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RESUMEN  

Esta tesis de Maestría tiene la intención de analizar las transferencias realizadas 

durante la última década a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a partir de la 

aplicación del nuevo Modelo de Equidad Territorial, instituido desde el año 2011 en el 

Ecuador. El nuevo modelo de asignación de transferencias se basa en siete criterios 

territoriales y de gestión que constituyen objetivos concretos, medibles y predecibles 

para una distribución de recursos más equitativa. El resultado de este trabajo aporta al 

análisis comparativo para evaluar la equidad por cada nivel de Gobierno con respecto 

a las transferencias del pasado versus el nuevo Modelo de Equidad Territorial, el cual 

busca consolidar un proceso de asignación de los recursos públicos de manera más 

justa, transparente, automática y directa de acuerdo a la autonomía que le brinda el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD, mismo que promueve la autonomía financiera, la capacidad administrativa e 

institucional buscando disminuir las brechas de inequidad de los distintos niveles de 

gobierno. 

 

La parte final de este trabajo detallará cada una de las conclusiones obtenidas.  Sobre 

la base del criterio de equidad territorial y un marco jurídico para definir las funciones 

de los diferentes niveles de gobierno frente al poder Ejecutivo. 

 

Se enumerarán las respetivas recomendaciones del análisis comparativo y la 

ejecución presupuestaria, en el que se incluye el análisis del Indicador de Gini per 

cápita y las tendencias observadas en los últimos 10 años, para los tres niveles de 

Gobierno. 

 

Finalmente, con la implementación del COOTAD se abre un horizonte de 

oportunidades de desarrollo, que requiere que todos los involucrados (autoridades del 

sector económico, GAD y la ciudadanía en general), cumplan con sus 

responsabilidades en forma disciplinada y oportuna con el objetivo de que la 

implementación del modelo de equidad territorial se oriente hacia el logro del bienestar 

común, la justicia regional y la equidad territorial.  
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ABSTRACT  

  

This Master's thesis intends to analyze the transfers made during the last decade to the 

Decentralized Autonomous Governments based on the application of the new Model of 

Territorial Equity, instituted since 2011 in Ecuador. The new transfer allocation model 

takes into account seven territorial and management criteria that are concrete, 

measurable and predictable objectives for a more equitable distribution of resources. 

The result of this work contributes to the comparative analysis to evaluate the equity for 

each level of Government with respect to the transfers of the past versus the new 

Model of Territorial Equity. This seeks to consolidate a process of allocation of public 

resources more fairly, transparent, automatic and direct according to the autonomy 

provided by the Organic Code of Territorial Organization, Autonomy and 

Decentralization COOTAD, which promotes financial autonomy, administrative and 

institutional capacity and seeks to reduce the inequality gaps of the different levels of 

government. 

 

The final part of this work will detail each of the conclusions obtained. Based on the 

criterion of territorial equity and a legal framework to define the functions of the different 

levels of government against the executive branch. 

 

The respective recommendations of the comparative analysis and budget execution will 

be listed, which includes the analysis of the Gini Indicator per capita and the trends 

observed in the last 10 years, for the three levels of Government. 

 

Finally, with the implementation of COOTAD, a horizon of development opportunities 

opens up. Which requires all those involved (authorities of the economic sector, GAD 

and the public) to fulfill their responsibilities in a disciplined and timely manner so that 

the implementation of the model of territorial equity is oriented towards the 

achievement of common welfare, regional justice and territorial equity. 

 

Keywords: Decentralized Autonomous Governments, Model of Territorial Equity, and 

Organic Code of Territorial Organization, Autonomy and Decentralization (COOTAD).  
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1 INTRODUCCIÓN  

La Constitución de la República del Ecuador (2008) recupero para una adecuada y técnica 

administración del Estado el rol de la planificación en la cual se define como una de sus 

características la descentralización y desconcentración, como también un nuevo sistema de 

asignación de transferencias que se basa en siete criterios territoriales, que constituyen 

objetivos concretos, medibles y predecibles para una distribución de recursos más 

equitativa, evitando de esta forma una asignación coyuntural y política, que distorsiona una 

distribución justa a los GAD , impidiendo de esta manera una programación que se acople a 

las  verdaderas necesidades de los mismos.  

  

A través del análisis de la legislación vigente se han constatado mejoras importantes en el 

ámbito de la distribución y entrega de recursos para cubrir las necesidades en los territorios 

de cada Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD).  

  

Comparativamente, la Constitución vigente presenta avances significativos en relación a lo 

que planteaba la Constitución de 1998. Estos avances se materializan en una asignación de 

recursos que se sustenta en los logros de las competencias asignadas a los GAD, la misma 

que determina las bases, las sumas, los principios de repartición de los bienes y los 

procedimientos para financiar las atribuciones que serán traspasadas a los otros gobiernos 

regionales.  

       

En este contexto, el Modelo de Equidad Territorial – MET es un mecanismo adaptable a 

todos los GAD, el cual elimina la exclusión que ocurría en el pasado, garantizando de esta 

forma una distribución más justa de sus asignaciones, determinadas de forma técnica y en 

base a las características propias de cada territorio.   

  

En virtud de esta investigación propuesta se efectuará un análisis sistemático del 

comportamiento de las transferencias por concepto del MET a los GAD en el período 

comprendido entre 2006 y 2016, lo que permitirá comprender de forma integral su alcance, 

así como los factores que lo determinan; De igual manera, se realizará un análisis 

comparativo de los beneficios y resultados que se han obtenido de esta metodología de 

distribución de recursos en comparación con las asignaciones que recibieron los GAD antes 

de año 2010, al respecto cabe indicar que el MET se ha venido aplicando en función de 
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emisión del COOTAD (2010). Antes de ese año o en años anteriores no existía un 

procedimiento de asignación de recursos teóricamente sustenta como es el MET, sino con 

influencia política o esquemas inerciales de cálculo. 

 

La investigación permitirá contar con nuevos elementos, parámetros y estudios comparativos 

de una distribución equitativa y solidaria, que compense las situaciones de injusticia y 

exclusión existentes entre las circunscripciones territoriales basada en realidades, con 

sustentos legales, estadísticos y normativos, para lograr así un desarrollo territorial 

equilibrado y que mediante la gestión coordinada de los tres niveles de gobierno, consolide 

distintos polos territoriales de impulso al desarrollo del país. 

 

Finalmente, este estudio servirá para conocimiento y análisis de aquellas personas e 

instituciones que estén involucrados en la investigación de la gestión pública y gestión local 

y que quieran contar con información corroborada e instrumentos para la toma de 

decisiones.  

 

1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

  

En esta investigación se pretende demostrar la siguiente gran inquietud: 

  

¿El modelo de equidad territorial establecida en el Código Orgánico Organización Territorial 

y Autonomía Descentralizada - COOTAD ha sido un procedimiento para el logro del principio 

constitucional de equidad territorial mediante una distribución eficaz de los recursos del 

Presupuesto General del Estado?   

  

1.2 OBJETIVO GENERAL   

  

Analizar y garantizar el modelo de equidad territorial en la construcción de un Estado 

equitativo en el suministro de bienes y servicios públicos, en el periodo 2006 y 2016, 

relacionados con las competencias exclusivas de cada nivel de gobierno autónomo 

descentralizado, para lograr equidad territorial. 
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1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Establecer un análisis cuantitativo sobre la evolución de las transferencias de recursos a 

los GAD, en el período 2006-2016 y la implementación del modelo de equidad territorial – 

MET. 

 

 Realizar un análisis descriptivo sobre el monto de transferencias de recursos a los GAD a 

partir de la aplicación del MET, con el fin de evidenciar las virtudes de la normativa creada 

para este efecto. 

 

 Identificar la inequidad que se presentaba en la distribución de los recursos a los GAD, 

los cuales no se sustentaban en parámetros reales y legales.  

 

 Investigar la organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y solidaria, que 

compense las situaciones de injusticia y exclusión existentes entre las circunscripciones 

territoriales. 

 

 Analizar la inversión realizada por los GAD provinciales y municipales en cumplimiento de 

sus competencias.  

 

 Comparar la distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, conforme 

con los criterios establecidos en la Constitución de la República para garantizar su uso 

eficiente. 

 

 Fortalecer el rol del Estado mediante la consolidación de cada uno de sus niveles de 

gobierno, en la administración de sus circunscripciones territoriales, con el fin de impulsar el 

desarrollo nacional y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, 

así como la prestación adecuada de los servicios públicos. 
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1.4 ALCANCE  

  

El presente documento pretende realizar un análisis del modelo de equidad territorial 

estipulado en el COOTAD - Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización como instrumento de política pública y técnico, para disminuir las 

inequidades territoriales.  

 

Obteniendo como resultado un modelo que establece el crecimiento anual de las 

transferencias a los gobiernos autónomos en dos velocidades, la una para los gobiernos 

autónomos descentralizados con mejores condiciones de desarrollo territorial y la otra para 

los gobiernos con menores condiciones de desarrollo territorial. 

  

1.5 HIPÓTESIS  

  

La creación del modelo de equidad territorial genera mayor equidad en la distribución de 

recursos del Presupuesto General del Estado a favor de los gobiernos autónomos 

descentralizados del país.  

  

1.6 MARCO TEÓRICO  

 

El análisis de la implementación del modelo de equidad territorial – MET, permitirá 

comprender de forma integral su alcance, así como los factores que lo determinan; 

realizando un análisis comparativo de los beneficios y resultados que se han obtenido de 

esta metodología de distribución de recursos en comparación con las asignaciones que 

recibieron los GAD (provinciales, municipales y parroquiales) antes del año 2011, para 

determinar el análisis del MET en la construcción de un Estado equitativo.  

 

Las asignaciones de los recursos por el modelo de equidad territorial se distribuyen entre 

cada nivel de gobierno, garantizando de esta forma el pleno ejercicio de sus competencias 

exclusivas y la prestación de bienes y servicios de calidad a la ciudadanía. 
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Los Modelos de Distribución en la Literatura  

 

Los modelos de distribución a más de estar orientados a un buen manejo y asignación de los 

recursos son los más importantes en términos del cumplimiento de objetivos relacionados 

con la equidad. 

 

Las transferencias son de gran utilidad e importancia procurando de esta manera que la 

asignación de los recursos garantice el desarrollo equilibrado y equitativo de todos los 

territorios. Según los trabajos investigados como por ejemplo los de Richard Bird y  Christine 

Wallich (1993), ambos autores habla sobre “La reforma del nuevo sistema húngaro de 

financiación fortaleciendo los ingresos y su capacidad, profundizando el análisis de las 

finanzas de los gobiernos locales ”, es decir estos modelos de traspasos deben alcanzar los 

logros relacionados con la reducción de las brechas alargadas señalando que todos los 

beneficiarios reciban lo mismo por igual  y la disminución del desajuste vertical que quiere 

decir que existe una participación importante de los recursos que se entrega a los gobiernos 

locales”.   

  

Finalmente, el objetivo de estos autores es obtener un sector gubernamental más eficiente 

sin exacerbar excesivamente las desigualdades sociales.  

  

Otro autor como Anwar Shah (1994) presenta herramientas de análisis para mejorar la 

eficiencia, equidad y eficacia del sector público en las transferencias logrando que las 

personas reciban un trato igualitario, protegiendo la igualdad horizontal al obtener que la 

igualdad en lo que concierne al provecho fiscal neto (tributo que es cancelado por una 

persona menos los servicios públicos que obtiene) de la población de una nación.  

  

Sin embargo, muchos países en desarrollo siguen sistemas de gobernanza insatisfactorios 

inequitativas y a menudo disfuncionales que incluyen la búsqueda de rentas y malversación, 

asignación inadecuada de recursos económicos, sistemas ineficientes de ingresos y entrega 

débil e ineficiente de servicios públicos.  

 

Investigando a más autores en la literatura tenemos a Ehtisham Ahmad y Bob Searle (2005) 

que argumentan que una de las grandes limitaciones respecto a los modelos para realizar 

criterios de distribución tiene que ver con la disponibilidad de datos. 
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Roy Bahl y Johannes Linn (1994) recomiendan que es de suma importancia la inclusión del 

índice de esfuerzo fiscal en la fórmula de distribución de recursos, para así evitar posibles 

efectos de sustitución que pueden generar los sistemas de transferencias ya que la 

imposición de nuevos impuestos, por ejemplo, pueden resultar en políticas impopulares para 

los gobiernos subnacionales, y por lo tanto pueden ser fácilmente reemplazados por las 

transferencias intergubernamentales. 

 

Con respecto a equidad, tenemos a los autores Richard Bird y Snippet Wallich (1993) 

estipulan que el objetivo de equidad que persiguen las transferencias de propósito general 

debe buscar que incluso los gobiernos subnacionales con una deficiente capacidad de 

generación de ingresos propios, provean estándares mínimos de servicios públicos a sus 

habitantes, lograr este objetivo implica a su vez que la migración dentro de los países 

disminuya y, además, sostener un proceso de descentralización incluyente que tienda a unir 

a los países ya que, uno de los efectos más negativos de los procesos de descentralización 

es que si están mal diseñados, puede incentivar los movimientos discriminatorios dentro de 

los territorios. 

 

En conclusión, es importante mencionar que todos los autores descritos anteriormente 

concuerdan en que las distribuciones de recursos derivados de las transferencias 

intergubernamentales no deben buscar la disminución de la desigualdad en el nivel de 

ingresos de los gobiernos subnacionales en términos per cápita. Esto se debe a que uno de 

los incentivos para la descentralización es reconocer que la cercanía entre los ciudadanos y 

los gobiernos subnacionales hace que estos tengan una visión más clara sobre las 

preferencias de los primeros, sus necesidades y los costos de provisión de servicios básicos 

y necesarios en cada territorio (Bahl y Linn, 1994). Sin embargo, al realizar el análisis en 

términos per cápita, se asume expresamente que todas estas características son iguales en 

cualquier territorio. 

 

La realidad en el Ecuador   

  

Surge por primera vez el término “descentralización” en la Constitución Política de 1979.   
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Para entender brevemente la descentralización1 del Estado se puede decir como concepto 

que se trata del traspaso total de las atribuciones, funciones, recursos financieros, 

materiales, tecnología de origen nacional y extranjero, y las responsabilidades que son 

tuteladas por las entidades en la Función Ejecutiva, dirigidas a los Gobiernos Seccionales 

Autónomos con el fin de repartir los servicios y recursos en concordancia con las 

necesidades de cada circunscripción territorial (Congreso Nacional, 1997).  

 

A fines de la década de los ochenta y principalmente en los noventa, el proceso de 

descentralización del país presenta un significativo avance a partir de la expedición de una 

serie de leyes como son: Las leyes de Modernización del Estado y Participación de la 

Iniciativa Privada (1993), Distribución del 15% del Presupuesto del Estado a los Gobiernos 

Seccionales (1996) y de Descentralización y Participación Social (1997), la Constitución 

Política 1998, entre otras. 

 

La mencionada normativa establecía un modelo de descentralización “voluntario” para los 

gobiernos seccionales y obligatorios para el Gobierno Central. Es así que, el proceso de 

descentralización en el país se caracterizó por la demanda voluntaria de competencias por 

parte de los gobiernos seccionales salvo las competencias no descentralizables establecidas 

en la Constitución y la entrega obligatoria para el Gobierno Central; dónde se entregaron 

recursos financieros a través de transferencias sin vincularlas ni a competencias ni al 

esfuerzo fiscal local para incrementar sus ingresos propios; y dónde se debe entregar 

recursos adicionales para que asuman nuevas competencias. 

 

El Ecuador requería y aún requiere de un proceso ambicioso de reorganización territorial del 

Estado, que refuerce la autonomía territorial e impulse decididamente la descentralización y 

la democratización de los diferentes niveles de gobierno, reconociendo, al mismo tiempo, el 

carácter de Estado plurinacional e intercultural; así como avanzar en el objetivo de la 

equidad interterritorial. El hito que marca este proceso de reestructuración del Estado es, sin 

lugar a duda, la transformación que establece la Constitución. 

 

                                                
1 Concebida como un conjunto de reformas políticas que transfieren recursos, responsabilidad o 

autoridad desde el nivel nacional a los niveles subnacionales de gobierno. 
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La Constitución (2008)  vigente en el país recogió importantes demandas de las provincias, 

cantones, parroquias, pueblos y nacionalidades con respecto a la autonomía; de igual 

manera, las distintas transformaciones constitucionales demandaban de un nuevo cuerpo 

legal que regule y desarrolle el título V de la Carta Magna, referido a la Organización 

Territorial del Estado, y que a la vez, de cumplimiento al numeral noveno de la disposición 

transitoria primera de la Constitución, la misma que establece que: “la ley que regule la 

descentralización territorial de los distintos niveles de gobierno y el sistema de 

competencias, incorporará los procedimientos para el cálculo y distribución anual de los 

fondos que recibirán los gobiernos autónomos descentralizados del Presupuesto General del 

Estado.” Ver anexo No. 1. 

 

En consecuencia, el ejercicio de la autonomía y la descentralización admite para los 

gobiernos autónomos descentralizados la responsabilidad y el reto de emprender un 

fortalecimiento institucional y de asumir sus roles. 

 

El procedimiento de descentralización antes de la Constitución de 2008  

  

En Ecuador la descentralización adquirió un importante protagonismo a mediados de la 

década de los 90, cuando la agenda neoliberal atravesaba su mejor momento. Fue un puntal 

en los discursos de las representaciones de cooperación internacional, los centros de 

investigación y las entidades gubernamentales encargadas de la “modernización del Estado”  

 

El proceso de descentralización que tuvo lugar entre 1998 y el 2008 constituyó un esfuerzo 

aislado, fragmentado y asimétrico de los diferentes niveles de gobierno seccionales, 

evidenciándose la carencia de un proyecto de desarrollo nacional.  

 

La falta de institucionalidad rectora del proceso de descentralización dificultó la transferencia 

de competencias, no se generó un proceso de recursos, pese a que el mandato 

constitucional así lo exigía. Los pocos avances se debieron, en parte, a la “dependencia 

fiscal” de los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las transferencias del 

Gobierno Central.  

 

Es así que la nueva constitución de la República vigente desde el 20 de octubre de 2008 

consagró un modelo de descentralización que prevé diferentes niveles de gobierno 
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subnacionales, denominados gobiernos autónomos descentralizados – GAD, los mismos 

que ejercen competencias y  funciones definidas, y cooperar entre sí bajo la rectoría del 

gobierno central, el cual debe dirigir  el modelo planteado para atender la transferencia 

obligatoria, progresiva, planificada y definitiva de competencias a dichos niveles de gobierno, 

y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, con el objetivo de alcanzar  una 

redistribución de recursos sobre la base de los principios de coordinación 

corresponsabilidad, complementariedad, equidad, participación, solidaridad, subsidiariedad, 

sustentabilidad del desarrollo y unidad, los mismos que orientan al desarrollo territorial en 

Ecuador.  (Secretaría de Planificación y Desarrollo, 2014). 

 

La descentralización en la nueva Constitución está llevada por una nueva institucionalidad 

con la responsabilidad de promover, regular y organizar el traspaso y ejercicio de las 

competencias exclusivas y concurrentes, de aquellas ya existentes y de las nuevas que han 

empezado a transferirse. 

 

Los municipios son las instituciones que más facilidades prestan para llevar adelante 

procesos descentralizadores. Pero la descentralización no se agota en el fortalecimiento de 

los municipios y en la consecuente multiplicación de sus atribuciones y recurso. Este es un 

primer paso, pero insuficiente ya que es necesario descentralizar la administración, el poder 

y la riqueza de las ciudades principales hacia el interior de cada provincia. 

 

En cuanto a la organización territorial además de las provincias, cantones y las juntas 

parroquiales, se crea un nuevo nivel de gobierno que son las Regiones cuya iniciativa les 

corresponde a los gobiernos provinciales. Se establece que, por razones de conservación 

ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes especiales como 

por ejemplo el Régimen Especial de Galápagos. Ver anexo No. 2 

 

Con respecto, al financiamiento de los gobiernos autónomos descentralizados se establece 

que los mismos tendrán ingresos propios y participarán de al menos el quince por ciento de 

ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento de los no permanentes 

correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público. Los criterios de 

distribución establecidos en la Constitución son: población, densidad poblacional, 

necesidades básicas insatisfechas, mejoramiento de las condiciones de vida, esfuerzo fiscal 

y cumplimiento del Plan Nacional y de sus planes territoriales. Los gobiernos autónomos 
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descentralizados en cuyo territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no 

renovables tendrán derecho a participar de las rentas que perciba el Estado por esta 

actividad. Adicionalmente, se establece en una transitoria que ningún GAD recibirá menos 

recursos que en el 2008 y de todas las preasignaciones a los GAD se mantienen los 

recursos de la Ley 010 y de la Ley 47. 

 

La descentralización y la autonomía tienen el desafío de democratizar la gestión de los 

gobiernos autónomos. La descentralización es un proceso eminentemente político, que 

busca mejorar en el territorio la esperanza y calidad de vida de la población; establecer un 

régimen económico productivo popular, solidario y sostenible; fomentar la participación y 

control social; asegurar a la población el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, 

aire y suelo; proteger la diversidad cultural; y, sobre todo, promover un ordenamiento 

territorial equilibrado y equilibrado que integre y articule las actividades socioculturales, 

administrativas, económicas y de gestión que contribuyan  a la unidad del Estado. 

 

Es así que el proceso de descentralización obligatoria y progresiva que busca superar las 

deficiencias en la redistribución de recursos, generar equidad territorial y fortalecer con ello 

el proceso de democratización del Estado, esto constituye un desafío profundo para el 

proceso de organización territorial y descentralización en el país, implanto tres aspectos 

generales importantes: 

 Mayor equidad y eficiencia en la distribución del ingreso y destino del gasto público, 

 Asignación de responsabilidades y atribuciones por niveles de gobierno y 

 Fortalecimiento de la capacidad del Estado 

 

Por último, los distintos aspectos sobre este nuevo esquema de descentralización, 

autonomía y organización territorial del Estado ecuatoriano contenidos en el COOTAD, 

constituyen un desafío importante para la transformación social, económica, democrática y 

de recomposición institucional del Estado ecuatoriano. La descentralización y  la autonomía 

no pueden estar reservada a planteamientos de un Estado mínimo o a reivindicaciones 

políticas exclusivas de sectores que tienden a la conservación del status quo. Por el 

contrario, es necesario transformar el sentido igualitario de los procesos de 

descentralización, en la perspectiva de construir un estado democrático en procura de la 

igualdad, así como un desarrollo equilibrado y solidario. Una autonomía y descentralización 

efectiva, que no está encaminada a desmantelar el Estado sino a recuperar sus roles de 
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planificación, regulación y redistribución, así como potenciar su capacidad de acción 

coordinada entre sus distintos niveles de gobierno, en busca de la solidaridad, la equidad 

territorial y la democracia.  

 

Análisis comparativo de los procesos y criterios de la asignación de las 

transferencias a los GAD entre la legislación 1998 y la Constitución de 2008 y 

el COOTAD.  

  

Entre los años 1998 y 2016, los mecanismos de asignación presupuestaria que el Gobierno 

Central transfiere a los Gobiernos Seccionales Autónomos experimentaron cambios legales 

y de procesos.  Los criterios para asignar las transferencias actuales entraron en vigencia en 

el año 2008 sustituyendo la antigua distribución de asignación de recursos. En este sentido, 

el presente análisis expone los cambios experimentados y detalla los nuevos criterios 

constitucionales.  

  

La Constitución Política del Ecuador de 1998 definía que los Gobiernos Seccionales 

Autónomos tenían que participar de los recursos del Estado de la siguiente manera: “un 

monto no menor al 5 % de los ingresos no permanentes y el 15 por ciento al menos de los 

ingresos permanentes correspondientes al Estado Central” (Los ingresos permanentes, son 

los ingresos de recursos financieros públicos que el Estado recibe periódicamente y los 

ingresos no permanentes son los que se recibe de manera temporal. (Art. 271) (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008) 

  

Estas asignaciones anuales debían ser predecibles, directas, oportunas y automáticas y se 

hacían desde la Cuenta Única del Tesoro2 a las cuentas individuales de cada Gobierno 

Seccional Autónomo. Para recibir las transferencias asignadas el Art. 272 de la Constitución 

Política del Ecuador, estableció cuatro criterios constitucionales:   

 Tamaño y densidad de la población;   

 Necesidades básicas insatisfechas NBI;   

 Avances en el progreso de la calidad de vida y;   

                                                
2 Es el mecanismo financiero que faculta al Gobierno Central administrar en una sola cuenta, todos 

los recursos del Tesoro Nacional. En dicha cuenta, operada por la Subsecretaria del Tesoro Nacional, 

se consignan todos los capitales que ingresan a los Gobiernos Centrales y las instituciones 

Descentralizadas y Autónomas) 
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 Esfuerzo fiscal y administrativo.   

  

Este mecanismo de asignación estuvo vigente en el país por un lapso de 10 años, hasta que 

fue sustituida por la Constitución de la República, instaurada en el año 2008, la misma que 

dispuso un cambio de modelo de Estado y de organización territorial. 

 

Dentro de las preasignaciones más importantes por ejemplo estaban las originadas en 

rentas tributarias, Fondo de Desarrollo Seccional FODESEC y Ley del Fondo de Desarrollo 

Provincial FONDEPRO. El FODESEC se financiaba con el 2% delos ingresos corrientes 

netos del presupuesto nacional, los cuales se distribuían entre los municipios capitales de 

provincia. El FONDEPRO se financiaba con el 2% de los ingresos corrientes del 

presupuesto del Estado y se distribuía a los Consejos Provinciales. Estas transferencias 

presentaban grandes inequidades, pues su criterio de distribución estaba en función de la 

población. Estos recursos eran transferidos sin haber sido descentralizada ni una sola 

competencia, y solo a favor de algunos gobiernos autónomos. 

 

Adicionalmente, existieron leyes que asignaron recursos en función de las rentas generadas 

por la explotación de recursos petroleros y energéticos, entre estas tenemos y que hasta la 

presente fecha siguen vigentes: la Ley 010 – Ecodesarrollo que entrega recursos a los 

territorios de la región amazónica y la Ley 047 que entrega recursos por venta de energía en 

los territorios. Estas dos leyes fueron ratificadas en la Constitución 2008. 

 

En la tabla No. 1 constan de manera cronológica las leyes en las que se sustentaba la 

distribución a los GAD descentralizados, en la cual se puede ver de manera meridiana la 

evolución que tuvieron los mismos y que lógicamente se fundamentan no solamente en 

necesidades institucionales sino políticas.  
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Tabla 1 - Leyes Específicas y Especiales 

Leyes Específicas 

  

LEY  FINANCIAMIENTO  DISTRIBUCIÓN  DESTINO  

LEY 2%  

CAPITALES DE PROVINCIA  

R.O. 441 21-may-1990  

Los recursos que financia la aplicación del 

2% de capitales de Provincia se encuentran 

asignados en el Presupuesto  

General del Estado  2% de capitales de Provincia  
Estos recursos se destinan a Gastos de 

Inversión  

LEY 15%  

R.O. 27 -20-mar-1997. 

Los recursos que financia la aplicación de la 

ley del 15% se encuentran asignados en el 

Presupuesto General del Estado  

70%  Consejos  Municipales.  

30%  Consejos  Provinciales  

Se distribuya a través de 

criterios: 

 Superficie  

 Territorial  

 Población  

 NBI  

Estos recursos se destinan básicamente a 

inversiones 90% y corrientes 10%   

LEY FODESEC  

(FONDO DESARROLLO SECCIONAL 

RETENCIÓN  

AUTOMÁTICA)  

  

R.O.441-21-may-1990. Reglamento para la  

Administración del FODESEC  

R.O.721- 8-jul-91  

Los recursos que financia la aplicación del 

FODESEC se encuentran asignados en el  

Presupuesto General del Estado.  

10% Impuesto a la Renta 2% de los ingresos 

netos del Presupuesto del Estado.  

2%  Municipios  capitales  de provincia:  

* 25%  Quito  

* 25%  Guayaquil  

* 50% demás capitales de provincia.  

*       98% Consejos Provinciales  

*     20% Consejos Provinciales e INGALA  

* 75%  Municipalidades  

* 5% Cuenta de emergencia  

Gastos corrientes e inversión en  

Municipios y Consejos Provinciales - 

infraestructura urbana, rural, saneamiento, 

vialidad, etc.  
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Tabla 1 - Leyes Específicas (Continuación)  

  

LEY  FINANCIAMIENTO  DISTRIBUCIÓN  DESTINO  

LEY FONDEPRO  

(FONDO DE DESARROLLO 

PROVINCIAL).  

R.O.395-14 Mar--1990  

R.O. 981-17-jul—1992  

2% importe global de los ingresos habituales 

del  

Presupuesto del Estado.  

50% Aporte al capital del Banco del Estado-

Acciones  

- 75% en partes iguales. - 25% en proporción 

del número de  habitantes.  

50% a los Consejos Provinciales - 75% en 

partes iguales. - 25% en proporción del 

número de  habitantes.  

0,05% Consorcio de Consejos  

Provinciales  del  Ecuador (CONCOPE).  

Gastos de inversión, a los  

Consejos Provinciales y al INGALA para 

obras de desarrollo. Lo transferido al  

Banco del Estado (BEDE) para 

capitalización, podrá ser utilizado por el 

INGALA y los Consejos Provinciales con 

crédito de desarrollo financiador por el 

BEDE.  

  

Fuente: Lexis - Plataforma profesional de investigación jurídica  

Elaboración: Propia  
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Tabla 1 – Leyes Específicas y Especiales 

(continuación) 

Leyes Especiales   

  

LEY   FINANCIAMIENTO  DISTRIBUCIÓN  DESTINO  

COMPENSACIÓN AL 1%  

OPERACIONES DE CRÉDITO  

 
Esta compensación está 

contemplada en 5 leyes.  

 

LEY 046 (FONDO DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA  

DE BOLÍVAR)  

R. O.281 22 -sep.- 1989   Gasto de inversión  

COMPENSACIÓN AL 1%  

OPERACIONES DE CRÉDITO  

 

Esta compensación está 

contemplada en 5 leyes  

LEY 057 (FONDO DE SANEAMIENTO, VIAL Y RIEGO DE LA 

PROVINCIA DEL ORO)  

R.O.344 -28-dic-1989-Reg Of Suplemento  

No. 618-24-en-1995  

Gasto de inversión  

COMPENSACIÓN AL 1%  

OPERACIONES DE CRÉDITO  

 

Esta compensación está 

contemplada en 5 leyes  

LEY 115 (FONDO DE DESARROLLO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO)  

R. O.612-28-en-1991  Gasto de inversión  

COMPENSACIÓN AL 1%  

OPERACIONES DE CRÉDITO  

 

Esta compensación está 

contemplada en 5 leyes  

LEY 145 (FONDO DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA)  

R. O.612-28en-1991  Gasto de inversión  

COMPENSACIÓN AL 1%  

OPERACIONES DE CRÉDITO  

 

Esta compensación está 

contemplada en 5 leyes  

LEY 146 (FONDO DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE 

CARCHI)  

R.O.No.899 -23mar-1992.  Gasto de inversión  

LEY 040 (LEY DE CREACIÓN DE RENTAS 

SUSTITUTIVAS PARA LAS PROVINCIAS DE NAPO,  

ESMERALDAS YSUCUMBÍOS). 

 

R. O. NO.  248 - 7-ag-1989/ Oficio 1471 Subsecretaria. 
General. Jurídica respuesta a Of. MF-STN-CGEF-2009 -
6776                                                     

  

Gravamen de 0,05 centavos por 
cada barril de petróleo crudo que se  

 transporta por el oleoducto, acepción 

al destinado al consumo interno  

Art. 2 La Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana CEPE, 
retendrá dicho gravamen cuando la cantidad de crudo que se 
traslade por el oleoducto transecuatoriano y su ganancia la 
consigne en los primeros 15 días de cada mes en el Banco 
Central del Ecuador en la cuenta rentas para las provincias 
de Napo, Esmeraldas y Sucumbíos.  

Gasto de inversión  
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Tabla 1 - Leyes Específicas y Especiales (Continuación)  

Leyes Especiales   

 

LEY  FINANCIAMIENTO  DISTRIBUCIÓN  DESTINO  
LEY 122 (FONDO DE DESARROLLO DE 

LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN 

AMAZÓNICA)  

R.O.676-3-may-1991-Oficio  

1471 SGJ respuesta Of. MFSTN-CGEF-

2009-6776  

Tributo del 2.5% por el global de la 

facturación que cobren a Petroecuador y sus 

filiales por la prestación de servicios dentro la 

jurisdicción de cada provincia.  

50%  para  los  Consejos  

Provinciales.  

20% para el Concejo Municipal de la capital 

provincial. 30% en partes iguales para los 

demás concejos municipales.  

Gasto de inversión, para obras de 

infraestructura urbana y rural de las 

Provincias de Napo, Pastaza, Sucumbíos, 

Orellana, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe.  

LEY –FONDORO - 057 (FONDO DE 

SANEAMIENTO AMBIENTAL, 

VIALIDAD Y RIEGO DE LA PROVINCIA 

DE EL ORO).  

10% de los ingresos de la Autoridad 
Portuaria de Puerto Bolívar.  
5% de la ganancia final del tributo Unificado 

a las transacciones de Crédito en Moneda 

Nacional.  

* 60% para el Instituto Ecuatoriano de  Obras 
Públicas. 30% para el Ministerio de Obras 
Públicas.  
*10% para el Consejo Provincial de El Oro.  
40% para el Instituto Ecuatoriano de Obras 
Sanitarias IEOS.  
40% para el Ministerio de Obras Públicas.  
20% para el Consejo Provincial de El Oro.  

Obras de  saneamiento ambiental.  

Obras de  vialidad. Ampliación y 

mejoramiento de obras de riego.  

LEY -FONDVIAL (FONDO DE 

VIABILIDAD PARALA PROVINCIA DE 

LOJA).  

 

Ley No.92 R.O. 335-9-jun1998/Ley  

 

Reformatoria a la Ley Sustitutiva de la 

Creación del FONDVIAL. R. O. 143 

11nov-2005  

Se financia con el impuesto del 1% sobre el 

valor de compra de los vehículos usados en 

el país  

70% para los Municipios de Loja 30% para el 

Consejo Provincial de Loja  

Gastos de inversión, obras de vialidad y 

compra de equipos camioneros, así como 

fideicomisos en créditos con el Banco del 

Estado.  
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Tabla 1 - Leyes Específicas y Especiales (Continuación)  

Leyes Especiales 

  

LEY  FINANCIAMIENTO  DISTRIBUCIÓN  DESTINO  

LEY FONSAL  

(FONDO PATRIMONIO CULTURAL)  

R.O. 838 -23-dic-1987  

Se financia con el seis por ciento del tributo a 

la Renta que se declara en cada jurisdicción  

Para todos los municipios a nivel nacional, 
excepto de las  
Provincias de Guayas y Manabí.  

Gastos de inversión, obras de infraestructura 

urbana.  

LEY ICE TELECOMUNICACIONES  

 

R.O.543,14-mar-2005 Ley Reformatoria para 
la Equidad Tributaria, Tercer Suplemento. 
 

R.O. 242-29-dic-2007/ Disposición General 

Segunda - Decreto Ejecutivo No 1648, 

publicado en el R.O. No. 564, de 6 de abril 

del 2009,   

La Ley de Equidad Tributaria suprimió el 
impuesto del 10% del ICE 
Telecomunicaciones y en su defecto 
compenso a través del Presupuesto del 
Estado un valor similar ha  

  

recibido por los Municipios y  

Empresas de Agua Potable y  

Alcantarillado en el año 2008.  

Compensación para las municipalidades y 

empresas de agua potable o saneamiento 

equivalente a su participación en el ICE 

correspondiente al año 2007.  

Destinado a la ejecución de proyectos de 

agua potable.  

  

Fuente: Lexis - Plataforma profesional de investigación jurídica  

Elaboración: propia  
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Estas preasignaciones fueron eliminadas y compensadas en el Presupuesto General 

del Estado excepto las Leyes especiales que son la Ley 010 y la Ley 047, leyes que se 

mantiene vigentes hasta la actualidad siendo obligación del Ministerio de Finanzas, 

considerar en la ejecución del presupuesto y realizar el pago de dichos fondos 

especiales, cumpliendo a cabalidad de esta manera con la disposición Décima Cuarta 

publicada en la Constitución de la República del Ecuador.  

  

Para entender los cambios legales que implicó el establecimiento del Modelo de 

Equidad Territorial es importante indicar la normativa de transferencias a los gobiernos 

locales en el período 1987 – 2010 la cual estuvo regulada bajo 19 leyes sistematizadas 

como se puede apreciar en la tabla 1. Los cambios sugeridos a este esquema fueron 

resultados del cuestionamiento y debilidades como, por ejemplo:  

  

 No necesariamente abarcaban a todos los gobiernos seccionales, por ejemplo, la Ley 

15 y FODESEC incluían a todos los Gobiernos Seccionales, mientras que leyes como 

la Ley 46, Ley 122 se beneficiaban a ciertos GAD debido a criterios políticos, o por 

demandas de su población.   

  

 Fueron establecidas para diversos objetivos, que no correspondieron a criterios 

justificados de manera técnica, como por ejemplo Ley 15 misma que destinaba dichos 

recursos a gastos de inversión, mientras que leyes como por ejemplo la Ley 92 

FONDVIAL que era exclusiva para la provincia de Loja, recursos que eran destinados 

para obras de vialidad y compra de equipos camioneros.  

  

 No presentaron un mismo mecanismo de distribución como se puede evidenciar a 

continuación: 

Ley Financiamiento Distribución Destino 

Ley del 15% Fondo 
de Descentralización 

Equivalente al 15% 
del Presupuesto del 
Gobierno Central 

70% Municipios. 
30% Consejos 
Provinciales. 
Se distribuía a través 
de criterios: 
- Superficie 
Territorial 
- Población 
- NBI 

 Gastos de inversión, 

 Obras de 
infraestructura 
urbana, rural, 

 Agua potable, 
alcantarillado 
sanitario 
y pluvial  

 Recolección 
y utilización final 
de desechos sólidos, 

 Proyectos de 
inversión 
para el desarrollo 
económico, social 
y cultural. 
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Ley 72 del Fondo 
de Desarrollo 
Seccional 
(FODESEC) 

10% Impuesto a la 
Renta. 
2% de los ingresos 
corrientes netos 
del Presupuesto General 
del 
Estado. 

2% municipios capitales 
de provincia: 
- 25% para Quito 
- 25% para 
Guayaquil 
- 50% demás capitales 
de provincia 
98% consejos 
provinciales. 
- 20% para los consejos 
provinciales 
y el INGALA 
- 75% 
municipalidades 
- 5% para una 
cuenta de reserva 
para emergencia 

 Gastos corrientes 
e inversión en 
municipios y 
consejos provinciales 

 Infraestructura 
urbana, rural, 
saneamiento, 
vialidad, 

 

 

 

La Ley 15 distribuía un 70% para los Municipales y el restante 30% a los Consejos 

Provinciales, mientras que la Ley FODESEC distribuía los recursos de la siguiente 

manera: 2% Municipios Capitales de Provincia: * 25% Quito * 25% Guayaquil * 50% 

demás capitales de provincia.  

  

o 98% Consejos Provinciales  

o 20% Consejos Provinciales e INGALA 

o 75% Municipalidades  

o 5% Cuenta de emergencia  

  

 No estaban acompañadas por la transferencia de nuevas competencias. Se asignaban 

recursos a los GAD a través de leyes específicas, sin que se transfieran obligaciones 

sobre el manejo de la competencia. Es decir, únicamente se descentralizaba la parte 

financiera (asignación de recursos) y no la parte administrativa y normativa.  

  

 Todas estas pre asignaciones respondieron a presiones políticas y a negociaciones de 

los Gobiernos de Turno, situación que desvirtuaba una distribución justa a los GAD, 

privilegiando de manera injusta al resto de poblaciones.  

  

La principal característica de este conjunto de leyes fue que se expidieron para 

beneficio exclusivo de determinados GAD, lo que motivó que se pasen por alto a la 

gran mayoría. En consecuencia, la reforma que realizó el COOTAD buscó implementar 

un mecanismo único dé seguridad a todos los GAD y que permita superar los efectos 

que resultan de cualquier tipo de dispersión normativa. Al mismo tiempo, la reforma 
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procuró alinear el sistema de preasignaciones de acuerdo a lo dispuesto por la 

Constitución de la República.  

 

TRANSFERENCIAS A LOS GAD PERIODO 2006-2016  

 

Evolución de las Transferencias a los GAD desde el Presupuesto General 

del Estado en el periodo comprendido entre el 2006 y 2016. 

  

Entre los cambios realizados a la Constitución se destacan los nuevos criterios, 

montos y procesos que rigen el mecanismo de transferencias del Gobierno Central a 

los GAD.   

  

Entre los principales objetivos del cambio normativo que distribuye los recursos del 

PGE a los GAD está el de priorizar una distribución territorial a partir del 

establecimiento de criterios territoriales y de gestión que constituyen elementos 

objetivos concretos, medibles y predecibles y que faciliten el seguimiento de las 

asignaciones con criterios de equidad elementos que no eran fáciles de establecer con 

el viejo mecanismo de asignación de recursos ya que no se contaba con criterios 

técnicos  y reales para realizar el ejercicio de distribución de los recursos públicos, lo 

cual dificultaba conocer la eficacia en el empleo de los bienes y el nivel de igualdad 

alcanzado con esta distribución. Es así que el Art. No. 270 de la Constitución de la 

República de 2008 indica que “Todos los GAD producirán sus propios capitales 

financieros y colaborarán de los beneficios del Estado, de acuerdo a los fundamentos 

de equidad, subsidiariedad y solidaridad”, fortaleciendo con esta nueva Constitución” 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008): Competencias por cada nivel de gobierno, 

competencias para determinar el nivel de gasto, verificación de la sostenibilidad y 

progresividad de cada GAD y acceso a financiamiento. 

 

El nuevo proceso de asignación de transferencias persigue al menos cuatro criterios 

de mejora (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008):   

  

1. Reducir el margen discrecional en la asignación de presupuestos sobre una base 

jurídica a través del establecimiento de criterio determinado por la Constitución y el 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización - 

COOTAD.  (Código Orgánico de Organizacion Territorial Autonomía y 

Descentralización, 2010) . 
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2. Mejorar el marco de criterios técnicos para asignar recursos más acordes a las 

necesidades y realidades de cada GAD. En la vigente Constitución de la Republica se 

fijan los fundamentos, las sumas y los principios para la repartición de los bienes y 

procedimientos para cubrir las atribuciones que serán traspasadas a los gobiernos 

regionales.  

3. Sustentar y organizar la relación del Estado con los otros niveles de gobierno y 

fomentar una agenda establecida de operación estatal territorial, con el objetivo de 

construir un gobierno descentralizado y desconcentrado para la comodidad de la 

población en general y la estructuración del territorio nacional. La Constitución de la 

República actual introduce importantes cambios en la organización administrativa del 

Estado. Así en su artículo 238 establece como GAD a los Concejos Provinciales, 

Concejos Municipales, Concejos Regionales, Concejos Metropolitanos y las Juntas 

Parroquiales Rurales, gozando los GAD de completa autonomía administrativa, 

financiera y política (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).  

4. Buscar una forma alternativa para establecer los porcentajes de asignación en función 

del tipo de ingresos que percibe el gobierno central.  La Constitución Política de la 

República del Ecuador de 1998 otorgaba a los entonces denominados Gobiernos 

Seccionales Soberanos una participación del 15% de los beneficios corrientes 

completos del Presupuesto del Estado Central (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2008), mientras que en la Constitución vigente se determina que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados concurrirán de al menos el 15 % de ingresos 

permanentes y de un monto no menor al 5% de los ingresos no permanentes 

correspondientes al Estado Central, excepto los de obligaciones públicas  (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008) 

  

En este contexto, se aprueba mediante Registro Oficial No. 303 el 19 de octubre del 

2010 el proyecto de Ley Orgánica: Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), el mismo tiene como objetivo primordial 

recopilar en un solo texto legal los preceptos que van a reglar la función administrativa 

de los GAD, accediendo a facilitar y agrupar las diferentes leyes que los regularizaron 

en razón del pasado periodo constitucional, consiguiendo en esta forma disminuir la 

proliferación de normas reglamentos y procedimientos de los GAD, como también 

establecer criterios únicos y universales para la distribución de los recursos. 

 

Adicionalmente, en el concepto de gastos se establecen parámetros de utilización de 

los mismos, evitando de esta manera la discrecionalidad de su uso, acoplándose de 

esta manera a la programación que dicte el SENPLADES en esta materia.  
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En la Reforma de transferencias a los GAD a partir de la vigencia del Código Orgánico 

de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, los recursos 

por concepto de traspasos por el Patrón de equidad territorial para los GAD serán 

asignados de acuerdo los artículos 192 y 193, mediante la fórmula establecida en el 

artículo 194 del mismo texto legal, como se muestra en la figura 1, que se presenta a 

continuación.  

  

 
 

Es así como la Constitución consagró un modelo de descentralización que prevé 

diferentes niveles de gobierno subnacionales, denominándolos gobiernos autónomos 

descentralizados - GAD que deben ejercer competencias y funciones definidas, y 

cooperar entre sí bajo la rectoría del gobierno central, el cual debe dirigir el modelo 

planteado atendiendo el traspaso progresivo, obligatorio planificado y definitivo de 

atribuciones a dichas escalas de gobierno, y elevar el nivel de vida de los ciudadanos, 

dando lugar a una redistribución de recursos sobre la base de los fundamentos de 

equidad, corresponsabilidad, coordinación, complementariedad, solidaridad, 

participación, sustentabilidad del desarrollo, unidad y subsidiariedad, los mismos que 

orientan al desarrollo territorial en Ecuador  (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

(Ministerio de Economia y Finanzas, 2016). 

  

    

Figura 1 - Reforma de transferencias a los GAD a partir de la vigencia del COOTAD  (2010) 
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Es de esta manera que en el COOTAD incrementa las apreciaciones constitucionales 

para la repartición de los bienes. Además de los cuatro criterios antes indicados 

(necesidades básicas insatisfechas, tamaño y densidad poblacional, mejoramiento en 

los escalones de vida y sacrificio fiscal) se agregan los nuevos criterios de capacidad 

fiscal y ejecución de los objetivos del proyecto de crecimiento del gobierno autónomo 

descentralizado y del proyecto nacional de desarrollo.  

  

En la figura 2 se evidencia la muestra actual de transferencias, la que establece tres 

tipos de transferencias:  

  

1. Transferencias de recursos provenientes del Presupuesto General del Estado de 

los cuales los GAD tienen una participación del 21% de los ingresos 

permanentes3 y el 10% de los ingresos no permanentes4
  

2. Pagos destinados a financiar la práctica de nuevas competencias. 

3. Transferencias para compensar a los GAD en cuyos lugares se industrialicen, 

generen o exploten recursos no renovables.  
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Transferencias provenientes de:          

21% ingresos permanentes 

10% no permanentes 

para la equidad territorial

Transferencias destinadas a nuevas 
competencias 

Transferencias de compensacion a los 
GAD  encuyos territorios se generen, 
exploten o industrialicen recurso no 

renovables

MODELO DE EQUIDAD 
TERRITORIAL (A+B)

LEY 010

COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS

LEY 047

 

                                                
3 Ingresos Permanentes. - Son los ingresos de recursos financieros públicos que el Estado 

recibe de manera periódica y previsible. La generación de ingresos permanentes no debe 

ocasionar la disminución del patrimonio nacional ni debe considerar el endeudamiento público. 

4 Ingresos no Permanentes. - Son los ingresos de recursos financieros públicos que el Estado 

recibe de manera temporal puede ocasionar la disminución del patrimonio nacional y provenir 

del endeudamiento público o de la cooperación internacional. 

 

 

Figura 2 - Traspasos del Presupuesto General del Estado a los GAD 
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Transferencias provenientes de ingresos permanentes y no permanentes 

(Modelo de Equidad Territorial- MET) 

 

En la Transitoria Séptima del COOTAD, en relación a la vigencia del Modelo de 

Equidad se define que “para los GAD provinciales, municipales y parroquiales el patrón 

de equidad territorial se utilizará a partir del año fiscal 2011. En el 2010 se conservan 

en vigencia y se cumplirán todas las normas específicas y generales para los GAD, 

implementando el aumento establecido en el Presupuesto General del Estado del año 

2010 a favor de los gobiernos de las juntas parroquiales rurales”. Figura 3.  (Ministerio 

de Economia y Finanzas, 2016) 

 
 

 

 

 

Figura 3 - Monto total a transferir 

 

Es importante recalcar el detalle de los ingresos permanentes y no permanentes 

presupuestados que rigieron a partir del año 2011 y que se toman en cuenta para el 

cálculo correspondiente que se detalla a continuación en la tabla 2.  (Ministerio de 

Economia y Finanzas, 2016). 

 

  

21 % de los ingresos  
permanentes del  

PGE 

10 % de los ingresos  
no permanentes del  

PGE 

Ingresos de recursos públicos que  
el Estado recibe de manera  
continua, periódica y previsible. 

Ingresos de recursos públicos que  
el Estado recibe de manera  
temporal, por una situación  
específica, excepcional o  
extraordinaria  
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Tabla 2 - Total a repartir de ingresos permanentes y no permanentes 

 

INGRESOS TOTALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO  

(-) Recursos fiscales generados por las instituciones 
AUTOGESTION 
(-) Recursos provenientes de preasignaciones 
(-) Recursos de endeudamiento interno y externo 
(-) Recursos de Asistencia Técnica y Donaciones 
RECURSOS FISCALES  
(-) Cuenta de Importaciones de Derivados 
(-) Saldos de años anteriores. 

SUBTOTALES INGRESOS PGE PARA DISTRIBUCION  

Ingresos Permanentes del PGE para redistribución 

21% Ingresos Permanentes 

10% Ingresos No permanentes 

TOTAL A DISTRIBUIR DE INGRESOS PERMANENTES Y NO PERMANENTES  

Fuente. Ministerio de Finanzas  

Elaboración: propia  

  

En el artículo 193 del COOTAD se establece que el Modelo de Equidad Territorial en 

la provisión de bienes y servicios públicos reparta a partir del año 2011, el monto 

global de las transferencias en dos tramos, la misma que se muestra en la figura 4.  

  

 Un componente A: que tendrá el 2010 como año base y se distribuirá el monto que por 

ley les haya pertenecido a los GAD en ese periodo.  

 

 Un componente B: que se calculará de acuerdo al monto excedente en base a los 7 

criterios de distribución. 

  

 
 

 

 

Figura 4- Modelo de Equidad Territorial en la Provisión de Servicios Públicos  
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Si bien el importe A para cada GAD es fijo, con respecto a lo descrito en la 

constitución y en el artículo 193 literal a del COOTAD, no sucede lo mismo con el 

monto B, ya que este depende del crecimiento anual de las transferencias totales y se 

distribuye mediante siete criterios. La distribución y ponderación de estos criterios 

pretenden caracterizar la realidad de cada GAD, por lo tanto, el recurso transferido no 

es igual para todos los GAD.  

  

El proceso de determinación del monto a transferir a los GAD mediante el MET, la 

distribución entre los diferentes niveles de gobierno, y la determinación del monto B 

sobre el cual se aplica la fórmula, se resume en la figura 5.   

  

 
 

 

 

 

Figura 5 - Monto a transferir a los GAD a través del MET. 

 

El MET procura ser un mecanismo claro, aplicable a todos los GAD, y busca garantizar 

una distribución más justa de las asignaciones, determinadas de forma técnica y con 

base en las características propias de cada territorio.  

  

El MET se transforma en una pieza agregada para guiar la forma de gobernar de 

manera descentralizada en las diferentes localidades, generando que en el presente y 

en el futuro los GAD reciban sus recursos de forma transparente, automática y directa 

de acuerdo a la autonomía que le brinda el COOTAD en el Art. No. 5.  

  

El objetivo principal del MET es asignar equitativamente a cada GAD los recursos 

pertinentes y necesarios, para garantizar la prestación de bienes y servicios públicos 

de buen nivel a los habitantes en los distintos escalones de gobierno.  
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En el artículo 189 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD se determina que uno de los tipos de abonos que 

recibirán los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD derivarán de los ingresos 

permanentes y no permanentes del Presupuesto General del Estado PGE para la 

igualdad territorial en el suministro de bienes y servicios públicos pertenecientes a sus 

funciones propias.  

 

En virtud de las competencias constitucionales, el monto total a transferirse a los GAD 

se distribuirá de la siguiente forma, de acuerdo a la referencia legal del artículo 192 del 

COOTAD figura 6: 

27%

67%

6%

Consejos Provinciales

Municipios y DM

Juntas Parroquiales

 

Figura 6 - Distribución de Recursos por nivel de GAD 

 

En el artículo 193 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización - COOTAD se determina que para la asignación y repartición a cada 

GAD se aplicará un modelo de igualdad territorial que ejecutará el reparto global en 

dos tramos:  

  

 La adjudicación de las transferencias a los GAD tendrá el 2010 como año 

principal y distribuirá el monto que por ley les pertenece a los GAD en ese 

lapso.  

  

 La suma sobrante del global del 21% de ingresos permanentes y del 10% de los 

ingresos no permanentes, deducidos los valores debidos a los traspasos 

entregados en el año 2010 se repartirán entre los GAD mediante el empleo de 

los 7 criterios constitucionales conforme a su fórmula y la ponderación de cada 

criterio.  
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Para realizar el cálculo de asignación de recursos por el Modelo de Igualdad Territorial, 

según lo dispuesto en el COOTAD, primero se definieron los montos globales a 

distribuir a  los GAD, posteriormente se aplicó la expresión de distribución del Modelo 

de Igualdad Territorial expuesta en el artículo 194 del COOTAD, en base a la 

metodología de la misma publicada en el Acuerdo Ministerial 050 del 28 de febrero del 

2011 del Ministerio de Finanzas; y finalmente se obtuvieron los montos a distribuir para 

cada uno de los GAD.  

  

TRANSFERENCIAS DESTINADAS A FINANCIAR EL EJERCICIO 

DE NUEVAS COMPETENCIAS   

  

Otro de los cambios importantes que establece la nueva constitución es la creación del 

Consejo Nacional de Competencias (CNC), el cual fue creado con la finalidad de 

estructurar los planes, instituciones, políticas, actividades y programas, vinculadas con 

la práctica de las competencias que pertenecen a cada escalón de gobierno, 

custodiando los principios de coordinación, autonomía, subsidiariedad y 

complementariedad. Seguidamente, se presentan los progresos alcanzados en el 

desarrollo de descentralización en la nación, de las atribuciones propias que se les 

otorgaron a los GAD como riego y drenaje a los GAD Provinciales; seguridad vial, 

tránsito y transporte terrestre a los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

y metropolitanos; y, trámite de la contribución internacional no reintegrada a los tres 

escalones de gobierno, entre otras.  

  

Competencia de Riego y Drenaje 

  

Marco Legal 

  

A través de la Resolución No 008-CNC-2011, de 14 de julio de 2011, el CNC traspasa 

la competencia para construir, operar, planificar, y conservar la estructura de los 

métodos comunes de riego y drenaje en beneficio de los gobiernos regionales del 

Ecuador.  

  

Por lo tanto, la competencia de riego de acuerdo al Art. 263 numeral 5 de la 

Constitución, es una atribución propia de los gobiernos territoriales en lo referente a 

“Operar, construir, planificar, y conservar los sistemas de riego”. El Art. 133 del 
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COOTAD determina y marca claramente los mecanismos a seguir en la competencia 

de riego.  

  

Los montos de riego y drenaje se distribuyen para cada provincia en función de 

criterios sectoriales y territoriales, los cuales son:   

  

Criterios para Riego  

  

 Déficit Hídrico  

 Hectáreas Potenciales Incrementales en Sistemas Públicos   

 Pobreza Rural por Ingresos  

 Producto Interno Bruto Agrícola Provincial   

 Esfuerzo fiscal.  

  

Criterio para Drenaje   

  

 Índice de Vulnerabilidad de Inundación  

 Sin Asignación de riego  

 Pobreza Rural por Ingresos   

 Producto Interno Bruto Agrícola Provincial.  

  

Con base en sus capacidades operativas se realizaron agrupamientos de los GAD 

provinciales de acuerdo a diferentes criterios que acreditan su experiencia. Los grupos 

fueron los siguientes:  

  

Grupo 1: Azuay, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Loja, Pichincha y 

Tungurahua  

  

Este grupo ha desarrollado significativamente la gestión de riego, destacándose la 

provincia de Loja que implementó una empresa pública provincial con sujeto de 

derechos y obligaciones, con capital propio, autogestión presupuestaria, económica, 

financiera, de gestión y administrativa. La misión de esta empresa es la gestión 

estrategia de riego.  
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Grupo 2: Bolívar, Cañar, Imbabura, Santa Elena, Santo Domingo y Pastaza  

  

Estos GAD provinciales en la última década construyeron obras para mejorar y 

rehabilitar los sistemas de riego, por lo tanto, tienen perspectivas de desarrollo 

territorial mediante inversiones programadas limitadas.  

  

Grupo 3: Esmeraldas, Morona, Napo Orellana, Sucumbíos y Zamora  

  

Al ser tareas nuevas todavía no cuentan con estructuras institucionales consolidadas ni 

con el personal adecuado suficiente para desarrollar esta competencia.  

  

Grupo 4: Guayas, Ríos y Manabí:  

  

La diligencia de la competencia de drenaje y riego son funciones nuevas para estos 

GAD. Sus estructuras están incluidas en su proyección general, por ende, cuentan con 

unidades operativas que no pueden ser estimadas como únicas para el ejercicio de 

esta competencia.  

  

El Consejo Nacional de Competencias en el periodo de cuatro años revisará el 

mecanismo de distribución de recursos, por medio de la comitiva de costeo de 

competencias.  

  

Transferencia de Recursos  

  

Los bienes asignados a los gobiernos autónomos descentralizados territoriales entre 

los años 2011 al 2015 suman un valor de USD 207.9 millones. De estos corresponden 

a gasto corriente USD 43,5 millones; USD 59.3 millones se destinaron para 

rehabilitación, operación y mantenimiento, finalmente los USD 105.2 millones restantes 

fueron asignados para compensación por inversión. Ver Tabla 3.   



 

 

Tabla 3 - Transferencias de recursos para la Competencia de Riego y Drenaje 2011 – 2016  
 

 

  

DETALLE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

CORRIENTE 3.343.961,20 10.031.883,60 10.031.883,60 10.031.883,54 10.031.883,54 10.031.883,60 53.503.379,08 

MANTENIMIENTO  4.536.562,00 13.887.834,14 13.609.686,00 13.609.686,00 13.609.686,00 13.609.686,00 72.863.140,14 

COP. INVERSION 0,00 33.690.557,79 35.514.791,61 29.233.272,80 6.725.673,29 0,00 105.164.295,49 

TOTAL 7.880.523,20 57.610.275,53 59.156.361,21 52.874.842,34 30.367.242,83 23.641.569,60 231.530.814,71 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas.  

Elaboración: Propia  

19  
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Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial  

 

Marco Legal   

  

La normativa para esta competencia está regulada por el numeral 6 del artículo. 264 

de la Constitución de la República. En concordancia con el literal f) del artículo 55 del 

COOTAD establece que es atribución exclusiva de los gobiernos municipales, 

controlar, planificar y regular el tránsito, la seguridad vial y el transporte terrestre 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) (Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, 2012) 

  

El Consejo Nacional de Competencias (CNC) a través de Resolución No.006, 

publicada en el mes de mayo de 2012, transmitió el poder para controlar, planificar y 

regular el tránsito, la seguridad vial y el transporte terrestre, a los GAD Metropolitanos 

y Municipales del Ecuador.  

  

La Disposición Transitoria Décima Octava de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, determina que los GAD Municipales, Regionales y 

Metropolitanos tomarán las competencias en materia de transporte terrestre, seguridad 

vial, regulación, planificación y control de tránsito, luego de haber finalizado con el 

procedimiento constituido en el COOTAD.  

  

De acuerdo al procedimiento para transferencia de la competencia y con respecto al 

marco legal de la Constitución y el COOTAD, en la figura 7 se presenta un breve 

resumen de lo indicado.  

  

 
Figura 7 -  Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial  

  

Abril 2012 

• Comisión Técnica Sectorial de costeo de la Competencia de TTTSV, 
emite el informe de Costeo de la Competencia . 

Mayo 2012 

• CNC a través de Resolución No . 006 , transfirió la competencia para 
planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la 
seguridad vial, a favor de los GAD Metropolitanos y Municipales del 
país . 

Julio 2012 

• El Ministerio de Finanzas expide el primer Acuerdo Ministerial que 
contiene las normas y procedimientos para la transferencia de 
recursos por concepto de la descentralización de la CTTTSV a favor 
de los GAD Metropolitanos y Municipales del país para el año 2012 . 



 

45  

La determinación de los modelos de gestión se proyectó a partir de distintos estudios 

técnicos territoriales y sectoriales, los mismos que se clasifican como modelos de 

gestión "A", "B" y "C". Así, los tres modelos que involucran a todos los GAD 

municipales y metropolitanos asumen todas las capacidades, como: regulación, control 

planificación y gestión en todos los entornos de la competencia: seguridad vial, 

transporte terrestre y tránsito. Ver figura 8.  

  

 
Figura 8 - Modelos de Gestión  

 

Transferencia de Recursos  

  

En la figura 9 se muestra la asignación de recursos financieros distribuidos entre los 

GAD metropolitanos y municipales que se fundamenta en los criterios validados por la 

Comité Técnico Sectorial de Costeo para la realización de competencia.   

  

  
                                              
Figura 9 - Criterios de Distribución para los GAD beneficiarios. 

Tres  

Modelos de  
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 El Consejo Nacional de Competencias verificará estos ponderadores cada tres años, y 

de ser caso, los cambiará en relación a la información disponible. Ver tabla 4.  

  

Tabla 4- Transferencia de Recursos a los GAD Municipales y Metropolitanos  

  
DETALLE 2012 2013 2014 2015 2016 

GAD 3.856.308,00 30.441.828,00 57.433.736,00 100.620.650,24 93.148.719,04 

ANT 0,00 32.795,00 65.767,00 92.660,00 65.673,25 

GOBIERNO CENTRAL 31.037.261,00 91.040.819,01 77.027.088,00 39.413.475,34 17.030.629,82 

TOTAL 34.893.569,00 121.515.442,01 134.526.591,00 140.126.785,58 110.245.022,11 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas.  

Elaboración: propia  

 

Nota: El monto transferido a la ANT corresponde al valor solicitado para devolución de 
los cobros indebidos de matriculación.  

  

Competencia para cuidar, conservar y extender el patrimonio cultural y 

arquitectónico, y crear los lugares públicos con esta finalidad, a favor de 

los GAD municipales y metropolitanos.  

  

Esta competencia se encuentra descentralizada y asigna sus recursos a los 

beneficiarios, pero debido a la problemática que atraviesa el país durante este periodo 

fiscal y los inconvenientes económicos externos que afectan al país estas 

transferencias se observaran de acuerdo a lo establecido en el Art 74 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, en base a la estimación de caja y 

recursos utilizables.  (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010) 

  

En la actualidad existen competencias como las que se detalla a continuación que 

todavía se están difundiendo en talleres de socialización:  

  

 Disposiciones de protección, prevención socorro y extinción de incendios.  

 Competencia de Gestión de la Cooperación Internacional.  

 

Transferencias para compensar a los GAD en aquellos lugares que se 

producen, industrialicen o exploten recursos no renovables.  

  

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1135, publicado en el Registro Oficial Suplemento 699 

de 9 de mayo de 2012, el Presidente de la Republica, Eco. Rafael Correa, decretó 

expedir el reglamento de recursos para proyectos de inversión social y desarrollo 

territorial en las áreas de influencia donde se ejecutan actividades de los sectores 
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estratégicos, a fin de definir los requisitos y procedimientos previos a la asignación de 

recursos a las instituciones del Gobierno Central y GAD.  

  

Para ello, el Ecuador dispone de dos leyes por mandato constitucional:   

  

 Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico  

 Ley por venta de energía de Inecel – Ley nro. 047  

  

Ley Nro. 10, Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico   

  

Históricamente la Ley 010 de 1992, reformada con Suplemento del Registro Oficial No 

245 del 4 de enero del 2008, se instaura el Fondo para el Ecodesarrollo Regional 

Amazónico y de fortificación de sus entidades seccionales. Este fondo se mantiene de 

los ingresos emanados del impuesto correspondiente a un dólar de los Estados Unidos 

de América, por cada barril de petróleo que se extraiga en la Región Amazónica, y se 

venda en los diferentes mercados externos e internos.  

  

El Banco Central del Ecuador realiza la distribución de acuerdo a lo establecido en la 

Ley de acuerdo a la tabla 5:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  



 

 

Tabla 5 - Distribución Ley 010 

 

PORCENTAJE  DETALLE  PARA FINANCIAR  

58%  

Municipios amazónicos (incluidas las parroquias Río Verde y Río 

Negro del cantón Baños; y Matus, El Altar, La Candelaria y Bayusig, 

del cantón Penipe)  

Educación, regeneración urbana, salud, 

alcantarillado sanitario, tratamiento de desechos 

sólidos y de aguas servidas, desarrollo productivo, 

agua potable, desarrollo microempresarial, en las 

diferentes áreas rurales y urbanas de la jurisdicción 

a la que corresponde; y todos los proyectos que 

estén guiados a elevar el crecimiento del deporte y 

la seguridad de los habitantes.  

60%  En relación a los habitantes de cada demarcación  

40%  Partes iguales  

28%  

Consejos provinciales de la Región Amazónica  Al menos un 10% para la invención de un fondo de 

apoyo y crecimiento de la educación superior del 

estado, infraestructura educativa, alcantarillado 

sanitario, caminos vecinales, agua potable, 

mantenimiento y conservación del ambiente, áreas 

naturales protegidas, cuencas hidrográficas, reserva 

de biosferas.  

60%  Partes iguales  

25%  En proporción a la población de cada jurisdicción  

15%  En base a producción de petróleo de cada provincia  

9%  Fondo Regional Amazónico-ECORAE  

Transporte fluvial y aéreo de acción cívica, creación 
y crecimiento de las jurisdicciones territoriales 
afroecuatorianas e indígenas, agro productivos, 
conservación y mantenimiento de los recursos 
naturales y la biodiversidad, control forestal.  
Bajo ninguna circunstancia se destinarán estos 

recursos para financiar planes de los gobiernos 

seccionales.  

5%  

Juntas Parroquiales  

   

60%  Partes iguales  

25%  En proporción a la población de cada jurisdicción  

15%  En base a producción de petróleo de cada provincia  

Fuente: Banco Central del Ecuador.  

Elaboración: propia  



 

 

Transferencia de Recursos de la Ley 010 

 

La Región Amazónica a consecuencia de la explotación petrolera ha sufrido la 

permanente contaminación de sus eco sistemas y la devastación de sus recursos 

naturales no renovables; y ha generado durante los últimos treinta y cinco años, 

ingresos económicos que han financiado el Presupuesto General del Estado. 

 

Los recursos de la Ley 010 regulada por el Fondo para el Ecodesarrollo Regional 

Amazónico, creado mediante Ley No. 010, publicada en el Registro Oficial No. 30 de 21 

de septiembre de 1992, han contribuido para que los gobiernos seccionales 

amazónicos puedan desarrollar proyectos de vialidad y saneamiento ambiental para 

satisfacer necesidades desatendidas de la población amazónica. 

 

Los beneficios traspasados a los GAD provinciales en el periodo comprendido entre 

2006 al 2016 suman un valor de USD 509.7 millones, para los GAD Municipales 

asciende a USD 1.039.3 millones y para los GAD Parroquiales un valor de USD 83.7 

millones de acuerdo lo expuesto en la tabla 6.  

 
Tabla 6 - Transferencias de Recurso Ley 010  

GAD BENEFICIARIOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

PROVINCIALES 29.697.535,56 27.475.316,58 40.825.820,31 47.170.790,13 49.254.313,00 50.702.969,70 

MUNICIPALES 58.918.314,26 54.433.298,67 82.879.679,08 96.809.079,34 101.068.217,25 104.103.485,78 

PARROQUIALES 0,00 0,00 8.749.575,05 8.421.303,35 8.793.286,41 9.051.294,88 

 

GAD BENEFICIARIOS 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL  

PROVINCIALES 52.373.657,15 52.533.165,77 54.752.015,75 51.416.856,19 53.579.360,00 509.781.800,14 

MUNICIPALES 107.384.289,31 107.707.192,84 112.256.453,94 103.945.955,82 109.851.269,65 1.039.357.235,94 

PARROQUIALES 9.348.449,52 9.378.584,66 9.774.770,78 10.652.360,23 9.565.367,85 83.734.992,73 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. 

Elaboración: propia  

  

Ley Nro. 47, por venta de energía de INECEL  

  

Sobre la Ley No. 047, reformada el 12 de junio de 2002 en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 595, se establece a favor de las provincias del Azuay, Cañar, Morona 

Santiago y Tungurahua adjudicaciones iguales al 5% de los registros que por 

comercialización de energía a las centrales eléctricas Paute, Agoyan y Pisayambo.  
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En el Art. 2 de la Ley No. 047 se establece que los ingresos provenientes de la central 

eléctrica Paute se distribuirá 60% en partes iguales a los Municipios de las provincias 

del Azuay, Cañar, Morona Santiago; y el 40% al Centro de Reconversión Económica 

del Azuay – CREA.  

  

En el Art. 3 de la Ley No. 047 se establece que el porcentaje de asignación de estos 

ingresos para los municipios de la provincia de Tungurahua, a excepción del Municipio 

de Ambato, es del 40% del 5% de la facturación de las centrales eléctricas de Agoyán y 

Pisayambo.   

 

Tabla 7 - Distribución de Recursos Ley 047 

 

PORCENTAJE  DETALLE  PARA FINANCIAR 

60% Municipios :  Azuay, Cañar y Morona Santiago. 

Realización de obras de 
infraestructura 

40% 

Centro de Reconversión Económica del Azuay, Cañar y 
Morona Santiago. La asignación calculada sobre la base 
de la venta de energía de las Centrales Hidroeléctricas 
de Pisayambo y Agoyán, de la siguiente manera: 
* 40% para el Consejo Provincial de Tungurahua. 
* 40% entre los municipios de Tungurahua, excepto 
Ambato. 
* 20% Municipio de Ambato. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador.  

Elaboración: propia  

  

Transferencia de Recursos  

  

Los recursos entregados a las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y 

Tungurahua, en el período 2006 – 2016 es de USD 67.2 millones en su beneficio.  

  



 

 

Tabla 8 - Transferencia de Recursos Ley 047  

 

GAD Beneficiarios  2006  2007  2008  2009  2010  

GAD Municipales  5.196.783,95  5.196.783,95  5.303.678,05  5.303.678,05  5.303.677,98  

GAD Provincial (Tungurahua)  539.667,18  539.667,18  610.929,95  610.929,95  610.929,96  

Total  5.736.451,13  5.736.451,13  5.914.608,00  5.914.608,00  5.914.607,94  

  

  

GAD Beneficiarios  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

GAD Municipales  5.544.551,07  5.544.551,07  5.544.551,07  5.544.551,07  5.544.551,07  5.544.551,07  

GAD Provincial (Tungurahua)  771.511,98  771.512,00  771.512,00  771.512,00  771.512,00  771.512,00  

TOTAL  6.316.063,05  6.316.063,07  6.316.063,07  6.316.063,07  6.316.063,07  6.316.063,07  

  

Fuente: Banco Central del Ecuador.  

Elaboración: propia  
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Como se puede observar las transferencias de competencias por niveles de gobierno 

es un elemento fundamental y el más renovado en el nuevo proceso de 

descentralización. Además, la obligatoriedad en la entrega de estas competencias 

hacia los GAD evita las clásicas negociaciones políticas y coyunturales que tanto mal 

han ocasionado al desarrollo económico y armónico de los GAD.   

  

En este contexto, el ejercicio de competencias, entrega atribuciones y 

responsabilidades a cada nivel de gobierno se constituye en un proceso fundamental 

para la descentralización. 
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2 METODOLOGÍA 

Esta investigación es de carácter descriptivo y analítico. En una primera etapa se 

estudia el modelo de equidad territorial, el cual coexiste con mecanismos de asignación 

de recursos públicos que se han conservado en nuestro ordenamiento jurídico para 

disminuir las desigualdades que persisten en nuestro país. De esta forma, se reconoce 

el valioso aporte que tales circunscripciones realizan para el desarrollo nacional.  

  

Se obtendrá información detalla y por separado del: 

 

 Monto A.-  Son los recursos por transferencias entregadas en el año 2010 (se toma 

como año base y se repartirá el monto que por ley les haya correspondido a los 

gobiernos autónomos descentralizados en ese año) 

 Monto B.-  Es el monto excedente que se repartirá utilizando la fórmula de aplicación 

de cada uno de los criterios constitucionales y de acuerdo con una ponderación 

definida. 

 

El resultado es un modelo que establece el crecimiento anual de las transferencias de 

los gobiernos autónomos descentralizados en dos tramos, la una para los gobiernos 

autónomos descentralizados con mejores condiciones de desarrollo territorial y la otra 

para los gobiernos con menores condiciones de desarrollo territorial. La aplicación de 

esta lógica a través de los años producirá el efecto esperado de alcanzar la provisión 

de una canasta de bienes y servicios públicos, independientemente de la localización 

de las personas. 

 

Sin embargo, es necesario tener presente que los valores transferidos del monto B se 

distribuyen en función de los siete criterios que concuerdan con las realidades locales. 

 

Es decir, su valor depende de factores poblacionales, condiciones de vida y 

autogestión de las autoridades de los GAD, con la finalidad de que estos montos se 

acerquen a un esquema de equidad.  

  

 



 

54  

De esta manera, con esta información observaremos el crecimiento del monto B año 

tras año, en el caso de los GAD provinciales, municipales, metropolitanos y 

parroquiales rurales. En resumen, se demostrará el crecimiento anual del monto B y 

consecuentemente cómo evoluciona el monto total, demostrando de esta manera como 

los GAD del país con bajos indicadores sociales y económicos son los que perciben 

mayores recursos a nivel per cápita.  

  

Finalmente, en esta tesis se pretende demostrar como el MET se transforma en una 

pieza extra para guiar la forma de gobierno descentralizado en la localidad, generando 

que en el presente y en un futuro los GAD, reciban sus recursos de forma transparente, 

automática y directa de acuerdo a la autonomía que le brinda el COOTAD en el Art. No. 

5, pretendiendo superar las deficiencias en la distribución y redistribución de recursos, 

generando equidad y cohesión territorial, fortaleciendo por ende, los procesos de 

democratización del Estado.  

 

2.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

  

Está basado en un análisis comparativo de los procesos y criterios de las asignaciones 

de las transferencias a los GAD entre la legislación de 1998 y la Constitución de 2008 y 

el COOTAD.  

  

También, se realizará la evolución de las Transferencias a los GAD desde el 

Presupuesto General del Estado (PGE) a partir del periodo 2006 al 2016, y por último 

se analizará los traspasos emanados de ingresos permanentes y no permanentes 

(MET), transferencias dirigidas a financiar el ejercicio de nuevas atribuciones y 

transferencias para compensar a los gobiernos autónomos descentralizados, en los 

lugares que se produzcan, industrialicen o exploten recursos no renovables.  

  

Se incrementa de igual forma un estudio de las transferencias de los recursos por 

patrón de equidad territorial en la Provisión de Bienes y Servicios Públicos. Este punto 

abarca el estudio de criterios de distribución de recursos que procuran caracterizar la 

realidad de cada territorio, a fin de considerar cualquier asimetría al momento de 

asignar recursos.  

  

Se utilizará el coeficiente de gini como indicador principal para poder identificar el nivel 

de equidad mediante el cual se distribuyen las asignaciones por el MET. Además, el 



 

55  

estudio se complementa con el análisis de las transferencias totales de recursos 

(Monto A + monto B) y una distribución comparativa per cápita del monto total contra el 

monto B para cada año 2010 – 2016 por los dos niveles de gobierno.   

  

Finalmente, se realizará un análisis de la inversión efectuada por los GAD provinciales 

y municipales en obra pública en cumplimiento de sus competencias.  

 

2.2 CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS  

  

El Ministerio de Finanzas hace el cómputo de la asignación de recursos por medio del 

Modelo de Equidad Territorial – MET para los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

- GAD, en estricto cumplimiento de lo estipulado en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD y la Ley Orgánica 

para el Equilibrio de las Finanzas Públicas. 

  

El artículo 272 de la Constitución del Ecuador del 2008 indica: “La repartición de los 

recursos entre los GAD estará controlada por la ley, de acuerdo a los siguientes 

criterios”: (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008), existiendo cuatro criterios 

sociodemográficos y tres criterios de gestión de recursos de los GAD, como se ilustra 

en la figura 10.  

  

 

             
Figura 10- Criterios de Distribución Modelo B 
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A continuación, se describe cómo se asignan los recursos de conformidad con los siete 

criterios previstos en el artículo 272 de la Constitución y en el artículo 192 del COOTAD  

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

 

 Tamaño de la población: Se distribuyen recursos en conformidad con el tamaño de la 

población de cada territorio.  

  

 Densidad de la población: Se define como la relación entre el número de habitantes 

del GAD y la superficie de su territorio. El objetivo es dar más recursos a los territorios 

con menor densidad poblacional, es decir, a los que tiene mayor dispersión 

poblacional. También, puede definirse como el resultado de la relación entre la 

superficie del territorio y la cantidad de habitantes de los GAD; mientras que la 

dispersión poblacional se refiere a "la relación de tiempo y distancia no tan solo de los 

grandes centros urbanos, sino entre los pequeños asentamientos poblados; y esta 

relación está determinada en gran medida por las características geográficas y también 

por el tamaño de las propiedades fundarías", la dispersión poblacional es la medida 

inversa de densidad poblacional.  

  

 Necesidades básicas insatisfechas: corresponde al índice establecido por el INEC. 

Este criterio al interior del Modelo de Equidad Territorial calcula un índice que refleja la 

población dentro de esta categoría en relación a su población total.  

  

 Avances en las mejoras de la calidad de vida: Esta se determina de acuerdo a la 

disminución porcentual de la tasa NBI. Los GAD que reduzcan más la pobreza por NBI 

obtienen más recursos.  

  

 Esfuerzo Fiscal: Calcula la capacidad de producir recursos particulares en 

concordancia al potencial de colecta de la localidad.  

  

 Esfuerzo administrativo: Este criterio es asignado con un 50% asignado para 

recursos en función de la participación de los gastos corrientes respecto a sus ingresos 

totales sin fuentes de financiamiento (ingresos propios y transferencias) y el otro 50% 

en partes iguales.   

  

 Ejecución de objetivos del Proyecto Nacional de Desarrollo y del Proyecto de 

crecimiento del GAD: Este criterio es calculado por la SENPLADES. Su construcción 
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se realiza a partir de la ejecución de los proyectos del Plan de Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial construido por el GAD.  

 

Adicionalmente, existe una ponderación a la distribución determinada por los 7 criterios 

anteriores, la misma que se basa en la población. Es decir, la distribución de recursos 

por cada uno de los siete criterios se realiza en términos per cápita, lo que significa que 

para obtener la asignación total por cada criterio se considera la población total del 

GAD. La población empleada para el cálculo de asignación de recursos es la población 

ponderada del GAD que considera, conforme a lo establecido en el artículo 196 y 

Disposición Transitoria Décima del COOTAD, un incremento del 20% a favor de la 

población rural (Población rural: son aquellos habitantes que residen en parroquias 

rurales, las cuales según el art. 24 del COOTAD forman jurisdicciones territoriales 

pertenecientes a un cantón por medio de decretos emanados por el concejo 

metropolitano o municipal correspondiente"), 50% a favor de población fronteriza 

(Población fronteriza: se consideran fronterizos a las localidades que se encuentren 

parcial o totalmente dentro de una línea fronteriza de 40 km; estos tendrán especial 

cuidado para poder fortalecer la cultura de paz y crecimiento económico, a través de 

políticas integrales que tutelen la biodiversidad natural, la soberanía y la 

interculturalidad) y 100% a favor de la población insular (población que reside en el 

archipiélago de Galápagos. Esta circunstancia cambió a partir de las disposiciones de 

la Ley Orgánica para el Régimen Especial de Galápagos, que modificó el Artículo No. 

196 del COOTAD. En la referida modificación se estableció que la insularidad se 

realizará con la aplicación de un Índice de Precios al Consumidor – IPC de la provincia. 

Esto se aplicó a partir de 2016). La discriminación positiva que se efectúa a favor de la 

población rural, fronteriza y del archipiélago de Galápagos, por ser población de interés 

para el desarrollo equilibrado a nivel nacional, se realiza como una medida de acción 

afirmativa que promueve la semejanza verdadera en pro de los constantes derechos 

que se hallan en una situación de disparidad.  

  

Para realizar estos cálculos se consideró el reportaje suministrado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos INEC, el cual proporcionó la información referente a 

población, población con necesidades básicas insatisfechas y extensión territorial, 

según el último censo disponible (año 2010), de los niveles provinciales y cantonales, 

mediante oficios y correos electrónicos hasta el 5 de enero del 2012 (Ministerio de 

Finanzas, 2011).  
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Tratamiento de la información y ponderadores de los criterios de 

distribución  

  

El artículo 197 del COOTAD establece que cada cuatro años, el Consejo Nacional de 

Competencias en coordinación con el organismo encargado de la planificación nacional 

y del ente rector de las finanzas públicas, determinara sobre la base de un estudio 

técnico que propenda a la equidad territorial, la ponderación de cada uno de los 

criterios constitucionales para la distribución de las transferencias.     

 

Es así que la Disposición Transitoria Octava del COOTAD, establece que, para calcular 

el peso de cada criterio constitucional, se procederá de acuerdo a la tabla No. 9 que se 

ilustra a continuación: 

  

Tabla 9  - Ponderaciones de Criterios de Asignación Año 2016  

 

  

 
PONDERACIONES DE CRITERIOS DE ASIGNACIÓN 

 

Nivel de Gobierno Población Densidad 

Poblacional NBI 
Mejora de  
Niveles de 

Vida 

Esfuerzo 

fiscal 
Esfuerzo 

Administrativo 
Cumplimiento 

de Metas 

GAD Provinciales 10% 14% 32% 20% 8% 6% 10% 

GAD Municipales 10% 13% 32% 20% 9% 6% 10% 

GAD Parroquiales 

Rurales 15% 15% 35% 20% 0% 5% 10% 

   

Fuente: CNC  

Elaboración: propia.  

  

Es importante señalar que los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales no 

tienen una asignación bajo el criterio de esfuerzo fiscal debido a que no generan 

ingresos tributarios dentro de su gestión.  

  

Las ponderaciones de los siete criterios en el período 2011-2016 tuvieron como 

objetivo asignar mayores recursos a aquellos GAD que registraban mayores niveles de 

pobreza, con el afán de ser equitativos con territorios que demandan mayor acceso de 

servicios sociales y públicos.  
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Es necesario recalcar que para la implementación del MET en el período 2011-2016 se 

utilizó la información actualizada de cada año. Así la fuente de información y la 

periodicidad de cada criterio es:  

  

 Tamaño de población, densidad poblacional y necesidades básicas insatisfechas se 

considera la información oficial del Censo 2010 suministrada por medio del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos INEC, el mismo que se encarga de calcular la 

proyección poblacional para cada año, así como de conceder la información de la 

superficie territorial de cada GAD. Para estos tres criterios se considera el último año 

de información disponible. En el caso de las parroquias rurales la tasa de crecimiento 

poblacional y la tasa de variación de las necesidades básicas insatisfechas utilizadas 

para la proyección es cantonal.  

  

 El criterio de mejoramiento de los niveles de vida depende de la variación de las 

necesidades básicas insatisfechas, para lo cual se consideran los cuatro últimos años 

de información disponible.  

  

 Esfuerzo fiscal, esfuerzo administrativo y cumplimiento de metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y del plan de desarrollo de cada GAD. El COOTAD establece en el Art. 199 

que se estimaran los porcentajes del último lapso trianual de indagaciones disponibles.  

  

En conclusión, el modelo busca garantizar la provisión estándar de servicios públicos 

por habitante, independientemente de donde residan. Podemos decir que el nuevo 

modelo busca disminuir la brecha de distribución entre GAD de primer, segundo y 

tercer nivel como existía  hasta el año 2010, pues el actual método se fundamente en 

la solidaridad y la equidad interterritorial, lo que transforma al entorno fiscal de la 

descentralización en uno de los temas prioritarios para el Ecuador, con el fin de 

procurar: equidad en la asignación de los recursos, eficiencia en el destino de los 

recursos públicos y endeudamiento responsable, con el propósito de consolidar los 

servicios públicos y prestación de bienes en los distintos escalones de gobierno.  
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Análisis de equidad de las transferencias de recursos por el Patrón de 

Equidad Territorial 2006-2016  

  

Las transferencias de recursos hacia los gobiernos autónomos descentralizados en los 

años finales se han distinguido por su eficacia, no solo por el nuevo modelo de equidad 

implementado a partir del 2011, sino también por las transacciones anuales que ha 

realizado el Ministerio de Finanzas.  

  

Sin embargo, es importante presentar un resumen de las transferencias realizadas a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país desde el 2000 hasta el 2016 (ene-

dic), en el mismo que se puede observar y se evidencia en el Tabla 10 la implantación 

del MET a partir del año 2011 en adelante, permitiendo de esta manera que cada GAD 

pueda continuar con su gestión sin que la falta de recursos sea un impedimento para 

su gestión.  

  

Como es evidente en la tabla 10 se muestra que los recursos que recibieron los GAD 

por parte del Estado son crecientes a partir del año 2011 hasta el año 2016 (ene-dic)  

 

Tabla 10 - Resumen de Transferencias 2000 – 2016  

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CONSEJOS PROVINCIALES 65,37 173,07 187,30 248,90 261,02 254,15 293,93 357,88 466,92 466,97 551,06 594,88 651,26 739,71 792,91 872,37 684,38

MUNICIPIOS 142,90 411,03 494,92 665,88 731,57 773,10 890,03 1.102, 1.151,2 1.151,2 1.348,5 1.500,0 1.640,8 1.846,1 1.994,7 2.179, 1.917,

JUNTAS PARROQUIALES 4,09 4,00 7,00 7,00 7,00 19,03 30,00 30,00 30,00 106,00 133,56 146,46 164,46 177,93 194,49 151,42

EVOLUCION HISTORICA DE LAS TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS AUTÒNOMOS DESCENTRALIZADOS 2000-2016
MILLONES DE USD

 

Fuente: Ministerio de Finanzas  

Elaboración: propia 

 

Es importante recalcar que en el año 2016 los ingresos experimentaron un 

decrecimiento significativo debido a la disminución de la recaudación de los ingresos 

petroleros y tributarios, es por ello que se aprobó la Ley Orgánica para el Equilibrio de 
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las Finanzas Públicas (LOEFP), para que las asignaciones a los GAD se calculen en 

función de los ingresos realmente recibidos en el PGE a partir del año 2016, 

respetando de esta manera el espíritu de distribución equitativa y justa de los recursos 

entre los niveles de gobierno nacional y local.  

  

Análisis de las transferencias totales de recursos (monto A + monto B)  

  

Como se puede evidenciar y constatar en la tabla 11 y figura 11, los ingresos anuales 

destinados a los GAD se han incrementado en cada año, y se ha respetado la 

proporción de reparto dispuesta en el artículo 192 del COOTAD. Es decir, los GAD 

provinciales recibieron el 27 %, los GAD municipales y metropolitanos el 67 %, y los 

GAD parroquiales rurales el 6 % de ingresos, según corresponde en cada año.  

  

 

Como es evidente, la proporción de ingresos que perciben los municipios y distritos 

metropolitanos es mucho mayor, debido a que su gestión y trabajo por sus 

competencias es más amplio.  

  

Además, el crecimiento que han experimentado estas transferencias a los diferentes 

niveles de gobierno promueve mayores obras en beneficio de cada localidad.  



 

 

Tabla 11- Transferencias de recursos por nivel de gobierno en el periodo 2011-2016  

 

GAD  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

Acuerdo  

Ministerial  

Acuerdo  

Ministerial  

Acuerdo  

Ministerial  

Acuerdo  

Ministerial  

Acuerdo  

Ministerial  

Acuerdo Ministerial  

No. 050  No. 007 y 0057  No. 244  No. 186  No. 197  No. 101  No. 053  No. 186  

Provinciales  604,51  661,25  743,97  803,85  878,32  717,57  772,69  681,38  

Municipales y Metropolitanos   1.500,07  1.640,87  1.846,14  1.994,74  2.179,54  1.780,64  1.917,43  1.690,82  

Juntas Parroquiales  133,75  146,94  165,33  178,63  195,18  159,46  171,71  151,42  

Totales  2.238,33  2.449,06  2.755,44  2.977,22  3.253,04  2.657,67  2.861,83  2.523,62  

  

Fuente: Ministerio de Finanzas  

Elaboración: propia 

 

  

 

Figura 11 - Transferencia de recursos por nivel de gobierno en el periodo 2011-2016 (millones de dólares) 
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En la tabla 12 se detalla por separado el monto A y monto B que percibieron los GAD 

en el período 2011-2016, en el cual se puede constatar que el monto A supera con 

creces al monto B, y no varía en todo el periodo de análisis. Sin embargo, es 

necesario tener presente que los valores transferidos del monto B se distribuyen en 

función de los siete criterios que concuerdan con las realidades locales.  

  

Es decir, su valor depende de factores poblacionales, condiciones de vida y gestión de 

las autoridades de los GAD, con la finalidad de que estos valores sean los más 

equitativos y simétricos en todos los casos.  

  



 

 

Tabla 12 -Transferencia de recursos por componente en el periodo 2011-2016 (millones de dólares).  

  
GAD  2011  2012  2013  2014  2015  

A  B  A  B  A  B  A  B  A  B  

Provinciales  543,63  52,11  543,63  107,63  543,63  189,85  543,63  249,28  543,63  325,35  

Municipales  1.463,54  65,37  1.463,54  191,75  1.463,54  382,59  1.463,54  531,20  1.463,54  716,00  

Parroquiales Rurales  106,51  28,10  106,51  40,57  106,51  58,82  106,51  72,12  106,51  88,67  

SUBTOTAL  2.113,68  145,58  2.113,68  339,95  2.113,68  631,26  2.113,68  852,61  2.113,68  1.130,02  

TOTAL  2.259,26  2.453,63  2.744,94  2.966,29  3.243,70  

  

GAD  ACUERDO 053  ACUERDO 0101  ACUERDO 0186  

2016  2016  2016  

A  B  A  B  A  B  

Provinciales  543,63  210,22  543,63  552,04  543,63  119,31  

Municipales   1.463,54  449,84  1.463,54  136,99  1.463,54  223,17  

Parroquiales Rurales   106,51  64,65  106,51  12,27  106,51  44,18  

SUBTOTAL  2.113,68  724,71  2.113,68  701,29  2.113,68  386,66  

TOTAL  2.838,39  2.814,98  2.500,34  

 

Fuente: Ministerio de Finanzas  

Elaboración: propia 
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Figura 12- Participación porcentual del monto A y monto B  
 

En la Figura 12 se aprecia un crecimiento interanual de la importancia del monto B, 

respecto al monto A. Consecuentemente, se puede observar en la tabla 10 como en 

los tres niveles de gobierno, el monto B incrementa su valor desde el año 2011 hasta 

el año 2015.  
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Tabla 13 - Crecimiento Monto B  

  

GAD 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Provinciales 110,11% 76,40% 31,35% 29,69% -63% 

Municipales y Metropolitanos  193,33% 99,53% 38,84% 34,79% -69% 

Juntas Parroquiales  47,76% 44,89% 23,70% 22,93% -50% 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas  

Elaboración: propia 

 

Con respecto al año 2015 y 2016, debido a circunstancias externas a la economía 

ecuatoriana, el Gobierno Central asumió la disminución de la recaudación de los 

ingresos petroleros y tributarios y tuvo que buscar otras fuentes de ingresos para 

financiar las asignaciones establecidas en ese año para los GAD, a fin de que estos no 

se vean afectados. Para mitigar esta situación y que esta circunstancia no se repita en 

2016, se aprobó la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Publicas - LOEFP 

(publicada en Registro Oficial Suplemento 744 de 29 de abril de 2016), con la cual se 

establece que las asignaciones a los GAD se calculen en función de los ingresos 

realmente recibidos a partir del año 2016 en el Presupuesto General del Estado.  

  

Con la LOEFP se establece que, en situaciones de incremento o descenso de los 

ingresos fijos y no fijos del Presupuesto General del Estado, se realizarán revisiones a 

las asignaciones que les corresponden a los GAD y se efectuarán liquidaciones 

cuatrimestralmente para los ajustes respectivos.  

  

Es decir que, conforme a los ingresos realmente percibidos en el PGE durante el 

primer cuatrimestre del año 2016, se realizó una nueva proyección anual de las 

asignaciones totales de los montos a distribuir a los GAD con lo cual se estimó un 

nuevo monto total a distribuir que asciende a USD2.657,6 millones, que 

posteriormente se distribuyeron de manera individual bajo los mismos criterios 

establecidos en el COOTAD y los resultados fueron publicados en el Acuerdo 

Ministerial 101 de 3 de junio de 2016. Según el marco legal citado, estas asignaciones 

deberán revisarse nuevamente a finales del segundo cuatrimestre, en base a los 

ingresos reales que se registren en el PGE en ese período y así posteriormente en 

cada cuatrimestre.  
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La aplicación de lo establecido en la LOEFP y lo expuesto en el Acuerdo Ministerial 

101 empezó a aplicarse a partir de las transferencias efectuadas en junio; por lo tanto, 

la sumatoria de las cuotas de marzo y abril de 2016 corresponde a la totalidad de la 

asignación que los GAD debieron percibir en esos meses en base al nuevo cálculo 

anual e incluyen la liquidación del monto transferido en exceso en las cuotas de enero 

y febrero de 2016, el cual fue prorrateado para ser descontado en las cuotas de los 10 

meses restantes a fin de que el impacto de la disminución presentada en las cuotas 

siguientes sea menor.  

  

Así, al finalizar el ejercicio fiscal se efectuará la liquidación total correspondiente con 

base en los ingresos reales recaudados en el Presupuesto General del Estado de todo 

el año vigente. Esta liquidación se considerará en el primer cuatrimestre del siguiente 

ejercicio fiscal, en base a las nuevas asignaciones que se calculen a partir del 

Presupuesto que se apruebe para ese año.  

  

En cumplimiento a la Disposición Transitoria Undécima de la LOEFP se realiza 

compensaciones a las asignaciones de los GAD de Esmeraldas y Manabí, con el 

objeto de que en la proforma del año 2016 se mantengan las cuotas calculadas.  

  

Estas compensaciones se financian con recursos que provienen del PGE, distintos a 

los contemplados del 10% de ingresos no fijos y del 21% de ingresos fijos.   

  

Además, es importante también recalcar que dicho decremento en el año 2016 se 

debe a la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos, publicada en Registro 

Oficial No. 520 de 11 de junio de 2015 que en su Disposición Reformatoria Primera 

reformó el Art. 196 del COOTAD en relación al principio de insularidad de la 

circunscripción de Galápagos, que por su ubicación geográfica, las cantidades 

presupuestarias que obtengan el consejo de gobierno de la circunscripción de 

Galápagos, y los GAD, se liquidaron con un aumento que se computará multiplicando 

el registro de precios anual a los consumidores con respecto a los precios del Ecuador 

continental, que se descontará del monto total transmitido, en concordancia con el 

COOTAD.  
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A continuación, se detallará las transferencias del monto total; es decir, del monto A 

más el monto B, por cada nivel de gobierno (GAD provinciales, municipales y 

metropolitanos, y parroquiales rurales) correspondiente a los periodos 2011-2016.  

  

Monto total por GAD provinciales (monto A + monto B)  

  

Durante el período 2011-2016 las transferencias de recursos por MET (monto A + 

monto B) han asignado mayores recursos a los GAD provinciales con mayor 

población. Esto se puede constatar en la tabla 14, donde se presentan los tres GAD 

Provinciales con mayores recursos y los tres con menores recursos por asignaciones 

totales.  

 

Tabla 14 - Transferencias por monto total (monto A + monto B) a los GAD provinciales 

en el período 2011-2016 (millones de dólares). 

 

GAD Provincias 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total Total Total Total Total Total 

MAYORES  Pichincha 62,88 66,65 73,93 88,24 98,72 88,71 

TRASNFERNECIAS Guayas 111,54 123,10 139,59 149,44 161,13 139,97 

  Manabí 58,95 65,69 75,43 80,31 88,76 75,50 

MENORES  Carchi 11,37 12,35 13,68 14,52 15,83 13,89 

TRASNFERNECIAS  Napo 10,87 11,54 12,55 13,11 13,92 12,52 

  Zamora Chinchipe  9,23 10,04 11,20 11,91 13,13 11,28 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas  

Elaboración: propia 

 

Cuando se observa y se analiza las transferencias totales en términos per cápita (tabla 

15) se puede evidenciar que los GAD provinciales que presentan características 

económicas más dinámicas y cobertura de servicios sociales un poco más altos 

(Pichincha, Guayas y Manabí) obtienen menor asignación per cápita, mientras que los 

GAD Provinciales con bajos indicadores sociales y económicos son los que perciben 

mayores recursos a nivel per cápita, como: Carchi, Napo y Zamora Chinchipe.   
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Tabla 15 - Asignaciones per cápita del monto total (monto A + B) a los GAD 
provinciales en el período 2011-2016 (millones de dólares).  

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 GAD  Provincias  dólares 

Total 

dólares 

Total 

dólares 

Total 

dólares 

Total 

dólares 

Total 

dólares 

Total 

MENORES  

TRASNFERNECIAS 

PER CAPITA  

Pichincha 23,08 23,98 26,07 30,51 33,49 29,53 

Guayas 29,09 31,60 35,27 37,18 39,49 33,80 

Manabí 40,45 44,60 50,67 53,42 58,47 49,27 

MAYORES  

TRASNFERNECIAS  

PER CAPITA  

Carchi 65,59 70,53 77,46 81,47 88,04 76,65 

Napo 99,75 103,34 109,80 112,06 116,37 102,38 

Zamora 

Chinchipe  

94,47 100,28 109,11 113,19 121,86 102,28 

  

Fuente: Ministerio de Finanzas  

Elaboración: propia 

  

  

Monto total por GAD municipales y metropolitanos (monto A + monto B)  

  

Durante el período 2011-2016 los cantones de Quito, Guayaquil y Cuenca son los que 

cuentan con mayores transferencias de acuerdo a la tabla 16, mientras que Otavalo, 

Chone y Lago Agrio registran menores asignaciones durante el mismo período. Esta 

posición responde, en el caso de los primeros tres cantones, por mantener el mayor 

número de habitantes del país; y viceversa en el caso de los tres últimos cantones.  

  

Tabla 16 - Transferencias por monto total (monto A + monto B) a los GAD municipales  
y metropolitanos en el período 2011-2016 (millones de dólares).  

  

GAD 
municipales y 

metropolitanos 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total Total Total Total Total Total 

MAYORES  Quito 300,16 313,62 298,25 313,35 329,55 309,74 

TRASNFERNECIAS Guayaquil 215,71 250,76 282,23 284,50 294,89 270,10 

  Cuenca 39,16 41,88 45,59 50,05 55,05 49,85 

MENORES  Otavalo 10,52 11,66 13,02 14,71 14,55 12,43 

  Chone 13,12 14,11 16,68 17,63 18,55 15,48 

TRASNFERNECIAS  Lago agrio  25,14 26,21 29,36 32,21 26,55 18,18 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas  

Elaboración: propia  
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Tabla 17 - Asignaciones per cápita del monto total (monto A + monto B) a los GAD 
municipales y metropolitanos en el período 2011-2016 (millones de dólares).  

  

GAD 
municipales y 

metropolitanos 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total Total Total Total Total Total 

MAYORES  Quito 126,96 130,10 121,39 125,17 129,26 119,32 

TRASNFERNECIAS Guayaquil 87,41 100,39 111,67 111,29 114,08 103,38 

  Cuenca 72,96 76,42 81,51 87,71 94,60 84,03 

MENORES  Otavalo 94,90 103,60 115,74 126,92 123,73 104,21 

TRASNFERNECIAS  Lago agrio  259,87 264,01 288,38 308,76 248,37 166,07 

  Chone 99,52 106,89 126,25 133,37 140,27 117,08 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas  

Elaboración: propia  
  

En esta tabla se puede observar  y  analizar las transferencias totales de términos per 

cápita (tabla 17), evidenciándose que los GAD municipales y metropolitanos presentan 

características económicas más dinámicas y cobertura de servicios sociales un poco 

más altos, como por ejemplo Quito, Guayaquil y Cuenca obtienen menor asignación 

per cápita, mientras que los GAD provinciales con bajos indicadores sociales y 

económicos son los que perciben mayores recursos a nivel per cápita, como: Otavalo, 

Lago Agrio y Chone.  

  

Monto total por GAD parroquiales (monto A + monto B)  

  

Como se puede comprobar en la tabla 17, los GAD parroquiales rurales de Sumaco de 

la Provincia del Napo y los GAD parroquiales de Pucapamba y El Chorro de la 

Provincia de Zamora Chinchipe recibieron menores asignaciones en los periodos de 

análisis, pues son territorios con pequeñas superficies y baja población. Por lo 

contrario, a los GAD parroquiales de Charapoto de la Provincia de Manabí, GAD 

parroquial de Manglaralto de la Provincia de Santa Elena y el GAD parroquial de 

Calderón de la Provincia de Pichincha recibieron mayores transferencias pues son 

GAD parroquiales rurales que por su población y extensión registran un monto total 

transferido superior.  

  



 

 

Tabla 18 - Transferencias por monto total (monto A + monto B) a los GAD parroquiales en el período 2011-2016 (millones de dólares).  

  

GAD PARROQUIALES  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PROVINCIA CANTON PARROQUIA RURAL Total Total Total Total Total Total 

Manabí Sucre Charapoto 257.061,70 346.071,45 465.391,50 529.337,55 612.338,29 370.267,19 

Santa Elena  Santa Elena Manglaralto 333.874,62 506.013,18 614.661,78 723.870,82 842.218,36 484.501,16 

Pichincha  Quito Calderón  475.698,90 767.072,08 1.127.624,01 1.468.587,43 2.104.796,63 1.208.618,25 

Napo  Quijos Sumaco 78.908,87 73.444,54 74.169,40 74.726,17 75.424,65 74.428,47 

Zamora Chinchipe Chinchipe Pucapamba 74.077,51 74.587,97 75.935,07 76.860,25 77.660,31 74.808,80 

Zamora Chinchipe Chinchipe El Chorro 74.982,92 77.030,62 78.626,00 79.253,88 81.752,83 76.523,79 

Fuente: Ministerio de Finanzas  

Elaboración: propia  

 

Tabla 19 - Asignaciones per cápita del monto total (monto B) a los GAD parroquiales en el período 2011-2016  
 

GAD PARROQUIALES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PROVINCIA CANTON PARROQUIA RURAL Total Total Total Total Total Total 

Manabi Sucre Charapoto 12,37 16,48 21,94 24,73 28,36 1.660,39 

Santa Elena  Santa Elena Manglaralto 11,07 16,43 19,55 22,57 25,75 14,53 

Pichincha  Quito Calderon  3,00 4,65 6,57 8,23 11,35 6,27 

Napo  Quijos Sumaco 533,17 496,25 501,14 504,91 509,63 502,90 

Zamora Chinchipe Chinchipe Pucapamba 622,50 621,57 627,56 630,00 631,38 603,30 

Zamora Chinchipe Chinchipe El Chorro 343,96 351,74 357,39 358,61 368,26 343,16 

Fuente: Ministerio de Finanzas  

Elaboración: propia 
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En la tabla 19 las parroquias rurales de Sumaco, Pucapamba y El Chorro son las que 

registran mayores transferencias per cápita en el período de análisis, pues presentan 

condiciones geográficas que requieren mayores recursos económicos para ejecutar 

proyectos en beneficio de la colectividad. Por otro lado, las parroquias rurales de 

Charopoto, Manglaralto y Calderón se ubican entre las parroquias que recibieron 

menores recursos per cápita, pues son cercanas a las cabeceras cantonales, con 

buena conectividad y cobertura de servicios públicos y sociales, por lo que sus 

habitantes presentan mejores condiciones de vida, y a su vez demandan menores 

recursos.  

  

Análisis de Equidad a partir de la utilización del Indicador de Gini   

  

El indicador de Gini se define como el nivel de concentración de la distribución del 

monto transferido por habitante desde el Gobierno Central a un determinado nivel de 

Gobierno Autónomo Descentralizado, sea este provincial, cantonal o parroquial  

  

Para el análisis de los resultados se utiliza el principal indicador socio económico que 

es el coeficiente de gini el mismo que servirá para identificar el nivel de equidad 

mediante el cual se distribuyen las asignaciones por el MET. Además, el estudio se 

complementa al realizar el análisis de las transferencias totales de recursos (monto A 

+ monto B) por los dos niveles de gobierno.  

  

Para la construcción de la variable “transferencias per cápita del Gobierno Central” por 

nivel de gobierno (provincia, cantonal y parroquial) se requiere la información de las 

proyecciones de población a nivel de provincia y cantón.   

  

Finalmente, se aplica la fórmula del Coeficiente de Gini sobre la distribución de las 

transferencias per cápita por nivel de gobierno.  

  

Es una medida de estadística de la desigualdad, que varía entre 0 y 1, muestra el 

grado de concentración del monto transferido por habitante desde el Gobierno Central 

a un determinado nivel de Gobierno Autónomo Descentralizado, sea este provincial, 

cantonal o parroquial.   
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Cuando se aproxima a uno muestra una mayor concentración, por lo tanto, mayor 

desigualdad y 0 corresponde al caso hipotético de una distribución totalmente 

equitativa (Asamblea Nacional Constituyente, 2008)  

  

GAD Provinciales  

  

Este indicador nos permite identificar el nivel de equidad mediante el cual se 

distribuyen las asignaciones por el MET. Como se puede apreciar en la figura 13, 

respecto del total de la transferencia a los GAD provinciales, existe un leve crecimiento 

en el coeficiente de Gini, el cual refleja el impacto que tiene el crecimiento de la 

colaboración del importe B en el traspaso de este nivel de gobierno, ya que la 

asignación de recursos depende de los criterios individuales de cada GAD provincial.   

  

Pero en un enfoque per cápita se puede observar cómo el coeficiente de Gini tiene un 

descenso más acelerado, que evidencia que la transferencia es distribuida de forma 

más equitativa por cada habitante; de esta forma llega a reducirse en 0,035 puntos 

entre el 2011 y 2013.  

 

 

Figura 13 - Gini de la transferencia total (monto A + monto B) a los GAD provinciales 

en el período 2011-2016 (monto total y per cápita). 
 

 

Si bien el análisis de igualdad de las transferencias realizadas a los GAD provinciales 

muestra que al solo analizar el monto total transferido la tendencia del índice conforme 

sus resultados no tienden de manera contundente a reducir las inequidades. Es 

importante mencionar que un análisis como el mencionado requiere que se ponga a 

todos los GAD en una misma forma de medición.   
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Las necesidades de recursos de cada uno y las obras que tienen que realizar para el 

ejercicio de sus competencias son distintas. Esto se debe principalmente por el hecho 

que sus poblaciones que en última instancia son las principales beneficiarias son 

diferentes.  

  

Por lo mencionado, es necesario realizar un análisis per cápita de las transferencias, 

que consiste en volver a los GAD comparables entre sí por medio de la inclusión de un 

denominador que, en este caso, es la población existente en su jurisdicción territorial.   

  

Al realizar la operación mencionada se observa que la pendiente de la curva aumenta 

su tendencia negativa y se acerca más a cero, lo que de acuerdo a la metodología del 

coeficiente de Gini representa una mayor igualdad en la distribución, lo que corrobora 

a la comprobación del objetivo de la presente disertación.  

  

 

 
 

 
 

 

Figura 14 - Gini de la transferencia total (monto B) a los GAD provinciales en el período 
2011-2016 (monto total B y per cápita)  
 

El Modelo de Equidad Territorial por definición plantea un nuevo paradigma de 

distribución de los recursos que por ley les corresponde a los GAD. Como se analizó 

en el presente documento, se plantean siete criterios constitucionales para lograr 

encaminar a la metodología hacia este objetivo.  

  

Lo asignado por los referidos criterios se entrega por los recursos del Monto B, cuyo 

peso sobre el total de la distribución fluctúa cada año y ha alcanzado en ciertos años 

hasta el 50% del primero. Sobre este componente es donde realmente se aplica la 

fórmula del modelo.  

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Monto B 0,443 0,397 0,399 0,410 0,408 0,423 

Monto per cápita B 0,212 0,200 0,197 0,185 0,178 0,163 

0,000 

0,100 

0,200 

0,300 

0,400 

0,500 
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El gráfico expuesto muestra que el desempeño de la aplicación de los criterios 

constitucionales se ha reducido el coeficiente hasta en un 23%, lo que muestra como 

este tiende cada vez más a generar una distribución más equitativa. Al usar 

nuevamente el análisis per cápita podemos observar que los niveles del coeficiente de 

Gini para el Monto B son considerablemente menores a los observados con el Monto 

Total, fortaleciendo el argumento que su aplicación tiende en gran medida hacia la 

reducción de inequidades en la distribución.  

  

Por lo mencionado, se observa que el ir aumentando el peso del Monto B dentro de la 

distribución total de recursos se plantea como un reto relevante dentro del desarrollo 

de la política pública.  

  

GAD Municipales  

  

 

Figura 15 - Gini de la transferencia total (Monto A + Monto B) a los GAD 
metropolitanos y municipales en el período 2011-2016 (monto total y per cápita)  
 

En cuanto a los municipios, se observa que, al analizar la totalidad de la transferencia, 

es decir la suma del monto A más el monto B, el desempaño del coeficiente no 

muestra una mejora significativa. Sin embargo, con tasas de decrecimiento bajas, el 

índice muestra que la aplicación del modelo de equidad territorial genera una 

distribución más equitativa.  

  

En cuanto a los montos per cápita, es decir, con la aplicación de la población de cada 

cantón al monto total transferido la aplicación del modelo de equidad territorial 
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igualmente muestra que persona a nivel individual es beneficiario en mayor manera de 

los beneficios de la transferencia calculada a partir del modelo.  

  

 

Figura 16- Gini de la transferencia total (monto B) a los GAD metropolitanos y 

municipales en el período 2011-2016 (monto total B y per cápita). 

 

Para el caso de la aplicación del modelo de equidad territorial a nivel municipal, es 

relevante observar que, a diferencia de lo observado en el monto total, al hacer el 

análisis de igualdad en la distribución se observa que existe una alta tendencia a 

generar mayor equidad al momento del cálculo.  

  

A partir de la construcción del modelo de equidad territorial se ha logrado una 

reducción cercana al 20% al realizar el análisis per cápita. Con esta tendencia se 

puede observar que la aplicación de los criterios constitucionales tiende a generar 

mayor igualdad en la distribución.  
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Análisis de la inversión efectuada por los GAD Provinciales y Municipales 

en obra pública en cumplimiento de sus competencias  

  

Dando cumplimiento al artículo No. 198 del COOTAD el mismo que habla sobre el 

destino de los traspasos que realiza el gobierno central a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, permitiéndoles financiar como máximo el 30% de gastos fijos y 

como mínimo del 70% de gastos no fijos imprescindibles para el ejercicio de sus 

competencias.  

  

Para realizar el análisis de la prestación de servicios públicos se obtuvo información 

del Sistema de Información Municipal (SIM) administrado por el Banco de Desarrollo 

del Ecuador, el mismo que contiene la Base de Datos de la herramienta "Compendio 

de Ingresos y Gastos Municipales - Período 1999 - 2016, Ecuador ".  (Banco de 

Desarrollo del Ecuador -2010). 

  

A continuación, se detalla un análisis comparativo entre las asignaciones que han 

recibido los GAD por ley desde 2006 versus el gasto efectuado por estas entidades en 

inversión en obra pública y transferencias de inversión en base a sus competencias   

  

GAD Provinciales  

Tabla 20 - Asignación por Ley versus el gasto de Inversión (cifras en millones de 

dólares).  

AÑOS ASIGNACIONES POR LEY GASTO EN INVERSION  
RELACION GASTO EN 

INVERSION / ASIGNACION 
RECIBIDA 

2006 2.939,30 2.795,35 95% 

2007 3.578,83 2.106,45 59% 

2008 4.669,21 2.953,84 63% 

2009 4.669,68 4.557,53 98% 

2010 5.510,61 3.910,64 71% 

2011 5.948,80 4.047,61 68% 

2012 6.512,65 4.086,54 63% 

2013 7.397,15 5.357,83 72% 

2014 7.929,12 4.876,94 62% 

2015 8.723,68 5.701,17 65% 

2016 6.843,77 5.370,97 78% 

 

Fuente: SIM  

Elaboración: propia.  
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Cabe recalcar que desde el 2006 hasta el 2010 correspondía a todas las leyes que 

cada GAD tenía como beneficiario y a partir del año 2011 ya corresponde a valores por 

concepto del MET.  

  

Como se puede observar en la tabla 19 los GAD provinciales se evidencia que en la 

mayoría de años no se está cumpliendo lo establecido del 30% para gasto de 

inversión5 y el restante 70% para gasto corriente6, esto se debe a que los GAD 

provinciales dependen en su mayoría de las asignaciones del Gobierno Central y no 

generan recursos propios por lo que al mantener altos niveles de gasto corriente se 

disminuye el recurso que podrían destinar a la inversión.  

  

Figura 17 – Asignación por Ley versus el gasto de Inversión (cifras en millones de 

dólares).  

 

Como se observa en la figura 17 a partir del año 2011 la tendencia es estable con un 

promedio de gasto en inversión del 68% estos gastos se han destinado principalmente 

a la construcción vial, construcción de carreteras, caminos vecinales, manejo de 

desechos, gestión ambiental y aguas residuales etc. 

  

                                                
5 Es el importe de las erogaciones que realizan las dependencias y entidades de la 

administración pública, tendientes a adquirir, ampliar, conservar o mejorar sus bienes de capital 

6 Representa todos los egresos que regularmente, y muchas veces con carácter permanente, 

deben realizar los GAD para financiar su funcionamiento operacional, está constituido por las 

remuneraciones; la compra de bienes y servicios (que incluye servicios básicos, servicios 

generales, instalaciones, viáticos, mantenimiento y reparaciones, entre otros); las prestaciones 

a la seguridad social; y las transferencias realizadas por los GAD para financiar gasto corriente. 
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GAD Municipales   

  

Tabla 21 - Asignación por Ley versus el gasto de Inversión (cifras en millones de 

dólares).  

 

AÑOS ASIGNACIONES POR LEY GASTO EN INVERSION  

RELACION GASTO 
EN INVERSION / 

ASIGNACION 
RECIBIDA 

2006 890,03 730,19 82% 

2007 1.102,07 771,54 70% 

2008 1.151,24 1.002,61 87% 

2009 11.512,39 10.711,86 93% 

2010 13.485,92 9.397,86 70% 

2011 15.000,74 12.429,32 83% 

2012 16.408,70 14.045,86 86% 

2013 18.461,36 15.817,41 86% 

2014 19.947,42 15.315,68 77% 

2015 21.795,40 15.177,37 70% 

2016 19.174,27 16.769,73 87% 

Fuente: SIM  

Elaboración: propia.  

  

Como se puede observar en la tabla 21 los GAD municipales presentan en la mayoría 

de años un cumplimiento a lo establecido en la regla fiscal el 30% de gasto de 

inversión y el restante 70% para gasto corriente. Esto sucede porque la mayoría de los 

GAD municipales han realizado esfuerzos en los  últimos años para mejorar su 

capacidad de generar ingresos de autogestión para financiar una mayor parte de sus 

gastos corrientes y de inversión; entre ellos se puede mencionar especialmente a los 

municipios capitales de provincia como: Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Ibarra,   

en los que sus ingresos por impuestos han mejorado, especialmente en lo que tiene 

que ver con los impuestos prediales, impuesto al capital en giro y contribución especial 

de mejoras; sin embargo, en general no dejan de depender mayoritariamente de las 

transferencias del Gobierno Central.  
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Figura 18 - Asignación por Ley versus el gasto de Inversión (cifras en millones de 
dólares).  
 

Análisis de la provisión de los bienes y servicios en base a las 

asignaciones percibidas desde el año 2006 hasta 2016  

 

GAD Provinciales 

  

En base a las competencias establecidas para los GAD provinciales en promedio de 

los años 2006 – 2016, como se observa en la figura 19, estos invierten sus recursos en 

obras públicas de transporte y vías.  
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Figura 19 -  Inversión de recursos por parte de los GAD Provinciales  

 

Adicionalmente, como se observa existe un rubro denominado transferencias para 

inversión a empresas u otras, a través del cual los GAD transfieren recursos a sus 

Empresas Públicas para la prestación de ciertos tipos de servicios, los cuales no se 

registran en la información presupuestaria de los GAD por lo que no se conoce 

exactamente en qué conceptos se ha invertido estos rubros.  

  

GAD Municipales  

  

En base a las competencias establecidas para los GAD municipales, en promedio de 

los años 2006 – 2016, como se observa en la figura 20 estos invierten sus recursos 

principalmente en Obra Pública.  

  

Es importante mencionar que los rubros que se encuentran dentro de Obra Pública 

son:   

  

• Agua potable  

• Alcantarillado  

• Vías  

• Salud  

• Otras obras   

• Construcciones y edificaciones  
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• Construcciones agropecuarias  

• Obras públicas para telecomunicaciones  

• Habilitar y proteger el suelo, subsuelo y áreas ecológicas.  

• Formación de plantaciones  

• Explotación de aguas subterráneas  

• Obras para generación de energía  

• Obras en líneas, redes e instalación eléctrica. y de telecomunicaciones  

• Mantenimiento y reparaciones  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

Figura 20- Inversión de recursos por parte de los GAD Municipales  
 

Finalmente, de forma general se puede evidenciar que los GAD provinciales como 

municipales en el lapso de estos 10 años de análisis los gastos de inversión se han 

destinado principalmente a la construcción de obras comunales como urbanización y 

ornato, calles y aceras, también se aprecia que ha tomado un impulso muy importante 

la ejecución de obras viales. La construcción de sistemas para la dotación de agua 

potable, canalización e higiene constituyen también obras que han crecido en montos 

positivos de inversión en las comunidades. Sin embargo, los recursos que se destinen 

para la inversión no aseguran necesariamente una buena calidad del gasto, la 

prestación de servicios y la calidad de vida de los ciudadanos. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1 Resultados 

 

Uno de los resultados principales y primordiales es el nuevo modelo de 

descentralización teniendo en la justicia y la equidad  dos de sus principios 

fundamentales, así la Constitución establece en su artículo 272 y el COOTAD, en el 

artículo 192, los criterios para distribución de recursos a los gobiernos autónomos 

descentralizados, tales como: tamaño y densidad de la población, necesidades 

básicas insatisfechas, logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal 

y administrativo y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de 

Desarrollo del gobierno autónomo descentralizado (GAD), con el fin de procurar 

equidad en la asignación de recursos y eficiencia en el destino de los mismos, para 

asegurar la prestación de bienes y servicios públicos a la población en los diferentes 

niveles de gobierno. 

 

Es importante también aclarar que para la aplicación de cada uno de estos siete 

criterios el COOTAD estipula el modelo de equidad que establece el mecanismo para 

las transferencias provenientes de ingresos permanentes y no permanentes, en cuanto 

a la fórmula de cálculo y definición de cada criterio, de acuerdo a los artículos 192, 

193, 194 y 195 del COOTAD. 

 

La inclusión de estos criterios en la fórmula de distribución promueve la eficiencia en la 

gestión de los GAD y les impulsa a disminuir las necesidades básicas insatisfechas de 

sus territorios, dando como resultado un incremento en la calidad de vida de la 

población y el bienestar social en general. 

 

Se cuenta con un nuevo sistema de transferencias claro, justo, estable y equitativo que 

define las transferencias de recursos desde el Presupuesto General del Estado a favor 

de los GAD, los mismos que han mantenido una tendencia creciente, desde el año  

2011 al 2016 (período de análisis), lo que evidencia que  se han destinado mayores 

recursos a los GAD parroquiales rurales, provinciales y municipales, con la finalidad de 

proveer a la población bienestar, acceso a los servicios y contribuir al Buen Vivir de las 

y los ecuatorianos.  
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Es importante también aclarar que uno de los resultados es la virtud de los siete 

criterios en el cual se logra obtener un sistema de asignación de recursos solidario que 

respalda y apoya el desarrollo de aquellos Gobiernos Autónomos Descentralizados 

que presentan desventajas sociales y territoriales históricas. Esto no significa que se 

perjudique a los “grandes” en beneficio de los “pequeños” porque el modelo considera 

las características poblacionales de cada uno sin dejar de perseguir una asignación 

equitativa per cápita o de sostenibilidad.  

 

Otro resultado trascendental es la eficiencia de los GAD en reducción de pobreza y 

recaudación de tributos, el mismo que es premiado por los ponderadores 

determinados por el CNC para el período 2014-2017. 

 

Se puede decir también que un resultado positivo para beneficio de los GAD hoy en 

día es que cuentan con recursos para el ejercicio de sus nuevas competencias. 

 

Finalmente el resultado final con la implementación del modelo de equidad territorial es 

que los GAD son fundamentales para sostener el proceso de cambio y convertirlo en 

un proceso irreversible, el desafío local está planteado en la necesidad de dignificar 

las condiciones de vida de la gente a través de construir territorios democráticos que 

promuevan el crecimiento ordenado, un desarrollo urbano y rural equilibrado y 

sustentable; territorios equitativos, espacios públicos suficientes, con acceso y 

cobertura universal de servicios básicos de calidad. 

 

3.2 Discusiones 

 

La inequidad, la exclusión y la desigualdad que existía en el pasado, estuvieron 

inmersas, con este contexto se instaura un modelo de equidad territorial lo que llevó a 

pensar y configurar un Estado diferente, por fuera de la estructura histórica centralista. 

Desde entonces, este modelo se ha empeñado en profundizar el sistema democrático 

con un enfoque de justicia regional y espacial, a través de políticas que compensen los 

desequilibrios en el desarrollo territorial. La justicia regional que se impulsa, promueve 

el esfuerzo articulado del Gobierno central con los gobiernos autónomos 

descentralizados con el fin de superar las desigualdades entre los territorios e integrar 

la nación; para democratizar el uso y el disfrute de la riqueza material y la realización 

plena del GAD, sin discriminación alguna. 
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La base de un nuevo modelo de equidad consagra a la Constitución  como respuesta 

a un contexto social en que el Estado propendió a la destrucción de un patrón de 

descentralización desordenado, que privilegiaba la demanda de los gobiernos locales 

más fuertes y des privilegiaba a los gobiernos locales con menor poder, La reducción 

del Estado y la desregulación de la actividad privada en la prestación de servicios 

públicos, dejaron en el pasado un legado de desigualdad y pobreza que provocó 

inequidad territorial. Con la nueva Constitución (2008) se abrió el camino para que la 

descentralización y la equidad se enmarquen en los principios de subsidiaridad, 

solidaridad y justicia económica. También generó un proceso obligatorio y progresivo 

que busca superar las deficiencias en la redistribución de recursos, generar equidad 

territorial y fortalecer la democratización del Estado.  

 

La descentralización llego hacer un desafío profundo para el nuevo modelo de 

organización territorial, llegando este hacer un sistema nacional de competencias con 

carácter obligatorio, progresivo y definitivo, pretendiendo de esta manera disminuir la 

discrecionalidad en la transferencia de las nuevas atribuciones a los GAD, 

concediéndole un orden a la descentralización.  

 

Este modelo en conclusión se llegó a determinar por la Constitución (2008) y el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

asumiendo los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) las obligaciones que les 

trasladará el Gobierno Central. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 Conclusiones 

 

El análisis del MET entre los años 2006 y 2016 tiene como objetivo aportar a la 

transparencia de la información lo que causara que el Ministerio de Economía y 

Finanzas conjuntamente con SENPLADES entre otras y a los mismos GAD tener un 

mejor control presupuestario, contable, administrativo y de planificación para lograr los 

objetivos descritos en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017.  

 

Se cuenta en la actualidad con un nuevo sistema de transferencias claro, estable y 

equitativo que define tres tipos de transferencias de recursos a favor de los GAD. 

 

Con el modelo de equidad territorial se busca generar mayor equidad y eficiencia en la 

distribución del ingreso y en el destino del gasto público, para promover la sostenibilidad 

fiscal y el equilibrio territorial en la provisión de bienes y servicios públicos. 

 

Para originar los requisitos necesarios para que los GAD realicen sus atribuciones y 

competencias con transparencia, eficacia, eficiencia, participación y articulación 

intergubernamental, en los artículos 151 y 152 del COOTAD, se establece las políticas 

de fortalecimiento institucional a los GAD,  determinándose el crecimiento institucional 

como “ el mecanismo de incremento de las aptitudes institucionales de los GAD para la 

realización de sus competencias y la prestación de servicios de forma transparente, 

articulada, eficiente, eficaz y participativa”.  

 

Entre los principales objetivos del cambio normativo vigente que distribuye los 

recursos del PGE a los GAD está el de priorizar una distribución territorial a partir del 

establecimiento de criterios territoriales y de gestión que constituyen elementos, 

objetivos concretos, medibles y predecibles y que faciliten el seguimiento de las 

asignaciones con criterios de equidad, elementos que no eran fáciles de establecer 

con el viejo mecanismo de asignación de recursos ya que no se contaba con criterios 

técnicos  y reales para realizar el ejercicio de distribución de los recursos públicos,  lo 

cual dificultaba  conocer la eficiencia en el uso de los recursos y el grado de equidad 

alcanzado con esta distribución.  
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Es de esta manera que en el COOTAD incrementa los principios constitucionales para 

la repartición de los bienes, en los cuales se considera el tamaño y densidad 

poblacional, necesidades básicas insatisfechas, mejoramiento en los niveles de vida, 

así como criterios de capacidad fiscal y ejecución de los logros del Proyecto Nacional 

de Desarrollo y del Plan de crecimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado.  

  

 Este modelo de asignación ha fortalecido la capacidad del Estado desde la 

consolidación y fortalecimiento de las capacidades de todos los escalones de 

gobierno, para alcanzar una administración eficaz de sus circunscripciones 

territoriales, promoviendo así el desarrollo nacional desde la prestación adecuada de 

los servicios públicos.  

  

 Las transferencias de bienes hacia los GAD en los últimos años se han distinguido por 

ser eficaces, no solo por el nuevo modelo de equidad implementado a partir del 2011, 

sino también por las transacciones anuales que ha realizado el Ministerio de Finanzas.  

  

 En el análisis histórico se observa que los GAD Provinciales en su mayoría no 

cumplen con lo establecido con respecto a la ejecución del gasto (al menos 70% en 

gasto de inversión). Esto se debe a que los GAD Provinciales dependen en su 

mayoría de las asignaciones del Gobierno Central y no generan recursos propios por 

lo que al mantener altos niveles de gasto corriente se disminuye el recurso que 

podrían destinar a la inversión.  

  

 En cuanto a los GAD Municipales, en lo que tiene que ver a su ejecución de gastos, se 

evidencia que en la mayoría de años sea cumplido o lo establecido con respecto a la 

ejecución mínima del gasto de inversión (al menos 70%). Esto obedece a que la gran 

mayoría de los GAD Municipales, principalmente los más grandes, tienen su propia 

autogestión, como cobro de impuestos, tasa y multas, etc., Es decir, generan sus 

recursos propios.  

 

Producto del análisis,  según se aprecia en la tabla 21, se verifica que efectivamente 

en los años analizados en periodos trianuales existe un incremento cuantitativo, en 

donde se puede demostrar claramente como el Gobierno Central en función de las 

posibilidades de la caja fiscal cumple a cabalidad con los artículos 151 y 152 del 

COOTAD, el cual establece las políticas de fortalecimiento institucional a los GAD,  

determinándose el crecimiento institucional como “ el mecanismo de incremento de las 

aptitudes institucionales de los GAD para la realización de sus competencias y la 
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prestación de servicios de forma transparente, articulada, eficiente, eficaz y 

participativa”.  

 Tabla 22 Incremento cuantitativo de los GAD (millones de dólares) 

INCREMENTO CUANTITATIVO 2004-2006 2007-2009 2010-2012 2013-2015 

CONSEJOS PROVINCIALES               269,70  430,59 599,07 801,66 

MUNICIPIOS               798,23  1.134,85 1.496,51 2.006,81 

JUNTAS PARROQUIALES                   11,01  30,00 128,67 178,96 
 

Fuente: Ministerio de Economía y Fianzas 

Elaboración: propia 
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4.2 Recomendaciones   

  

Es importante que se implementen mecanismos de coordinación entre las distintas 

carteras de Estado a fin de poder contar con estudios más detallados de la pertinencia 

de mantener el modelo de equidad, tal como se encuentra estructurado actualmente o 

de incluir nuevos criterios de distribución que permitan seguir reduciendo las brechas e 

inequidades que aún persisten en ciertos territorios.  

 

Debido a que ya se cuenta con una data histórica considerable de los resultados la 

implementación del modelo de equidad territorial es conveniente empezar a identificar 

los territorios en donde estos recursos no han sido empleados de manera óptima a fin 

de aplicar correctivos o incentivos para los GAD que han presentado considerables 

mejoras en sus indicadores sociales y de gestión.  

  

Es importante implementar capacitaciones e inducción para los GAD con respecto al 

cálculo de cada uno de los criterios del modelo de equidad, a fin de que exista claridad 

en la distribución de recursos y estos puedan implementar estrategias de mejora en 

los criterios de gestión en los cuales muestren alguna debilidad, con el objeto de que 

mejoren sus asignaciones.  

  

Los GAD deberían emplear los recursos transferidos de una manera adecuada y 

responsable en su territorio, observando las principales necesidades que se presenten 

en estos y optimizando los recursos para una mejor redistribución de los mismos.  

  

Se cree importante potenciar el trabajo que realiza la Contraloría General del Estado, 

con respecto al control del uso de los recursos que disponen los GAD, o en su defecto 

crear un organismo especializado en gobiernos locales, que permita supervisar el 

gasto que realizan, así como el cumplimiento de la normativa, como en lo relacionado 

a los porcentajes mínimos de gasto de inversión, límites de endeudamiento, etc.        
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