 2016: Un enfoque desde la ni.fi,ez, adolescencia y género

en el cua1 expusieron eI economista Etzon Romo, viceministro del

Ministerio Coordinador de Desarrollo Sociai; el iicenciado Fernando

Soria, Subsecretario de Presupuesto del Ministerio de Finanias; y, la

economista María Dolores Almeida, consultora de Unicef-Ecuador.

Dürante la sesión, los especialistas dieron a conócer los trineamientos

gerrerales respecto a ]a Proforma Presupuestaria 2O16, asi como también

resolvieron las inquietudes provenientes de la ciudadanía' En esta

rbünión se reiibió a delegados de diferentes asociaciones de jubilados del

país quienes manifestaron su preocupación relacionada con 1os

porcentajes de incremento de las pensiones jubilares. Se adjunta como

documento anexo al presente informe una copia del registro de asistentes

del menóionado panel. Los días miércoles 1 1 y jueves 12 de noviembre

,C,e 2015, en la sesión No. 077 de la Comisión, se debatió y aprobó el

presente informe. 3. Análisis y Razonamiento: 3.1 
'Cont'exto 

Legal' La

revisión y posterior aprobación u observación cie la Proforma

presupuestaria. para el e"jercicio fiscal 2ot6 y de la Programaciórr.

Presrrpuesi,aria cuatrianual 2016-201,9 obedece a Ia normativa
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constitucional y legal que se detalla a continuación: Constitucion de la

República: El artículo 280 dispone que el Plan Nacional de Desarrollo es

el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos

públicos; la'programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la

inversión y la asignación de los recursos públicos. El artículo 285 mauda

que la poiítica fiscal tiene como obietivos específicos: el financiamiento

de servicios, inversión y bienes públicos; la redistribución del ingreso por

medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados; y la generación

de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economia

y para la producción de bienes y servicios, socialmente y ambientalmente

aceptables. El artículo 286 establece que las finanzas públicas, en todos

los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable

y transparente y procurarán la estabilidad económica.. Los gastos

permanentes se financiarán con ingresos permanentes. El artículo 29O

señala que ei endeudamiento público se sujetará, entre' otras, a las

siguientes regulaciones: 
'Se recurrirá al endeudamiento público solo

cuando ios ingresos fiscales y los recursos provenientes de cooperaciótr

internacional sean ínsuficientes. Con endeudamiento público se

finanóiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para

infraesirüctura o que tengan capacidad financiera de pago. Solo se poclrá

refinanciar'deuda pública externa, siempie que las nuevas condiciones

sean más beneficiosás para é1 gcuadot. Lu. concesión d,e garantías d'e

deuda por parte del Estado se regulará por ley. El artículo 292 define al

Presupuesto General del Estado como el instrumento para la

determinación y'gestión de los irrgresos y egresos del Estado, e incluye

todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los

pertenecientes a la seguridad social, banca y empresas públicaS y Ios

Gobiernos Autónomos Des centralizaclos. El artícuio 293 señala que la
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formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se

srrjetarán al Plan Nacional de Desarrollo. El articulo 294 dispone que la

Función Ejecutiva elaborará cada año la Proforma Presupuestaria anual

y la programación. presupuestaria.cuatrianual. La Asamblea Nacional

controlará o.ue la profbrma anual y la programación presupuestaria

cuatrianual se adecuen a la Constitución, a la ley y al Plan Nacional de

Desarrollo y, en corrsecuencia, las aprobará u obserwará. El artículo 295

establece que la Función Ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la

Proforma Presupuestaria anual y la programación presupuestaria

cua.trianual a los sesenta clías antes del inicio del año fiscai respectiv'o.

La Asamblea Nacional aprobará u observará, €fl los treinta días

siguientes y en un solo debate, la. proform.a anual y la programación

cuatrianual. Si transcurrido este plazo Ia Asamblea Nacional no se

pronuncia, entrarán en vigencia la proforma y la programación

elaboradas por la Función Ejecutiva. Las observaciones de la Asamblea

Nacional serán solo por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto

global de la proforma. En caso de observación a la proforma- o

programación. por parte de la Asamblea Nacional, la Función Ejecutiva,

en el plazo de diez días, pódrá aceptar dicha observación y enviar una

nueva propuresta a la Asarnbiea Nacional, o ratificarse en su propuesta

original. La'Asamblea Nacional, en los diez días siguientes, podrá ratificar

sus observaciones, en un solo debate, bon el voto de dos tercios cle sus

integrantes. De 1o contrario, enttcarán en vigenciá ia programación y

proforma enviadas en segunda instancia por la Función Ejecutiva. El

artículo 298 contenrpla preasignaciones presupuestarias destinadas a

Gobiernos Autónomos Desc entralízados (GADj, al sector salud, al sector

bducación, a La educación superior, y a la investigación, ciencia,

tecnología e innovación en los términos previstos en ia ley. Las mismas
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qüe han sido estabLecidas en ios siguientes artículos de la,Constitución:

Preasignación a los . Gobiernos ' Autónomos Descentralizados: 'la

Constitucién indica que 1os GAD participarán.de al menos el quince por

ciento de ingresos permanentes y de urn rnonto no inferior al cinco por

ciento de los no permanentes correspondientes al Estado central, con

transferencias oportunas y au-tomáticas desde la Cuenta Única (Art.27ll;

que la distribución de los recursos entre los GAD se basará en los

criterios establecidos por la ley -población, necesidad.es básicas

insatisfecha.s y logros en el mejoramiento de niveles de vida- (Art. 272);

qu.e las competencias que asuman los GAD sean tra.nsferidas con los

corre6ponclientes recursos; que no haya transferencia de competencias

sin la de recursos suficientes (Art. 273); Y Que, los GAD en cuyo territorio

se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables participen

de las rentas que'perciba el Estado por esta actividad (Att. 274). La

Disposición Transitoria Vigésimo Octava, señala que la ley que fegule la

participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en las rentas

por Ia ekplotación o industrialización de los recursos no renovables, no

poárá «lisminuir las rentas establecidas por la Ley 010 rlel Fon.do para el

EcoclesarrolJ.o Regional Arnazónico y de Fortalecimiento de sus

Organismos Seccionales, así cor¡ro las establecidas en la Ley de

asignacioiies del cinco por ciento de las rentas generádas por la venta de

energía que realicén las Centrales Hidroeiéctricas de Paute, Pisayambo y

Agoyan (Ley O47) para beneficio de las provincias de Azuay, Cañar,

Morona Santiago y T\rngurahua. Preasignación para la Educación

Superigr: el artículo 356 señala que la educación superior púbiica sea

gratuita hastá el tercer nivel y el artículo 357 dispone que el Estado

garan"tzará el financiamiento de las instituciones públicas de educación

superior. Preasignación para la educación púhiica: El artícuio 348
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establece que la educación pública sea gr:átuita y el Estado Ia financiará

de inanera oportuna, regular y suficiente. La distribución de l,cs recursos

destinados .a la educación se rige por criterios de equidad social,

poblacionai y territoriai, entre otros. La Disposición Transitoria bécimo

Octava señala que el Estado asignará de forma progresiva recursos

públicos rlel Presupuesto General del Estado para la educación inicial

básica y ei bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero

punto cinco por ciento del Producto Interno Bruto hasta alcanzar un

mínimo del seis por ciento del Producto InLerno Bruto. Preasignación

para Salucl: El artículo 366 prevé que el financiamiento público en salud

sea oportLtno, regular y suficiente, provenga de fuentes permanentes del

presupuesto General clel Estado y se distribuya. con base a criterios de

población y necesidades de salud. De act:erdo con la Disposición

Tra.nsitoria Vigésimo Segunda, el Presupuesto General del Estado

clestinado al fiñanciamiento del sistema nacional' cte saluci, se

incremen tará cádaaño en un porcentaje no inferior al cero púnto cinco

por ciento del Producto Interno Bruto, hasta alcanzat al menos el cuatro

por ciento. El artículo 300 mahda que el régimen tributario se rija por ios

principios de generaliclad, progresividacl, eficiencia, limplicida'd

administrativa, irretroactivídad, equidad, transparencia y suficiencia

recau.datoria. Se priorizarán los impu'estos directos y progresivos. La

política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la

producción de bienes y 'servicios, Y conductas ecológicas, sociales y

económicás responsables. Codigo Orgánico cÍe Planificáción y Finanzas

públicas. Se deben o'b""*a, los siguientes artículos: Artículo 74

numerales 8 y 9 que establecen como deberes y atribuciones del ente

rectoi de las finanzas públicas el formular la proforma del Presupuesto

General del Estado, y ponerla a consideración del Presidente de la
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República, junto con la Programación Presupuestaria Cuatrianual y ei

límite de endeudamiento. Artículo B0 seña1a qlre para la transferencia de

las preasignaciones constituciortales y con la finalidad de salvaguardar

los intereses de las entidades públicas que generan recursos por

autogestión, que reciben donaciones, así como otros ingresos

provenientes de financiamiento; no se consideran parte de los ingresos

permanen.tes y no permanentes dei Estado Central, pero sí detr

Presupuesto General del Estado, los siguientes: Ingresos provenientes de1

financiamiento; donaciones y cooperación no reembolsable; autogestión

y otra,s preasignaciones de ingreso. Artículo 81 señala como regla fiscal

que los egl'esos permanentes se financiarán única y exclusivamente con

ingresos permanentes. No obstante los ingresos pe.rmanentes pueden

tarrrbién financiar egresos no permanentes. Los egresos permanentes se

podrán financiar con ingresos no permanentes en las situaciones

excepcionales que prevé la Constitución de la República, para salud,

educación y justicia; previa calificación de Ia situación excepcional,

realizad.a por Ia Presidenta o el Presidente de la República. El

en loscumplimiento áe estas reglas se cornprobará únicamente

agregad,as cle: las proformas presupuestarias públicas, los presupuestos

aprobados y los presupuestos liq'.ridados, en base a una verifi'cación

anual. Articulo BT cletermina que la programación fiscal del Sector

Púrblico 1o Financiero será plurianual y arrual y ser:virá. como marco

obligatorio para la fbrmulación y ejecución del Presupuesto General del

Estado 'y la Programación Presupuestaria Cuatrianual. Artículo 94

dispoire que la administración tributaria nacionai, estimará y entrbgará

á1 ente iector de las finanzas públicas, la cuantificación del gasto

tributario y constituirá un anexo de la proforma del Presupuesto General

del Estado. Artículo gg establece, entre otros aspectos, que las

Pdgina 10 de 94



REPT3ts]LX E.á' DSÍ¡:, tsCU'.AD OR

r Mw¡nÁ.fu; *,/í6rewa,*/

Acta 367

preasignaciones constitucionales deberán constar cada año de manera

obligatoria como asignaciones de gasto en el Presupuesto General del

Estado. En.la proforrna del Presupuesto General del Estado deberán

constar corno anexos los justificativos de ingresos y gas-tos, así como las

estimaciones de: gasto tributario, subsidios, preasignaciones, pasivos

contingentes, gasto para cierre de brechas de equidad, entre otros.

Artículo 103 establece que la Proforrna del Presupuesto General del

Estarjo y la Prograrnación Presupuestaria Cuatrianual, serán remitidas a

la Presidenta o Presidente d,e la República, junto con \rna exposición

general sobre su justificación, conteuido y límite de endeudamiento para

su consideración y presentaciÓn a la Asamblea Nacional' Además, se

adjuntará c1e ser el caso, una propuesta de Disposiciones

Presupuestarias Generales relacionadas directa y exclusivamente con la

ejecución presupuestaria. Artículo 124 d,etermina que el monto total del

Saldo de ia deuda publica realízad,a por e1 conjunto de la,s entid.ades y

organismos del sector público, en ningún caso podrá sobr"pa"ar el

cuarenta por ciento ( }y"i del PIB. En la proforma del Presupuesto

General del Estad.o se incluirá el limite anual de endeudamiento netcr

para. consideración y aprobación de la Asamblea Nacional' Reglamento

clel Código Orgánico "c1e Planificación y Finanzas Públicas, Se deben

observar los articulos del reglamento del COPFP. Artículo 67 cletermina

staria cuatrianual es la programaciónque Ia programación presupuestaria cuatrranu

fiscal que rnuestra un análisis estructural de Ia evolución, ¡ierspectivas y

metas de las finanzas públicas con el fin de eva-luar su sostenibilidad en

el mecliano p\azo. La programación presupuestaria "cuatrianual será

elaborada para r-rn período de cuatro años, y se la aciualiiza cuando se

presenta la Proforma Presupuestaria y lo d,eacuerdo con el desarrollo de

la economiay la revisión de las políticas de gobierno. El Ministerio de
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Finanzas elaboraiá la programación presupuestaria cuatrianual del

Estac{.o Central y del sector público no financiero (SPNF) bajo los

esqlremas ahorro - inversión - financiamiento. Artículo 88 serlala que en

la proforma del Prestrpuestó General del Estado se'harán constar los

programas y proyectos de inversión que, constan en el Plan de Inversión

Anual y Plurianual, los que se sujetarán a los limites totales de gasto, con

sus fuentes de financiamiento. Artículo 92 establece que, si la Asamblea

Na.cional aprueba la Proforma Presupuestaria y la programación

presupuestaria cuatrianual sin observaciones o en su defecto no se

pronuncia sobre la misma en los plazos establecidos, Ia Presidencia de la

República dispondrá su promulgación en el Registro Oficial. Si la

Asainblea Nacional tiene observaciones respecto a' Ia Profc'rma

Presgpuestaria y/o la programación presupuestaria cuatrianual, el

Ministerio de Finanzas pondrá a considera,ción de la Presidenta o del

presi.lente de la República dicho evento, para enviar Llna nueva

propuesta, ratificar la- propuesta original o aceptar la propuesta de la

Asamblea: 3.2 Análisis de Ia Proforma Presupuestaria 2016. 3.2.1 PIan

de Inver.siorres y Aiineación con Objetivos del PNBV. En cumplimiento del

Mandato Corrstitucional previsto en el artículo 2BO, eI Consejo Nacional

rle'Planificación aprobó con fecha 24 dejunio del 2013 el Plan Nacional

del Buen \/ivir 2OL3-2OL7, y en el artículo 2 de esta resolución, rlispuso
,1 1, Lt --1- ,- 1^ f^-:-----t^^::.^

que las instituciones del sector público articulen la formuiación de sus

políticas, planificación institucional, programas y proyectos públicos, la

programación y ejecución presupuestarias; y la inversión y asignación de

recursos públicos, con los objetivos políticos, lineamientos estratégicos,

metas, Estrategia Territorial Nacional establecidos en el Plan Nacional de

Desarrollo denominado PNBV 2Arc-2O17. La visión de iargo plazo del

pNBV tiene como sus bbjetivos estratégicos cambiar la matriz productiva
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por uña ecoriomía basada en la apropiación cientÍfica, económica e

ind.ustrial del conocimiento y fortalecer las capacidades de la población,

para 1o cual própone el impulso de los siguientes cuatro ejes: a) cierre de

bfectras, de equidad; b) tecnología, innovaciÓn y conccimiento; c)

sustentabilidad ambiental; Y, d) matriz productiva y sectores

estrafégicos. Cc,n miras a concretar este ltarizonte programático el PNBV

2Ol3-2O17 identiticó los siguientes objetivos: Objetivo 1. "Consolidar el

Estado democrático y la constiucción del poder popular". Objetivo 2.

"Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y

territorial, en la ciiversidad". Objetivo 3. "Mejorar la calidad de vida de la

población". Objetivo 4. "Fortalecer las capacidades y potencialidades de

la ciudadanía". Objetivo 5. "Construi¡ espacios de encuentro común y

fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la

plurinacionalidad y la interculturalidad". Objetivo 6. "Consolidar' la

tra,nsfbrmación de la justicia y fbrtalecer la seguridad integral, en estricto

respetcr a los derechos humarios". Objetivo T. "Garantizar los derechos de

1a iraturalezay promover la sostenibilidad ambiental territorial y global".

Objetivo 8. "Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma

sostenible". Objetivo 9. "(iarantizar eltrabajo digno eu toclas su.s formas".

Objetivo i0. "lmpulsar la transformación cte la matriz productiva".

Objetivo 11. "Asegurar la soberanía y eficiencia cle los sectores

estratégicos para la transiormación industrial y tecnolégica". Objetivo i2.

"Garanúáar la sobera-nía y la p'az, y profundizar la inserción estratégica

en bl mundo y 1a integración latinoamericana". La Asamblea Nacional en

ejercicio de su potestad constitucional ha aprobaclo las Proformas del

pGE de los aáos 2Ol3,2)l4y del 2015 correspondientes al vigente PNBV

zof-2}fi y ha controlado que la profÓrma anual y la programación

cuatrianual estén adecuadas a la Constitución y correctamente
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articuladas al flan Nacional de Desa¡rollo. De esta manera se ha

garuntizaclo la continuidad y consolidación de resultados y metas de los

planes, programas y proyectos, que posibilitan acercarnos al l'9grP de las

metas del PNBV. Coriesponde para Ia aprobación áe la presente Proforma

dei pGE 2016 analizar y verificar la articulación de la Proforma con los

objetivos señaLados d.el PNBV. El Plan Anual de Inversiones PA.I 2015

alcanza un monto de USD 5,349 millones que se distribuyen de la

sigui.ente rranera por Consejos Sectoriales: Sectores Estratégicos USD

1,563 millones (29%l; Talento Humano USD 1,378 millones (28%l;

producción USD 956 millones (18%); Desarrollo Social USD 743 miilones

(14o/o); Seguridad USD 459 millones (8%); Otros USD 208 millones (4%);

y, política Económica USD 41 millones (1?/o). Esta distribución incluye los

proyectos ejecutados por el SECOB y que corresponden a cada Consejo

Sectoriai. Pará la selección y aprobación del PAI se postularon 1188

proyectos pol, p"rt. cle las instituciones públicas y la Senplades aprobó

S70 proyectos para la 'coejecución consideranclo 'su relevancia y

alineárniento con el PNBV. Del PAI presentado el SloA c),e la inversi.ón que

suma 2,571 millones de dólares se distribuye en t2 proyectos

correspoltdieni.es a los sectoriales de Sectores Estfatégicos, Talento

Humáno y Desarrollo Social, como se muéstra en el siguiente cuadro. A

continüación se adju.nta un cuadro denominado: Tabla 1: Principal.es

pioyectos de Inversión en el2016 en millones de dólares. Es'un cuadro

de cyatro colurnnas, én la primera columna: Ministerio Coordinador; en

la segunda la Entidad; en la tercera Proyecto; Y, eñ la cuarta el Monto'

De lo§ Miilisterios Coordinadores se encuentra Talento Humano,

Desarrollo Social, Sectores estratégicós, Otros, Sectóres estratégicos,

Prodgcción, Sectores estra.tégicos, Sectores estratégicos, Talento

Flumano, Taiento Humano, Sectores estraté§icos, Producción. En los
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proyectos se encuentran Unidades ed ucativas, Hospitales, Hidroeléctrica

Coca Codo Sinclair, Plataformas grtbbrnamentales, Cocción Eficiente, Via

Rumictraca-Riobamba, Sistema de Transmisión 500 Kv, Hidroeléctrica

I\linas-Sán Francisco, Becas, Ciudad del Colrocimiento, PMD-2011,

Alimentación escolar, De los 570 proyectos aprobados, 501 corresponden

a la F-nnción Ejecuiiva, representan el 88oA y suman una inversión dei

97Va d,et monto total. Se distribuyen entre 96 entidades y se alinean con

todos los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. La Función Judiciai

tiene 7 proyectos que ejecutan 3 entidades, tienen un presupuesto del

L.6%del monto total y se alinean con los objetivos 1 y 6 del Plan Nacional

del Buen Vivir. La Función Legislativa tiene un proyecto que es la

con,strucción rlel Complejo Legislativo, con un monto de 4 millones y se

alinea con el objetivo 1 del Plan Nacional del Buen Vivir. La Función de

Transpar'encia'y Control Social tiene 8 proyectos con una asignación de

9 miliones qlre 1o ejecutarán 4 instituciones, y se alinean con lc¡s objetivos

4 y 5de1 Plan Nacional del Buen Vivir. A continuación se adjunta la Tabla

dos clenominada: Alineación del Plan Anual de Inversiones 2016 por

Función del'Estado. Es un cuadro de cinco columnas, en. 1a primera

columna se hace referencia a la Función del Estado; en la segunda los

Objetivos 
.del Plan Naciohal del Buen Vivir; en la teicei'a el No. de

Enticlades; la cuarta eI No. d,e Proyectos; y en la quinta. el Total PAI 2016

en millones de dólares. Con relación a la alineación a los objetivos del

Plan Nacional del Buen Vivir el PAI 2016 ha dado preferencia ai

cumplimiento de los siguientes objetivos: Objetivo 1 1, asegura la gestión

sobe¡ana y eficiente de los sectores estratégicos; Objetivo 2, auspicia la

igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad territorial; y, Objetivo 3

mejora la calidad de la población, destinando a estos tres objetivos el 59%

mas. A continttación séde las inversiones en I32 proyecto§ y 45 pro§ramas. A contÍntra
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acljunta la tabla tres: Alineación por objetivos del Plan Nacional del Buen

Vi.r,ir de los proyectos aprobados en el Plan Anual de Inversiones-PAl-

2016. Se a{junta un cuadro de siete columrias en la pr:imera' columna,

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir; en la segunda, Descripción;

en la tercera, No. de entidades; en la cuarta, No. de proyectos; en la

quinta, No. de Programas; en la sexta Monto PAI en milLones de dólares;

y, eni la séptima, Porcentaje Objetivos. Con relación a la alineación a los

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir eI PAI 2Ot6 ha dado preferencia

al ctrmplimiento de los siguientes clbjetivos: Objetivo 1 1: Asegurar la

gestión soberana y eficiente de los sectores estratégicos; donde destacan

los proyectos eiéctricos Coca Codo Sinclair (USD'260 millones), Cocción

Eficiente (USD 161 millones), Sistema Nacional de Transmisión de 500

KV (USD 156 m.iilones), Ia Hiclroeléctrica Minas San Francisco (tiSD 154

millones) y Plan cle Mejoramiento de la Distribución 2OlL (USD 101

millones); Objetivo 2: auspiciar Ia igualdad, la cohesión, la ioeJusión y la

equidad territorial donde destacan el proyecto de bonstrucción de

Unidades Educativas del Milenio (USD 829 millones) y de Alimentación

Escolar (USD 1O0 millones); y, Objetivo 3: mejorat Ia calidad de vida de

1a población, donde destaca el proyecto de construcción y repotenci."iót

de hospitales priblicós (USD 325 miliones), de becas (USD 139 millones).

para el curnplimiento'de'estos tres objetivos se ha destinado el 5B.7Vo de

las inveisiones en 132 proyectos y 45 programas. Asimismo, la inversión

orientada para alcanzar el objetivo 10 con el 15% del PAI (USD 811

millones) d.onde destacan los proyectos viales de la carretera Rumichacá-

Riobamba, la. ampliación á 6 carriles de la Jambelí-Latacunga-Ambato y

la. vía Cajas-Otavalo; la inversión aiineada a'alcanzat el objetivo 01 con

el lLo/o del PAI donde deStaca la construcciÓn de las Platáforma.s

Gübernarnentales (USD 181 millones) y la inversión alineada a alcarrzar
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el objetivo 04 con el 5% del PAI donde destácan'la construcción de

Centros de Privación de Libertad, vivienda fiscal, UPC y UVC. 3.2'.2.

Anáhsis de Consistencia y Sostenibiliciad Fiscal. El análisis de la

consistencia y sostenibilidad fiscal. de la Froforma 2016 consiste en la

evaluación entre ingresos, gastos y financiamiento presentado en la

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento, que incluye el cr-rmplimiento

de la regla fiscal; de la evolución futura de la deuda pública presentada

en la progr:amación presupuestaria cuatrianual y de l,¡s limites de

endeudamiento planteados. Cumplimiento de la Regla }riscal: Ingresos

permanentes financian gastos permanentes. Respecto a la regla fiscal

(Artículo 81 de1 Cédigo de Planificación y Finanzas Públicas) que

establece qLte para garantizar la conducción de las finanzas públicas de

manera sostenible, responsable, transparente y procurar la estabilidarl

económica,' los egresos permanentes se financiarán única y

exclusivamente con ingresos permanentes. No obstante los ingresos

perrnanentes pueden también financiar 
:egresos 

no permanentes. La

Proforma Presupuestariá 2016 considera ingresos permanentes

superiores en USD 5;747.O9 millones a los egresos permanentes como se

puede apreciar en el siguiente cuadro, confirmando el cumplimiento de

la regla fiscal para el año 2016. A continuación se adjunta Ia Tabla cuatrÓ

denomin ad.a: Cumplimiento de la Regla Fiscal en Dólares (USD) y

Porcentaj'es (%). Es un cuadro de cuatro co1ürnnas y en tra primera,

Concepto; en Ia segunda Proforma 2015; en la tercera, Proforma 2016; y

la Variación. Existe un déficit entre los ingresos no permanentes versus

gastos no permanentes de USD 7,6L4.29 miliones de dólare§, debido a

una caída del 78.2% de los ingresos no per'manéntes comparad'os con 1á

proforma. 20iS, a causa de la disminüción dei precio del barril de

petróleo. Este cléficit está compensado con e1 superávit de ingresos
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permanentes; y da corno resultado un déficit global de USD -2,467.19

millones, equivalente a!2.4o/o del PtrB. Cabe destacar, que comparado con

el año 2Ol5 existe una disminución del 51.3% del déficit global.

Consistencia Fiscal: Para'verificar Ia consistencia fiscal de la Proforma

Presupuestaria 2016 se ha efectuado el análisis de la Cuenta Ahorro-

Inversión-Financiamiento, metodología que perrnite examinar los

resr¡ltados económico y financiero de la gestión presupuestaria para el

ejercicio fiscal considerado, así como el origen y aplicación de los tbndos

t'¡btenidos de ias operaciones financieras que permiten solventarlo. Esl-e

anáiisis conocido como ahr¡rro-inversión-iinanciarniento se sustenta en

el supuesto Ce que el ingreso menos el consumo corriente refleja el

ah.orro, al cuai si se le resta el gasto de la inversión deberá ser igual al

Íinanciamiento, por identidad contable. En la Proforma 2016 existe

correspondencia entre los saldos de ingresos y gastos permanentes y no

permanentes (sobre la línea), coá el financiamiento y las variaciones

patrimoniales respectivas (bajo la línea). Los ingresos totales ascienden a

USD 2g,233.5 millones, d" 1o" cuales e\97.1%o corresponden a ingresos

permanentes y el2.9o/o a ingresos no permanentes. Dentro de los ingresos

permanentes, los de mayor importancia corresponden a ios impuestos

con el 68.7Yo,, seguiclo por las Transferencias y donaciories corrientes con

un 2!.3o/oy por Ta-sas y Contribuciones con el 7.g%. Toclos los ingresos

perunanentes presentan ün decrecimiento con respecto a la Proforma

2015 con excepción de "Otros Ingresos" que crece en un'l9.Bo/o y eL

ingreso qr-re más decrece es eI "Venta de bienes y servicios" con -33.7o/o'

A continiración se adjunta un gráfico: Ilustración 1. Composici.ón de los

Ingresos Permanentes. De los ingresos no permanentes, el 94.7%o son

ingresos provenientes de transferencias y d'onaciones d'e capital e

inversiones y bl 5.g% a la venta de ac-tivos no finartcieros. 
, 
Las
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transferencia.s y donaciones d,e capital e inversión d.ecrecen en u.n 79.5oA

y se incorpora USD 39.6 millones en el 2Ot6 por la venta de activos no

financieros. A continuación se adjtrnta un gráfico: Ilustración 2,

clenominado: Ingresos No Permanentes Profo rma2O16. Los gastos totales

suman USD 25,7OO3 millones y están conlpuestos en un 67.8% por

gastos permanentes ¡r en Lln 32.2% por gastos no permanentes. Dentro

de los gastos permanentes, el de mayor irnportancia es el gasto en

personal con un 50.5% correspondiente principalmente al pago de

sueldos a médicos, profesores, policías y fuerzas armadas; seguido por el

gasto en bienes y servicios de consumo con un 263%;las transferencias

y donaciones corrientes con un L l.l% están constititidas principalmente

pon subsidios, así como transferencias a empresas públicas y a GAD por

nuevas competencías, entre otras; y los gastos por pago de intereses de

la deuda pública con un 10.1%. Respecto a la Profcirma2Ol5 la rrariación

en el gasto de mayor crecimiento es el correspondiente a "Otros gastos

corrientes" con ttn 77o/o, debido principalmente a pago de los seguros en

los sectores de defensa y asuntos internos, entre otros; seguido por eI

pago de intereses cori un 43.9%oy por sueldos y salarios que crecen en

O.8o/o. Los egresos que más decrecen son los "bienes y senricios de

ConSUmo" con un -43.3%oy "Transferencias y donaciones corrientes" con

un -g4.60/0. A continuación se adjunta un gráfic.o: Ilustración 3,

Cenomirrado: Composición Gastos Permanentes Profbrma 2016. 'Los

gastos no permanente§ están compuestos por "Transferencias y

donaciones de capital" con un 40.7o/oque corresponde, entre otros, a las

transferencias a los Gobiernos Autónomos Desientralízacios; seguido por

"Obras Públicas" con lr 20.3o/oy por las "Tránsferencias y donaciones cle

inversión"'col1 un 16.90/o. Todos los egresos no permanentes decrecen,

con excepción de las "Transferencias y 'donaciones de inversión" que crece
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en un 688.70/0, pasando de USD 177.7 mill.ones a USD 1,401-.7 millones,

debido a1 registro de las transferencias a empresas públicas realizadas

desde e1 Ministerio de Electricidad y Energía Renovable que hasta en la

proforma del año 2015 se registraron en el grupo de gastos de "Obra

pública". De¡tro cle los rubi"os que presentan mayor decrecimiento está

la "Obra Pública" que disrninuye de USD 3,366 millones en 1a proforma

2Ol5 a USD 1,683.3 millones en la Proforma 2OL6 f\a.t%l; y los bienes

de 1.arga duración que pasan de USD l,l2l.1 millones en el 2OLS a USD

52g.g millones en el 2Ot6. A continuación se adjunta un gráfico:

Iiustración 4, denominada Composición de los Gastos No Permanentes.

Se adjunta una Tabla 5, denominada: Análisis de la CAIF de la Proforma

2016. Es 'un cuadro de cinco columna§: En la primera, denominada,

Sobre ia Línea; en Ia segunda, Proforma 2015, tercera, Proforma 2At6;

cuarta, Composi ciÓ,n 2016; quinta, Variación. Se observa que ei ahorro

permanente (d.iferencia entre ingresos permanentes y gastos

permanentes) es cada vez mayor, es decir que los gastos permanentes

absorben cada vez t)na proporción melror de los ingresos perrnanentes

-pi.r:rsnc ,-r^l.o l^, nallentes. EvidenCiandOliberando r¡rás recursos para los gastos no permanentes. Evidel

nor a laque la velocidad de crecim.iento de los gastos permanentes es me

velocidad de crecimiento de los ingresos permanentes, 1o cual gan'antiza

la sóstenibiliclad futura del presupuesto. El saldo de no permanentes

(diferencia. ..rt " irtgresos y gastos no permanentes) es negativo o

deficitario, "r decir que ios gastos de capital e inversjón son superioi'es

a l.os ingresos cie'capital e inver"sión, que serán cubiertos parcialmente

con el superávit de ingresos permanentes. A continuación se ad.junta un

gráfico: Ilustración 5, clenominado: Conrparativo Proforrrta 2016 versus

Froforma 2015. El' salclo entre los desembolsos de la deuda. pública

, anfrpnfo r cl ááficit r¡ Ins ámr¡t t deffdanecesarlos para enfrentar el déficit y las amortízaciones de 1¿
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contraí,la en años anteri'ores, muestra un crecimiento del saldo de la

,cleuda puUtica del país en USD 3,282 millones en2016. Lo que'impiicaria

qtrb la relación cleuda PIB llegaría aI 34.gYo en el'2016, manteniéndose

'dentro del límite de énd,eudamiento estabiecido en el artículo 124 del

Código Orgánico cle Planificación y Fínanzas Públicas, cle no s.obrepasar

al 47o/o del PIB. Adicionalmente, existirán desenrbolsos por ventas

anticipadas por tlSD 725 mítlones correspondientes a los contratos ya

suscritos; y un pasivo circulante por USD 1,558.9 millones relacionado

a la obligación ile reembolso de costos y gastos a fan or de la erlpresa

Petroamazonas EP por la producción y extracción de petróleo crudo

utilizada como materia prima para la elaboración de derivados. A

continuación se adjunta el gráfico: Ilustración 6, denominada: Deuda

públical PIB. 3.2.3 Cumplimiento de Disposiciones Constitucionales

para Salud y trducación. En 1o relacionado al cumplimiento de 1as

Cisposiciones transitorias Décimo 'Octava (Educación) y Vigésimo

Segunda (Salud) cle la Constitución de la Republica qr-re establece que se

incrementará carla año en un porcentaje no infericr al cero punto cinco

por ciento del Producto lnterno Bruto en cada uno de estos s'ectores, la

Proforma Presupuestaria ctel año 2016 contempla un incremento de USD

572.13 millones para salud y USD 512.65 millones para educación. Con

1o cgal se estaría dando cumplimiento a la disposición constitucional ya

qne el PIB estimádo para 1a Proforma Presupuestaria 2016 sería de USI)

1O2,426 millórres, del cual el 0.5% del PIR es de USD 512'.13 miliones y

los valores preslrpuestados Son mayores a este monto, como puede

observar a continuación. A continuación se adjunta la tabla seis,

denornina,Ca: Cumplimiento Disposiciones Constitucionales Salud' y

Educación. Es un cuadro de cinco columnas, en la primera: Sector; en la
'segunda, Asignarlo 2015; el tercero, Proforma 201.6; cuarto, Variación
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Absoluta; y, quinto, Variación Relativa. Cabe destacar que se cumple con

la disposición constitucional a los rnontos asignados a educación y salud,

a pesa{ de las dificultades del año 2016 hay una apuesta del país por

r¡antener y mejorar las asignaciones.para estos sectrcres que representar¡

el B.O2Yo del PIB. 3.2.4. Cr-rmplimiento de Disposiciones Constitucionales

para Gobiernos Autónomos Descentralizados. En cumplimiento de 1o

d.ispuesto en el artícu1o 27L de la Constitución y al artículo 192 del

Código Orgánico de OtganízaciÓn Territorial AutonomÍa y

Descentralización, la Proforma Presupuestaria 2016 contempla USD

2,86t.83 rnillones para L:s GAD por concepto de participación del 21%

de los ingresos permanentes y el lOoA en los ingresos no permanentes del

Estado Central. Este monto. es inferior en USD 391.21 rnillones

equivalente a una reducción del !2o/o al asignado en el 2015 debido

prihcipalmente a 1a caídá «Le los ingresos.no permanentes. A continuación

se puede observar 1o d.escrito, así como 1a variación absoluta y relativa

con respecto al 2015. A continuación se adjunta la Tabla 7, denominada:

Cumpiimientc de Asignación para Gobiernos Autónomos

Descentralizaclos-Cootad en'millones de dólares, es un cuadro de cinco

columnas: en 1a primefa, Concepto; en la segunda, Proforrna 2Ol5; en la

tercera, Profolma 2016; cuarta, Variación Absoluta; y, quinta Variación

Relativa. Según e1 artícul o L92 del Cootad, la distribución corresponde al

27o/o para ionsejos proúinciales, 670/o para municipios y distritos

metropolitanos y 60/o para juntas parroquiales. A continuación se puede

aprebiar un cuadro histÓrico de las asignaciones desglosadas por

beneficiario de acúerdo al tipo de GAD: A conti.nuación se adjunta la

Tabla B, denominado: Histórico de Asignaciones a los Gobiernos

Autónorrros Desce ntralízados, en millones de dolares. Es una tabla de

cinco colum.nas: en la primera, GAD; en la segunda, 2Ol3; en la tercera,
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2At4; cuarta, 2Ol5; Í, en lá quinta , 2016. La Disposición Transitoria

Vigesirna Octava ,Je la Constitución de la República dispone Que los

Gobiernos Autónornos l)es centralizados son beneficiarios de las rentas

establecidas por la Ley 010 del Fondo para el Ecodesarrollo Regional

Amazónico y de Fortalecimiento de sus Organismos Seccionales y la Ley

047 que asigna recursos de las rentas generadas por la venta de energía

eléctrica. Para. ei año 2016,la Proforma Presupuestaria por concepto de

laLey O47 consideraun monto de 6.31 millones de dólares. En el caso

de ia Ley 010, la asignación alcanza 184.83 millones cle dólares", de los

cuales 168.19 millones les corresponde a los GAD y L6.63 millones al

Ecorae. A continuación se arijunta la Tabla 9, denom.inada: Preasignación

Ecorae Ley 010, Proforma2Ol6 (USD).'De otra parte, el desgtrose de los

beneficiarios correspondientes a la Ley O47, se los puede observar a

continuación: Se adjunta la Tabla 10, denominada: Preasignaciones Ley

O47, Proforma 2Ot6 (USD). 3.2.5. Cumplimir:nto de Preasignacioires. El

artículo 298 eLe 1a Constitución de la República del Ecuador, establece

asignacioneb presupuestarias destinadas a los Gobiernos Autónomos

Desceni.ralizadcs, al sector salud, al sector educación, a la educación

superior;'y, a ta investigación, ciencia, tecnología e innovación. Para el

año'2O16, la§ prea'signacioues ascienden a USD 5,24O.8 millones, de 1os

cuales a ios GAD les corresponde USD 3,177.8 millones (incluido Ley

01O; O47 y nuevas iompetencias), a las Universidades y Flscuelas

Pólitécnicas USD 1,000.3 rnillones, ai Sistema Nácional de Salud USD

S12.1 millones, a la Educación Básica y Bachillerato USD 512.7 miliones,

aL Ecorae USD 16.6 millone,s y otras preasignaciones por regalÍas mineras

y utilidacles cle concesionarios minei^cjs por USD 27.3 miliones. Los

ingresos preasigrrados representan el 31 .4oA d,el total de'ingr'esos sujetos

a distribuciór: en la proforma, de acuerdé a 1o establecido en el artículo
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B0 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, cifras que

se reflejan a continuación: A continuación se adjunta la Tabla 11,

denominada: Preasignaciorres, Proforma 2016 (USD). Se debe recalcar

qr-re la Proforma Presupuestaria del año 2016 no incluye ios saldos de las

uni¡¡ersidacles y escuelas politécnicas correspondientes al ejercicio fiscal

201,5; datos que se incorporarán en la ejecución del año 2016, de

conformidad con 1o estableciclo en la Ley Orgánica de Educación

Superior. 9.2.6. Análisis Consoliciado por Grupo de Ingresos. Los ingresos

totales de ia Proforma del Presupuesto General del Estado para el año

2OL6 ascienden a USD 29,835,1 millones, presentando una reducción

d,el L7.8o/a con respecto a la Proforrrn 2A15. En reiación con e1 PIB, es

decir con el tarnaño de 1a economía, la participación de la Proforrna

l2g.l% del PIB! disminuye con respecto a la Proforma2OlS (33.a% del

PIB), Ingreso por grupo. El principal rubro corresponde a 1a recaudación

de impuestos cbn 15,48i9.7 millones de dólares que representan el 51,9o/o,

destacandc la importancia del Impuesto a la Renta Global y el Impuesto

al'VaLor Agregaclo; seguido por el financiamiento público con el 19.6%y

las ''Transferencias y donaciones corrientes" ccln un 16.1%o constituid,as

principah¡.ente por la Cuenta de Financiamiento de Derivados

Deficitarios-CFDD . La mayor parte de los ingresos presentan

decrecimientos que van del79.5o/o correspondíentes a las "TranSfeiencias
'. 1y Conaclones oe capital e inversión", seg;ido por la "Verlta de bienes y

servicios e ingresos operativos" con -33.7c/o y una disminución de los

desembolsos por financiamiento público de 33:5%. Los ingresos que se

incrementan en'el 201'6 y que no constaban en la Proforma 2O15, son:

USD 725.0 millones por "Venta Anticipada"; USD 99.62 miilones por la

"Venta de activos no financieros", y LfSD 4.56 millones por "RecuperaciÓn

d"e inversiones". Ingresos por naturaleza. La Proforma del PresupUesto
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General .del Estado para el año 2}l6,.ordenada a nirrel de grupo de

acuerdo al clasificador presupuestario de ifrgresos, se compone el75.60A

por tngresos corrientes, segqido por ingresos de capital cgn 2.3o/o. Por su

parte, .el,f inanciamiento publico represen ta el 22. lo/o. En estos rubros se

incluye la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios-CFDD por

USD 4,477.13 millones. [,os ingresos corri.entes suman USD 22,559.95

rrrillones, cientro de 1os cuales el principal rubro corresponde a 1os

impuestos USD 15,479.70 millones {68.70/0 del total cie los ingresos

corrientes). La relación impuestos/PIB, conocida como cafga o presión

tributaria, pasa clel l4.3go/o en 2015 al l5.l2o/o en 2016 (0.8% de

incrernento), esencialmente como efecto de una mayor eficiencia de la

r,ecaudación rJei Servicio Rentas Internas que estima el Gobierno. Por su

parte, ios ingresos de capital registran USD 678.13 mi!'lones,

correspon,liente á ta venta de activos del Estado. Para la ejecución de

programas y proyectos de ínversión, el financiamiento publico suma IJSD

6,601.'á7 millones que representan el 22.1% del total de ingresos

estimados paia el año 2016 y el 6.40A con l'especto al PIB. Constituyen

fuentes adici,onales de fondos obtenidos por el Estaclo, a través de la

captación de recursos internos o externoS, para financiar proyectos de

inversión. Están conformados en un 88.74o/o por los desembolsc¡s de

créditos internos y externos (USD 5,858.29 rnillones), en tln 10.98% por

las ventas anticipadas de petróleo ltiSn 725 millones), en un O.21o/o por

ias cuentas penclientes por cobrar (USD 13.78 miliones) y en O.O7o/o por

la r'ecuperación de inversiones (IJSD 4'56 míllones)' Iiustración 7' A

continuación,' denominada: Ingresos de Financiarniento-Proforma 20L6.

Ingre'sos por fuente de finanóiamiento . Al analiz,ar los ingresos por fuente

de financiamiento, se observa que 'el 
66.70/o provenclrán de recursos

fiscales (IJSD 19,77O.36 mi1!.ones), el 12.7o/o de préstamos extdrnos (USD
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3,803.41 millones), el g.7B% de los recursos fiscales generados por las

instituciones (USD 2,917,85 millones), ,ei. 4.27o/a de recursos

preasignados (USD 1,272.68 millones), el3.539á de colocaciones internas

(U§D 1,O53.62 millones), el 3-.35% de col.ocaciones externas (USD 1,0OO

millones), el O.O5% de asistencia técnica y donaciones (USD 15.28

millones) y marginalm,ente de los préstarnos internos. A continuación se

adjunta un gráfico: Ilurstración 8, denomina'Jo: Ingresos por Fuente de

Financiamiento-Proforma 2A16. Ingresos por sector. Del total de los

ingresos, el Estado administra el 80.4o/o,la CFDD concentra el 15.0%, los

recursos preasignados el 4.2% y las entidades de edncación superior

rnanejan el, O.4o/o. En relación con la Prr¡forma Presupuestaria 2015, los

ingresos de la CFDD decrecen .en Ltn 22.60/0 y los administrados por el

Estado caen en un 18.+o/o. En tanto que, los ingresos preasignados

aumentan en un 22.O%y los manejarlos por las entidades de educación

sirperior se incrementan en un 5.1o/o. A continuación se adjunta el

grático: Ilustración 9, denominada: In§resos Consolidados por Sector-

Proforma 20L6. 3.2.7. Análisis Consolidado de los Gastos. Los gastos de

la 'proforma para el ejercicio fiscal 2iOL6 ascienden a USD 29,835.1

millones, 
'frente al presupuesto aprobadc del 2OI5 repr'esenta una

di,sminr-rción de USD 6,482.02 millones presentando una redubción de1

1,7,8% con respecto a la Profcrm,a 2015. Gastos por natutaleza. La

Proforma del Presupue'strt General del Estado para el año 2076, por

natura\eza de gasto está compuesta er1 58.4o/o por gasto corriente,

seguido por e1 gasto de inversión cón un 14.7oA, los gastos de capital cón

un 13 .loA; y las erogaciones para e1 pago del financiamiento púbiico

représent a el L3.9o/o. A continuación se adjunta la tabla L2, denorninada:

Proforma por Na,turaleza del Gasto. Es un cuadro de cinco columnas: en

1á primera, Gastos; en la segunda, el Codificado ile septiembre 2015; en
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la tercera, Profor:m a 2A16; ta. cuarta, Variación Absoluta; y 1a quinta,

Variació¡ Relativa. Con respecto a la Proforma 2015, todos 1os egresos

caen con.excepción del pago del financiamiento público que crece en un

2O.g% (USD 714.59 millones). El rubro de gasto que más decreció es e1

gasto de inversión con una reducción de 37"2% (USD 1,986 millones),

seguido p«:r los gastos de capital con un 25.7oA (USD 1,348.44 millones

y 1os gastos corrientes se reducen en wn 18.2oA (USD 3,862.11 millones).

A continuación se adjunta un gráfico: Ilustración 10, denom'inado:

Va;:iación por Naturaleza del Gasto. Gastos por grupo. La Proforma

representa el 29.Io/o d,e\. PIB estimado para el año 2016 (USD 102,406

millones). Los egresos más representativos a nivel de grupos

corresponden a Gastos en Personal con un 29.\Vo y en Bienes y Servicios

de Consumc que.representa el 75.7% del total de la Proforma. En el

primer caso por' los reiursos necedarios Plata financiar las

remllneraclones mensuales unificadas de los docentes del magisterio 1r

tlocentes e investigadores universitarios, las remuneraciones unificaclas

del resto de servidores púbiicos dei Presupuesto General del Estado,

haber militar y policial y servicios personales por contrato én su mayor

parte en los Ministerios de Educación y Salud. En el segundo caso, se

debe a que eri este rubro se incluyen los recursrJs necesarios para el

financiamien to de derivados deficitarios-CFDD (USO 2,888. 1 8 millones).

El pago del servicio de la deuda publica representa el 14.5To de los ga§tos

totales, lcjs mismos qúe incluyen e1 pago de amortizaciones ion un 8.6%

(usD 2,575.44 millones) y los intereses con un 5.9olo (USD 1,750.37

rnillones¡. Las transferencias y donaciones de capital representan el

lL.S% y corresponden en la mayor parte a ios fondos destinados a los

GAD'por concepto de participación riel 2106 de egresos permanentes y

10oz,o de egresos no permarr"rrt." (uso 2,862 millones); y el 8.60/0 para
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cubrir 1as amortízaciones externas e internas (USO 2,575.44 millones).

Fln tanto que las Transferencias y Donaciones Corrientes par(icipan con

el 6.59'0, por el rnonto previsto principairrrente por concepto de

contribuciones,a la segu¡idad social lJ las. transferencias para el Bono de

Desarrolic l{utrrarro, Pensión de Adultos Mayores y Personas con

Discapacidad. A continuación se a.djunta una tabla, la Tabla 13

clenomina.da: Proforma por Grtrpo de Gasto. Es una tabla de cinco

columnas: en la primera, grupo de gastos; en la segunda, codificado a

septiernbre cle 2Ot5; tercera, proforma 2016; cuarta, variación absoluta;

quinta, variación relativa. Anáiisis por consejos sectoriales. Ingresos por

consejo sectorial. La Proforma Presupuestaria presenta los ingresos

consolidados por sector, los mismos se distribuyen segúrr se grafica en la

sigSniente tabia: A continuación una Tabla 14, denominada: Por Sector,

Ingresos, dóiares. Ejercicio 2016.' Como se puede verificar en la tabla

siguiente los impuestos constituyen el principal giupo de ingresos ion
.15.48g.7O 

millcnes de clóiares, siendo este grupo uno de ios más

irnportantes en el sostenimiento del financiamiento de la Proforma

Genera.l del Estad.o. Además, se debe mencionar que en este cuadro se

incluyen 1os valores correspondientes a ia Cuenta de Déficit de Derivados,

dentr.o de la cuenta d.e tranSferencias y donaciones corrientes. A

continuación se adjunta la Tabla 15, denominad.a Por Gnrpo Ingresos,

Ejercicio 2016. Adicionalmente el grupo que pertenece a financiamiento

púbiico, muestra un nivel de ingresos de 5,858'29 millones de dólares,

que cofresponcle al apalancarniento financiero obtenido pára solvbntar la

proforma Presüpuestaria 2016. A continuación se adjunta la Tabla 16

áenominada: Consoli<lado por Consejo Sectorial, Grupo Ingresos'

, en la Primera ConsejoEjercicio 2016, es una tabia de cinco columnas

séctorial, en la segl-1n¿, C<¡dificado al 30 s'e septiembre de 2015. En la
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tercera Proforma. En la cuarta porcentaje de Participación. En la quinta

Porcentaj" d: Variación a septiembre de 2015. El Sectorial Otras

Instituciones del Ejecutivo e1 el sector con mayor nivel de.ingresos con

un valor d.e 28,O47.98 míllones de d.ólares, presenta una pq"rticipa-ción

d,el94{)% en la Proforma Presupuestaria y ulla disminución del 9,9o/o con

respecto al vaior coclificado a septiembre 2015. El Consejo Sectorial de

Politica Económica muestra un incremento del 5O.0% con respecto al

monto codificado a septiembre de 2015, esco se debe al monto de las

recaudaciones esperadas por parte de las administraciones trj.butarias

para el año 2Ot6. Gastos por consejo sectorial. Los gastos por consejo

sectorial de la Proforma para el ejercicio fiscal 2OL6 son 29,835 millones

de dólares, que frente aL presr¡puesto.codificado a septierrrbre de 201.5

(33,082.23 millones de dólares) representan una dism.inución de

3,247 .13 m.illones'de dólares, que equivalen al -g '82%. A continuación se

adjunta'el gráfico denominadb Ilustración 11. Consolidado por Consejo

Sectorial, Gastos en Porcentajes. Ejercicio 2016. Como se puede observar

en el gráfico anterior, el ajuste presupuestario predeterminado, se refleja

en los montos asignados para cada Consejo, es así que el gasto

presupuestado en el Consejb Sectorial de Desarrollo Social es de LISD

g,446.48 millones qr-re representa un 11'55% de la PrÓforma 2016 y

disminuye el 1 7.7o/o con iespectcl al monto codificado a septiembre de

zOtS. A ccntinuacióri se adjunta la Tabla 17, denominada: Consolidado

por Cbnse.jo Sectorial, Gastos. Ejercicio 2016. Es una tabla de cinco

colgmnas. En la primera Consejo Sectorial, la segunda Proforma, la

tercera porcentaje de Participación, la cuarta Codificacla a septiembre de

2O1.S,y la quinta, Porcentaje de Variación aJ Codificado de septiembre de

2015. El Consejo Sectorial rle Talento Humano cuenta con una

participación de 3,685.74 millones de dólares y sería equivalente al
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t2.35% en la proforma 2AL6, corr respecto al monto codificaCo a

septierrrbre de 2015, este valor presenta un incrernento del 16.6%. El

Consejo Sectorial de Seguridad presenta un monto asignado de USD

3,151.68 millones que correspohde el 10.56% de la proforma 2016. A

pesat. de la dificil co¡runtura, los sectoriales de desarrollo social y de

talento humano siguen considerando asignaciones significativas para el

desarrollo cclntinuo de las politicas públicas sociales. Con respecto a los

gastos por Conseio Sectorial, se verifica que el sector que más asignacién

presupuestaria recibe, es el correspondiente a Otras Instituciones del

Ejectrtivo con una participación del 47.4Vo en la proforma 2016, cuyo

monto asignado asciend.e a [JSD. 14,L57.76 millones y presenta una

variación cle -6. lo/o con respecto al valor,codificado a septiembre de 2015.

Esta agrupación incluye 1as asignaciones del Servicio de Cr:ntratacién de

Obras, entidad que ejecuta proyectos de varios sectoriales como salud y

educación. Dentro del Plan Anual de Inversiones que se incluye en la

proforma 2016, el Consejo Sectorial de Sectores Estratégicos, presenta

una asignación de USD I,296.75 millones, con una variac-ión d'e -24.5o/o

con respecto al codificado a septiembre 2015, dentro de este sectorial, se

destaca e1 Ministerio cle Electriciclad y F;nergí.a Renovable con USD

1,L87.75 rnillones. A continuación se adjunta la Tabla 18, denominada:

Flan Anual de Inversión Proforma 2016. Es una tabla de cuatto

columnas. En la primera Consejo Sectorial, en la segunda Coclificado a

septiembre 2A15. En la tercera Profr¡rma. En la cuarta Porcentaje de

Variación a septierrrbre dei 2015. En el Consejo Sectorial de la

Producción, Empleo y Competitividad, se asignaron recursos por 935.41

millones, este Consejo presenta una variación -46.10/0 con respecto al
r t. r

codificarlo a septiembre 2015, dentro de este sectorial se desta-can los

Ministerios d,e Tra.nsporte y obras Públicas coll 549.86 millones d'e

Pdgina 30 de 94



REPT}ELTCA DBIL, tsCltf.AD OF*

Acta 357

dólares y Agricultura, Ganadería, Aclla.cultura y Pesca -X{AGAP col1 un

rnonto de inversión de 139.03 millones de dólar"". Co., respecto al

Consejo Sectorial de Talento Hurnano con un monto asignado de 935.24

nri11r:rres de clólares, se verifica una variación de 99.2% respecto al

corlificaclg a septiembre 2OI5, la entidad que más se destaca en este

sector es e1 Mirristerio de Eciucación cori un tnonto asignado de 7O3.O7

miilones de dóIares, para Ia ejecución de 12 proyectos y el más

representativo eS "nlleva infraestructura eduCativa" que permitirá

ampliar y mejorar progresivamente la oferta de instalaciones escolares a

nivel naciorral. En 1o que concierne al Consejo Sectorial de Desarroiio

Social, se asignaron recursos por 457.26 millones de dólares, se verifica

una variación de -29.60/o respecto al codificado a septiembre 2015, Ia

entidad que más se destaca en este sector es el Ministerio de Salud cuyo

monto asciende a 289.27 millones de dólares, los cualbs se orientan

fgndamentalrrrente a continüar con las políticas publicas de salud de la

población. Con respecto aI Conséjo Sectorial de Política Económica, se

asignaron recursos por 37.88 millones de dólares, se verifica una

variación de 73.3% respecto al codificad.o a septiembre 2015,'la entidád

que más se destaca en este sector es el Servicio de Rentas Internas, coll

un rnonto asignado de 19.4 r.rríllones de dólares para'la ejecución del

proyecto "construcción d.el componente integral de aplicaciones

tecnológicas CIAT", que permitirá disponer de un sistema de gestión que

integre los procesos claves del SRI e identificar en ti.empo reai la situación

tributaria de los contribuyentes. Gastos por Función del Estado. Con
a - ^^12 

1^ T
respecto a los gastos t«¡tales presentados en la Proforma2016,la Función

Ejecutiva concentra96.6%o (28,816 millones de dólares), seguido por 1á

Fünción "iudiciai con el 2.1%o (626.15 millones de dólares), la Función de

Transparencia y Óontrol Social participa bon el l.Oo/c, (283.9 millones de

Pdgina 31 de 94



R§PÚBLÍ CA Ei$L BCNJAD) OR

: Acta 357

dólares); en tanto, que la F'unción Legislativa con el O.2Yo (59.O millones

cle clólares) y la Función Electoral concentra el 0.t7% (49.9 millones de

<iólares). A cr-¡ntinuación se adjunta la Tabla 19, denominada: Gasto por

Funcion del Estadb. Se adjunta una tabla de seis columnas. En Ia

prirnera Función. En la segurnda Codificado a septiembre de 2015. En Ia

tercera Proforma 2016. En la cuarta Variación Absoluta. En la quinta,

Varia.ción Relativa; y la sexta, Composición 2CL6. En relación con la

Proforma 2OL5, todas las funciones del Estado presentan disminuciones

en la proforma 2A16. Sin embargo, e1 mayor decrecimiento de egresos se

presenta en ia Función Electoral con un 32.OVo, seguido por la Función

Ejecutiva con un 18.0% y la Función Legislativa con un 16.8%. Gasto por

clasificador orientador de1 gasto. E3 la Proforrna 2016 se registraron los

gastos a través cietr clasificador orientador Cel gasto para politicas de

igrraldacl y para ambiente , alcanzando un monto total de 90 1.27 millones

cle clólare s. El97 .75oA correspondió a las políticas de igualclad v el 2.25%

a polÍtica's ambientales. A continuación se a,Cjunta el gráfico Ilustraci'ón

12, denorninado: Clasificador Orientador del Gasto. Los gastos de ia

proforma para el ejercicio fiscal 2016 asciénden a 29,835.1 millones

clólares, dC los cuales se destinaron al cierre de brechas de eQr"ridad

880.96 millones de dólares, que frente al presupuesto áprobado del 2015

rep¡esenta un inciemento de1 28.5o/o (195.42 millones de dólares). El

ga.sto par'a eI cierre cle brechás de equidad representa el O.86% dei PIB

estimacfo parael año 2OL6y el2.95oA del gasto total de la proforma 2OL6.

A continuacign se adjunta la Tabla 20, denominada: Gasto para cierre

cle Brechas rle Equidad. Es un cuadro de tres columnas, en la primera,

Sector; en la segunda, Proforrna 2OI6;y en la tercera, Participación 2016.

A nivei de ejes cÍe equidad, ios egresos más representativos en la Proforma

2¡l1corresponden al eje de Género que representa el 54.88% del total
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del gasto cle cierre de brechas cle equidad, seguiclo por.el eje del adulto

mayor con ei 32.Olo/oy el de discapacidacl con 12.87%;en estos tres ejes

se concentra el 99.76yo del total de gasto de cierre de brecha"s. En tanto -

que el resto de ejes tienen. en conjunto una participación de apenas

0.24o/o; es así como el eje de Nirlez y Adolescencia concentra el 0.057o. el

cle Juventud con el O.O4o/o y el de Movilidad l{umana con el O.09o/". No se

rcalizó la. comparación con Ia Proforma 2015, debido a qrle las

i¡stituciones ejecutoras no registraron adecuadamente el clasificador

orientaclor «1e1 gasto en políticas de igualdad. El gasto destinado a

políticas ambientales ascendió a 20.31 millones dólares; de los cual.es

9.65 millones de délares se destinaron para "Valorar, conservar y

manejar. sustentablemente el patrimonio natural y su bi.odiversidad

terrestr:e, acuática, continental, marina y costera, con el acceso justo y

equitativo sus beneficios';; seguido con 7.9 miilones de dólares para

"Gestionar de manera sustentable y participativa el recurso aguá" y con

2.68 miilones clólares para "Prevenir, controlar y mitigar la

contaminación de suelos, aguas subterrárleas y superficiales". El resto

cle direcci<.¡narnientos tienen asignaciones inferiores a 100 mil dólares o

no registran ningún gasto. Gasto por geográfico' En Ia Profr:rma

Presupué.staria 2OL6, el promedio nacionai del gasto per cápita es de

t.B3G.g7 rnillones db dólares. Casi todas las provincias están por debajo

de1 gasto per cápitá promedio nacional, con excepción cle t.res proviñcias:

Pichincha con LISD 7.667.59; Napo con USD 3.2O7 "29; y, Galápagos con

IJSD 2.8gg.O4. Cabe señalar, que existe un sobre-registro eir Pichincha

debido a que las instituciones clasifican su gasto territorial,' sin analizatr

1a real localización del gásto en el territorio. A continuación se eircüenka

un gráfico, Ilustración 13, denominada Gasto Per cápita por Provincia.

3.2.8. Proyectr:s de inversión dirigidos a la Niñez, Adol.escencia y Género'

Pdgina 33 de 94



,REPTitsL,trC:A. D)$[, E} C[.I"AID OR

Acta 357

La inversión social considera las asignaciones.para Educación, Salud,

Trabajo, Bienestar Social, Desarrollo Urbano y Vivienda, Cuitura.)'Otros

.Relacionaclos. En la Proforma 2016, el gasto social ascj.ende a 11.486.54

millones de dólares; disminuyendo en 5A2.2 millones de dólares, con

relación al Codificado 2O15, en términos absolutos, y 4.60A en términos

relativos. No obstante, en relación con el tamaño de la econornía, se

mantiene la tendencia creciente registrada en los riltimos años,

estirnándose que pasaría cle un 8.9% del PIB en el 2OI5 a un 9.O%o del

pIB en 2016. A continuación se adjunta el gráfico ilustración 14,

denominada: Gastos del Sector Social. Con respecto a la composición del

gasto social, se puecle observar que e1 sector educaciórr concentra el

45.3oto ( 5,197 .79 millones de dólares), seguido por el sector salud con un

264% (3,033.09 rnillones de dólares); otros sectores con 18,lo/o
':l séctor de desarrollo urbano 5r vivienda(2.O77.25. millones de dólares); el séctor de desa

participa con un O.g\o (100.8 millones de dólares), el sector de hienestar

social que registra un 7.7o/o (587.78 millones de dólares), cultura con

O.g% (1O1.57 millones de dólares), y el sector trabajo aglutina el 0.8%

{88.2e, rnillones'de ,lólares). Con respecto al codificado 2015, se puede

observar que todos los sectores decrecen con excepción de Otros Sectores

y el sector eclucación. ifl sector que mayor d.ecrecimiento presenta en

términos relativos es el Desarrollo Urbano y Vivienda con una

disminución del 35.4% debído a que los gastos del SECOB están

incluidos en los respectivos sectores. A continuación una Tabla, Ia 21.

denominacla: Inversión Social y 
'Proform 

a 2A16 en rnillones cte d.ólares y

Porcentaje. Es un curadro de cinco columnas, en la prirnera Año, en ia

segrrr.la. Profornra codificatl a2O15, Proforma 2016, Variación Absoluta,

Variación Relativa. Inversión en níitez y arlolbscencia En'1o referente a la

inversión para la'nifiezy adolescencia, ésta alcanza:un monto de 246.i

Pdgina 34 de 94



REPTTB LXC.A,, D§L, gOi{J'*AD OR

Acta 357

millorres cle dólares, que representael4.6Vo del PAI 2016 y es equivalente

a.l O.2,4oA del PIB, cle ios cuales el 67.8o/o corresponden a proyectos de

inversión Ce entidades que pertenecen al Co'nsejo de ''llatrento. Humano y

Conocimienro, El 3O.7% del Consejo Sectorial de Desarrollo 'Social, el

i.3% por el Consejo Sectorial de Seguridad Interna y Externa y el 0.3%

el Mi.nisterio Coordinad.or de Producción, Empleo y Competitividad. A

continuación se adjunta la Tabla 22, d,enomirtada: Proyectos d.e inversión

para la Niñez y,A,dolescencia. Se acljunta r.ln cuadro de cinco colurnnas:

En la primera Ministerio Coordinad.or, la segunda Entidad, la tercera,

Proyecto, la cuarta, Total, la quinta, Composición. Las entidades que

ejecutarán estos proyectos son: el Ministerio de EducaciÓn; el Insti[uto

de Provisión de Alimentos; el Minigterio Coordjnador de Desarrollo Social;

e1 Ministerio de Inclusión Económica y Social; el Ministerio de Salud, el

l-¡linisterio tle Justicia ¡r Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo' El

proyecto con mayor asignación corresponde al ejecutado por el Instituto

de Provisión de Al.iment-os para la intervención en alirrrentación escolar

por 10O.00 millones de dólares; seguido por el proyecto de "Educación

inicial de calidad y con calid,ez" por 56.79 millones de dólares. El

Ministerio Coordinador de Desarroilo Sc¡cial tiene previsto ejecutar 8.4

millones cle clóiares en dos proyectos de inversión: "Puesta en marcha y

desarrollc de instrumentos para la gestión de ia estrategia de desarrollo

infantil" por' 7.83 millones de dólares y "Acción nutrición" por 0.58

millones de dólares. El Ministerio de Inclusión Económica y Social

ejecutará el proyectó "Implerirentar estrategias y servicios de prevención

y protección especial en el ciclo de vida a nivel nacional" pcir 6.9 millones

de dólares; el proyecto "Construcción, reconstrucción, rehabilitación y

r vivir" y el proyectoequipamiento de centros infantiles del buer

"Estrategia de mejoramiento del talento humano de los servicios de
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desarrollo'infantil' por 0.57 naillones. El Ministerio de Salud ejecutará

55.73 milLones cle dólares, para los proyectos de "Nutrición en el cicio de

vida - desnutrición cero" (3.76 millones de dólares),' el proy¿c¿.

"lnmunizaciones-enfermedades inmUno prevenibles por v:acuna" (38.37

milLones cle dólares) y eI "Fortalecimiento de la red Ce sen'icios de salud

y mejoramiento de la calidad" que 1o realízará a través del Servicio de

Contratación de Obras -SECOB. El Ministerio de Edtrcacién tiene

previsto gastar 66.79 millones de dólares en dos proyectos: USD 10.00

millones para "Educación básica, para jóvenes y adultos" y USD 56.79

millones para l'Educación in.icial de calidad. y corr calidez". Dentro del

. Consejo Sectoriai de Seguridacl Interna y Externa, el Ministerio de

Justic|a y Der:echos Humanos ej.ecutar$ el proyecto de "Fortalecimiento

de centr,cs de atención y protección a niñas, nifios, adolescentes y

mrrjeres víctimas de violencia intrafamiliat y lo sexual ]' explotación

sexuál en el Ecuador" por un monto de 3.1 millones de dóla.res.

Finalrnente, el Ministerio cle Trabajo ejecutará el proyecto "Erradicación

del trabajo infantil'' por O.72 millones de dóiares. Inversión en género. Se

ubi'caron dos proyectos de inversión para el cierre de brechas de género

por un monto d,e 3.94 millones de dólares, que representa el 0.07o/o d'el

PAI 2016. De 1os cuales el 78. 1%i corresponden al proyecto que ejecutará

el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos d'enominad'o

"Fortalecimiento de centr«:s de atención y protección a niñas, ninos,

a¿olescentes y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o sexual v

explotación se"rr.l en el Ecuador" por un monto de 3.1 rnillones de

dólares. F'inalmente, el Instituto Nacional de EstadÍstícas y Censos tiene

previsto ejecutar la Encuesta Nacional sobre relaciones familiares y

violencia cie género contra las mujeres 2OL6 - ENVIGMU por 0.86

millones de dólares. A continuación se adjunta la Tabla 23, denominada:
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Prpyectos de Inversión en Género. Es una.tabla de cinco columnas. En ia

primera Mini.sterio Coordinador; en .la segunda, Entidad; la tercera,

Proyecto;. la cuarta, Total; la quinta, composiciór., 3.2.9. Análisis

Subsidios Gubernamentales. Para el año 2016, se estima que los

subsirl.ios gubernamentales alcanzarán 3.193.61 millones de dóla.res, que

en relación con el gasto total de Ia Proforma representa el 1}-7ok

equivaiente al2.9o/o del PIB. Con respecto al rnonto total de los subsidios

en el 201.6, e1 56. l2Yo corresponde al subsidio de combustibles; dentro

del cual, destaca el de diésel importado, seguido por la nafta importada.

Los subsidios al desarrollo social representan el 19.45o/o y están

constituidos principalmente por el Bono de Desarrollo Humano y la
Pensión para el Aclulto Mayor. Los subsidios a la seguridad socia.l (IESS,

Issfa e Isspol) representan el 18.06%. El resto de los subsidios tienen urna

participación rnen,rr al 2o/o. A continuación se adjunta el gráfico

Ilustración 15, denominacla: Subsidios, Próforma, Presupuesto Genéral

rtel Estado 2Ot6. En'relación con la Proforma 2015, los subsidios

presentan una reducción del 46.5% {2.723.25 millones de dólares). Se

eliminan ios subsidios al transporte térrestre intra e interprovincial, y al

Banco flel Estado y se crea el subsidio parasemillas pará agrocaclenas

estra.tégicas. A continu.ación se adjunta la Tabla 24 denominada:

Slrbsidios del Estaclo. Es una tabla de cinco columnas. En la primera,

Subsidio; en 1a segunda, Proforma 2OI5; la tercera, Proforma 2016,

cuarta, Variación Absoluta y quinta Variación Relativa. De igual forma,

Desarrollo Urbano y Vivienda, Desárrollo Social, Desarrollo Agrícola,

Transporte, Banco del EstarCo, Agua y el total, en subsidios. 4. Análisis

d.e la Programación Presupuestaria Cuatrianual" Análisis de consistenóia

macr.oeconómica. El desarrollo del comercio mun.dial y los actuales

niveles de apertura económica generan Lina marcada interclependencia
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entre todas las naeiones del mundo, por ello dentro de este análisis de

consistencia macroeconómica es importante revisar brevemente el

conrportamiento y las perspectivas de crecimiento de los principales

bloques económicos y socios cornerciales del Ecuador. E1 desempeño de

una eccnomía tiene una serie de determinantes internos y externos ante

1o cual las proyecciones realizadas por el Ejecutivo, recogen la mayor

cantidad de efectos predecibles. Partiendo desde una óptica regional y

ampiiándonos hacia los diferentes corrglomerados nacionales, a

continuación se describen las cliferentes perspectivas de crecimiento

económico asÍ como las proyecciones de variables macroeconómicas.

Posteriormente se presenta el a.nálisis de la consistencia macroeconómica

y los niveles de predicción del model,o utilizado para el establecimiento de

los parámetros económicos en ios que se basa la elaboración del

Presupuesto General del Estado. Las perspectivas de crecimiento para

ias diferentes regiones de1 planeta son diversas, no obstante ei clima de

crecimiento mundiai continúa en perspectivas moderadas o negativas

paralos próximos años. La desaceleración económi.ca ha generado una

restrjcción de la demanda munclial de biénes, principalmente materia
. I a . L:--prima, 1o que se traduce en reduciiones drásticas rIel. precio de este tipo

de bienes afectando la balanza corrercial de los principales productores

y exportadores. Sudamérica es la región que mayores dificultades va a

enfrentar eu los próximos años; las proyecciones elaboradas por la

CEPAL, si bien en un principio previeron un crecimiento ma.rginal de la

región, tras el ajuste por la baja de sus principales'exportaci.ones, arrojan

un crecimiento negativo para la región (cercano al "O.3%1. En

contrapartida, Ia caída de los precios de'las materias primas, beneficia a

ios países de Centroarnérica que en su córrdición de importadores cle

estos bienes encuentran uná baja de costos en sus funciones de
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prociucción. Por su parte, Europa comienza a tener una recilperación
.;
económica marginal. Sin embargo, 1a profunda crisis económica por la

que Grecia continria atravesarido detiene las perspectiv-as de crecimiento

de la Eurozona dadas las ataduras fiscales que establece ser miembro de

ella y poseer eI esquema monetario común. Un comportamiento parecido

al de Europa reporta los Estados Unidos de América, es decir una

recuperación modesta y que en cierta medida permite mantener los altos

niveles cie consumo de los hogares que caracteriza a dicl'ta economía. Por

su parte el crecimiento económico de Japón sigue estancad'o y las

perspectivas para Su economía no prevén cambios para los próximos

airos. La disminución del crecimiento económico de la prímera econornía

del rnundo, Ctrina, tienen repercusiones negativas a nivel global en

especia.l hacia los países productores de materias primas -en particular

Sudarnérica-. El enfriamiento de la economía china provoca una

importante restricción de la demanda de' commodities así como

repercusiones ne§ativas en las cadenas de producción global. Por su

parte Rusia se encLtentra con una economia estancada y con perspectivas

de contracción económica para los períodos venideros. EI entorno

internacional no es favorable para 1a economía ecuatoriana, la

disminución de la demanda mundial de commodities acompañada de la

d.eváluacíón de la canasta mundial de monedas respecto al dólar

compromete eI ingreso cle divisas al Ecuador. Asimismo la reducción de

precios de materias primas ha generado que una cle las principales

fuentes de ingresos para la inversión pública caiga dramáticamente, 1o

que §e tradrtce, en la disminución de los gastos no permanentes de la

Proform.a Presupuestaria para el ejercicio fiscal d.e 2016. Esto con el

objeto cle garant izat lasostenibilidaC fiscal a me<lian o plazo. En.trandc al

análisis áe la consistencia macroeconómica' 5'de acuerdo al informe de
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la programación preslrpuestaria cuatrian.ual elaborado por el Ministerio

cte t'lnanzas, se estima un crecimiento promedio para 1'oé años 2017,

2Ol8y 2079 de 3.O% (incluido el ajuste de crecimiento de lo/a proyectado

para el2O16). Entre los determinantes pa.ra el crecimientc¡ promeclio de

la economía de 3.O% destacan la recuperacíón econ.ómica gracias a la

puesta en marcha de proyect-os de infraestructura del Estarlo, inversiones

que adicionalmente generan ahorro en la caja fiscal (en especial en la

importación de combustibles para generación termoeléctrica), estas

inversiones, prod.r:cto d.el iurportante crecirrriento que tuvo la inversión

bruLa rÍe capiial fijo en años anteriores, tienen un efecto multiplicador en

la economía con lo que se puede sustentar las proyecciones de

crecintiento hasta el año 2019. Otr.o sustento para la proyección del

crecimiento, es la similitud de comportamiento entre la elonomía

ecuatoriana y la mediana de crecimiento mundial, qUe es de 3.84o/o;

adicionalmente estas proyecciones están dentro del rango promedio de

crecimiento de la región (.América Latina y el Caribe). En las proyecciones

firacroeconómicas se presentan variables relacionadas al sector r'eal y al

sector externo de la economía las mismas que se detallan en la Tabla 25.

A continu.ación se adjunta la Tabla 25 denominada: Proyecciones

Mabroeconómicas. Con relación a la inflación' ias perspectivas se

encuentran ajr-rstadas a'la realidad de crecimiento cle precios qlle el país

ha experimentado desde el año 2003. En los últimos 12 años el cambio

porcentuál de los índices de precios ha sido relativamente constante 1o

que ha perrnitido tener dentro del sistema económico tasas inflacionarias

d.e r-rn d.ígito. L,a proyección rle inflación de 3 puntos es urr supuesto válido

y muy cercano a la realidad del p.i". Respecto a la tasa de crecimiento

del PIB se observa un ajuste de crecimiento de lVo para el año 2016, pero

a partir del 2017 se toma a consideración un crebimiento cl'e 3o/o constante

Pdgina 40 de 94



R,EPÚBT;I CA DB]¿, BCI{J.AD OR

Acta 357

hasta el añc 2019. Si'bien ia crisis externa que'enfrenta el país ha

inducidp a cambiar 1as expscta.tivas de crecimiento es importante

recordar que el:gasto público tendrá una importante fuente de ahorros

proclucto d.e la puesta en marcha de tas centrales Lridroeléctricas. Este

nuevo escenario superavitario puede tener repercusiones i.mportantes en

Ia formación bruta de capital fijo a partir del 2017. Tomatldo en cuenta

que el agregado macroeconómico de consumo ha tenido un

comportamiento creciente relativamente estable, se puede prever que el

año 2017 será un períodc¡ de recuperación económica, por 1o que los

supuestos de crecimiento en la programación crratrianual se encuentran

acorde a las expectatirras de los agentes económicos acompañaclas de los

costos evitados que proveen los proyectos de infraestructura. Si bien

queda pend.ienie y bajo cierto criterio de irrcerticiumbre e1

comportamiento clel sector externo (exportaciohes e importa.ciones) los

éxcedentes fiscales generarían un incremento de inversión pública qtte

aportarÍa' al crecimiento económico del PIB nacional repercutiendo

especialménte en las ramas no petroleras de la economía (ver tabla 25).

Análisis de ia programación presupuestaria cuatrianual. En felación a Ia

programacron cuatrianual del presupuesto para el períodb 2OL6-2O19 el

crecimiento promedio de ics ingresos y financiamiento; Y, gastos

amortizaciones y otros es de l.4o% siendo la proyección para el período

21l1el año en que mayor crecimiento que se reporta dentro clel período.

Desglosa.ndo los ingresos, se pronostica uri crecimiento de 6'75%

pronredio cle los ingresos totales siendo ios años 2A1'S y 2019 en donde

mayores tasas de crecimiento se report arian con relación al período

a.nterior. En ia cornposición de los ingresos 5r ¿rno.tizacír:ln se aprecia que

ics ingresos petrr:1eros tendríán una mayor participacióit en la totalidad

de ingresos, iLegando al 12.5o/o en el período 2019. Este incremerito se
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daria por los ahgrros obtenidos de la eliminación de subsidios a derivaclos

y la caícla de costos de cOmbustibles. Ese ahorro §e expiica pgr ia puesta

qn marcha. de las inversiones públicas en materia de infraestructura

hiclroeléctrica y producción de deri'¿ados de petrÓleo, entre otros. Un

aspecto irnportante es que casi la" totaliciad de ingresos del Estado se

firrancia con base a ingresos no petroleros los mismos que responden al

accior.iar de la politica fiscal. . .u - - - - - - - - -

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA

ROSANA ALVARADO CARRIÓN, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA

ASAI'4BLEA NACIONAL, CUANDO SON LAS DIEZ HORAS VEINTICINCO

MINUTOS

LA SEÑORA SECRETARIA. "... El componente más' importante de los

ingresos no petroleros corresponde a Los ingresos tributarios, cuenta qure

pertenece a la clasificación de ingresos permanentés. Dentro de los

ingresos no petroleros, los inipuestos representan rná§ de cuatro tercios

del total en mención; adicionaimente , a partír del'año 2Ol7 1os tributos

, adquieren una tnayor participación en los ingresos no petroleros ya que

r en los tres años subsiguientes de1 período analízado 8 de cada 10 dólares
I
:

ide ios ingresos no petroleros corresponde. a impuestos. El rubro de los

ingresos no tributários, el mismo que comprende actividades de

autogestión (tasas principalmente) tiene una parlicipación estable rdelltro

del cbmpendio de los ingresoS no petroieros; el incremento de los ingresos

trit',utaric¡s tiene contrapa.rlirla con la caída del aporte de la cuenta de

transferencias, las mismas que reportan importantes caidas a partir clel

período 2Ot7.^ esta disminución se da principalmente porque entre los

comgronentes de estd cuenta destacan lüs concesiones cle activos dei
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Estado (por qjemplo bandas de transmisión de internet 4G) o ventas de

alti.rfs de! Estado; en el caso de las concesiones existen pagos

importantes en períodos iniciales , 
y pagq§ margi¡rales en años

subsiguientes. Con relación al financiamiento, los componentes más

tbertes en este rubro corresponden a desembolsos internos y externos

representand.o entre eI84.5o/o y el 9I.8% del financiamiento en los años

proyectados. El total de financiamiento registra una proyección

decreciente en cada período, en el 2OLg el monto de financiamiento

representaría el 5lo/o del monto registrado en el 2016 (USD 6,602

millones versus USD 3,331 rnillones). Los desembolsos internos

(principalmente la emisión de títulos valores) registra un comportamiento

estabie en el período, debido a que ei saldo de las emisiorres de papeles

efectuados pgr el Estado se nrantendrárr en el período de análisis. En el

caso de los'desembolsos externos'(deuda), el monto registraría ur]

comportamiento áecreciente cada año (33.2oA promedio anual) ya que las

necesidades de financiamiento clel país van disminuyenáo con el paso de1

tiempo. La caida en este rübro revelaría'la convergencia que tiene el

presupuesto hacia el eqr.rilibrio de las cuentas fiscáles'en el 2AL9.

Desglosan,Co los gastos, amortizaciones y otros, ios componentes

repre§entan el 84.60 , 12.1o/o y 3.2oA en promedio anual del perícrdo

analiz,ado del tctai de la cuenta respectivamente. En el caso de los gastos,

dos de cada-tres dólares rlel rubro se destinarían a gastos permanentes

mientras que eI dóiar restante se asigna a gasto no permanen.te. El

crecirniento de ambos rubros sería d,e 2.lo/o y 2.3% promedio anual. El

gasto en personal sería el rubro más representativo de los gastos

perínanentes y mantienen url crecimiento niod.erado de 2.goÁ promed"io

anual en el períorlo, esta proyección de crecimiento toma en cuenta eL

cierre de brecha'entre los salarios del sector priblico y el sector privado,
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sin afectar la cobertura y alcance de 1os serv'icios públicos. En reiación a

loF gastos no pernlanenieq se aprecia 
. 
u.n cornPortarniento estable

duSantq los siguientes cuatro años 1o que implica el inantenimiento de la

fuerte inversión pública que se ha viviclo en los iiltimos 8 años cuYo

resultado es Ia potenciación de una m.ejorada competitividad sistémica

del país. Finalmente, las amorti.zaciones registrarían un comportarniento

creciente con un irlcremento de lO.9% en promedio anual. La cuenta que

cleterrnina el incremento de las amortizaciones es la de deucla externa ya

que, para dichos períodos ya culminan los plazos de gracia de la cleuda

clestina,Ca a construcción rJe proyectos hidroeléctricos; sin embargo el

incremento fto afecta la. sostenibilidad de largo plazo- La presente

programación cuatrianual ccrnsidera esc.enarios de un eficiente marrejo

de finanzas públicas en los cu.ales se garantíza la provisión
, miento d'e los niveles deinintbrrumpida de los servicios públicos, mantenimiento de los nir

inversión 5, sobre todo garantía de equilibrios fiscales ai médiano p'l,azo.

A. 
'coirtinuación se adjunta ta Tabla 26, derromitrada: Pro§ramación

Cuátrianual del Presupuesto-USD. 5. Conclusi.ones y Recomendaciones.

Conclusiones. Luego clel análisi§ por parLe de la Cornisión det Régimen

Tributario y su Regulación y Control, conclu5re: La Proforma ctei

presupr-resto General del Estado 2016 y la Prograrnaóión Cuatrian.ual

2Ot6-2OIg presentada por el Señor Presidente de la República,

economista Rafael Correa Delgado, mediante Oficio No. T.7280-SGJ-15-

79L,J,e 30 de octubre d,e 2015, cumple con 1o previsto en los artículos

21I,28O,292,293,294; 297 y 298 de la Constitución de la República

del Ecuador 5, con lo dispuesto en el artículo 286 de la Constitución de la

Republica del Ecuador, que dispone que las finanzás públicas se

conducirán de forma sostenible, responsabie, transpa'renté y procurarán

ia estabili«lad económica. El Ministerio cie Finanzas clebido a la co¡rntura
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internacional que afecta al país ha ajustado sus previsiones de ingresos

y gastos apn monto de usD 29,835 millone¡, rgducilldo en usD 6,482

millones el rnonto global respecto a la Proforma del afio 2OL5. La

reducción se ha realízado fundamentalmente en la asignación de

inversiones y en la disrninución de algunos subsidios. Para garantizar la

sostenibiliclad fiscal a través c1el cumplimiento de la llarnada regla macro

fiscal establecida en el artículo 286 de la Constitución de la República

del Ecuador, la Comisión verificó que en la Prcforma 2016,los ingresos

perrranentes exceden en 29.56o/a. al gasto permanente, esto es USD

5,147.00 millones, superior en64.OYo respecto al excedente del año 2015.

La Proforma del Presupuesto General del Estado 2OL6 cumple con el

rnandaro legal que establece que. .91 ender-ldamiento público no podrá

sobrepasar el, 4Oo/o d.el Producto Interno lJruto (PIB). El incremerrto de

ingresos es fruto del esfuerzo d,e la ciudadaníay refleja un fortaleóimiento

de la cultura tribtrtaria. La Comisión resalta que las proyecciones cle

¡ecaudación tributaria se hicieron sobre impuestos rzigentes, y no sobre

expectativas de reformas impositivas. La Proforma del Presupuesto

Ge¡eral del Estad o 2016 cumple con lo deterrninado en la Constitución

de la República del Ecuador y el Cootad respecto a las asignaciones y

iobiernos Autónomos Descentralizados,preasignaciones a favor de ios

tant-ct del21olo del ingreso permatrente como dél 10%'del no permanente;

lasí como también de los ingrésos establecidos en las leyes 010 y A47 pot

su participación en las rentas por la explotacíón e in<lustrialización de

recursos no renovables; y, ias asignaciones por la tratrsferencia de

n'Llevas cornpetencias del Gobierno Central a los GAD. La Proforma del

Presupuesto General del Estaclo 2A16 cumple con 1o'previsto en las

disposiciones Décimo Octava y Vigésimo Segunda de la Constitución de

la República del Ecuador respécto a-l incremento progresivo de recursos
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públicos para la eclucación.inicial, básica y el bachillerato; así como

también para el financiamiento del sistemq nacional de salud; y, respecto

a las preasignaciones previstas para educacion superior, ciencia,

tecnología e innovación. La Comisiótr reconoce la importancia de

visibílizar la información presentada en ia Preforma del Presupuesto

General flel Estado 2016 del gasto consolidacio por geográfico a nivei

provincial y cantonal, así como la información del gasto para cierre de

brechas de equiclad, herramientas necesarias para controlar e1

cumplimiento de la resporrsabilidad constitucional de promover e1

desarrollo eqrritativo y solid.ario de toclo el territorio nacional'

Recomendaciones; La Comisión recomienda a las entidades que

,conf,crman el Presupuesto General del Estado que en la ejecución

registren y utilicen los catálogos y clasificadores presllpuestarios,

, especialmente el orientaclor del'gasto en políticas cIé igualdad y ambiente

así como el geogr'áfico. A su vez el Ministerio de Finanzas deberá a.ctir¡ar

mecanismos de capacitación, monitoreo y seguimiento 6iara el uso de l,cs

lrientados a visibilizar los avances en laclasificadores presupuestarlos c

reclucción de brechas en todas las instítuciones del Presupuesto General

del Estafl. a. La Comisión recomienda que de existir un escenariÓ más

far¡ora.ble al que se encuentra deterrninado respecto a los precios ciel

petró1eo, Se pueda,'en la ejecución del año 2016, incrementar las

asignaciones presupuestarias al gasto sociai y particularmente qLle se

considere la inversión en los programas de protección infantil, prevención

d.e La violencia intrafamiliar, programas preventivos de salud, apoyo a

sectores d'e la economía popular y solidaria, investigación agropecuaria,

y otros orientados a una política contracíclica. Por 1o expuesto, la

Comisión aprueba el presente ihforme y recomienda al Pleno d.e la

Asamblea Nacional la aprobación de la Proforma del Presupuesto General
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del Estado para el período fiscal 2016, la Programación Cuatrianual

2016-2019; y, é1 límite de endeudamiento de'conformidad a lo dispuesto

en el ar+,ículo 124 del Código Orgánico de Planificáción y Finanzas

públicas. Suscriben el pre§ente informe e1 asambleíSta Virgilio

Hernánclez, el. asambleísta Galo Borja, la asambleísta Rosana Alvarado,

el asambleísta Vethowen Chica, la asambleísta R.ocío Albán, la

asambleísta Ximena Peña, el asambleísta F'ranco Romero, el asarnbleísta

César Paiacios y la asambleísta María Luisa Moreno". Hasta ahí el texto,

señora Presidenta" El Asambleísta ponente es el asarnbleísta Fresidente

de la. Comisión

LA S EñO RA pRESI D ENI}.. Gracias,. Asambleísta Virgilio Herrrá nd ez tiene

EL ASAI\{BLEÍSTA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ VIRGILIO. Muchas gracias,

Presidenta. Vamos a real.ízar una exposición respecto de la Proforma del

Presgpuesto General dos mil diéciséis, la Programación Cuatrianual y,

c1e 1a misma fbrma, la aprobación del límite mérxirno de endeudamiento.

Antecedentes. El treinta de octubre, el Presidente de la República envió

la Proforma; el cilco de noviembre elCAL calificó y notificó a la Comisión;

en las reuniones del lune§ ntleve, miércoles once, jueves doce cle

noviembre, la Comisión ctebatió y aprobó el informe con i"'.""on 
"nciación

¿e aprobación de la Proforma, Programación Cuatrienal y límite de

endeudarniento. Quiero insistir en este dato porque ni siquiera en esta

reunlon se convocó a una reunión adiciohal para la aprobación, sino

básicamente fue la misma reurnión suspenCida que perrnitió la

aprobación; sin embargo, el día de ayer en el Diario El Expreso, dice que

en seis horas hernos aprobado e1 informe, 1o cual contradice a 1o que en
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la Cnmisión se trabajó desde el cinco hasta el doce, recordando además

que tenemos diez días para presentar el informe. De tal manera que, esa

información del , Diario El Expresg de ayer es. absolutamertte

clesinforma'Ja y falsa. Ei veintiocho de octubre, a, propósito deL análisis

de la ejecución presupuestaria, concurrió el exministro Pedro Metizalde,

el Gerente cie Petroamazorlas Oswaldo Madrid; el cinco de noviembre

concurrió el ministro de Finaruzas, Fausto Herrera, el nueve de noviembre

tuvimos la comparecencia del ministro coordinador de Política

Económ.ica, Patricio Rivera, de la subsecretaria de Planificación de

Senplades, Verónica Artola, de la Directora del Servicio de Rentas

Internas y el director rle SENAE, Xavier Cárdenas. El once de noviembre

traba.jamos en clos jornadas, en la mañana un panel abierto para todo el

público:que llegó, que ustedes tienen el registro de participantes, sobre

un panel respecto de Ia inversión social de la Protbrma Presupuestaiia

que organlzamos conjuntamer:lte con el Grupo Pariamentario en defensa

de los'derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es la base

constitucional de este proyecto? Como ya hémos visto en el informe, se

respeta lo que dice el artículo clos ochenta y dos, noventa y tres que

disponen que el Presüpuesto General dei Estado deberá sujetarse a1 Plan

Nacional de Desarrollo; lo que señala el artíctrlo dos ochenta y cinco que

orciena que los objetivos de la poiítica fiscal, cómo deben desarrollarse los

ob.jetivos d.e la política fiscal y presupuestaria; 1o del dos ochenta y seis

respecto de la sostenibilidad detr Presupuesto General del Estado; el dos

noventa cletermina las regulaciones del endeudarniento público; el dos

noventa y dos señala los ingresos y egresos del Presupuesto General del

Estado; el dos 'noventa y cuatro y dos noventa y cinco tlisponen los

procedimientos tte áprobacién del Presupuesto General; el dos noventa y

oiho, clos setenta y uno, dos seten.tay dos, dos setenta y tres, ¿65 ssfe'nta

Pdgina 48 de'94



REPÚBIXT-A. DBTL, BCTIfADOR,

*.rüÁo****/

Acta 357

y cpatro, tres cincuenta y cuatrq, tres cuar"enta y ocho, tres cincuenta y

seip, tres sesenta y seis y la Disposición Transitoria veintiocho,

determinan las preasignaciones a los GAP, salud, ed.ucació.n, educación

superior, investigación, ciencia., tecnologia e innovación; y, el.trescientos

qqe instituye los principios y las politicas tributarias. Luego tenemos 1o

qtre dispone el Cór1igo Orgánico de Planificación y Fi.nanzas Públicas en

sus artÍculos setenta y cuatro, ochenta, ochenta y uno, ochenta y siete,

noventa y cuatro, noventa y nueve, ciento tres y ciento veinticua.tro. Solo

quisiera puntualizar en el ochenta, porque he escuchado a algún colega

que clice que a los GAD no se les transfiere en base al tctal de recursos

de ingresos permanentes. Hay que recordar que ha¡r una disposición

cla-ra del artículo ochenta que clice qué es 1o que se debe considerar para

el cálculo d.e permanentes y de no perrnanentes. No se puede ver bien

este gráfico, pei'o u.stedes tienen en la tabla tres, página diez del informe,

s del Plan Nacional d.ey solo quiero hacer notar qrre en tres objetivo

Desarrolio se concentra el sesenta por ciento de la inversión que hacemos

como país. Estos objetivos' iienen que vel' con asegurar la gestión

soberana y eficiente de los sectores estratégicos, anspiciar la igualclad, la

cohesión, la inclr-rsibn y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.

Un presUpuesto no eS una herramienta técnica, un presupuesto eS una

herramienta de política, a través de un presupuesto se reflejan las

intenciones que se tiene como proyecto y aquí en este alineamiento con

1os objetivos clel clesairollo, se puede ver que el se§enta por ciento están

con esos tres objetivos que hemos planteado y estb se corresponde,

obviamente,'con los principales proyectos de iirversión. Solo para poderlc

ver, este cuadro tiene en tabla tlno, página nueve, en los tres proyectos

de inversión que más invertimos como Estado, que más irrvertimos como

Estado es talento humano: ochocientos veintinueve millorres, esos son
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nuevas uniclades educativas, nuevas unidacles eclucativas; desarrollo

social: t¡escieltos veinticinco, en donde están hospitales'y ceirtros de

salud; y todo 1o que tiene r{ue ver cori hidroeléctri'Cas, particuiarmente la

Coca Codo Sinclair, que se requieren doscientos sesenta millones. Con

esta demostración de que esta Proforma se ajusta a lo que dice el Flan

Nacional rje Desarrollo, el Ministerio de Finanzas ha ajustado sus

previsiones de ingresos y gastos a un monto de veintinueve mil

ochocientos treinta y cinco millones, esto es seis mi1 miiiones menos r{ue

1o que fue presupuestado para el año dos mil quince y seguramente

cuatro mii millorres rnenos del codificado que se tiene de este Presupuesto

dos mil quince. ¿Cuáles son los supuestos económicos? Una inflación

anual del tres punto tres, un crecimiento real del PIB de1 uno por ciento,

el crecimi.ento real clel PIB no petl'olero d.el uno por ciento, rCel PIB

petroler:o d.el céro punto ocho, un PIB cte ciento dos mil cuatl:ocientos

veilt-icinco mill.onesr un précio del barril d.e petróleo en tréinta y cinco

dólares y un déficit del'clos pünto cuatro. Esbs son los supuestos

macroeconómicos con los que partimos para esta Proforma del año dos

mil dieciséis. Esto es importante reiterar tna yez más, la consistbncia y

sostenibilidacl fiscal, cómo se cumple la regla fiscal tal cual manda tanto

la Constitución como, en otros casos, el Código de Planificación y

Finanzas Públicas. En el caso'del Ecuador, en el año dos mil quince

u.rvimos veinticuatro mil cuati'ocientos millones de ingresos

permanentes, este año'veintidós rhil quinientos cincuenta y nLleve

mi1ones y l<ls'gastos permánent'es vair a ser diecisiete rnil cuatrocier¡tós

doce; es decir, ténemos ün superávit entre ingresos permanentes y gastos

permanentes de cinco mil ciento cuarenta y siete. iQué es 1o que pasa

con los ingresos no perrnanentes? El año anteribr tuvimos cerca cte tres

miL cien millones de'ingrésos no perrnanentes, hoy sei.scientos 'setenta y
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tres; el añ.o anterior, de esos ingresos no permanentes, ia mayor parte

fueron petróleo, hoy de los seiscientos setenta y tres millgnes, quinientos

corresponden a salvaguardias. En esto también quiero aciarar', porque

escuché en alguna radio estación, qr; las sa.lvagqardias son lribr.rtos 5r

que, por lo tanto, deberían ser ingresos permanentes. Estáir equivocados,

las salvaguardias claro que son tributos, pero son tributos temporales,

están vigentes hasta junic del año clos rnil dieciséis, por 1o tanto, d.e los

seiscientos setenta y tres millones, quinientos son salvaguardias,

mientras que ios gastos no permanentes son ocho mil doscientos ocherrta

y siete. Si restamos, tenemos que el superávit no permanente es de siete

rnil seiscientos catorce; si restamos con la diferencia que nos dio en eI

superávit entre ingresos permanentes y.gastos permanentes, tenemos un

déficit de dos mil cuatrocientos sesenta y siete millones, esto es

importante reiterar. Aquí están lngresos permanentes, a los que ya me

he referido, impuestos son e1 sesenta y ocho pünto siete f)or ciento,

quince rnil cuatrocientos millones y acá quiero hacer notar en

trarrsferetrcias y <ionacionés corrienEes, aquí lo que se hace es

transparbrrl.ar, transparentai, precisamente podríamos decir úir artificio

contable a través del cual se registra io que ingresa de Pétroamazoilas
;

para concretamente 1o qúe tiene que ver coñ la cüenta CFDD, esto es

importánte reiterar, que es aquí cuatro nr.il ochocientos millones que se

reglstra como lngreso. En ingresos no permanentes, ya hemos señalado,

¿e este noventa y cuatro por ciento, quinibntos millones corresponden a

salvaguardias. En los §astos permanentes, aquí es importante, porque

tambien escuché de algún debate, que se decía que cómo en una

situación \i en un año de crisis, de dificultades, nosotros hacemos

donaciones. Creo que es inrportante informar, para que pueda habiarse

con claridad, que si eliminamos esto, estamos hablancio de la eliminación
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de subsiclios, no se trata que donamos el dinero, aquÍ están subsidios;

por 1o tanto, ese Legislador tiene que decir qure está en desacuerdo en los

subsidios a la seguridad sclcial, al Bono de Desarrollo Hu.mano, a los

acltrl.tos m.ayores, al Bono Joaquín Gallegos Lara,a eso ie refiere esto que'

tiene que ver con transferencias y donaciones corrientes, 1o otro es gastos

de personal. Lo m.ismo, en esta cuenta de bienes y consumos, q-ue SOn

dos mii ochocientos, aquí para la cuenta de financiamiento de derivados

deficitarios, que está compuesto y dividido entre gastos permanentes y

gastos no permanentes. De igual forma, en los ga-Stos no permanentes,

en estas transferencias y donaciones de inversión, ese es el nombre, pero

aquí está otra parte d.e 'Ia CFDD y 1o mismo acá, que hay una

trarrsferenciay clonaciones de capital, que es una cuenta de rnás de tres

inil d<¡scientos millones, cerca de dos mil novecientos son los que se

transfierén a los GAD. De tal manera que no eS que estamos donando,

estamos básicarrrerrte asignando los recuisos para gobiernos autónomos

descentralizados y Ia cuenta de financiamiento de derivado§ deficitarios.

Este cuadro ustecles lo tienen en la tabla cinco de la pagina diecisiete,

básicamente es necesario insi.stir en 1o que ya h. 
"*pr.Saclc, 

iugresos

permanentes finahcian gastos pertnanentes y de esa manera también

aquí poclemos ver todas las operaciones, el sobre la líneá tiene que ver

con todas las obligaciones que se tienen previstas parael:ejercicio del año

¿os mi1 dieciséis y bajo ia línea, sobre to,Jo, el financiamiento de

operaclones para el e-jercicio de este año. Aqui igual, si ustedes ven, hasta

el cientó noverita mil es lo que tiene qrie ver con ingresos pernlanentes y

a partir ciel doscientos cuarenta mil, «1el catálogo doscientos curarenta mil,

con lngresos no permanentes, veintinueve miL ochocientos treintay cinco.

Esto es bien importante porque sobre esto también ha existido debate,

inquietud, cuál'es el requerimiento de financiamiento y cuál es el déficit
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del paÍs. Ei 'requerimiento de financiami'ento es seis mil seiscientos

r.nillones, pero el déficit que varnos a tener es dos mil cuatrocientos

sesenta y siete, ¿por. qué? Porque aqu.í se hace constar, aquí se hace

constar también 1o qure ya fueron'cbmpromisos, incluso ya los gastoS que

Se el'ectuaron este afio, por 1o tanto, algunos clicen que estos mil

quirrientos cincuenta y ocho, que es para pagarle a Petroamazoflas,

tendrían que colocarse en el déficit. No, porque esto ya fue registrado

como gasto, por 1o tanto, 1o que hay que hacer ahora eS pagar. Y 1o rnismo

varnos a hacer amortízaciones de la deuda pública por dos mii quinientos

setenta y cinco, pero también se va a recibir nuevc¡s desembolsos, por 1o

tanto hay que diferenciar. Es 1o mismo que si nosotros tenemos un

ernprendimiento, nosotros registramos los pagos que nos toca hacer a ese

emprendirniento como pasivo, pero no son déficit, eI déficit está

registra.do )¡ programado, dos mil cuatrocientos sesenta y siete millones.

Vale clecir, además, que de esos seis rnil seiscientos, cuatro mil

closcientos ya están comprometidos, dos mil con multilaterales, mil con

bilateraies y mil con crédito interño

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto.-------- -----------

EL ASAI\IBLEÍSTA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ VIRGILIO. ... y hay dos mil

cuatrocientos que están en vias de concretarse, porqu.e aquí ahora con el

Código <le Planificacién y Finanzas Fúblicas existe un déficit programado.

ingresos permanentes, no permanentes ya hemos hatllado. Otra r:egl.a

que es importante observar, paraio" qr. ahora nos dan cáted"ra d que

pretendeu'd"arnos cátedra, este es el cuadro cleuda pública, producto

interno bruto, ¿qué es 1o que dice este cua,dro? Que en los años mil

novecientos - dos mil, esta era ia relación deuda pública-PlB, ochenta y
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nrteve, noventa por ciento, ¿,cuál es el monto al. que,,está previ.sto este

año? Treinta y nLleve, treinta y cuatro punto nueve, perdón, ese es el

monto que está previsto el crecimiento en la relación deuda-PlB y si

ustedes leyeron la programación cuatrianual, van a ver. que en los

próximos cuatro años no se va a sobrepasar el cuarenta por ciento de

endeu,lamiento, tal cual dispone la 1ey. Esto es importante y este cuadro

es irnportante tener presente. Sector educación y salud, esto ta.mbién es

importante. El PIB va a ser ciento dos mil cuatrocientos veintiséis y a

pesar de esta dificil situación, en el año siguiente se va a incrementar

más de mil millones para educación y salud, cumpliendcl lo que dice la

le¡r, obviamente, eso no es suficiente p91que tenemos qqg 1pqgq d'eudas

de años, de décadas, incluso de siglos, pero es 1o que nos corresponde a

nosotros hacer, si ca.da

la situacion sería diferente'para el país. Respecto de los GAD, aqui

ustecies puecten ver cuál es el histórico de tros GAD, vale séñalar que en

este afio dos mil quince sé ha pagado a los gobiernos autónomos con u.n

petróleo de setenta y nueve púnto seis, y en el año siguiente vamos a

cumplir con el veintiuno por ciento d.e perrnanentes y el diez por ciento

cle no permanentes y se va a erLtregar solo pcr tratrsferencias, dos mi.l

ochocientos sesenta y dos. A esto Se Suma la Le5' ceto diez para los

rnunlclplos arnazonicos, por cada barril un dólar, ciento ocher:ta y cuatro

miilones adicionales. La 'i.ey' cero cuarenta y siete, seis millones

trescientos clieciséis mil para los gobiernos autóiiomos descentralízados

de Azrtay, Cañar, Mororra Santiago y Tungurahua. El total de

preaslgnaclones, cinco mil d,osciéntos cuarenta, QUe es cumplimiento de

las asignaciones que están previstas en la Constitución. Por consejos

sectoriales, aqui tienen nstecles también y pueden ver que el consejo

sectorial que más recl-lrsos tiene es el de ilesárrollo social con tres mil
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novecientos. Programación cuatrianual, este ci:adro, Colegas, é"

importante reflexionar un minuto, porq-ue este cuadro es una publicación

rle la Cepal, de octubre de'dos mil quince, aqr-rí está la variación de ias

exportaciones en valor, precio y volumen. Si nstedes ven 1o que pasa con

los commodities e1los últimos cuatro años, dice Ia Cepal, no el Ministerio

de Finan zas, no la Senplades, que es una disminución del ca,torce por

cienro, equivalente solo a 1o que pasaba en la década clel treinta del siglo

anterior, qr-re existió una caída del veinticuatro por ciento. De tal manera

que los problemas que enfrenta eI Ecuador no son de ahora ni tampoco

son probl.emas del Ecuador, son problemas del mundo y de 1a región, tal

cgal expresa esta publicación de la Cepal de octurbre deL dos mil quiilce

en esta valoración que hace de l.as exportaciones en Ia región. Luego en

este cuadro, básicamente io que es importante que ustedes puedan

fijarse es esto, ¿cuál es eI PIB para los próximos cuatro años? En el dos

mil diecinueve aspiramos tener un PIB dé ciento veintidós mil

cuatrobientos nóventa y cinco y ustedes pueden ver también cómo va a

ser el brecimiento del PIB petrolero y clel PIB no petrolero, 1o mismo es

importante ver córno'se ha presupuestado el crecimic'ntr.l del precio del

barril Cel petróleo, en treinta y cinco dólares y en el dos rnil <liecinüeve,

según los estudios, estará en cuarenta y ocho punto nueve y de igual

forma es importante señalar, cuái va a ser el rnonto de Ia importación de

flerivados de Petroecuador en los próximos cuatrc años a perspectiva. En

la programación cuatrianual únicamente'es importante ver estas cifi:as,

hoy tenemos requerirniento cle financianiiento por seis rnil seiscientos, en

el dos mil diecinueve ese requerimiento dé financiamiento será de tres

mil trescientos. Por 1o tanto, también el resuitado Íilscal en el año dos mi.l

diecirtueve estaremos prácti"r.*.irt. en el equilibrio y ya no tendremos

déficit, como ahora tenemos. Ustedes pueden ver cómo, año a año,
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disminuye eI déficit hasta el año dos mil diecinueve, qale será ur.t punto

de equilibrio, Fina.lmente, las conclusicnes, esta. es lq. primera

conclusión. Claro que hay dificu.ltades er) el país, pero como n'ru.estra esta

estadÍstica lo. primero que hacernos es invertir en la gente y así demuestra

la evolución ciel gasto social que ha tenido el Ecuador en estos últimc¡s

años, esto es tund.amental, en veintinueve mil millones y, sin embargo,

n«:sotros vamos a aumentar en mil millones el presupuesto para

educación y sah.rd. Es importante reconocer que hoy se registra ya., 1o que

es la inversión territorial, pero toCavía hay un subregistro, pol:que

muchos de esos subregistros se'hacen en Pichincha, Guayas y Manabí.

Aquí están las principales inversiones en este pais pata el año dos mil

dieciséis, sectores estratégicos con el veintinueve por ciento; Talento

Humano con el veintiséis por ciento y Producción con el dieciocho por

ciento. 'En detinitiva, la Protorma, la programación y el límite de

enclegdamiento cumplen con 1o previsto en la Constitución y la ley, se ha

ajustado las previsiones de ingresos y gastos a 'veintinueve mil

ochocientos treinta y cirrco reduciendo en seis mif iuatrocientos ochenta

y d"os millones respecto a la Proforma de dos mil quince. Los ingresos

permane-ntes exceden en veintinueve punto cincu.enta y seis el gasto

permanente y también el límite de errdeuctamiento no sobrepasa el

cttarenta por ciento. Se ha verificado que Ia Proforma cumple con 1o

determinado'respecto a las asignaciones y preasignaciones a favor de

GAD, Educación, Sistema Nacional rJ.e Salud y preasignaciones previstas

para Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innóvación. Y, finalmente

las recomendaciones. Tres recomendaciones muy sencillas: La primeta,

que se pueda mejorar en el registro para poder adecr¡adamen.te mirar

cuál es 1á inversión que se hace a nivei territorial y la inversión que se

hace pára 1os sectores sociales y, sobre todo, para nífiez, a.dolescencia 5r
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paratodo 1o que tiene que ver con los sectores de atención prioritaria que

esta.blece la. Constitución. Lo rnisrno, la Cornisión'recomiénda que de

tener Ltn escenario más favorable respecto a Lcs'precios de petróleo, más

allá de'tros treintá y.cinco dólares, se incremente en asignacic'rnes al ga§to

sociai, a1 apoyo a los sectores de economía popular y solidaria,

investigación agropecu aria, todo esto está en el infr:rme, y otros

orientados a una política contra cíclica que permite enfrentar de mejor

manera la situación difÍcil que vivimos. Y, por último, la Comisión

recomienda y mociono, señora Presidenta, que se apruebe e1 presente

informe y recomienda al Pleno de la Asarnblea la aprobación de la

Prcforma clel Presupuesto General parael período fiscal dos mil dieciséis,

la Prcgramación Cuatrianual dos rnil dieciséis dos mil diecinueve; y e1

lísrite de endeudamiento, de conformidad a 1o dispuesto en el artículo

ciento veinticuatro del Código de Planificación y Fína.nzas Públicas. Solo

pára concluir, reiterar que la proforma rlo es un tema técuico, demuestra

r.tna intencionalidad clara d.e un gobierno y d'emuestra también

claramente una vocación , y Ia nuestra es invertir en el ser humano,

invertir el ahc¡rro clel país en las grairdes obras rle infraestructura Y, al

mismo tiempo, seguir dotándole al Ecuador de soberanía para cjnfrentar

de mejor lnanera el futuro. Esta es la presentación que hace la Comisión

y mociono Ia aprobación, tanto del Presupuesto, la Programación y el

límite de endeudarniento. Gracias, señora President a.------:------:---------

LA SEñORA PRESIDEN'rA. Gracias. Asambleista Ramiro Aguilar. --------

EL A§AIVIBI,EÍSTA

Fresidenta. Quisiera

1o que efecti'¿amente

AGUILAR TORRES RAUIIRO. Graciab, señora

esta mañana hacer un análisis'macroeconómico de

es, sin la menor dlrda, urra herrarhiertta política, el
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Presupuesto General del Estado; una herramienta política, señora

Presidenta, que refleja un tnodelo de país y el debate respecto cte la

proforma debe 
.ser 

también e1 debate respecto del modelo de país que

queremos y que'debemos seguir, Sin duda, termina un ciclo económico

de crecimiento que empezó el dos mil siete, la economÍa tiene ciclos, ciclos

de expansión, ciclos de ajuste. ¿Por Qué crecimos, debe saber el pueblo

ecuatoriano en este período entre el dos mil siete y el dos rriil catorce?

Porque tuvimos los precios del petróleo más altos de la historia, porque

esos precios del petróleo nos permitieron obtener recursos que fueron

inyectados en Ia construcción de obra pública y en el incremento

sustancial clel gasto público, con un concepto, un concepto que Se manejÓ

dura¡te todo este tiempo, El Estado debe ser casi el irnico empleador, por

eso crece la tasa de empleo relacionada con el empleo público y se

mejoran sustancialmente los salarios tle la burocracia. Por eso crecimos,

y pór qué dejamos de crecer, por qué viene un ciclo de contracción, por

caltsas exógenas, Sí, eS verdad, existen CauSaS exógenas, bdjan los

precios del petróleo a menos de treinta y cinco dólares; hdy también, y

eso es verdad, pérdida del val<¡r de nuestras exportaciones no petroleras

y, obvio, encarecimiento de nuestras importaciones por una aprecÍactÓn

del clolar, eso es verdad, eso produce, eS uno de ios elementos que

procluce el ha.ber entrado en este ciclo de recesión. Pero también, debe

saber el pu.eblo ecuatoriano que existen causas endógenas, internas que

nos hicieron llegar a esta recesión. La carencia de un modelo económico

que impidió generar duránte estos años un modek-r que le dé valor

agregado 5,' diversifique nr-lestias exportaciones; tan'eS vérdad 1o que les

estoy diciendo que hay desequilibrio en labalanza comercial no petrolera

del Ecuador, es decir, señores, importamos más de lo qú. 
"*portar-nos'.

No hemos sido capaces, repito, de diversificar y dar valor ágregado a
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nue.stras exportaciones que tienen un. correlativo importantísimo y es que

n.os permitirÍa reducir nuestras importaciones y equilibrar la balanza

comercial. La..pregunta es, se podía- anticipar la venicia cie un ciclo

económico recesivo. La respuesta qs sí, si se podla, con la rnedición de

ciertos irrdicadores adelantados, entre eLlos: la evolución de la tasa cle

desempleo y subempleo. Señores, cómo no puede el Ecuador darse

cuenta y ver que más clel cincuenta por ciento de la población

económicarnente activa del Ecuador Liene empleo infornral y que el

desempleo es de cerca de un quince por ciento. ¿Qué significa tener

empleo informal? Es no estar dentro de un aparato productivo que Le

permita tener: seguridad social, que le permita tener seguridad en su

salario al final del mes y que Ie permitaaltorrat y, obviamente, con una

tasa casi perrnanente cle empleo informal del cincuenta por ciento el

Ecua.clor no puede caminar. Era previsible la evolución del precio d.el

petróleo como materia prima, materia de discusión elaño ¿¡.nterior en esta

rrrisma Asamblea y midiendo sustancialmente la cantidad de circulante

de la economia, esas eran., entre otras, las variabl.es que debian haberse

estudiado y arralizado para determinar si se podía anticipar la venida Ce

un ciclo económico recesivo. Llegó el ciclo económico recesivo, llega ia

cr1S1S y ¿que se va a afectar, señores miembros de la Asarnblea y pueblo

ecuatoriano? En las variables de producción, clisminuye la producciórr

industrial; en las variables de gasto, disminuye el consutiro, disminuye

la inyersión empresarial fijá, disminuire la inversión en 
'vivienda,

d.isminuye la inversión en existencias,' disminuyen las compras del

Estado, ¿qué más pasa? Aumenta el desempleo, disminuye 1á

productiviclad media del trabajo, hay una disminución clel válor real del

salario, es cieiir de lo qrre puede comprar versus "., ur.lo, nominal,

disminuye |a cantidad de moneda en circulación, sobre todo tomanclo en
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cuenta. que estamos en u-na economia doLarizada, y también se afectan

vlariables financieras, los precios de las acciones, los tipos d.e interés

tipos de interés reales. ¿P?. qué pasa esto? Señores,

porqlre si ustedes revi'san la profr;rma de los ingresos totales, incluyendo

1a cuenta Ce finalciamiento derivados cleficitarios en el presupuesto dei

dos mil dieciséis, tenemos como iitgreso total veintitrés nril doscientos

trei¡ta y cuatro millones de clólares y egresos por veinticinco rnil

setecientos lrno, pero ya sacando ]a. cuenta de fina.nciamiento de

d.erir¡ados deficitarios, es decir, 1o que compramos y vendemos por

combustible que finalmente actúa sobre el activo y el pasivo, tenemos que

en resumidas cuentas los ingresos del Ecuador para e1 dos mil dieciséis

serán de dieciocho mil setecientos cincuenta y seis millones de dólares, y

saben cuánto de esos dieciocho mil son impuestos. Son quince rnii

cuatrocieutos noventa; eS decir, los écuatorianos, 
'las 

familias

ecuatorianas, ios ciudadanos están poniendo su músculo, su trabajo, en

Consecuencla a eso o como consecuencia de Su trabajo, generar

irnpüestos que terminen manteniendo a un Estado que no tiene

consid.eración, que no tiene conmiseiación, que lejos, QUe lejos de reducir

Su gasto corlente y su gasto en salarios que era el dos mil quince, ocho

mi1 setecientcs diecinueve miliones de dólares, 1o sube el dos m.il dieciséis

a ocho mil setecientos ochenta y nueve millc¡nes de dólares' Entonces,

son los ecuatorianos con sus impuestos quienes están pagado la

burocracia y, señores, la bUrocracia n.o se exporta por eso no podemos

cetrar con burocracia la brecha que existe en nuestra kraianza comercial

no petrolera porque no podemos expoitar burÓcratás, Y 1o que debió

haber hecho el Estado es reducir sustancialmente aquellas entidades qrre

constituyen el emblema fundamental de la vagancia y el pip;onazgo, por

ejemplo,'el ministerio del meditador Freddy Elhers o el Instituto
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Ecgatoriano Espacial. ¿Que es io que debería pedírsele al Gobierno en

razón de que el ciudadano está haciendo el esfuerzo por sostener ai

Ecuador clurante la crisis? Porque si algo debe decirse y.con absoluta

verdad, es que quien le va a sacar a Ecuador de 1a crisis, no es el Gobierno

y 1o estamos viendo, es el ecuatoriano pagando sus impuestos, pero si

ese ecllatoriarro quiere irse a un hospital público a hacerse operar, no

puede pc,rque no funciona el servicio, si ese ecuatoriano quiere seguriclad

para que no le asalten, no puede porque la Policía no es capaz de darle

seguridad y, sin embargo, el Estado no Se conmisera, no puede hacer un

correlativo mínimo que era reducir aquella.s errtidades ociosas y, la lógica

de ia bicicleta con la que está funcionando esta historia. es terrible. Vuelvo

al tema de1 modelo, genero empleo público y 1e subo el salario al ernpleado

priblico para que é1 salga y consuma, con cada actividad de consumo

paga el IVA, el IVA es el impuesto indirecto que en la masa total de

-1 - ^: ^-^lmpl.lestos srgnrfica más en recauda-ciones para el Estado, entonces el

Ilstado cobra esos IVA y ¿en qué los usa? En volver a pagar los salarios

de los burócratas; se dan cuenta cómo opera esta bicicleta económica

que en algun punto nos Va a llevar a la ruina. Señores, es el momento de

cuestionar el modeio económico y de entender que el Estado debe hacer

también su. oropio sacrificio y ese sacrificio debe ser moderflízat,

reprogramar y iracer una enorme reingeniería burocrática, para asi

clecirle al ciurlaclano: si usted nos va a sacar'cle ia crisis, entonces,

nosotros vamos a ser consecuente con ese esfüerzo, de 1o contrario,

señ.ora Presiclenta, los ecuatorianos l1os partirernos ei lomo Oagando

lmpLtesros ¡r mrentrás tanto habrá gente corno el señor Elhers que medita

ycomemanzana.s.Gracias,señoraPresidenta.-------'.----.-------

LA SEñOIIA PRESIDENTA. Gracias. Asambleísta Carlos Bergmann tiene
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Ia palabrá. -:--*------:-:-----:

EL ASAMBLNÍSTE BERGMANN REYNA CARLOS. GTáCiAS, §CT1OTA

presidenta. Compañeros y compañeras asambleístas: E§te presurpuesto

del dos mil dieciséis refleja la f<¡rma responsable como.se han venido

manejan,Co las finanzas públicas en el Gobierno Nacional, presidido por

Rafael Correa y Jorge Glas. Se vuelve a ratificar el ser humanc sobre eI

capital. Creemos nosotros que a pesar de las dificultades económicas que

vive el mundo entero y que el Ecua.dor no puede ser ajeno a esa situación,

a.pesar de qrre factores externos, que son la caída del precio del petróleo.

la sobrevatrorizacíón del dólar, la devaluación de los países vecinos, el

Ecgador ha podido demostrar al mundo qlie somos capaces de enfrentar

dificultades en materia económica. Este presupuestc, se vuelve a ratificar

que uno de los pilares furrdarnentales del desarrollo y la generación de

plazas de empieo y trabajo es la obra pública; por eso se sostiene que este

año dos mil clieciséis haya uria inversión que sobrepasa los cinco mil

trescientos millones cle dólares. Este Gobierno, responsablemente, 1o que

no hicieron los gobiernos rde turrno, de no haber eutrado en üna. etapa

corno se to'ha hecho ahora err esa planificación; que eS esos ocho

proyectos hid.roeléctricos, esos seis proyectos multipropósito que va a

permitir sentar las bases para que el Ecua.dor siga apuntando al

desarrollo. Y, si es importante mencionar esto, porque por citar un

ejemplo, la repotenciación cle la refinéría Esmeraldas 1o debieron haber

hecho hace rnuchos años los gobiernos anteriores y no 1o hicieron. Hoy

,J.Ía responsablemente, el Gobierno Nacional invirtió más de rnil

doscientos mi.tlones de dólares, como una forma de decirle al país así se

r .'-f^l-r^^esran manejanoo las fírranzas públicas, con responsabilidad. Y se sigue

incrementando ia obra social, como es salurd y educación, son también
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pilares fundamentales para el desarrollo del país. Por eso que en este dbs

^^+^^ l^^ ^^^rnil dieciséis se vuelve a planificar para que en estos dos segmentos

iáportatrtes, como es en sahrd, haya un presupuesto de casi cuatro rnil

millones cte dólares que representa casi un quince por ciento en relaeién

al dos rnii quince. De igual manera en educación hay una i.nversión que

sobrepasa los cuatro mil doscientos millones de dól¿rres en relaciÓn al dos

rnil quince, hay un incremento de casi un catorce por ciento. Todos estos

rubros es importante mencionarlos, mencionarlos porque es muy fáci1

expresar y d.ecirlo. Hoy día, el Ecuador que ha demostrado en 1os últimos

años que esa clase pobre hoy día está en la clase media; donde hoy día

tienen Lln mayor poder adquisitivo que se refleja, se refleja en eI

crecimiento que ha habido en'la clase social del paÍs, por eso es que

nosotros insistim.os, hoy más que nunca, este proyecto polÍtico que

reitera y reivindica a1 ciudadano sobre ei capital. Por eso nosotros

creemos que es muy importante seguir apuntanclo a la obra pública, obra

pública que si restamos los dos mil millones de dólares que ha habido

durante estos últimos años en inversión en las hidroeléctricas, sumado

esos mil doscientos rnillones que se han invertid,o en la refinería d'e

Esmeraldas, significa que hay una rrrayor diversificación de las
:.lnverslones en- el Ecuador, que permite que el Eiuador siga creciendo en

todos los aspectos en función de'esa planificación que está consagrácla

en ei tjuen vivii', que es la norma que rige 
""te 

proyecto político 1' que es

la'norm'a que rige hoy en día a todo el pueblo ecuatoriano. Y poclemos

segqir argumentado temas que son en definitiva 1o que va a permitir

rnantener y seguir apuntando al crecimiento del Ecuador. E§as bases

sóli<las que está dejando el Ecuador como es estos proyectos

hidroeléctricás que va a permitir generar energia 'b.r".t.,' bárata,

renovable con el ambiente; que va a permitir también que es parte de la-
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wiatrizproductiva que es 1o que el Ecuador va en camino como es ta¡abíén

el cambio de ill mat.riz energética, que nos va a permitir desarrollarnos y

E-re apuatarnos a que el Ecuador siga en la línea de crecimiento. Así que,

hoy rnás que nLrnca creemos que se han manejado las finanzas públicas

y se va a optimizar el Estado como tal, pero dentr'o de una verdadera

nlanificación de toclas las polÍticas públicas que fueron realmente las que

cc.nllevaron al Plan Nacional dei Buen Vivir. Muchas gracias, y creo yo

que este p,:esupuesto refleja 1a realidad que tiene hoSr día el pais.---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Asambleísta F'ranco Romero

EL ASA},{BI,EÍSTA ROMERO L.ONYZA FRANCO. SCñOTA PTCSidCNIA,

señores asarnbleístas: Aquí creo que sí cabe decir que mi intervención se

va a dj.viciir en dos partes: Primero para reionbcer el trabajo qr-re ha

rea.lizacTo la Comisión clurante esta.§ últimas semallas en el conocimiento

rJe la Proforrna Presupuestaria presentada por el Ejecutivo' Como ya 1o

ha rnanifestado aquí el señor Presidente de la Comisión, recibimos a

cliierentes ministros, a diferentes actores sociaies, econbmicos que
j

natpralmentd'enriquécieron la discusión de los miembros de la Comisión;

compareció también Ia señora directora del Servicio de Rentas y muchos

otros representantes de muchas otras organízaciones, haciendo conocer

sus puntos de vista, sus opiniones para que losotros tengamos los

insumos necesarios'para proceder a aprobar el informe que estamos

conociendo en la sesión de hoy. Creo que hemos actuado

responsabiemente dentro de la Comisión y creo que el informe que se ha.

elaborado es un informe qrre tiene relación clirecta con 1o Que contiene la

proforma elviada por el Ejecutivo'. Pero la oLra parte, señora Presidenta,

es que tengo qtte decir publicameñte que ng estoy cle acuerdo'con todos
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los términos en que se ha elaborado la proforma. Desafortunadamente,

una cle las instituciones en donde se elabora la P¡oforma General del

Esta<lo es la Senplacles y es, precisam.rrt", ese organismo eI que ha

venido fallando en 1os últimos tiernpos; nos ha llevado a una zonificación

aflrrrinistrativa en todo el país en relación a la constitucion y creación de

las posi.bles regiones hc,rizontales en el país, que tengo qrie volver a

decirlo en esre Pleno, jamás se harán realiclad,.

REASUME] LA DIRECCIÓN OB LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA GABRIELA

RIVADENEIRA BURBANO, PRESIDENTA DE LA ASAI!,IBLEA NACIONAL,

CUANDO SON LAS DOCE HORAS DIECINUEVE MINUTOS..-.

EL ASAVIBLEÍS'rA ROMERO LOAYZA. FRANCO. ... Ese proyecto de crear

regioneó ltarizontales en el paÍs no ha tenido el asidéro en ninguno de los

cantoaes y provincias clel país, no ha habiclo ningún gobierr.ro provincial

que haya tomaclo la iniciativa de crear una región horízoutal; por eso es

que no entiendo hasta ahora cómo es posible que la Senplades continúe

insiStiend o en zaniiicar adininistrativamente el país. Ein el caso particular

de mi provincia, la provincia de El Oro, dieciocho subsecretarías están

asentadas en'ia ciuclad de Loja y cuando un pequeño empresarlo que

tiene más cle diez trabajadores o empleados tiene la obligación legal de

hacer aprobar un reglamento interho, señora Presidenta, tiene que viajar

alotra provincia para'que en la Subsecretaria del Ministerio de Relaciones

Labc,ra.les se apruebe ese reglamento interno y cuando un orense viaja a

Loja para realizar ese trám.ite, le dicen en Loja que 1a documentación

toA"rri. no ha'sirlo enviada desde la oficina que recepta las solicitudes en

la ciudad cie Machala, ese es u.n verdadero fracaso. Entonces, seriora

presidenta y señores asanrbleístas, nosotros desafortunádarnente no
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poclemos'estar de acuerdo tampoco con este Presupuesto, Presupuesto

qLte como ya se ha dicho anteS aquí, ha sobrevalorad.o los'ingresos por

impuestos, tasas y contribuciones, asciende a una cantidacl que supera

los diecisi.ete mil millones de dólares. Los entendidos en ia materia y

n.osotros, desde e1 punto de vista de nuestro modesto criterio y

conocimientos, creemos que esos ingresos no van a superar los catorce

mil millones cie clólares, cosa que va a incidir en el déficit presupuestario,

puesto que ese faltante, esa brechava a incrementar el mismo. Por otro

lado, señora Presidenta, hemos encontrado también qr-re el gasto por

geográfico es completamen[e inequitativo en el país; la proforma del dos

mil'ctieciséis, en la proforma, ei promedio nacional de gasto per cápita es

de mil octrocientos treinta y seis dólafes con noventa y siete centavos,

casí toclas las provincias están por debajo del gasto per cápita promedio

nacional, con excepción de tres provincias: Pichincha, eScúcheseme bien,

siete mil seiscientos sesenta y siete dóiares con cincuenta y nu.eve

centavos; Napo, tres mil doscientos siete dólares con veintinueve

centavos¡ y, Galápagos con dos mil octrocientos noventa y'nueve clólares

cer<¡ cuat.oicentavos. lY qué pasa con el resto clel país? Aquí tenemos la

tabla: Carchi, u,na de las mejores, per cápita, mil dólares por cada

carchense; Ciuayas, quinientos dólares por'cada guayásense; El Oro,

setecientos r]ólares por cad,a orense; Los Rios, menos de quinientoá

clólares por cada riosense. Esa es la realidad del país, a esta situación

crÍtica e ineqtritativa nos ha llevado el Gobierno concentrador del pocler y

centraiista. Esta situación no puerle continuar, seÍic¡ies asambleístas,

señora Presiclenta, tenérnos que poÍ-ler tr6s ojos en las provincias

periféricas de nuestra patría para que estas se desarrollerr y dejen de

presionar en los problemas que sí tiene 1a ciudad de Quito, como el

transporte y de otras índoles, precisamente por ese centralismo que nos
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gobierna clesde hace muchos años, no solamente desde hace nueve años

en qi.le está gobernando el señor presidente Rafael Correa; centralismo es

de vieja data en. nuestro país, desafortunp"damente. Señora Presidenta,

'ojalá que el próximo afio. podarnos elaborar o el Ejecutivo elabore un

presupuesto que sea más objetivo con Ia realidad que vive el pais y,

sobre todo, con la realidaci que viven los hombres y las r,nujeres que

residen en las provincias periféricas de nuestra patria. Gracias, señora

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDEI\TA. Gracias, Asambleísta. Vamos a suspender el

punto número dos de este Pleno para dar paso al punto número tres

convocado para ei día de hoy. señora secretaria, por favor.----

VI

LA SEñORA SECIRETARIA. "3. Condecoración Asamblea Nacional de Ia

Repriblica del Ecuador "Adaiberto O'rLiz" ai mérito cuitüral al cantautor

Joan Nlanuel Serrat". Señora Presidenta, cc\mo primer punto tenemos ia

iirtervenclón de la señora Pr.esidenta de la Asarnblea Nacional, Gabriela

Rivadenéira.-------

LA SEÑOP.A PRESIDENTA. Un saludo muy especiai, queridas

companeras y cornpañéros parlamentarios, en este dia a nuestro querido

co(rpanero, amrg'o y parte de la vida de cad.a uno de 1os que estamos aquí

y de muclros ecuátorianos y latinoamericanos, nuestro querido

compañero Joan Manuel Serrat. Queremos, además, agradecer la
-, --:^f l-- 

---^^+.-^ 
*i^ipresencta en esta condecoración muy especial de nuestro rninistro de

Cultura Guillaume Long y así también como a cada uno de los
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representantes de,nuestras difere.nte expresiones artísticas, nuestros

representantes de la cultr¡ra y de1 arte nacional .que se encuentran

acompañanclo esta conrlecoraciÓn, a .quienes también les pido,

compañeros,.un fuerte aplauso en reconocimiento a l.a tarea en el arte y

cultura en nuestro país. Querido Joan Manuel Serrat, bienvenido a la

casa del pueblo donde te recibimos con el corazón ernocionado por ei

cariño que Ecuaclor te tiene y estamos seguros que somos correspondidos

porque desde la primer a Yez nunca te has ido, siempre regresas y hasta

parece que ha.blas de esta tierra cuando le cantas a ese pájaro dorado

que alza vuelo y parte el cielo en dos rondanclo el soI, bajo ese cielo azuL

profundo y ese sol de la mitad del mundo, recibe el abrazo de este pueblo

q:Lre nunca te olvicla, compa.ñero, como muestra de este afecto y como

reconocimiento por tus cincuenta años de carrera artística te brinclamos

la medalla "Adalberta Ortí2", QUe se entrega por primera vezer: el Pleno

de esta Asar¡.blea Ji no por coincidencia, porque se otorga a artistas

nacionales n extranjeros que han trascendido con su obra dejando un

legado trascendente de identidad y que han luchado por el respeto y

reconocimiento al ser humano. Adalberto ariiz fue un gran narrador y

pcreta de la negritucl eiuatoriana que supo contagiarnos de la ioz de los

sin voz, del ritmo y los sueños de los'áfrodescenclientes que hoy en

nuestro país revolucionario, son parte de esta construcciÓn colectiva en

pleno e.jercicio de Sus derechos y como actores que enriquecen

profundarrente la cultura nacional. La identirlad de los pueblos se

constrltye con amor y memo.ia, son muchos legados del pueblo afro en

el mundo enterg y en nuestra tierra también, sacrificios'y entregas que

¡oiíticasantes se negaban y que hoy reconbcemos con respeto y con r

públicas de equidad y justicia social; como Adalberto nos decía, el alma,

la del Afrír¿¿, que encadenada llegó en esta tierra de América, canela y
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canclela dio; qr¡ien diga que la poesía no puede cambiar el mundo, miente;

el atte ¿u[fntico, el de1 corazón, el del decir y el cantar de los pueblos,

son armas de un poder feroz porque no pueden ser usadas para el mal y

son imposibles ,Ce acallar, y si alguien no se ha callado nunca eres tú

querido Joan Manuel, gracias por eso en 1o personal y a nombre de varias

generaciorres en las que han influido de manera importante la- dignidad

de la cultura, la ternura como arma posible, la terquedad en las buenas

ca.usas, son cosas difíciles de transmitir y es bueno que sepas que 1o

consigues con tu trabajo porque pones el alrrra al hacerlo. En rnedio de

la guerra p,cr la vida, los poetas Machado y Hernández habitaron tu

música con expresión de una identidad altiva frente a la tiranía, en tu

voz se internacianalízó el sonido dulce de la lerrgua catalana, e1 derecho

del pueblo cataián a su propia cultura y su idioma querJó establecido en

toda Latinoamérica y en Écuaclor tarrrbién en el sonido de ttJ voz

desafiante que luego se acompañó del canto de Montserrat Caballé y

muchos artistas más que retomaron sl-t voz materna como ejé de la

creación. El mundo rrecesita poder soñar y ese'es el pa.pel fundamental

que cumplen los locos de atar, los soñadores Como tú, personas que Son

bapaóes ,Ce comprometernos a todos y protestar con iu iu"rr^d'e millones

de voces fiente a esos tipos contra los que tienLs-un aéunto personal y si

ya es asunto personal contigo, también lo es con rrosotros porque la patz

es personai siempre. Creemos en el mundo posible clesde el que nos

cantas, ese lugar doncle'sería fantástico que ganara. el rnejor y que la

fuerza no fuera la razón, un lugar sin bombardeos, ún planeta. sin

genocld.los nl veng aÍLzas cobradas cclntra los más inocentes, un mundo

Sln pnmeros, sin segundos, sin terceros, sino persoilas libres y cÓn

derechos e-n todos los confines del planeta. Hoy más que nunca, por favor,

no 
"u.il.., 

hoy más que nunca, por favor, sigue alentando nuestro
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caminar con esos versos y rnelodías repletas de lr.umanidad, clonde para

la iibertad satrgras, luchas y pervives. Dices que tu rríñez plg'ue jugando

en ia pfaya y tal Yez por eso el mar nos ha traído tus sueños pafa

entrelaza.rlos con nuestros propios sueños dq un mundo mejor. En el año

noventa y nueve la clesolación de tu pueblo blanco nos reflejaba y

estrernecía ante la partida de cientos y miles de migrantes que fu.eron a

buscar un f-r.rturo posible en orillas lejanas, muchos llegaron a Cataluña

a trabajar con esmero y construir sus vidas, pero conocen el sabor del

desarraigo porque clejaron sus sureños jugandc a la orilla de nuestras

playas, hoy en Ecuador 1os migrantes, los desplazados económicos tienen

sus derechos restablecidos y trabajamos junto a ellos en una nueva Ley

de Movilidad l{umana, eso de. que es preferible Lln bombero a un

bombardero y la carne al metal, nosotros Lo traducimos corRo preferible

siernpre el ser humano al capital, por eso decimos que esta revolución de

Ias cosas simples. ,Le las personas porque es con la suma de los sueños

colectivos que vamos a cambiar el mundo al elegir la revolución y tro las

pesadillas, para sobrevivir sugiérase abandonar el templo de io

de§echable y provisional y tener fe en la coirstrucción de un fi-lturo nrejor,
'uir, el sumak kawsaY,eso és 1o L1üe nosotros liamamos ei buen vi'

horízonte utópico que moviliza nuestra revolución, saber que estainos a

tu la<1o nos dice que estamos en el lado correcto, que caminamos hacia

un futuro cie esperanza que al andar haceáos ca.mirlo en muchos
i

senti<los, varr a nuestro lado la mú.sica, el carito y el amor de mrestros

pueblos como la mejor compañía, en 1o rnás personal, mi niñez y

aclolescencia siguen soñanclo en tu barquito de papel, en los ásaltos a

corazóndesarmado de esas peqtreñas cosas perdidas en el cajón, en ios

momentos de familia cuando'r1os ponemos a cocinai un nLlevo día y en

1a vidá pglitica muchas veces he encontrado apoyo y nLleva fuerza en ese
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pequeño niño yuntero que comprorlrete nuestro corazón para hacer los

rnartillos que.lo libren de su yLrgo y de sus cadenas, para qu.e podamos

fundar un mundo donde los mares dejen cie tener el sabor amargo del

llanto eterno y acojan a los necesitados que lLegan a sus orillas, de todo

Ltn poco y de poco un todo, es la cosa con Serrat, hay tanto por decir que

es mejor ser breve. Tenemos ei placer de un nuevo concierto que se ilama

Antología Descrdenada, claro que desordenada, quié1l va a interrtar poner

en orclen si tiene como bandera el argumento irreftrtable de cada loco con

su tema y con nosotros comparte siempre la mayor cle tus locuras, el

sueño posible del bienestar común ftrnda.do en el amor y en Ia poesía, en

nornbre de esos locos ba.jitos a los que heredaremos este nuevo mu.ndo,

esperamos siempre más canciones, más alegrías, más enseñanzas y más

irreverencias. En Ecuador siempr:e guardamos tu recuerdo en el libro de

los sueños entre urn hola y un adiós. Gracias, compañero Joan Manuel

serrat y rc'cibe esta condecoración, esta medalla a nr:rnbre dé todo el

pueblo écuatoriano, de estos asarnbleístas y de los artistas nacionales

qrreadmiramc,sytequeremossiemprejunto.anuestrasvidas.--

LA SEÑORA SECRETARIA. Señora Presicjenta, con su a''¡totizacíón,

procedo a dar lectura al Acueid o:'"LaAsamblea Nacibnal, Considerando:

Que e1 clestacado cantautor español Joan Manuel Serrat proyecta una

excepcional carrefa musical caracterizad.a por su singular talento y

pasión por ias letras. Que la copla, el verso, e1 tango, la mil'onga han dado

esencia a las composiciones más sentiCas del caminante que ha hecho

camino ai andar, sufriendo inclusive exilio en México por la clefensa cle

los altos ideales democráticos, la autodeterminación de los pueblos y la

conquista de nuevos espacios de participación para transmitir logros,

frustraciones, quimeras y sueños que nos identifican y áproximan hacia
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ei fortalebimiento de'importantes procbsos de cambio social. Que el

cancionero popular iberoamericario se nutre de sus expresivos te'mas

plasmados en une prolifica producción discográfica que acoge con

peculiar sensibilidacl toda una enriquecedora trayectoria. de iutensa

conexión con las situaciones cotidianas incluidas en su Antología

Desordenada expuesta en la gira del dos rril quince. Que la Asamblea

Nacional clei Ecuador resalta y Lrace púbiico el reconocimiento a tar^

virtuoso trovador que eleva su voz en un canto armorrioso y dulce para

enaltecer los valores trumanos y tra.scender por.el lapso de cinco décadas

en utla fusión cle emociones y efervescen.cia. sonora y, e11 ejercicio de sus

atribucicnes Acuerda: Exaltar Ia valía y el Lrabajo del distingr.riclo

cantautor español Jcan lvtranuel Serfat y destacar su esperanzadcr

roensaJe unlver:sal ,l,e urrid,ad y solidaridad que hermana a los pueblos.

Atorgar la Cond"ecoración Asamblea Nacional de la. República del

Ecurador "Adalbert o Ortiz" al mérito cul.turál que será etltregada.junto al

presente Acuerdo Legislativo en sesión del Pleno núrnero '357". Hasta ahí

el text«:, señora Presidenta, Señora Presidenta, tenemos la intervención

'-_--.
INTERVENCION DEL SEÑOR JOAN MAI{I.,EI, SERR,q'T. SCñOT MiNiStTO,

señora Presi{ent,a, il,.rstres miembros de esta Asamt¡lea. Nacional, amigos

que están aquí acompañándome en este día tan maravi'lloso .para. mí. El

motivo, antes que nadá agradecerles a ustedes el hermoso detalle de

obsequiarme con. esta medalla "Adalberto Ortiz", iror uiia parte muy

hermosa en sí misma y müy hbrmosa en 1o que simbolízá, me éiento

írr.r"r.*"nte muy orgulloso del afecto que a lo largo de todos estos años

he sido capaz de generar, porque a fin de cuentas una condecoración, un
i-premio mas qrre responden a unas virtudes estrictas y determinadas,
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responde por. encima de cualquier cos4 al . afecto, el 
. 
af'ecto que

probablemente ee uT9 de los bienes más preciados,que tenernos. Este

año ha siCo para mí qio en ei'que cumplo cincuenta años de oficio Jr en

el q-l.re se hpn producido muchas muestras de este cariño y les.aqeglqo

que cada nueva opr:rtunidad que esto ocurre, más conrnoción me crea y

más satisfacción también por otra parte de haber podido dedicar m.i vid.a

a este oficio de escribir canciones y cle captar un oficio que me ha

per¡ritido recorrer el rnundo y me ha permitido compartir los presentes,

los cada días de muchos lugares a los que nunca hubiera llegado si no

me hubiera llevado de 1a mano este oficio. Por tanto, por encima de

cualquier cosa, hoy que es un día tan felí2, quiero recordar a todos

aquellc''s que han trecho posible que.esto ocurriera, QU€ este camino se

cliese, no se preocupen que no les voy a hacet'una lista de todos porque

cincuerrta años ha sido mucha gente, pero sí tener ufl pensamiento para

todos los que Creyeron en mí, los qué me animarcln, los 'que me

empujarott, ics que me enseñaron, los qire han caminaclo conmigo y los

que, lamentablemente, no pueden acompañarme en 1o que lne quede cie

camino. Nada rnás, darles de nuevo las gracias y pedirles, pedir en

general que la luz les ilumine en este oficio tari complicad.o y con tanta

respgnsabilidad qüe les tocá ejercer, el camino de la verdad se abra claro

para.tocLos ustedes y'que consigamos ert[re todos hacer un país y un

mun.t1omejorQuee1quenoSencorrtramos.Muchasgracias.--

LA SEI{ORA SECRETARIA. Para ftnalízar, señora Presidenta; a

continuación tenemos la intervención del Grupo tsocapelo, quien

rcalizar á un hornenaj e. al cantautor Joan Manuel Serrat. --:.i - - - - -- - - -:: - - - -

INTERPRETACIÓN MTISICAI, A CARGO DEL GRUPO ROCAPELO Y DF:L
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responde por encima de -cualquier co§a al afecto, el afecto que

probablemente es uno de los bienes más preciados que tenemos. Este

año ha si-do para. mí año en el que cumplo cincuenta años de oficio y en

el que se han producido muchas muestras de este cariño y les aseguro

que cada nueva oportunidad que esto ocurre, máS conmoción me crea y

más satisfacción también por otra parte de haber podido dedicar mi vida

a este oficio de escribir canciones y de captar un oficio que me ha

permitido recorrer el mundo y rne ha permitido compartir los presentes,

los cada días de muchos lugares a los que nunca hubiera llegado si no

me hubiera llevado de la mano este oficio. Por tanto, por encima de

cualquier cosa, hoy que eS un día tan f.e\í2, quiero recordar a todos

aquellos que han hecho posible que esto ocurriera, Qüe este camino se

diese, no Se preocltpen que no les voy a hacer una lista de todos porque

cincuenta años ha sido mucha gente, pero sí tener un pensamiento para

todos los que creyeron en ffií, los que me animaron, los que me

empujaron, los que me enseñaron, 1os que han caminado'conmigo y los

que, lamentablemente, no pueden acompañarme en 1o que me quede de

camino. Nada más, darles cle nuevo las gracias y pedirles, ped'ir en

general que 1a luz ies ilumine en este ofici.o tan complícado y con tanta

responsabilidad que les toca ejercer, el camino de la. verdad se abra claro

para todos ustedes y que consigamos entre todos hacer un país y un

mundo mejor que el que nos encontramos. Muchas gracias.--

LA SEÑORA. SECRETARIA. Para fina!ízar, señora Presidenta, a

continuación tenemos la intervención del Gru.po Bocapelo, quien

realízará un homenaje al cantautor Joan Manuel Serrat.---

INTERPRETACIÓN MUSICAL A CARGO DEL GRUPO BOCAPELO Y DEL

CANTAUTOR JOAN MANUEL SERRAT. -----J----'-
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ASUIVIE LA DIRECCIÓN DE LA SPSIÓIV LA ASAMEI,BÍSTE MARCELA

AGUIÑAGA VALLEJO, SEGUNDA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS DOCE HORAS CINCUENTA Y TRES

LA SEñORA pRESIDENTA. Señora. Secretaria, damos por conciuido el

punto tres del Orden del DÍa, agradecemos la presencia del Joan Manuel

Serrat en el Pleno de la Asamblea Nacional y continuamos con el punto

número dos del Orden del Día de hoy. Tiene la palabra asambleísta Rocío

Albán.---

vII

LA ASAMBLEÍSTA ALBÁN TORRES ROCÍO. En la Comisión de Régimen

Económico y Tributario, su Control y Regulación presidida por el

compañero Virgilio Hernández, hemos realízado un análisis sobre Ia

proforma Presupuestaria dos mil dieciséis, la Programación Cuatrianual

dos mi1 dieciséis-dos mil diecinueve y el límite de endeudamiento,

a.nálisis que dadas las condiciones mundiales y regionales nos deja

muchas énseñanzas que me motivan a recoger y compartir alguna

importante información que tuvimos la oportunidad de conocér al interior

c1e ]a Comisión, no sin antes, compañeros asambleístas, recor'dar que el

presupuesto es la expresión numérica de un plan, en este caso la

herramielta técnica y valorada, muy bien trabajada respecto del Plan

Nacional del Buen Vivir, pues conocemos cuales Son nuestras

necesidades y hacia allá dirigimos nuestros recursos. Esta herramienta

contiene un detalle de ingresos y gastos, permítame que amplíe por su

importáncia, los rubros relacionados con los ingresos permanentes.

Pagina 74 de.94



áil

mmpúmLIc¿, E)$ri, Bou.ao 0R

M *./1fi¿s,*aaqs/,

Acta 357

RecOrdar que estos, los ingresos permanentes, son los recursos que el

Esta<lo recibe de manera continua, periódica y previsible. En la
proforma Presupuestaria dos mil dieciséis se estima un monto total dé

veintidós mil quinientos cincuenta y nueve millones, son seis rubros

los que se integran, impuestos, transferencias y donaciones corrietrtes,

tasas y contribuciones, rentas de inversión y multas, venta de bienes y

servicios y otros ingresos. Los impuestos tienen una participación

del cincuenta y uno punto nueve por ciento del total del Presupuesto

dos mil dieciséis y un sesenta y nueve por ciento de los ingresos

permanentes, es decir, quince mil cuatrocientos ochenta y nueve

millones con un ajuste del rnenos cero coma cero nueve respecto de la

recaudación estimada para el dos mil quince, sí, los ingresos tienen un

sesenta y nueve por ciento del total de ingresos permanentes, pero hoy

los ecuatoriancs sabemos a dónde van nuestros impuestos, escuelas del

milepio, institutos superiores, universidades, hospitales, carreteras,

etcétera, a diferencia cle los pasados gobiernos. En la Proforrna

presurpuestaria dos mil dieciséis se estima Llna recaudación del impuesto

a la renta poi un monto de cuatro mil doscientos ochenta y ocho millones,

un IVA cle seis mil setecientos treinta y cuatro, salida de divisas mitr

doscientos millones, ICE por ochocientos treinta y dos millones,

salvaguardias mil novecientos millones, vehículos, doscientos veintiún

REASLTME LA DIRECCION DE LA SESIÓN LA ASAN{BLEf STA

GABRIELA RIVADENEIRA BURBANO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SOI{ LA.S DOCE HORAS CINCUENTA Y NUEVE

MINUTOS------------ ----------- --:--------

LA ASAMBLEÍSTA ALBÁN TORRES ROCÍO. En este punto vale
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recordar que Ia recaudación efectiva en el período dos mi1 siete, dos mil

catorce fue d.e setenta y cuatro mil doscientos setenta y ocho millones

con un incremento del doscientos dieciocho millones en su recaudación,

perdón doscientos dieciocho por ciento en su recaudación respecto del

período mil novecientos noventa y nueve, dos mil seis y para el año dos

mil quince la recaudación ya supera los trece mil millones de dólares, el

bqen manejo económico y la excelente gestión en Ia recaudación de

tributos permite que sin creación de nuevos irnpuestos ni incremento a

los tribrrtos existentes en el año dos mil dieciséis, el país mantenga los

niveles de ingresos estimaclo haciendo posible un superávit entre los

ingresos permanentes y los gastos permanentes, es de destacar que el

Servicio de Rentas Internas implementará sistemas adecuados para una

recaudación eficiente, incrernento en la base de contribuyentes,

intensificación de procesos cle control, ampliación de la oferta de servicios

en lírÍea, éntre otros, todo esto en el marco de los objetivos del Plan

Nacional del Buen Vivir y 'de las estrategias institucionales, ampliar,

integrar y proi"nocionar nuevos canales de in.teracción con el

contribuyente y fomentar cultura tributaria a través de asistencias,

capacitación y difusión; {r. ,, ha implementado paquetes tecieológicos

cc,mo ei CIAT, componente integral de aplicaciones tecnológicas, nLlevas

aplicaciones r,ecnológicas paraque los usuarios obtengan de una manera

r¡icio d,erápida y eficiente 1os servicios e información que brinda el Sen

Rentas Internas. La misión del Servicio de Rentas Internas no es

únicamente con fin recaudatorio, dentro de sus objetivos también está

generar beneficios e incentivos tributarios hacia los contribuyentes

mediante extensiones, reducciones en las bases imponibles o liquidables,

tipos imp«:sitivos reducidos, bonificaciones y deducciones en las cuotas

íntegras, líquidas o diferenciales de los diversos tributos que son
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considerados coriro gastos tributarios para disminuir los reculsos qüe el

Estado debería percibir.' Estos rubros fueron manejados con mucha

atención en los sectores productivos más afectados en la crisis

económica, regional y mundial, por 1o que el Ejecutivo mediante Decreto

seis cuarenta y cinco, seis cuarenta y seis, seis cuarenta y nueve, siete

cincrrenta y seis, siete cincuenta y ocho, a fin de dar liqtidez a los

productores y hacer posible que los contribuyentes mantengan un capital

de trabajo, exoneró el pago del anticipo del impuesto a la renta a los

sectores florícola, palmicultcrr, café en grano muchos de ellos

contribuyentes de la provincia de Cotopaxi. Solicito se extienda esta

exoneración para el sector productivo de Cotopaxi en el año dos mil

dieciséis. En lo referente al plan anual de inversiones, clos mil dieciséis

Se proyecta, cinco mil trescientos cuarenta y nueve millones, eS

pertinente destacar que el setenta y cuatro por ciento del PAI se

encuentra alineado con cuatros objetivos clel Plan Nacional del Buen

Vivir que están estrictamente relacionados con los sectores social,
a)l - - ñ-i-económico, productivo y energético. Bajo esta estructura existen

sesenta y cttatro programas y trescientos seis proyectos con un

financiamiento de tres rnil novecientos cincuenta millones de dólares.

Es satisfactorio inforrnar a 1os ciudadanos de la 'provincia de

Cotopaxi que para e1 año dos mil dieciséis la asignación para nuestra

provincia en relación a proyectos de inversión, será. de'ciento ochenta y

tres millones que contemplan proyectos en los consejos sectoriales

cte Talento i{.r-u.rro, Conocimiento, Desarrollo Social, Producción,

Empleo y Cornpetitividad, Sectores Estratégicos y Segurid.ad, proyectos
I t- | Jque permitirá a la provincia de Cotopaxi fomentar el desarrollo

económico productivo y social que todos anhelamos. Por último, señora

Presidenta, debo informar que el dÍa de ayer en la ciudad de
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Latacunga se realizó la Asamblea de Participación Ciudadana y

Control Social de Cotopaxi con la presencia de una buena parte de
. I i I 1 - -:crudadanos que tenemos una dignidad de eiección popular, con motivo

de la. difícil situación econórnico-social que atra-viesa la provincia

ocasionada por el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi, situación que es

de conocimientc¡ de todos los ecuatorianos. La Asamblea Provincial

resol.vió hacer un petitorio a través de la Presidencia de la Asamblea

Nacional, mismo que entiendo ya es de su conocimiento, pues hoy en ia

mañana ha ingresado el Oficio con número dos treinta y uno catorce

cuatro y a la cual nos sumamos parcialmente con el objeto de mantener

::^1,:l]lad 
provincial y proyectar una pron* t::_::_:::t::::::::t:"

LA SEÑORA PRESIDENTA. Uri minuto Asambleísta.------------'---

LA ASAMBLEÍSTA ALBAN TORRbS ROCÍO. ... en todos los ámbitos, pues

no son suficientes los esfuerzos que realizan los GAD por sí solos.

)s distiirtos ministeriosSolicitarnos que del presupuesto asignado a 1«

se priorice Ia inversión el1 nuestra prorrincia a fin de mitigar los

graves efectós del despertar del volcán. Muchas gracias, compañera

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra

EL ASAN{BLEÍSTA YANDúN PoZo RENÉ. Gracias, señora Presidenta.

Señores aSambleístas: En primer lugar permitame, señora Presidenta,

señores asambleístas, euviar un mensaje a mi provincia y¿ que estamos
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óumpliendo ciento treinta y cinco años de provincialización y creo que

toclos los ecuatorianos estamos pendientes de 1o que sucede en la zona'

norte, especialmente en mi provincia, un saludo para sus autoridades,

un saludo para todo el pueblo carchense desde la Asamblea Nacional.

Señora Presidenta, señores asambleíStas, señor Presidente de la

Comisión: Se ha amalizado altamente sobre 1os problemas exógenos y

enclógenos de la economía nacional de la cual compartimos, cQnocemos

y estamos Seguros de lo que está sucediendo y no solamente en el

Ecua.dor, sino en algunos países latinoamericanos, hasta en los países

asiáticos. Por tanto creo que el tomar las medidas preventivas en la

econ.ornía en el Ecuador, tiene que hacerse justamente a través del

trabajo y la tarea que estamos cumpliendo el día de hoy. El pueblo

ecuatoriano está pendiente de 1o que estamos realizando, el pueblo

ecuatoriano está iaformado de lo que vamos a aprobar y posiblemente no

estar de acuerdo én ciertos rubros que a 1o mejor vayan en perjuicio dé

algunos organismos, Sin embargo, creo que tenemos qr-re definir, como ya

se 1o 
'ha dich.o, igué pasa con el mod,elo económico aplicaCo por el

Gobierno hasta este momento?, ¿nos ha dad.o los resultád'os esperados?

esa es Ia gran pregunta que se hace el pueblo o tenemos que

reestructurar, tenemos qúe rectificar, tenemos que remodeiar y tenemos

que entrar o debemos entrar en un diálogo entre lo que son los servicios

públicos y los servicios privados, creo que ese acllerdo es lo esencial, creo

que e-se acuerdo es 1o fundamental para salir de la problemática

económica en la que nos encontramos actualmente y que según los

especialistas recién estamos iniciando y no sabemos cómo esto va a

terminar, sino aplicando la fórmuia, la fórmula que es esta la del

presupuesto Nacibnal. En realidad si pensamos en ei producto interno

bruto del año próximo, se dice que no va a crecer en el uno por ciento
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proyectado por el Gobierno y posiblernente solo crecerá al cefo uno, cero

punto uno por ciento como 1o señala el Fondo Monetario Internacional.

Ta,mbién considero que los ingresos del Presupuesto General del Estado,

están muy sobrestimados. Frimero, porque la demanda interna y de las

importaciones caerá; habrá ajustes en el personal de 1as empresas

públicas y privadas, se producirán cambios forzados en el giro de los

negocios y reestructuraciones internas, habrá falta de liquidez y

contracción del crédito, entre otras. Segundo. En junio deberán

eliminarse 1as famosas salvaguardias que comenzarorr aplicárrdose

jr:stamente desde mi provincia. Lo que significa que una cantidad similar

a ips seiscientos treinta millones qr-re se'recaudó, pienso que muy dificil

se va a tener ese ingreso en e1 próximo año. Por otro lado, debido a la

crlsls economlc a, la recaudación de impuestos será inferior y algunos

empresarros preferirán diferir el pago de ios tributos para mantener la

liquid,ezen sus empresas; y, Cuarto, porque el tlos mil dieciséis es un año

electoral, 1o que generará incertidumbre política y por 1o mismo reducción

de las inversiones. Se ha hablado ya y de otra parte sobre los gastos de
1 f -lpersonal que existe en su totalidad en el Presupuesto General del Estado

y qlre en ve'¿ de disminuir se aumentan en un total de setenta y un

millones de dóláres en relación lógicamente con el año clos mil qu.ince.

Eso puecle reclucirse y puede reducirse si es que hay la voluntad política,

no ideológica. la voluntad política de servir mas de cerca al pueblo

ecuatoriano. Respecto al déficit físcal, según el Gobierno este será de dos

mil cuatrocientos sesenta y siete millones que equivale al clos punto

cuatro por ciento del PIB como hemos visto en la pantalla, valor al que se

sumarán cuatro mil ciento treinta y cuatro millones correspondientes a

las amor tizaciones de deuda, con 1o cual el total a financiar en el dos mil

dieciséis será de seis mil seiscientos un millones que equivale al veintidós
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punto uno por ciento clel Presupuesto General¡ pero aI calcular ese

déficit g,lobal,. el Gobierno está ignorando los pagos no-realizados a

contratistas en. el año dos mil quinCe que se Calculan en mil

quinientos rnillones de dóiares . con 1o cual para cubrir e1 déficit

fiscal se necesita hasta aqgí, ocho mil cien millones. Valor que nos

fa.ltaría todavía- sumar 1o que se debe pagat a ia OXI y esto es en el

año dos mil dieciséis como consecuencia del juicio perdido. Además,

hay que tener en cuenta que el déficit fiscal se agravaría aún más

si el Gobier¡o mantuviera vigente el aporte del cuarenta por ciento

de los ingresos del seguro social para las jubilaciones, por qué,

porque no está constando en ninguna partida, eso habrá que dar

cobertura y que a propósito los problemas y los cambios que se están

dando actualmente a través de su presidente señor Richard Espinoza

nos va a traer terribles consecuencias. Por 1o tanto, veo también en

c¡anto al financiamiento del déficit, el Gobierno ha identificado

desembolsos por cuatro mil seiscientos millones, quedando pendiente

algo más de dos mil rhillones, sin embdrgo, la realidad es que el déficit

es de nueve mil millones de dólares y faltaría cubrir alrededor de

cuatrr¡ mil millónes, con algo negativo que esto, Ia única salida o una de

las saiidas, dar una solución me,Ciante un crédito externo, pero da la

casualidad que tenemos al frente el riesgo país con el cual esta.mos

calificado's, que al once de noviembre del dos mil quince es de mil

ciento setenta. y nueve puntos y eso nos encarece y nos dificulta la

obtención de créditos externos. Me dirigiré realmente a usted, señor

Presidente de la comisión, usted. sabe, usted conoce profundamente
r : -1- l-- :

como vrven y sobreviveir los gobiernos autónbmos descentralizados.

I{acer una reducción de trescientos noventa y un millones para los

góbiernos autónomos es reaimente una cuantía 
'exagerada y i;oy a
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poner ejernplos y usted conoce, señor Presidente, en mi provincia

los ca.ntones pequeños cuando máximo alcanzan en Su

presupltesto anual, dos millones y medio de dólares. A1 reducir este

doce por ciento van a reducirse quinientos mil délares en cada uno

de los municipios, créame señor Presidente y señores asambleistas,

que estamos quitando, restando a los municipios especialmente

la...-------

LA SEÑOR,{ PRESIDENTA. Un minuto Asambleísta.----

EL ASAMBLEÍSTA YANDUN POZO RENÉ. ...capacidad de la obra

pública, ojalá esto se pueda rever porque es un gran perjuicio que

se está haciendo a los gobiernos autónomos descentralizaclos. A1

final, señor Presidente, señora Presidenta, aspiramos entoncbs que

haya la comirrensión, que haya el entendimiento que ojalá este

presupuesto contenga las expectativas, las esperanzas y ias ilusiones de

todos los ecuatorianos. Porque caso corrtrario, no estarári tlevando a un

fracaso. Gracias, séñora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, .Asambleísta. Tiene la palabra

asambleísta Antonio Posso.-

EL ASAI\{BLEÍSTA POSSO SALGADO ANTONIO. EI Presupuesto del

Estado, sin duda, no debe concebirse como una simple suma de ingresos

y gastos, ante todo es una herramienta fundamental para é1 desarrollo

de un país, pero hay que ver qué tipo de desarrollo es el qrre se quiere

proyectar, qué visiclnes existe alrededor de esas políticaS, de esas metas

in.cluso para cuatro años más adelante. Todos sabemos que nuestro país
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está viviendo una crítica situación económica en niveles de recesión, con

un decrecimiento dei producto interno bruto, con problemas realmente

graves conlo el riesgo país que ha. llegado incluso hasta mi1 quinientos

puntos, 1o cual dificulta la inversión nacional y extranjera, 1o cual

dificulta la presencia del crédito productivo, 1o cual complica aún nrás a

nuestra sociedad porque definitivamente la inversión, sobre todo

extranjera no llega, mientras tanto nuestros países vecinos, todos

sabemos cómo ingresan aquellos recursos. La problemática realmente es

grave desde el punto de vista económico, creo que el presupuesto

definitivamente tiene que enfocar precisamente a dar solución a esta

problemática. Muchos nos llenamos la boca con el eglogan antineoliberal

de que es primero el. ser humano, como principio, completar¡ente de

acuerdo con aquei eslogan, sin ernbargo, aquí colegas que han

ini.ervenido han. señalado algunas reflexiones, acaso el ser humano

simplemenLe significa la burocracia estatal, porque es increíble que en

una época de crisis donde debe existir todos los niveles de austeridad

tengarnos que incrementar incluso, si bien no es una cifra alarmante,

pero se lncrementa.los gastos en burocracía, cuando debería ocurrir todo

lo contraric, cómo puede sosteners" i, p..uencia, por ejemplo,'de una

serie de ministerios coordinadores que se superponen en funciones a

otros ministerios propios que deben ejecutár esas funciones y que por

supuesto, akrsorben ingentes recursos del Estado ecuatoriano que tre

corresponden al ptreblo ecuatoriano que paga impúestos para el

sostenimiento de este aparato burocrático, cómo puede sostenerse la

preserrcia cie ministerios como el d,e la felicidatl, que ya se ha dicho aquí

derrjochando felicidad por'todo el país, incluso la presencia de infinidad

de asesores en todos los altos niveles de la fünción publica, hace pocos

días se señalaba como buena propaganda mediática que doscientos
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asesores iban a ier supringidos, sería bueno .que 
se conozca y se

transparente objetivamente cuántos centenares. de. asesores existen

aquí en las dependencias públicas y si la presencia de aquella gente

se justifica o no en Una época como decimos de vacas flacas. Está

bien que se hable sobre el ser humano, pero también hay contradicciones

profund.as, desd.e mi punto de vista, les hago 1a siguiente reflexión,

cómo es posible que por ejemplo no existan recursos para las

jubilaciones de la gente, especialmente del Magisterio ecuatoriano,

hay miles de miles de profesores que han cumplido con los requisitos

necesarios de tiempo de servicio y edad y, sin embargo, desde hoy,

desde este arlo y para el próximo año tampoco existen recursos para

finarrciar esas jubilaciones. Ahí está precisa.mente el ser humano que

desde mi punto de vista no está atendid.o. Conozco de infinirfad de

I -r, J- 1^
empresas aqul en ei país, especialmente cle la construcción a quienes

se les adeucla montos superiores a los quinientos rnillones y que no

se los pa3a, estas empresas están botando a la desbcupación a

infinidad 
'de 

trabajadores, solo una de ellas a la 'cual se le debe

alrecledc;r de clos cientos miilones acaba de despedir a tres mil

trabajadores dejando en la indefensión a tanta gente y no es que

aquella gente puede tener una opción ocupaciona.l en otro lado. Este

problema de la desocupación es crónica, real.mente crónica y aquellos

pequeños y medianos empresarios nacionales ni siquiera tienen

acceso al créclito, por qué, porque el sistema financiero les ha cerrado las

puertas precisamente porque les consideran sectores cle riesgo, estas

cosas tiene qué abordar el tema clel Presupuesto del Estado, pero que

lamentablemente no se 1o está haciendo. Cómo puede justificarse

aclicionaimerite que existan cifras que no las entiendo, 'he revisado

detenidamente a la proforma y existen rubros clenominados, otros
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gástob corrientes, otros gastos del Ejecutivo que sümados dan

quinientos quince' 'millones dólares por qué no''tienen definiciÓn

clara y objetiva o ciestino específico aquellos recursos que son muy

grandes frente a una crisis que estamos viviendo, ácaso estamos

reviviendo los famosos gastos reservados del pasado que hoy

están prohibidos, a mí . me parece que eso no se justifica tampoco y

deberían transparentar las cifras las autoridades correspondientes.

Así mismo colegas no entiendo cómo puede destinarse quince punto

nueve millones cle dólares a protección del señor Presidente,

muchas veces he dicho, cuándo apreudernos de la sencillez de un

presictente Mujica en el Uruguay qr're nos ha clado ejemplos de esa

serrcillez a todo el mundo, cémo se justifica diez punto seis millones

para un instituto espacial aquí en el Ecuador, quién sabe de sus

funciones, qué es 1o que está haciendo, treinta, y siete punto tr:s

millones' para ia pequeña Secretaría de' Inteiigehcia aquí en el

Ecuador que fuera cuestion.ada hace poco tiempo también, ímagínense

la Senain, treinta y siete y pico cle millones, el Ministerio de Ia Política

veintisiete miilones, en qué se invierten esos recursos, tal vez para

propaganda de'carácter proselitista, treinta y ocho y medio millones

para Inmobiliar, qué es esto que se ha creado últimamente acá,

cuánto dinero se gasta, precisamente deben ser fundamentalmente

gastos de carácter bnrocrático y el tema del déficit, Ia necesidad de

gastos que se hablado de seis mil seiscientos millones aproximadamente,

a mí me parece que no eS una cifra cierta, hay que tomar en cuenta

en esos rubros el arrastre d"el déficit del ejercicio económico que está

por culmi.nar, hay que tomar en cuenta en esas cifras los nuevos

montos de endeudamiento externo que se suman al agresivo que

e§tamos viviendo aquí en la sociedad ecuatoriana' más allá de la
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\9nan7a petrolera que vivimos durante ocho años, hay que

agfegar lo que ha dicho el colega Yandún, con q\re se. va a

pagar los recursos a la OXI que entre los mil sesenta e intereses

subieron...

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un miNUtO, ASAMbICíSIA.--

EL ASAMBLEÍSTA POSSO SALGADO ANTONIO. ...a mil cuatrocientos y

no solamente eso, recordemos que hay más de una decena de

demandas planteadas al Ecuador, son temas realtnente profundos así

colrlo se ha dicho que no Se va afectar a Ia educación, me pregunto por

qué les están afectando a doce universidades priblicas que se les

rebaja sus presupuestos, Ia que más sufre la de Guayaquil, con

Veintinueve y medio millones de dólares de 'recorte en el presente

ejercicio. Por estas y otras razor'Les a mí me parece que es nécesario que

§e transparente adecuadamente el Presupuesto del Estado, por supuesto

es presupuesto hay la posibilidad, la factibilidad de que se hagan

reajustes, aquí.en esta Asamblea no 1o podemos hacer, cierto es, pero las

autoridades si 1o pueden hacer, si tienen voluntad política para poner el

desarrollo del país frente a las demandas generales, sobre todo, de la

scciedad ecriatoriana que hoy está soportancio la más dura crisi.s de su

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asamb-leísta. Tiene la palabra

asambleísta Richard Calderón.------- ----------------'---'---

EL ASAMBLEÍSTA CALDERON SALTOS RICHARD. SCñOTA PTCSidCNtA,

muchas gracias. En efecto todos quienes me han antecedido en la palabra
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han,coincidiclo que el Presupuesto no es eminentemente técnico, sino que

responde a una posición política y, por 1o tanto, a un modei.o de

d.esarrollo. Y en función de esta primera apreciación, quisiera referirme'a

tres elementos básicos del Presupuesto. Se Lra manifestado aqLrí, se ha

cuestionado que no se está privilegian.do al ser humano que es el eje de

este nuevo modelo de desarrollo, eir efecto quisiera demostrar con datos

qlle como en ninguna otra administración, hoy se está destinando más

de quinieltos millones de dólares, a diferencia rlel Presupuesto anterior,

como incremento al área de salud, de igual una cifra parecida al área de-
eclucación, cincuenta millones a vivienda, más de seiscientos millones

para el bono de desarrollo, para personas con discapacidad, p,araadultos

Íiá3r6¡s" y a cambio de esto se está disminuyendo subsidios en

combustibles y en electricidad para los grandes consumidores, dando

cuenta en efecto de una redistribución de la ríqusza que es uno de los

principales role§ del Estado y se ha mencionado también aquri el tema de

la bur'ocracia. Quisiera mencionar que desde los ochenta y nueve mil

nuevos servid.ores públicos, el noventa y siete por ciento se ha'destinaclo

a educación, sah:d, policía, sistema jürJíciai y bienestar social'y es obvio

porque ei pais tenía un alto déficit de número de policías por cada mil

habitantes. Se creó la educación inicial y, para eso están los maestros, a

la nit¡1ez que desde su inicio tengan ia poSibilidad de un adecuado

desarrollo. En el sistema judicial también, ha existido una rnod.erniza.ción

histórica en el país. Ese es eI noventa y siete por ciento tle los nllevo's

funcionarios públicós y Si en el presupuesto se pone como inversión

pública unidades educativas del milenio, irospitales, obviamente, va a ser

importante el incremento cte médicos, de profesores, de enfermeras para

que en efecto la población ecuatoriana tenga un servicio ad,ecuado. El

segundo elemento quisiera referiime al impácto que tiéne el Presupuesto
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General del Estado en el desarrollo económico, e1 país tiene uno de los

más altos porcenlajes de inversión pública, eso en primera instancia

permite una dinamización del empleo, pqr tanto del consumo e

indirectamente en-la producción, 1o que permite una dinamización de la

economía, además a través de la contratación pública también permite

que e1 sector privado puecla mejorar sus niveles de desarrotrlo privado,

tanrbién la inversión pública de acuerclo al presupuesto se está

apostando a la investigación que permite apoyar el cambio de la matriz

productiva, pero sí quisiera hacer énfasis en cuanto a que se ha

cuestionado el modelo de desarrollo, que fundamentalmente el

presupuesto General d.ei Estado está permitiendo un equilibrio de la

balanza de pagos y, por tanto, la sostenibilidad de la dol'arízación. Se ha

mencionado en el debate nacional la necesidad de mantener un monto

de ahorro, péro qué mejor a.horro el que se está evidenciando'en la

proforma Presupuestaria al ya el pais tener para el año dos mil dieciséis,

trn ahorro de novecientos millones de dólares principalmente en diésel,

en la medida en que el país va a dejar de importar porque entrará ya en

funcionamiento la principal hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. No

pod.emos hablar de una diversificación de las exportaciones, de un

cambio de La matriz productiva cuando en el país ni siquiera teniarnos

una base importante, una base energética como la generación de

electricidad y hemos Éuperado y parece que hoy ya no recordarnos ios

apagones que teníainos ya en estas épocas en adminislraciones

anteriores. Eso fundamentalmente, tener una visión de mediano plazo y

de largo plazoen la medida en la que querémos garantizar la dolarizaciÓn.

Y es así c6mo la política fiscal, como parte de la política económica,

permite efectivamente estos equilibrios macroeconómicos. El tercer

eiemento que quiero mencionar es el que tiene que ver ion el desarrollo
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locai. El compañero asambleísta René Yandún ha manifestado que por

qué no se incrementan las asignaciones a los gobiernos autónomos

clescentralizados, esto no puede darse porque el Cócligo Orgánico de

Organizacíón Territorial en su artÍculo ciento noventa y dos determina

que el veintiún por ciento de los ingresos permanentes se transferirá a

los gobiernos autónomos y el díez por ciento de los ingresos no

permanentes. Si disminuye el precio del petróleo, obviamente, tiene que

disminuir, por 1"y, las asignaciones a los gobiernos autónomos

descentralizaclos, en este caso en un rloce por ciento. Pero sí quisiera dar

cuenta que a d.iferencia de gobiernos anteriores, hoy existe mecanismos

formales, programados, atendiendo las necesidades de cada territorio

para establecer subsidios a través del Banco del Estado en función de la

población rural, de las necesidades básicas insatisfechas. En el año dos

mii catorce el Banco del Estado, a más de las transferencias que harr sido

autcmá.ticas, que no Se han retrasado y que además en este año no se

han clisminuiclo a pesar de que, efectivamente, bajó el precio del petróleo,

el banco dei EstarJo entregó más de trescientos cincuenta millones'de

dólares a los gobiernos autónomos clescentralizados. Se debe subrayar,

que también en la proforma constan las preasignaciones que establece la

Constitución y las leyes correspondientes en cuanto a la. Ley cero díez y

laLey cero cuarenta y siete. Si es importante serialar y así Io determinó

el Ministro de Finanzas, QUe en caso de que suba el precio del petróleo

que está determinado, programado en treinta y cinco dólares, es

importante también que estas reliquidaciones que se las ha venido

háciendo a través del Banco del Estado, puedan considerar á los

gobiernos autónomos desce ntralizad,os que efectivamente al dotar de

agua potable, alcantarillado y otiaS nécesidades básicas pérmite mejorar

la calidad d.e vid.a de la población. No pod.emos dejar suelto en el debate,
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que: no eS que esta recesión, esta recesión, esta desaceleración que

está viviendo. el país a callsa de la disminución de precio del

barril de. petróleo y la apreciación del dólar responde a decisiones

endógenas. América Latina para eI dos mil dieciséis tiene una

reducción en sus tasas de crecimiento al cero coma cinco por ciento;

América del Sur, posiblemente tenga más bien una contracción en

función cle su producción continental. Países que han sido

emblemáticos en cuanto a niveles de crecimiento corrro Chile, cornc)

Uruguay, Perú, incluso, ven disminuidas Sus tasas de crecimiento.

Toda Arnérica de1 Sur, decía, tiene una programación de disminución

cle sus t?.sas de crecimiento. Me parece importante establecer que

aquí se está debatiendo, en efecto, qna visión en cuanto al modelo

d,e desarrollo. Por un lado tenemos la visión que determina que eI

mercado es el único estam'ento, es el único ente que puede asignar y

promover el desarrollo de los países, pero ya el país ha estado más de

veinticinco años apostándole al modelo neoliberal. Desde los 'años

clchenta se han venido estableciendo una serie de políticas que hoy

podemos decy, claramente, no dieron ningún resultado. Aumentó la

pobreza, aumentó la migración, se dieron feriados bancarios y hoy, ya

cerca de nueve años rde este nuevo modelo de desarrollo que marca la

Constitución, también, además, determinando como un modelo social y

solidario, hemos vistó ya aspectos fundamentales como la disminución

de Ia pobreza como el mejoramiento del empleo como disminución de

problemaé sociales como analfabetismo, asistencia a la escuela,

mejoramiento cle la salud y es fun'damental también establecer que un

LASEÑoRAPRESIDENTA.UnminutoAsanrb1eísta.----
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EL ASAMBLEÍSTA CALDERON SALTOS RICHARD. ...tiene que ser

válorado en el mediano pl.azo y hoy se han sentado las bases suficientes

construyendo carreteras, construyendo hidroeiéctricas para que en

efecto podamos, en un medianó plazo ir cambiando esa estructura

productiva diversificando las exportaciones y teniendo mayor

sostenibilidad y equilibrio macroeconómico. Aquí se ha clicho también

que por qué en el Presupuesto no consta la elimínaciórr, posiblemente,

de ministerios. Esto no se puede dar por cuestión legal, porque el

Presupuesto se realiza en función de 1a normativa vigente y es obligación

del Ministro de Finanzas proyectar ese Presupuesto en función de la

institucionalidad existente. Cierto es, el país va a entrar en una

optirnización del Estado y en la marcha se poclrán ver cambios

importantes en ese sentido. Se ha mencionado ta.mbién, por ejemplo, el

temá de las jubilaciones. No'nos olvidemo§ que antes de este gran proceso
Ique está viviendo el país cuando un prof'esor, cuando un funcionario

público terminaba su relación laboral con el Estado percibía clos mil, tres

mil ctólares, ha sido en esta revolución ciucladana, que con cinco salarios

por a.ño, hoy re:a.lmente se reconoce ese arduo trabajo de1 funcionario

publico y se lo atiende con remuneraciones que le permite en su vida,

hrego cle Su relación laboral con el Estado, t'ener un retiro con dignidad.

Muchas gracias.-- 
. 
----------- -.

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene punto de información,

EL ASAMBLEÍSTA HERNAN DEZENRÍQUtrZ VIRGILIO. Tres cosas que se

ha¡ señalado aquí en e1 debate, Presidenta y que no son exactas. Primerb,

Se ha dicho que tenemos ingresos sobre estimádos. Los ingresos 1z
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básicámente los presupuestarios se hacen sobre la base de unos

supuestos. Si existen unos supuestos como los que están planteados en

relación del crecimiento del PIB, en relación del comportamiento del

petróleo, en relación de la inflación, en función de eso se calcula los

ingresos y para el año dos mil dieciséis se calcula un crecimiento del urno

por cierrto del impuesto a la renta, apenas uno por ciento, que es

absolutamente relacionado con el nivel de crecimiento del producto

interno bruto, también, en el dos mil dieciséis y para el dos mil

diecisiete y, luego el Impuesto al Valor Agregado en apenas el siete

por ciento, de tal manera que no hay sobre estimación. Segundo

terna. Ya sefialó el colega Richard Calderón por qué nosotros no

podemos, €fl este Parlamento, incrementar los valores para los

gobiernos autónomos descentralizados. Vale establecer muy

claramente las disposiciones, tanto de la Constitución, del Código de

Planificación y Finanzas Públicas, pero también de la propia Ley

Orgánica cle la Función Legislativa. EI artículo cíento tres dice que

nosotros no podemos incrementar ni los ingresos .ni los gastos,

porque en ese caso no estaríamos aprobando la proforma. Básicarnente

podríarrios hacer observaciones, pel'o nosotros no podemos

incrementar, entonces, eso dice la Ley Orgánica de la Función

Legislativa, artículo 'ciento tres. Y, tercero, también he escuchado

que se establece respecto del tema de las'universidades y, iealmente,

como este eS un tema recurrente, siempre el mismo' Legislador

cada año, eS la mismá observación, la misma preocupación. vale

indicar una cosa que aquí es obvia, pero hay que decirla. Primero

hay que comparar iguales con igUalés pues. Si se compara inicial,

tiene que ser inicial dos mil quince, inicial dos mil dieciséis;

ejecutado clos mil quince hasta la fecha con ejecutados, pero no
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puede. ser que se compara, ejecutado cpn inicial; esto está demás

decir, pero parepería que eS a propósito,. no se puede comparar cQSaS

que no son iguales entre .sí y además ,tambiérr me sorprende que

estandq vinculad.o a las universidades no sepa ,si consta en el

informe, ad.emás que la Ley Orgánica de Educación Superior

establece que en la ejecución se tienen que incorporar, en la

ejecución se tienen que incorporar los rubros, colno por ejemplo, los

saldos en caja, la devolución del IVA, la reliquidación de IVA y el

irnpuesto a la renta, de tal manera que eso que se ha dicho de las

universidades es falso y solo para que sea un tema de preocupación

de todos, vale señalar, porque esto es de todos, aquí está la plata

del Presupuesto General. Ei nivel de ejecución de las u.niversidades de

todo el país, el porcentaje de ejecución a la fecha de las universidades del
^1-- --país es apenas detr cincuenta y uno punto dos por ciento. Creo que ese

tambien es un dato que noS debe preocupar para que todos en nuestras

pro,rincias podamos exigirle mayor nivel de ejecución. El porcentaje

promédio cle ejecución de las universidades del país a la fecha es

cincuenta y uno punto dos por ciento, estos dato§ importantes de

transmitir,SerloraFresidenta.Muchasgracias----:------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta por el punto de

información. Vamos a suspencler este punto y suspendemos la sesión de

este Pleno corl un agradecimiento a todas y todos ustedes y que esta tarde

la voz clel Ecuador unido grite por la Tri y por nuestra Selección

ecrratoriana.Unabuenatardeatodasytodos.----

LA SEñORA SECRETARIA. Tomado nota, señora Presidenta. Se suspende
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vIII

La señora Presidenta suspende la sesión cuando son las trece horas

cuarenta minutos --------------:

ta de la Asamblea Nacional

/A^I 
V![D

LIBIA'RIV4S. ORDOÑEZ
§ecretaria General dd la Asamblea Nacional

RPT/YIUC
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