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Introducción

A lo largo de la última década, Ecuador abordó una reforma de su modelo de organización terri-

torial a la par que cuadruplicó el volumen de gasto público ejecutado a nivel sub-nacional. Como 

resultado de este proceso, en 2014 los gobiernos seccionales gastaron e invirtieron cerca de 4,700 

millones de dólares, cifra que representa el 4.7% del PIB, que supera al presupuesto total del sis-

tema público de salud y que se aproxima al de educación. Igualmente destacable es que, a raíz 

de la Constitución de 2008 y de la aprobación del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización en 2010, se hayan clarificado y homogeneizado las competencias 

que son responsabilidad de los distintos niveles de gobierno, así como los criterios que rigen 

el reparto de los recursos que el gobierno central transfiere a provincias, municipios y juntas 

parroquiales. Todo ello ha alterado sustancialmente el entorno en el que operan los gobiernos 

subnacionales del país, proceso de cambio cuyo principal objetivo ha sido mejorar la calidad de 

los servicios públicos que recibe la ciudadanía.1 Éste es uno de los instrumentos a través de los que 

Ecuador ha trabajado para cerrar las disparidades que siguen caracterizando a las condiciones de 

vida entre el entorno rural y el urbano, y dentro de este último entre ciudades grandes y pequeñas. 

A pesar de la amplitud de los cambios que a nivel subnacional el país ha experimentado durante 

los últimos años, la experiencia ecuatoriana apenas ha sido tenida en cuenta por la extensa litera-

tura que estudia los procesos de descentralización fiscal abordados en América Latina y el Caribe. 

A ello podría haber contribuido el que Ecuador siga teniendo un Estado unitario relativamente 

centralizado si se compara con otros países de la región, especialmente en lo relativo a la cesión 

de capacidades tributarias a las administraciones provinciales y locales. Otra razón que podría 

explicar la escasa atención académica que ha recibido el caso ecuatoriano es la limitada oferta en 

el país de información estadística sobre la situación financiera de los gobiernos subnacionales y su 

desempeño. Sea cual fuere la causa, la ausencia de estudios detallados sobre el proceso de des-

centralización ecuatoriano constituye un vacío en la literatura que esta publicación pretende cubrir. 

Para ello, se ha trabajado con una novedosa base de datos elaborada con información 

primaria facilitada por el Banco de Desarrollo del Ecuador y el Ministerio de Finanzas.2 

1 Junto con la descentralización fiscal, a lo largo de los últimos años el Gobierno ecuatoriano ha hecho énfasis en la desconcentración de la admi-
nistración central, proceso que esta publicación no incluye en el análisis a pesar de reconocer su importancia com

o herramienta para aumentar la calidad y cobertura de los servicios públicos.

2 El Banco de Desarrollo del Ecuador es la institución financiera pública a través de la cual el Estado ecuatoriano otorga financiamiento y 

asistencia técnica a los gobiernos subnacionales del país.
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Antecedentes: descentralización  
fiscal en América Latina y Ecu ador 

Por descentralización fiscal se entiende al proce-

so por el cual se transfieren responsabilidades en 

materia de gasto público hacia los gobiernos sub-

nacionales, a las que se acompaña de fuentes de 

financiamiento que pueden tomar la forma de trans-

ferencias inter-gubernamentales o de atribuciones 

para generar ingresos propios y contraer deuda. Una 

de los principales objetivos que conducen a los paí-

ses a abordar procesos de descentralización fiscal es 

el de aproximar la provisión de los servicios públicos 

a al ciudadano.3 De este modo, se ha pretendido que 

dichos servicios se ajusten mejor a las preferencias 

locales, promover una asignación más eficiente de los 

recursos públicos y fomentar una mayor transparen-

cia en el manejo del gasto. Estos objetivos pudieran 

ser incluso más apremiantes en el caso de los países 

en vías de desarrollo, dada la persistencia en los mis-

mos de una desigual distribución inter-regional de la 

riqueza y de altos niveles de pobreza y exclusión que 

se concentran en el ámbito rural y urbano-marginal.

Entre 1985 y 2010 el porcentaje del gasto públi-

co consolidado que se ejecutó a nivel subnacional 

en América Latina pasó del 13% al 25%, evidenciando 

el impulso descentralizador prácticamente generali-

zado que vivió la región durante ese periodo (BID, 

2015). Aunque cada país ha recorrido caminos dis-

tintos, la literatura ha identificado algunos factores 

comunes que contribuyen a explicar esta tendencia. 

En primer lugar, se ha argumentado que el proce-

so de democratización que empezó a producirse a 

finales de los 70 alimentó una mayor demanda por 

autonomía fiscal a nivel local (Arzaghi y Henderson, 

2005). Asimismo, en algunos casos la transferencia 

de responsabilidades a los gobiernos subnacionales 

formó parte de las medidas de ajuste estructural que 

se adoptaron en el contexto de las crisis de la deu-

da de los años 80 (Rezende y Veloso, 2012). En los 

90, en cambio, la agenda descentralizadora estuvo 

más bien relacionada con las llamadas reformas ins-

titucionales de segunda generación y con el objetivo 

de incrementar la eficiencia del gasto público (Lora, 

2007). Finalmente, durante la primer década del siglo 

XXI, otro factor que aceleró los procesos de descen-

tralización fiscal en la región fue el boom de los com-

modities, que generó un importante aumento de las 

transferencias fiscales a los gobiernos subnacionales 

(CEPAL, 2012).

En el caso ecuatoriano, la agenda descentraliza-

dora no cobró fuerza hasta finales de los 90, ponien-

do fin a varias décadas durante las que la tendencia 

fue más bien la de fortalecer al Gobierno central a 

expensas de los gobiernos locales. Particularmente 

destacable fue la aprobación de una ley en 1997 que 

cedía el 15% del Presupuesto General del Estado 

a los gobiernos seccionales, y la inclusión en la 

Constitución de 1998 de un amplio universo de com-

petencias potencialmente transferibles a los gobier-

nos subnacionales. Estas medidas, sin embargo, no 

generaron la profundización del proceso de descen-

tralización que perseguían originalmente, lo que se 

debe en parte a las falencias y ambigüedades que 

caracterizaban al sistema de devolución de compe-

tencias que instauraron. Otro factor que explica los 

magros resultados que en materia de descentraliza-

ción tuvo la Constitución de 1998 fue el estallido de 

la crisis financiera de 1999, que sumió al país en un 

periodo de aguda inestabilidad política y económica 

durante el cual se redujo drásticamente el volumen 

de recursos fiscales a disposición del sector público 

en su conjunto.

Más recientemente, la promulgación de la 

Constitución de 2008 sentó las bases del modelo de 

organización territorial del Estado vigente en la ac-

tualidad. El aporte más relevante de la nueva Carta 

Magna en este ámbito fue la delimitación de un con-

junto de competencias de gasto exclusivas que deben 

3 El principio de subsidiariedad, aplicado al gasto público, señala que la res-
ponsabilidad por la provisión de bienes y servicios públicos en áreas específicas 
debe ser asumida por el nivel de gobierno más cercano al área en cuestión.
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ser asumidas de manera ‘obligatoria y progresiva’ por 

provincias, municipios y juntas parroquiales. Se trata 

de una diferencia fundamental con al sistema ante-

rior, que se caracterizaba por el carácter voluntario 

que tenía la asunción de responsabilidades para los 

gobiernos subnacionales. Por su parte, la subsecuen-

te adopción del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

fortaleció este proceso de descentralización fiscal con 

la creación del Sistema Nacional de Competencias, 

mecanismo institucional responsable de la gestión 

del proceso de transferencia de responsabilidades a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), 

como son conocidos los gobiernos subnacionales en 

Ecuador.4 

Asimismo, el COOTAD rediseñó al sistema de 

transferencias fiscales intergubernamentales, fijando 

la participación de los gobiernos subnacionales en 

el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los 

ingresos no permanentes del Presupuesto General 

del Estado. Se introdujo, a su vez, el llamado Modelo 

de Equidad Territorial, que es el mecanismo que de-

termina la distribución de las transferencias entre 

provincias, municipios y juntas parroquiales. Dicho 

modelo se basa en la aplicación de una fórmula de 

reparto que, en esencia, persigue los siguientes ob-

jetivos: (i) garantizar que los gobiernos subnaciona-

les reciban como mínimo el monto de transferencias 

que les fueron asignadas en el año 2010; (ii) reducir 

las disparidades horizontales entre GAD mediante 

la distribución de una parte de las transferencias de 

acuerdo a las necesidades de desarrollo que existen 

a nivel local; (iii) incentivar a los GAD a generar recur-

sos propios, aumentar su eficiencia administrativa, y 

cumplir con las metas de su plan de desarrollo. 

Por último, otro componente normativo impor-

tante que cabe mencionar en esta introducción 

es el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas (COPFP) aprobado en 2011, que entre cuyas 

disposiciones impuso límites al endeudamiento pú-

blico subnacional. 

Objetivos y contribuciones 
de la monografía

Este proyecto de investigación persigue funda-

mentalmente tres objetivos. El primero es describir 

la evolución histórica del modelo de organización 

territorial del Estado ecuatoriano y caracterizar al es-

quema de relaciones fiscales inter-gubernamentales 

vigente en la actualidad desde una perspectiva com-

parativa. El segundo es analizar el comportamiento 

que ha tenido la situación financiera de los gobier-

nos subnacionales a lo largo de los últimos 15 años, 

identificando quiebres en la evolución de diversas 

métricas financieras que evidencien el impacto de 

los cambios normativos introducidos a finales de 

la pasada década. El tercero es analizar al sistema 

ecuatoriano de finanzas sub-nacionales desde un 

punto de vista de equidad territorial, dimensionando 

la desigual capacidad de los GAD para generar in-

gresos propios, calculando el efecto ecualizador que 

tienen los distintos componentes de las transferen-

cias que reciben del Gobierno central, y explorando 

opciones de reforma. 

Las unidades de análisis en las que se concen-

tra este estudio son las provincias y los municipios, 

dejando al margen a las juntas parroquiales. La ex-

clusión de éstas últimas se justifica por el papel rela-

tivamente marginal que juegan en Ecuador dadas sus 

limitadas responsabilidades de gobierno, su práctica-

mente nula capacidad para generar ingresos propios, 

y su reducida participación en la distribución de las 

transferencias intergubernamentales. Otra razón por 

las que se optó por no incluir a las juntas parroquiales 

en este análisis es la poca información estadística a la 

que se tuvo acceso sobre las mismas. 

Tal y como ya se mencionó anteriormente, la prin-

cipal contribución de este estudio es cubrir el vacío 
4 Existen tres niveles de Gobiernos Autónomos Descentralizados en Ecuador: 
1) el nivel provincial, 2) el nivel municipal, y 3) el nivel parroquial.
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que supone el que la experiencia ecuatoriana apenas 

haya sido contemplada por la literatura que ha ana-

lizado a los procesos de descentralización fiscal en 

América Latina. En este sentido, cabe destacar que 

si bien existen varios trabajos que han examinado el 

tema, la mayor parte de los mismos descansan en un 

análisis puramente cualitativo de las características 

legales y políticas que han presentado los distintos 

modelos de organización territorial del Estado que 

fueron aplicados en el país durante las últimas déca-

das.5 Este trabajo trata de complementar a estas con-

tribuciones con un análisis respaldado en información 

cuantitativa detallada sobre cómo ha funcionado el 

sistema de relaciones fiscales intergubernamentales 

ecuatoriano a lo largo de los últimos 15 años. 

En efecto, otra de las contribuciones más des-

tacables de este proyecto de investigación es la 

compilación y análisis de una extensa base de da-

tos que combina información primaria provista 

por el Ministerio de Finanzas y el BDE. La 

construcción de dicha base de datos requirió, en 

primera instancia, una labor de depuración que per-

mitió validar y conciliar la totalidad de los registros 

financieros de provincias y los municipios. En segun-

do lugar se ajustaron algunas clasificaciones presu-

puestarias para adaptar la información disponible a 

un marco analítico que permitiera distinguir de ma-

nera consistente entre los principales rubros presu-

puestarios, y de este modo estudiar la evolución de 

los distintos componentes que conforman los ingre-

sos, los gastos y la deuda de los GAD. En tercer lugar, 

se construyeron algunos indicadores financieros ha-

bitualmente utilizados en esta literatura, analizándo-

se la evolución de los mismos a lo largo del periodo 

2000–2014.

Finalmente, un último aporte de este estudio 

que vale la pena enfatizar es que, hasta donde lle-

ga nuestro conocimiento, es el único trabajo analí-

tico existente que estudia al sistema ecuatoriano de 

relaciones fiscales intergubernamentales desde una 

perspectiva de equidad horizontal. Para ello, se anali-

zó cómo han evolucionado los patrones de desigual-

dad que caracterizan a la distribución de los distintos 

componentes de los ingresos que perciben los GAD, 

y se abordó la pregunta de si el esquema vigente en 

la actualidad se ajusta a las mejores prácticas que 

prescribe la literatura en lo relativo a la ecualización 

fiscal. Igualmente, se exploraron opciones que con-

tribuirían a que el reparto de las transferencias refleje 

de mejor manera las diferencias que existen entre la 

capacidad de generación de ingresos propios y las 

necesidades de gasto que presentan los municipios. 

Estructura del libro

Este libro está conformado por seis capítulos, el pri-

mero de los cuales es esta introducción. El capítulo 

II presenta a detalle las principales características 

del sistema de relaciones fiscales intergubernamen-

tales vigente en Ecuador. Para ello, en un primer 

lugar describe el proceso histórico que llevó a su 

adopción, haciendo hincapié en sus diferencias 

con el modelo de descentralización que introdujo 

la Constitución de 1998. Posteriormente, el capítu-

lo revisa los pilares normativos del sistema actual, 

y lo caracteriza utilizando una serie de indicado-

res que permiten comparar el alcance del proceso 

ecuatoriano de descentralización en sus diversas 

dimensiones con el de otros países de la región y 

del mundo.

El capítulo III se enfoca en el análisis de las finan-

zas públicas de los gobiernos provinciales. Para ello, 

parte de la base de datos anteriormente menciona-

da, y estudia la evolución reciente de los principales 

componentes del ingreso, gasto y endeudamiento 

de las provincias ecuatorianas. Por su parte, el capí-

tulo IV replica este análisis para el caso de los muni-

cipios del país. En ambos capítulos, se agrupa a los 

gobiernos subnacionales de acuerdo a determina-

5 De entre estas contribuciones, cabe destacar a Ojeda Segovia (2000), Mon-
cayo (2004), Vallejo y Bermúdez (2006), Carrión (2007), Monsalve Vintimilla 
(2007), Serrano y Acosta (2011) o Bedón (2011).
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das características como su ubicación geográfica o 

su tamaño poblacional con el objeto de identificar 

divergencias en el comportamiento de su situación 

financiera que pudiera tener implicaciones de polí-

tica relevantes.

El capítulo V trata el tema de la igualación fiscal 

en Ecuador. Para ello, en un primer lugar plantea 

la pregunta de si el esquema ecuatoriano se ajusta 

a las mejores prácticas por las que se decanta la 

literatura. Posteriormente, calcula el efecto ecuali-

zador que tienen los distintos componentes de las 

transferencias fiscales a los GAD, es decir su contri-

bución a la reducción de la desigualdad que carac-

teriza a la capacidad de los mismos para generar 

ingresos propios. Asimismo, plantea la posibilidad 

de introducir un componente explícito de ecuali-

zación en el sistema ecuatoriano de transferencias 

intergubernamentales basado en una estimación de 

las disparidades fiscales horizontales que presentan 

los municipios del país. Por último, el Capítulo VI re-

sume las principales conclusiones de este trabajo, y 

plantea posibles extensiones de esta investigación. 
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El modelo ecuatoriano 
de descentralización 

fiscal 

El presente capítulo describe las principales características del esquema de descentralización fis-

cal adoptado en Ecuador. Para ello, en primer lugar se revisan algunas de las iniciativas que en este 

ámbito precedieron a la adopción del modelo de organización territorial vigente en la actualidad. 

En segundo lugar se presentan los elementos normativos que conforman dicho modelo, los cuales 

quedaron plasmados principalmente en la Constitución Política de la República aprobada en 2008 

y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) del 

2010. Posteriormente, se dimensiona el alcance de la descentralización en Ecuador, analizando la 

evolución entre el año 2000 y el 2014 de una serie de indicadores habitualmente utilizados en la 

literatura sobre federalismo fiscal. Finalmente, y con el objeto de ofrecer una caracterización com-

parada de su sistema de organización territorial, se contrastan los valores que toman algunos de 

estos indicadores en el caso ecuatoriano y en otros países del mundo y de la región.

Antecedentes 

Desde su fundación como República en 1830, el debate sobre la forma que debería tomar la es-

tructura territorial del Estado ecuatoriano ha estado muy presente en la vida política del país 

(Carrión, 2007). Tradicionalmente, este debate se caracterizó por la tensión entre las posiciones 

regionalistas defendidas por las élites costeñas (principalmente guayaquileñas), y las posiciones 

centralizadoras promovidas por las élites quiteñas. Como resultado tanto de la fragmentación 

política y económica del país como de la debilidad del Gobierno Central, esta pugna se decan-

tó inicialmente del lado de las oligarquías regionales, llevando a que en el Siglo XIX y principios 

del Siglo XX Ecuador haya alcanzado un nivel de autogobierno local comparativamente elevado 

(Guzmán Carrasco, 2000). Sin embargo, este periodo no estuvo exento de esfuerzos reformistas 

más o menos exitosos para integrar al Estado nacional, que tendieron a coincidir con la presencia 

de gobiernos fuertes en la capital. Destacaron en este sentido las políticas integracionistas em-

prendidas por los Gobiernos de García Moreno entre 1861 y 1875, por la revolución liberal de Eloy 

Alfaro (1897–1911), y por la Revolución Juliana de 1925 (Ojeda Segovia, 2000).   

Ya entrados en la segunda mitad del Siglo XX, otro periodo de reformas orientadas a la re-cen-

tralización del Estado y el fortalecimiento del Gobierno Central tuvo lugar durante la década de los 

60 y especialmente la de los 70. A ello contribuyó la visión estructuralista del desarrollo que se ex-

tendió en la región durante ese periodo, y la orientación del gobierno militar que tomó el poder tras 
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el golpe de 1972, una de cuyas medidas fue la suspen-

sión de las elecciones a todos los niveles de Gobierno 

y la recuperación para la administración central de 

algunas competencias y fuentes de ingresos públicos 

que anteriormente estaban en manos de los gobier-

nos seccionales (Faust et al., 2008). 

El descubrimiento de crudo en la Amazonía a fi-

nales de los 60 y el boom petrolero de los años 70 

constituye otro desarrollo importante en el proceso 

de estructuración del Estado ecuatoriano dado que 

generó un volumen de ingresos públicos sin prece-

dentes en la historia del país, permitiendo al Gobierno 

Central reforzar su rol como inversor y proveedor de 

bienes públicos, y como planificador del desarrollo na-

cional. Asimismo, los ingresos petroleros de la década 

de los 70 alimentaron un incremento en el monto de 

las transferencias intergubernamentales a las autori-

dades locales, recursos que contribuyeron a mitigar 

la resistencia a la que tradicionalmente se habían en-

frentado los esfuerzos integracionistas emprendidos 

por el Gobierno Central en algunas regiones del país.  

Con el fin del gobierno militar y la aprobación de 

la Constitución en 1978, se daría un nuevo impulso 

normativo a la gobernanza local en Ecuador, reins-

taurándose un sistema de elección popular en los 

gobiernos seccionales, reconociéndose la autonomía 

política, económica y administrativa de los munici-

pios y los Consejos Provinciales, y estableciéndose 

en la nueva Carta Magna que el Estado sería unitario 

pero descentralizado (Carrión, 2007). En la práctica, 

sin embargo, durante la década de los 80 el proce-

so de descentralización fiscal siguió estancado, dán-

dose incluso la circunstancia de que determinados 

gobiernos seccionales optasen por restituir parte de 

sus competencias al Gobierno Central.6 A ello contri-

buyó el estallido de la crisis de la deuda en 1982, tras 

la cual los sucesivos gobiernos de la República se 

vieron abocados a centrar sus esfuerzos en un pro-

ceso de ajuste macroeconómico que redujo el monto 

de los recursos fiscales susceptibles de ser compar-

tidos con los gobiernos seccionales para sostener el 

ejercicio de nuevas competencias.  

En la segunda mitad de los 90, en cambio, tor-

nó con fuerza el debate sobre la descentralización 

del Estado, y se asentaron los cimientos del modelo 

de organización territorial que precedió al instaura-

do por la Constitución de 2008, algunos de cuyos 

elementos han sobrevivido hasta la fecha. Un primer 

pilar de dicho modelo de descentralización fue la 

Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto 

del Gobierno central para Gobiernos seccionales de 

1997, que introdujo una preasignación con la que se 

fijaba el porcentaje de los ingresos corrientes que el 

Estado se obligaba a destinar anualmente al finan-

ciamiento del sistema de transferencias inter-guber-

namentales (Ojeda Segovia, 2000).7 La Ley del 15% 

permitió que aumentara sustancialmente el volumen 

de ingresos y de gastos de los gobiernos seccionales 

ecuatorianos, tendencia que tal y como se verá más 

adelante se mantuvo a lo largo de la pasada década.8 

El segundo pilar normativo del modelo de descen-

tralización que precedió al actual fue la Constitución 

de 1998, que definió por primera vez al Ecuador 

como un Estado pluricultural y multiétnico, a la par 

que establecía que su gobierno sería de administra-

ción descentralizada. La Constitución de 1998 se ca-

racterizó por establecer un universo muy amplio de 

competencias descentralizables desde el Gobierno 

central a las autoridades subnacionales, de la que 

tan solo se excluía a la defensa y seguridad nacio-

nales, la dirección de la política exterior y las relacio-

6 Esa fue la situación del Municipio de Guayaquil, que en 1989 devolvió sus 
empresas públicas de agua y alcantarillado al Gobierno Central (CONAM, 
2006). 

7 Del monto preasignado a los gobiernos seccionales, el 70% se destinaría a 
los municipios y el 30% a las provincias. La distribución de los recursos asig-
nados a los municipios se establecía del siguiente modo: (i) una alícuota para 
todos los municipios cuyo monto agregado ascendía al 10% del total de recur-
sos a transferir; (ii) el 40% de los recursos totales en función de la población de 
cada municipios; (iii) el 50% restante en función de la población con NBI. En el 
caso de las provincias, el 50% de los recursos totales se distribuiría en función 
de la población con NBI, el 40% en función de la población, y el 10% en función 
de la superficie (Barrera, 2007). 

8 Sin embargo, este aumento en los ingresos de los gobiernos seccionales no 
vino acompañado de un aumento de las competencias a su cargo.
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nes internacionales, la política económica y tributaria 

del Estado, y la gestión del endeudamiento externo 

(Monsalve Vintimilla, 2007). 

El modelo territorial que instauró la Constitución 

de 1998, por tanto, era compatible con una estruc-

tura de gobierno altamente descentralizada, que sin 

embargo nunca llegó a materializarse. En efecto, tal 

y como puede apreciarse en la Tabla 2.1, a media-

dos de la pasada década (siete años después de la 

aprobación de la nueva Constitución) tan solo se 

habían transferido competencias (principalmente en 

las áreas de turismo, ambiente y agricultura) a 41 de 

los 219 municipios que existían en el país (Vallejo y 

Bermúdez, 2006).9 En aquel momento, no se había 

transferido todavía ninguna nueva competencia a los 

Consejos Provinciales, evidenciando el nulo avance 

que el proceso de descentralización logró a ese nivel 

intermedio de gobierno.

Una de las principales razones por las que el 

proceso de descentralización no avanzó como hu-

biera podido esperarse es que, a pesar de la ampli-

tud del universo de competencias potencialmente 

transferibles arriba mencionado, la Constitución de 

1998 no definió ninguna obligatoriedad al respec-

to de qué responsabilidades deberían asumir los 

gobiernos locales ecuatorianos. En efecto, la Carta 

Magna establecía que únicamente serían traspa-

sadas aquellas competencias que éstos solicita-

sen expresamente al Gobierno central, siempre y 

cuando se demostrara que tenían la capacidad de 

ejercerlas. Para ello se requería la firma de conve-

nios individuales entre el Gobierno central y cada 

uno de los gobiernos subnacionales que solicitasen 

el traspaso de competencias en los que se estipu-

laría, además de las competencias a ser traspasa-

das, los recursos que el Estado debería transferir 

para hacer posible su ejecución. Dada la naturale-

za de este mecanismo de traspaso de competen-

cias, el modelo de descentralización que instauró 

la Constitución de 1998 recibió el apelativo de “uno 

TABLA 2.1: Estado de las Transferencias de Competencias a noviembre de 2004

Sector
Competencias Transferidas

Convenios suscritos 
pero no ejecutados

Competencias solicitadas 
en trámite

Consejos 
Provinciales Municipios

Consejos 
Provinciales Municipios

Consejos 
Provinciales Municipios

Agricultura 2 5

Ambiente 1 8 59 9

Bien. Social 11 1 44 1

Educación 3 14

Salud 5 2

Tránsito 2 3

Turismo 41 19

Vialidad 1

Vivienda 2 8

Aeropuertos 2 1
Fuente: Vallejo y Bermúdez (2006).

9 De acuerdo a Vallejo y Bermúdez (2006), existían 2,200 competencias gene-
rales y más de 18,000 individuales susceptibles de ser descentralizadas, de las que 
tan solo se descentralizaron 65, dando una idea de lo baja que fue la proporción 
de las mismas que se había logrado transferir a mediados de la pasada década.
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a uno” o, como vino a conocerse peyorativamente, 

de “a la carta” (Bedón, 2011).

Otro factor que llevó a que el modelo de organi-

zación territorial introducido por la Constitución de 

1998 lograse los escasos resultados que se eviden-

cian en la Tabla 2.1 es la crisis económica que estalló 

en 1999. Los problemas fiscales por las que atravesó 

el Gobierno a consecuencia de dicha crisis redujeron 

la disponibilidad de recursos con los que instrumen-

talizar el proceso de descentralización, contribuyen-

do a explicar las dificultades que caracterizaron a la 

negociación, firma y ejecución de los convenios de 

transferencia de competencias (Monsalve Vintimilla, 

2007).10 Otro de los efectos de la crisis fue el de reavi-

var al movimiento autonomista (principalmente en la 

costa), erosionando así los consensos que hubieran 

podido generarse en torno al modelo constitucional 

de transferencia de competencias (Barrera, 2007).11 

Finalmente, las dificultades económicas y financieras 

por las que atravesó el país dieron lugar a un pe-

riodo de gran inestabilidad política evidenciada en 

la sucesión de derrocamientos que se produjo entre 

finales de los 90 y mediados de la pasada década. 

Este contexto de inestabilidad truncó la continuidad 

y confluencia de intereses que hubiera sido necesa-

ria para implementar con éxito una reforma profun-

da de la estructura territorial del Estado ecuatoriano 

(Hurtado, 2007).

La literatura ha identificado igualmente otros 

defectos en el diseño del modelo de descentraliza-

ción instaurado en 1998 que contribuyen a explicar 

sus escasos resultados. Cabe destacar especial-

mente el relativo a la falta de coherencia horizontal 

que fomentaba el modelo al permitir que muni-

cipios y consejos provinciales solicitasen el ejer-

cicio de competencias diferentes, en un proceso 

propenso a responder a intereses políticos locales 

débilmente relacionados con las necesidades de 

desarrollo del país en su integralidad (Faust et al., 

2008; Monsalve Vintimilla, 2007). Relacionado con 

el punto anterior, se ha argumentado que tanto la 

distribución regresiva del gasto público en territo-

rio como la asimetría en la asunción de competen-

cias que eran inherentes al modelo constituían una 

receta para agudizar las inequidades interterritoria-

les que caracterizan al país, en lugar de contribuir 

a un necesario cierre de las brechas entre munici-

pios y provincias con distintos niveles de desarrollo 

(Carrión, 2007). Asimismo, se ha señalado que el 

esquema de 1998 asignaba recursos (por la Ley del 

15%) a los GAD sin claridad en cuanto a sus respon-

sabilidades de gasto, permitiendo que durante la 

pasada década se expanda el gasto público subna-

cional sin que ello haya generado resultados claros 

en cuanto a los servicios prestados a la ciudadanía 

(CNC-SENPLADES, 2012). 

Una vez constatados los exiguos resultados que 

en materia de descentralización estaba logrando el 

modelo de 1998, a mediados de la pasada década 

empezaron a surgir nuevas propuestas para reor-

ganizar la estructura territorial del Estado. Así, bajo 

el liderazgo de los alcaldes de Quito y Guayaquil, 

en 2006 varias autoridades locales lograron que se 

presentase al Congreso Nacional un proyecto de 

Ley Orgánica del Sistema Autonómico (Barrera, 

2007). En esencia, el proyecto planteaba la posibi-

lidad de que varias entidades locales se agrupasen 

voluntariamente en un régimen autonómico que 

les permitiera alcanzar un mayor nivel de autogo-

bierno. Este proyecto, sin embargo, no prosperó 

tras la victoria electoral de Rafael Correa en 2006, 

si bien como se verá más adelante algunos de sus 

elementos fueron recogidos en la Constitución de 

2008. Una de las primeras acciones del gobier-

no de Rafael Correa fue llamar a consulta popu-

10 Una dificultad añadida fue que el costeo de la provisión de servicios públi-
cos no estaba debidamente territorializado, complicando la determinación de 
los recursos financieros que deberían acompañar la transferencia de competen-
cias a los gobiernos seccionales (Barrera, 2007).

11 Ya en 1999, tan solo un año después de la aprobación de la nueva Constitu-
ción, varias provincias de la Costa y la Amazonía propusieron la adopción de un 
nuevo modelo de autonomía provincial, y en el año 2000 el Presidente Noboa 
llegó a circular un anteproyecto de Ley orgánica de autonomías provinciales 
que nunca llegó a ser aprobado (Barrera, 2007).
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lar para instaurar una Asamblea Constituyente, 

en la que entre otras cuestiones se debatirían los 

términos de una reforma del Estado. Es precisa-

mente la Constitución que elaboró dicha Asamblea 

Constituyente la que sentó las bases del modelo 

actual de descentralización. 

Normas y políticas 

A continuación se resumen las normas y políticas que 

rigen las finanzas subnacionales ecuatorianas desde 

2008, descripción que se articula en torno a los cua-

tro componentes que caracterizan a todo sistema de 

relaciones fiscales intergubernamentales: (i) las res-

ponsabilidades de gasto que corresponden a cada 

nivel de gobierno; (ii) la asignación de impuestos y 

otras fuentes de ingresos propios; (iii) el esquema de 

transferencias intergubernamentales; (iv) el acceso al 

crédito de los gobiernos subnacionales. Esta sección 

se nutre principalmente de la Constitución de 200812 

y del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (2010), los dos pi-

lares normativos del proceso de descentralización 

en curso. Se basa igualmente en otros documen-

tos que delinean la orientación estratégica de las 

políticas públicas que en este ámbito se están imple-

mentando en el país: el Plan Nacional del Buen Vivir 

de 2013–2017, y el de 2009–2013, el Plan Nacional 

de Descentralización 2012–2015, las rendiciones de 

cuentas del Consejo Nacional de Competencias, y 

los informes de transferencia de nuevas competen-

cias a los gobiernos seccionales.

Asignación de responsabilidades de gasto a 
los gobiernos subnacionales

El Artículo 1 de la Constitución de 2008 define al 

Ecuador como un Estado unitario, intercultural y 

plurinacional, organizado en forma de República 

y gobernado de manera descentralizada. La 

Constitución establece igualmente que los go-

biernos subnacionales (Gobiernos Autónomos 

Descentralizados o GAD) gozan de autonomía po-

lítica, administrativa y financiera, y se rigen por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad in-

terterritorial, integración y participación ciudadana. 

Por su parte, el COOTAD desarrolla estos principios 

constitucionales, unifica la legislación ecuatoriana en 

materia de organización territorial, y regula las ca-

racterísticas específicas de las funciones ejecutiva, 

legislativa y de participación ciudadana en los GAD 

pertenecientes a los distintos niveles de gobiernos. 

De acuerdo con estos dos pilares normativos del pro-

ceso de descentralización en curso, el objetivo último 

del sistema de organización territorial instaurado en 

2008 es impulsar el desarrollo equitativo, solidario y 

equilibrado en el territorio nacional, a fin de garan-

tizar la equidad interterritorial y alcanzar niveles de 

calidad de vida similares en todos los sectores de la 

población.

Ecuador cuenta en la actualidad con 24 provin-

cias, 221 municipios, y 816 parroquias rurales, que jun-

to con el Gobierno Central conforman la estructura 

territorial del Estado. Adicionalmente, la Constitución 

y el COOTAD plantearon el objetivo de constituir en 

un plazo máximo de 8 años (hasta 2016) otro nivel 

intermedio de gobierno: las regiones autónomas. Las 

mismas aglutinarían a dos o más provincias conti-

guas con una superficie superior a 20,000 kilóme-

tros cuadrados y un número de habitantes superior 

al 5% de la población nacional, y tendrían compe-

tencias exclusivas similares a las de las provincias 

(ver Tabla 2.2). El marco legal vigente asigna a las 

provincias la iniciativa de agruparse voluntariamente 

para conformar dichas regiones y elaborar sus esta-

tutos de autonomía, si bien otorga al Presidente de 

la República la potestad de resolver la situación de 

aquéllas que no hubieran concluido el proceso en el 

plazo previsto. A pesar de lo anterior, todavía no ha 

logrado constituirse ninguna región autónoma, y los 
12 La Constitución ecuatoriana fue aprobada por referéndum el 28 de septiem-
bre de 2008 y entró en vigor el 20 de octubre de dicho año.
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propios Prefectos provinciales propusieron una en-

mienda a la Constitución de 2008 que eliminaría el 

plazo máximo de 8 años para su creación (Consorcio 

de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, 

2014). Dicha enmienda fue aprobada en diciembre 

de 2015, con lo que la constitución de los GAD re-

gionales ha quedado pospuesta hasta nueva orden. 

Es por esta razón que este hipotético nivel interme-

dio de gobierno no se toma en cuenta de aquí en 

adelante.

Por otra parte, el modelo ecuatoriano de descen-

tralización contempla la existencia de tres tipos de 

regímenes especiales: los Distritos Metropolitanos 

para cantones contiguos en los que exista conur-

TABLA 2.2: Competencias Exclusivas por Nivel de Gobierno

Estado central Provincias Municipios y Distritos 
Metropolitanos Parroquias rurales

 ✦ Defensa nacional, 
protección interna y orden 
público

 ✦ Relaciones internacionales

 ✦ Registro de personas, 
nacionalización de 
extranjeros y control 
migratorio

 ✦ Planificación nacional

 ✦ Las políticas económica, 
tributaria, aduanera, 
arancelaria, fiscal y 
monetaria, comercio 
exterior y endeudamiento

 ✦ Las políticas de educación, 
salud, seguridad social y 
vivienda

 ✦ Las áreas naturales 
protegidas y los recursos 
naturales

 ✦ Las que corresponda 
aplicar como resultado de 
tratados internacionales

 ✦ El espectro radioeléctrico 
y el régimen general 
de comunicaciones y 
telecomunicaciones, 
puertos y aeropuertos

 ✦ Los recursos energéticos, 
minerales, hidrocarburos, 
hídricos, biodiversidad y 
recursos forestales

 ✦ El control y administración 
de las empresas públicas 
nacionales

 ✦ Planificar el desarrollo 
provincial y formular los 
correspondientes planes 
de ordenamiento territorial, 
de manera articulada con 
la planificación nacional, 
cantonal y parroquial

 ✦ Planificar, construir y 
mantener el sistema vial de 
ámbito provincial, que no 
incluya las zonas urbanas

 ✦ Ejecutar en coordinación 
con el gobierno regional, 
obras en cuencas y micro 
cuencas

 ✦ La gestión ambiental 
provincial

 ✦ Planificar, construir, operar 
y mantener sistemas de 
riego

 ✦ Planificar la actividad 
agropecuaria

 ✦ Fomentar las actividades 
productivas provinciales

 ✦ Gestión de la cooperación 
internacional 

 ✦ Planificar el desarrollo 
cantonal y formular los 
correspondientes planes de 
ordenamiento territorial

 ✦ Ejercer el control sobre el 
uso y ocupación del suelo

 ✦ Planificar, construir y 
mantener la vialidad urbana

 ✦ Servicios de agua potable, 
saneamiento y manejo de 
desechos sólidos

 ✦ Tránsito y transporte 
público

 ✦ Planificar, construir y 
mantener la infraestructura 
física y los equipamientos 
de salud y educación, así 
como los espacios públicos 
destinados al desarrollo 
social, cultural y deportivo

 ✦ Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio 
arquitectónico, cultural y 
natural del cantón

 ✦ Catastros inmobiliarios 
urbanos y rurales

 ✦ Regular y controlar el uso 
de playas de mar, riberas 
y lechos de ríos, lagos y 
lagunas

 ✦ Explotación de materiales 
áridos y pétreos 

 ✦ Prevención, protección, 
socorro y extinción de 
incendios

 ✦ Gestión de la cooperación 
internacional

 ✦ Planificar el desarrollo 
parroquial y su 
correspondiente 
ordenamiento territorial, 
en coordinación con 
el gobierno cantonal y 
provincial

 ✦ Planificar, construir y 
mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y 
los espacios públicos de la 
parroquia

 ✦ Planificar y mantener, 
en coordinación con los 
gobiernos provinciales, la 
vialidad parroquial rural

 ✦ Incentivar el desarrollo 
de actividades 
productivas comunitarias, 
la preservación de 
la biodiversidad y la 
protección del ambiente

 ✦ Gestionar, coordinar 
y administrar los 
servicios públicos que 
le sean delegados o 
descentralizados por otros 
niveles de gobierno

 ✦ Promover la organización 
de los ciudadanos de las 
comunas

 ✦ Vigilar la ejecución de 
obras y la calidad de los 
servicios públicos

 ✦ Gestión de la cooperación 
internacional

Fuente: Constitución del Ecuador.
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baciones que alberguen al menos al 7% de la po-

blación nacional y que decidan voluntariamente 

constituirlos,13 la provincia de Galápagos,14 y las lla-

madas Circunscripciones Territoriales Indígenas y 

Pluriculturales. Hasta la fecha, se ha constituido el 

Distrito Metropolitano de Quito, no habiéndose com-

pletado un proceso similar en el caso de Guayaquil. 

Por su parte, el avance ha sido limitado en lo que 

respecta a la conformación de Circunscripciones 

Territoriales Indígenas y Pluriculturales.15

El principal aporte de la reforma territorial del 

Estado iniciada en 2008 es que, a diferencia del mo-

delo anterior, define de manera clara las responsabi-

lidades de gasto que corresponden a cada nivel de 

gobierno. Para ello, la Constitución y el COOTAD in-

trodujeron un mecanismo de asignación de compe-

tencias de carácter obligatorio y progresivo. De este 

modo se pretendía eliminar la discrecionalidad que 

caracterizaba al modelo “uno a uno” y homogeneizar 

las competencias a asumir por los gobiernos seccio-

nales ubicados a un mismo nivel.16 Otra característi-

ca del mecanismo de asignación de competencias 

vigente en la actualidad es que es definitivo, elimi-

nando así la posibilidad de que los GAD opten por 

renunciar a las responsabilidades de gobierno que 

se les asigne. 

La Tabla 2.2 presenta las competencias exclusivas 

asignadas por la Constitución a los distintos nive-

les de gobierno.17 Tal y como puede apreciarse en la 

misma, las competencias exclusivas que se asigna al 

Gobierno Central son más amplias que bajo el mar-

co constitucional de 1998, con lo que el universo de 

responsabilidades de gasto descentralizables bajo el 

sistema actual es más limitado. Sin embargo, las com-

petencias exclusivas que obligatoriamente deben 

asumir Provincias, Municipios y Juntas Parroquiales 

son más amplias que las que en la mayoría de los 

casos lograron transferirse a los gobiernos secciona-

les bajo el modelo “uno a uno” anterior.18 Ello implica 

que la implementación del nuevo modelo de organi-

zación territorial está resultando en un traspaso real 

de responsabilidades de gobierno a los GAD, y por 

tanto en una cierta profundización del proceso de 

descentralización del Estado. 

Otra novedad relevante del esquema de descen-

tralización vigente en la actualidad es su fortalecida 

dimensión institucional. A tal efecto, el COOTAD de-

fine al Sistema Nacional de Competencias como el 

conjunto de instituciones, planes, políticas, progra-

mas y actividades relacionados con el ejercicio de 

las competencias que corresponden a cada nivel de 

gobierno. Establecido en 2011, el Consejo Nacional 

de Competencias (CNC) es el órgano técnico de este 

sistema, y por ende juega un rol central en la orga-

nización e implementación del proceso de descen-

tralización en curso.19 Por una parte, el CNC regula 

las competencias cuya titularidad corresponde a los 

gobiernos seccionales y evalúa su gestión. Por otra 

coordina la transferencia de nuevas competencias 

mediante un proceso que incluye la evaluación de 

la capacidad operativa de los distintos GAD para 

13 El procedimiento constitucional para crear Distritos Metropolitanos es simi-
lar al de las regiones. Las competencias de los distritos metropolitanos autóno-
mos son las mismas que las de los municipios, y adicionalmente pueden asumir 
las de los gobiernos provinciales y regionales.

14 El régimen especial a la provincia de Galápagos se justificó por la necesidad 
de asegurar la conservación de su patrimonio natural, justificando, por ejemplo, 
la regulación de los flujos migratorios internos hacia el archipiélago. 

15 Las Circunscripciones Territoriales (CTIs) constituyen el principal instrumen-
to dispuesto por la Constitución para el ejercicio de los derechos colectivos de 
los pueblos ancestrales. Tras consulta popular podrán constituirse como CTIs 
las parroquias, provincias o cantones con presencia mayoritaria de un deter-
minado grupo étnico, de tal manera que sean sus propias autoridades las que 
preserven los derechos colectivos de sus pueblos y velen por el cumplimiento 
de los principios de pluriculturalidad e interculturalidad. A pesar de la consa-
gración de este derecho en la Constitución y de que en 2009 el Estado llegó a 
suscribir un convenio con organizaciones indígenas que esbozó la hoja de ruta 
para establecer CTIs, todavía no se ha logrado constituir ninguna (Ortiz, 2014).    

16 No obstante, el modelo es compatible con modelos diferenciados de ges-
tión en función de las características y necesidades específicas de cada GAD. 
Es el caso de la competencia de transporte y vialidad, para el que se distinguió 
entre 3 modelos de gestión con responsabilidades diferenciadas. 

17 A diferencia de las concurrentes, las competencias exclusivas se definen 
como aquellas cuya titularidad corresponde a un único nivel de gobierno. 

18 Adicionalmente, el esquema actual contempla la posibilidad de seguir pro-
fundizando el proceso de descentralización, mediante el traspaso de otras 
competencias no incluidas en el listado de las exclusivas, como son las llamadas 
competencias adicionales y residuales.  

19 El CNC está compuesto por un delegado del Presidente de la República, y 
por un representante de cada uno de los tres niveles de gobierno.
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asumir responsabilidades de gasto adicionales, el 

eventual diseño de modelos de gestión diferencia-

dos en función de las realidades locales, y el cálculo 

de los recursos con los que será necesario acompa-

ñar a la transferencia de la competencia. 

Para esto último, el COOTAD contempla la cons-

titución de comisiones de costeo cuya función es la 

de elaborar informes vinculantes sobre los recursos 

necesarios para la asunción de nuevas competencias 

por parte de los GAD. Estos análisis, que ya se han 

completado en los casos de la competencia de riego 

y drenaje y de la competencia de tránsito, transporte 

terrestre y seguridad vial, se preparan sobre la base 

de los siguientes insumos: (i) una estimación de los 

costos directos e indirectos asociados a la presta-

ción de los bienes y servicios públicos que implica 

la nueva competencia; (ii) el gasto que el Gobierno 

Central destinó a la prestación de dichos servicios en 

los últimos cuatro años; (iii) los ingresos propios que 

pudieran venir asociados al ejercicio de la competen-

cia a ser descentralizada.

Finalmente, el CNC es responsable de resolver 

eventuales conflictos de competencia que pudie-

ran surgir entre los distintos niveles de gobierno, 

y de diseñar y ejecutar políticas para otorgar asis-

tencia técnica y velar por el fortalecimiento institu-

cional de los GAD. Asimismo, bajo la coordinación 

de SENPLADES,20 el CNC elabora y ejecuta el Plan 

Nacional de Descentralización, que para el periodo 

2012–2015 se marcó los siguientes objetivos estraté-

gicos: (i) garantizar que el proceso de descentraliza-

ción promueva la equidad social, territorial y fiscal en 

el país; (ii) impulsar la integralidad y excelencia de la 

gestión pública a través del proceso de descentrali-

zación; (iii) garantizar que el proceso de descentra-

lización sea transparente, participativo y responda a 

las realidades y necesidades territoriales. Las metas 

que incluía el Plan de Descentralización incluían la de 

haber costeado y transferido el 100% de las compe-

tencias exclusivas constitucionales a 2015, someter al 

menos al 50% de los GAD correspondientes a cada 

nivel de gobierno a un programa de fortalecimiento 

institucional, y poner en marcha un sistema de infor-

mación integral sobre la descentralización. 

De entre los principales avances logrados durante 

los primeros años de vida del Sistema Nacional de 

Competencias está el haber completado la transfe-

rencia a los GAD de las siguientes responsabilidades 

de gobierno: (i) riego y drenaje a los GAD provincia-

les (incluyendo la transferencia de sistemas de riego 

público que se encontraban en manos del gobierno 

central); (ii) tránsito, transporte terrestre y seguridad 

vial a los GAD metropolitanos y municipales, distin-

guiendo entre 3 modelos de gestión más o menos 

amplios en función de las necesidades de los GAD; 

(iii) gestión de la cooperación internacional no re-

embolsable a los tres niveles de gobierno (Consejo 

Nacional de Competencias, 2015).

 Adicionalmente, la CNC ha regulado el ejercicio 

de las siguientes competencias: el control de la ex-

plotación de materiales áridos y pétreos (cantones); 

la gestión ambiental (tres niveles de gobierno); el 

fomento de las actividades productivas (gobiernos 

provinciales y parroquias rurales); la planificación, 

construcción y mantenimiento de la red vial (tres 

niveles de gobierno); los servicios de prevención, 

protección, socorro y extinción de incendios (munici-

pios); la gestión concurrente de dragado, relleno sa-

nitario y limpieza de ríos, presas, embalses y esteros 

(provincias); y la gestión concurrente de forestación 

y reforestación (provincias y parroquias rurales). 

Asignación de impuestos e ingresos propios

Los ingresos propios previstos para los GAD por el 

sistema ecuatoriano de descentralización fiscal es-

tán compuestos esencialmente por impuestos, tasas, 

contribuciones especiales de mejora, y en menor 

medida por la renta de inversiones, multas, y venta 

20 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) es el ente 
encargado de la planeación que elabora, entre otros, el Plan Nacional del Buen 
Vivir.
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de bienes, servicios y activos no financieros. En lo 

que respecta a los impuestos, el COOTAD concentra 

la facultad tributaria de los GAD al nivel de los mu-

nicipios. En efecto, tan solo contempla un impuesto 

de beneficio provincial (un uno por mil adicional al 

impuesto de alcabalas recaudado por los munici-

pios), mientras que las Juntas Parroquiales no están 

facultadas para recaudar tributos a menos que ese 

derecho les venga delegado por otros niveles de go-

bierno. En el caso de los municipios, la Ley prevé los 

tributos que se detallan en la Tabla 2.3, regulando la 

determinación tanto de la base imponible como de 

la tarifa de esos impuestos. Para algunos de ellos, 

el COOTAD establece una banda, permitiendo que 

cada GAD fije el tipo impositivo dentro de los límites 

de la misma, mientras que para otros la tarifa del im-

puesto está fijada por Ley.

Al margen de los impuestos, el COOTAD otorga 

a los GAD provinciales y municipales la potestad de 

crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones 

especiales de mejoras generales o específicas por 

los servicios que son de su responsabilidad y por las 

obras que se ejecuten dentro del ámbito de sus com-

petencias y territorio. De nuevo, son los municipios 

TABLA 2.3: Principales Impuestos Municipales

Tributo Base Tributaria Tarifa

Impuesto sobre la propiedad urbana Valor de las propiedades urbanas
(suelo y edificaciones) De 0,25‰ a 5‰

Impuesto a los predios rurales

Valor de las propiedades rurales 
(terrenos, edificaciones, maquinaria 

agrícola, ganado, plantaciones 
agrícolas y forestales)

De 0,25‰ a 3‰

Impuesto de alcabalas
Valor de las transacciones 

relacionadas con la adquisición de 
bienes inmuebles

1%

Impuestos a los vehículos Avalúo de los vehículos

Tarifa fija para vehículos de un de-
terminado valor, que va de $0 para 
vehículos con un avalúo inferior a 

$1.000 a $70 para vehículos con un 
avalúo superior a $40.000

Impuesto a los espectáculos 
públicos Valor del precio de las entradas 10%

Impuesto de patentes municipales y 
metropolitanas

Patrimonio de las personas 
naturales o jurídicas que ejerzan 
permanentemente actividades 

económicas en el cantón

De $10 a $25.000

Impuesto sobre los activos totales

Activos totales de las personas 
naturales o jurídicas con estableci-
miento en el respectivo cantón, que 
ejerzan permanentemente activida-

des económicas

1,5‰

Impuesto a las utilidades en las 
transferencias de predios urbanos y 

plusvalías en los mismos

Valor de las utilidades y plusvalías 
que provengan de la transferencia 

de bienes inmuebles

10%

(porcentaje modificable por 
ordenanza)

Fuente: COOTAD.
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los que disponen de un mayor espacio para generar 

estas fuentes de ingresos, al tener la potestad de co-

brar tasas por aferición de pesas y medidas, apro-

bación de planos e inspecciones a construcciones, 

servicio de agua potable y alcantarillado, recolección 

de basuras, y control de alimentos, y habilitación y 

control de comercios e industrias. Asimismo, los can-

tones pueden percibir contribuciones especiales de 

mejora por construcción de vías, repavimentación 

urbana, aceras y cercas, obras de agua y saneamien-

to, desecación y relleno de quebradas, plazas, par-

ques y jardines entre otros (CNC-SENPLADES, 2012).

Por su parte, los gobiernos provinciales disponen 

esencialmente de la potestad de establecer contri-

buciones especiales por mejoramiento vial que se 

aplican sobre la base del valor de la matriculación ve-

hicular. En el caso de las parroquias rurales, la gene-

ración de ingresos propios se circunscribe a aquéllos 

que puedan derivarse de la administración y el uso 

de la infraestructura y el espacio público parroquial. 

Sistema de transferencias 
intergubernamentales

La Constitución de 2008 estableció los principios 

fundamentales que rigen el sistema ecuatoriano de 

transferencias intergubernamentales, cuestión cuya 

dimensión distributiva será analizada más en detalle 

en el Capítulo 5 de esta publicación. De acuerdo a 

la Constitución, los GAD participan de al menos el 

15% de los ingresos permanentes del Estado y del 5% 

de los no permanentes, exceptuados los correspon-

dientes al endeudamiento público.21 Estos recursos 

serán distribuidos de acuerdo a los siguientes crite-

rios: (i) el tamaño y densidad de la población; (ii) las 

necesidades básicas insatisfechas de la población 

residente en cada GAD; (iii) los logros de cada go-

bierno municipal en el mejoramiento de los niveles 

de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, cumpli-

miento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, 

y del plan de desarrollo del GAD. Asimismo, la 

Constitución establece que aquellos GAD en cuyo 

territorio se exploten o industrialicen recursos natu-

rales no renovables tendrán derecho a participar en 

las rentas que perciba el Estado por esta actividad. 

Por último, la Carta Magna impone que las compe-

tencias que asuman los GAD sean transferidas con 

los correspondientes recursos económicos. 

Desarrollando los preceptos constitucionales an-

teriormente enunciados, el COOTAD distingue entre 

tres tipos de transferencias: (i) aquéllas provenien-

tes de la preasignación de los ingresos permanen-

tes y no permanentes del Presupuesto General del 

Estado (PGE); (ii) las transferencias destinadas a fi-

nanciar el ejercicio de nuevas competencias; (iii) las 

transferencias destinadas a compensar a los GAD 

por la explotación o industrialización de recursos 

naturales no renovables en su territorio. De éstas, 

la más importante en términos cuantitativos es la 

primera, cuyo objetivo es “garantizar una provisión 

equitativa de bienes y servicios públicos, relaciona-

dos con las competencias exclusivas de cada nivel 

de gobierno autónomo descentralizado, indepen-

dientemente del lugar de residencia, para lograr 

equidad territorial”.22

Tal y como detalla la Figura 2.1, de acuerdo al 

COOTAD los GAD participan del 21% de los ingre-

sos permanentes y del 10% de los ingresos no per-

manentes (exceptuando los de financiamiento) del 

PGE. El 27% de estos recursos se asignan a los GAD 

provinciales, el 67% a los municipios, y el 6% restante 

a las juntas parroquiales. Por su parte, el monto que 

recibe cada nivel de gobierno se reparte entre los 

respectivos GAD mediante la aplicación del llama-

21 Los ingresos permanentes se definen como aquéllos que el Estado percibe 
de manera continua, periódica y predecible, y que no ocasionan la disminución 
de la riqueza nacional. Ese es el caso, por ejemplo, de la recaudación de im-
puestos. Los ingresos no permanentes se definen como aquéllos que el Estado 
recibe de manera temporal, por una situación específica, excepcional o extraor-
dinaria. Este tipo de ingresos puede ocasionar una disminución de la riqueza 
nacional. Se incluye en los mismos los recursos provenientes de la explotación 
de recursos naturales no renovables, así como aquellos provenientes de la venta 
de activos y del endeudamiento público. 22 Artículo 191, COOTAD.
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do Modelo de Equidad Territorial en la Provisión de 

Bienes y Servicios Públicos. El mismo distingue entre 

dos componentes de estas transferencias:

 ✦ El Componente A está determinado por el mon-

to nominal de transferencias que recibió cada 

GAD en 2010, asegurando que como mínimo los 

gobiernos seccionales recibirán anualmente esa 

base de recursos para operar.

 ✦ El Componente B está determinado por la dife-

rencia entre el monto agregado de esta categoría 

de transferencias para el año (21% de los ingresos 

permanentes más el 10% de los no permanentes) 

y el monto de las transferencias que los GAD re-

cibieron en 2010 (componente A). Para cada nivel 

de gobierno (GAD provinciales, cantonales y pa-

rroquiales), este monto se reparte aplicando una 

fórmula23 que incluye los criterios que se resumen 

en la Tabla 2.4 (SENPLADES, 2012).

El COOTAD también impone restricciones 

en cuanto al destino de las transferencias del 

Presupuesto General del Estado, estableciendo que 

con las mismas los GAD podrán financiar hasta el 

30% de sus gastos permanentes, y como mínimo el 

70% de sus gastos no permanentes.

El segundo tipo de transferencias que contempla 

el COOTAD está destinado a financiar nuevas compe-

tencias, siendo el objetivo de las mismas el asegurar 

que los GAD contarán con un volumen suficiente de 

recursos para asegurar estándares mínimos de pres-

tación de sus servicios. Hasta la fecha este segundo 

tipo de transferencias ha financiado el ejercicio de 

dos competencias: (i) riego y drenaje; (ii) tránsito, 

transporte terrestre y seguridad vial. De acuerdo al 

CNC, entre 2012 y 2014 se transfirieron US$164,5 mi-

llones a las provincias por concepto de la primera de 

estas competencias, mientras que los municipios re-

cibieron US$91,7 millones por la segunda.

Finalmente, el COOTAD ratifica un tercer tipo de 

transferencias que aquellos GAD en los que se ex-

plotan recursos naturales no renovables ya venían 

recibiendo al amparo la Ley 010 del Fondo para el 

Ecodesarrollo Regional Amazónico (2003), y de la 

Ley 047 de Asignaciones para Provincias por Venta 

de Energía de INECEL (1989). La primera de estas 

leyes establece que las provincias amazónicas recibi-

rán un dólar por cada barril de petróleo extraído en 

el Oriente del país y comercializado en los mercados 

TABLA 2.4: Ponderación de los Criterios de Reparto de las Transferenciasa

Nivel de Gobierno

Provincia Cantón Parroquia

Tamaño de la Población 10% 10% 15%

Densidad poblacional 14% 13% 15%

Necesidades Básicas Insatisfechas 53% 50% 50%

Logros en mejoramiento de los niveles de vida 5% 5% 5%

Capacidad fiscal 2% 6% 0%

Esfuerzo administrativo 6% 6% 5%

Cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de 
desarrollo de cada GAD

10% 10% 10%

a Dentro del criterio poblacional, es importante hacer notar que como medida de acción afirmativa la fórmula da una mayor ponderación a la 
población rural (120%) y a la población de las zonas fronterizas (150%). 

23 El COOTAD contempla un mecanismo para que las ponderaciones de la 
fórmula se modifiquen periódicamente con el objeto de reforzar el aporte del 
modelo a la equidad territorial.
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interno y externo.24 Por su parte, la Ley 047 asigna el 

5% de la facturación por venta de energía de varias 

centrales hidroeléctricas a las provincias del Azuay, 

Cañar, Morona Santiago y Tungurahua.25

Acceso al crédito de los GAD

Finalmente, la tercera fuente de recursos a la que 

tienen acceso los gobiernos seccionales ecuatoria-

nos es el endeudamiento público. Al igual que en el 

caso del Gobierno Central, para los GAD rige la limi-

tación del uso de los recursos de endeudamiento, 

que solo podrán destinarse a egresos no perma-

nentes, en esencia proyectos de inversión con un 

horizonte de mediano y largo plazo. Por otra par-

te, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas incorpora una regla fiscal que establece los 

siguientes dos límites al endeudamiento de los GAD: 

 ✦ El saldo de su deuda pública no podrá superar el 

200% de sus ingresos totales anuales sin incluir 

endeudamiento.

 ✦ El monto total del servicio anual de la deuda, 

incluyendo pagos de amortización e intereses, 

no podrá superar el 25% de los ingresos totales 

anuales sin incluir endeudamiento. 

La Ley ecuatoriana prohíbe a las instituciones pú-

blicas y privadas conceder créditos a los GAD que 

sobrepasen estos límites, los cuales deberán obliga-

toriamente someterse a un plan de fortalecimiento 

fiscal bajo la tutela del Ministerio de Finanzas para 

reconducir sus niveles de endeudamiento dentro 

del margen permitido. Adicionalmente, cabe resaltar 

que para cualquier operación de endeudamiento con 

un acreedor externo, los GAD han de contar con la 

autorización del Ministerio de Finanzas.

Algunos indicadores agregados 

La tercera sección de este capítulo pretende dimen-

sionar el alcance del proceso de descentralización 

fiscal en el que Ecuador se halla inmerso. Para ello, 

se presenta la evolución de un conjunto de indica-

dores agregados del sistema entre 2000 y 2014. 

El Gráfico 2.1 muestra la evolución del gasto 

público subnacional, así como la composición de 

dicho gasto por niveles de gobierno. Durante el 

periodo analizado el crecimiento acumulado por el 

gasto de provincias, municipios y parroquias rurales 

fue de 1,278% en términos nominales y de 363% en 

términos reales, alcanzando un monto de US$4,710 

millones en 2014, aproximadamente el 4.7% del PIB. 

Se aprecia igualmente que el crecimiento en el peso 

del gasto público subnacional fue particularmente 

marcado entre el año 2000 y el 2008, habiendo pa-

sado durante ese periodo de representar el 1.9% del 

PIB a representar el 4.9% de la economía nacional. 

Desde entonces, se ha producido una moderada 

caída en el peso del gasto público subnacional so-

bre el PIB.

Históricamente, los municipios han presenta-

do niveles de gasto público sustancialmente más 

elevados que los gobiernos provinciales, lo que se 

explica por la mayor amplitud de las competencias 

que tienen a su cargo. En efecto, entre 2000 y 2014 

los municipios ejecutaron el 74% del gasto subna-

cional total en el país, frente al 23% en el caso de 

las provincias. Sin embargo, tras la aprobación de 

la Constitución de 2008 se aprecia un aumento en 

la participación del gasto provincial sobre el gasto 

total de los GAD, que pasó de un 21.3% en el pro-

24 Estos recursos se distribuyen del siguiente modo: (i) un 58% de los mismos 
se asignan a los municipios amazónicos para financiar proyectos de agua pota-
ble y alcantarillado sanitario, regeneración urbana, tratamiento de desechos só-
lidos y aguas servidas, salud, educación y desarrollo productivo y empresarial; 
(ii) un 28% se asignan a los Consejos Provinciales de la región amazónica para 
proyectos de vialidad, infraestructura educativa, alcantarillado sanitario y agua 
potable, programas de prevención preservación y conservación del ambiente, 
biodiversidad, áreas naturales protegidas, y manejo de ecosistemas; (iii) el 9% 
se destina al fondo regional amazónico administrado por el Instituto para el 
Ecodesarrollo Regional Amazónico, y financia principalmente proyectos para 
el transporte aéreo de acción cívica, ambulancia aérea y transporte fluvial y la 
preservación y recuperación de los recursos naturales y la biodiversidad; (iv) el 
5% restante se destina a las Juntas Parroquiales amazónicas.  

25 Las asignaciones que contempla la Ley 047 se derivan de las ventas de tres 
centrales hidroeléctricas: Paute, Pisayambo y Agoyan. La Ley establece igual-
mente los criterios que se utilizarán para distribuir los recursos provenientes de 
los ingresos de cada una de estas centrales entre los GAD de la zona.
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medio de 2000–2008 a un 24% en el promedio de 

2009–2014.26 Asimismo, la Gráfica 2.1 permite apre-

ciar que el peso de las parroquias rurales en el gasto 

subnacional total es relativamente marginal (2.9% 

del gasto total entre 2000 y 2014 corresponden a 

este nivel de gobierno), si bien ha aumentado en los 

últimos años a raíz de una mayor participación de 

este nivel de gobierno en las transferencias del go-

bierno central, que el COOTAD estableció en un 6% 

del total. Así, en 2014 el gasto de las parroquias ru-

rales representó el 4.7% del gasto subnacional total.

La Gráfica 2.2 permite visualizar cómo ha evo-

lucionado la participación del gasto público sub-

nacional sobre el gasto público total. Se aprecia 

que dicha participación aumentó durante la pri-

mera mitad de la pasada década, alcanzando su 

nivel más alto entre 2006 y 2007: en dichos años 

por cada 4 dólares de gasto público del Gobierno 

Central se gastaba aproximadamente 1 dólar al ni-

vel de municipios, y provincias. Desde entonces, 

se ha producido una disminución relativa de la 

participación de los GAD en el gasto público to-

tal que se explica por el mayor dinamismo que ha 

presentado el gasto del gobierno central. Ello ha 

llevado a que en 2014 el gasto público ejecutado 

por los GAD representase el 18% del gasto del go-

bierno central y el 11% del gasto público del Sector 

Público No Financiero.

En cuanto a la composición del gasto, los datos 

expuestos en la Gráfica 2.3 evidencian que si bien la 

FIGURA 2.1: Tipología de transferencias del PGE a los GAD

Transferencias destinadas a financiar 
el ejercicio de nuevas competencias 

Transferencias destinadas a compensar 
a los GAD por explotación o 

industrialización de recursos naturales

Ley 010 para los GAD en cuyo territorio 
se produce petróleo crudo

Ley 047 para los GAD en los que se 
genera energía hidroeléctrica 

Componente A + Componente B

27%
24 Provincias

67%
221

Municipios

6%
 815 Juntas 

Parroquiales

21% Ingresos 
Permanentes 

PGE

+

10% Ingresos 
No 

Permanentes 
PGE

Transferencias a 
favor de los GAD

Componente A: monto que la ley 
asignó a cada GAD en 2010 

Componente B: excedente asignado 
de acuerdo a fórmula de reparto 

+

Componente A + Componente B

Fuente: COOTAD.

26 A este salto contribuyen especialmente los datos correspondientes a 2009 
y 2010, años en los que la participación del gasto provincial sobre el gasto sub-
nacional total se ubicó por encima del 26%. Posteriormente, la participación del 
gasto provincial sobre el gasto total cayó, y en los últimos años ha oscilado en 
torno al 24%.
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inversión pública subnacional ha aumentado 

marcadamente en términos absolutos (desde US

$195 millones en 2000 hasta US$2,289 millones en 

2014), su participación en el gasto público total de 

provincias y municipios ha caído desde un 57% en 

2002 hasta 

un 48% en 2014.27 Este movimiento se debe al 

fuerte crecimiento que ha experimentado el gasto 

corrien-

GRÁFICA 2.1: Gasto Público de los GAD, 2000–2014
(Millones US$ y % del PIB) 
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GRÁFICA 2.2: Gasto Público de los GAD, 2000–2014
(% Gasto del Gobierno Central y del Sector Público No Financiero)
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27 Del análisis de la composición de ingresos y gastos subnacionales, se exclu-
ye a las Parroquias Rurales al no disponer información detallada al respecto de 
las mismas.  

Descentralización, Finanzas Subnacionales y Ecualización Fiscal en Ecuador
20



te, que fue particularmente marcado en lo relativo 

a sueldos y salarios. En efecto, a partir del 2004 

se produjo una expansión sostenida del gasto de 

personal, cuya participación sobre el total de gasto 

aumentó desde un 17% a un 30% en 2010, peso re-

lativo en torno al cual se ha mantenido desde 

entonces. 

La participación de los demás componentes que 

conforman el gasto corriente (compra de bienes y 

servicios, transferencias, y otros) aumentó igualmen-

te entre 2002 y 2007, tras lo cual se estabilizó en 

torno al 18–19%. Por su parte, el gasto financiero que 

corresponde a los GAD por concepto de intereses 

sobre la deuda pública se ha mantenido a un nivel 

relativamente bajo durante el periodo estudiado, y 

todavía representa menos del 2% del gasto total, 

sugiriendo que la carga financiera que suponen las 

obligaciones contraídas por los GAD ecuatorianos es 

moderada.

Pasando a analizar la estructura de los ingresos, 

la Gráfica 2.4 evidencia la importancia que tienen las 

transferencias intergubernamentales para sostener 

la operación de los gobiernos subnacionales ecuato-

rianos. En efecto, las mismas aportaron cerca de las 

tres cuartas partes de los ingresos totales de los GAD 

entre 2000 y 2014, proporción que alcanzó el 78% 

en 2014. Por su parte, la participación de los ingre-

sos propios fue del 22.4% (21.5% en 2014), mientras 

que las transferencias y donaciones provenientes 

del sector privado y del sector externo (organismos 

internacionales y gobiernos extranjeros) juegan un 

papel marginal en la estructura de financiamiento de 

los gobiernos subnacionales.

La Gráfica 2.5 muestra la evolución reciente del 

desbalance fiscal vertical medido como porcentaje 

del PIB, y del coeficiente de desequilibrio vertical.28 

A lo largo del periodo considerado, el tamaño del 

desbalance vertical ha aumentado significativa-

mente, pasando de 1.3% del PIB en el año 2000, a 

3.7% del PIB en 2014. En cambio, el coeficiente de 

GRÁFICA 2.3: Composición del Gasto Público de los GAD, 2000–2014
(Millones US$)
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del Ecuador.

28 El desbalance fiscal vertical se calcula como la diferencia entre el gasto de 
los GAD y sus ingresos propios, mientras que el coeficiente de desequilibrio 
vertical se obtiene aplicando la siguiente fórmula: Coeficiente de desequilibrio 
vertical = 1- (totalidad de ingresos propios bajo control local / totalidad gastos 
subcentrales).
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desequilibrio vertical ha evolucionado de manera 

relativamente estable, oscilando entre 0.7 y 0.8. Lo 

anterior evidencia, por una parte que los GAD tie-

nen una elevada dependencia de las transferencias 

del Gobierno Central para operar, y por otra que el 

aumento del desbalance vertical anteriormente re-

portado no se debe a un cambio significativo en el 

peso relativo de los ingresos propios, sino más bien 

al crecimiento del gasto público que en Ecuador se 

ejecuta a nivel subnacional. 

GRÁFICA 2.4: Composición de los Ingresos Públicos de los GAD, 2000–2014
(Millones US$)
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GRÁFICA 2.5: Desbalance Fiscal Vertical, 2000–2014
(Porcentaje del PIB y porcentaje) 
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Tal y como puede apreciarse en la Gráfica 2.6, en 

todos los años comprendidos entre 2000 y 2008 los 

GAD ecuatorianos obtuvieron superávits, que en tér-

minos agregados representaron cerca del 7% de su 

gasto total durante ese periodo. Esta situación se re-

virtió abruptamente en 2009, único año del periodo 

analizado en el que las finanzas subnacionales pre-

sentaron un déficit de magnitud significativa: US$491 

millones, el equivalente al 0.8% del PIB y al 16% del 

gasto público ejecutado por los GAD. Este déficit se 

explica por la confluencia de dos factores. El primero 

es la reducción del 9.3% en los ingresos (propios y 

por transferencias) de los GAD que se produjo en 

2009 debido a los efectos que sobre la economía y 

las finanzas públicas ecuatorianas tuvo la caída de 

los precios del crudo resultante de la crisis financiera 

internacional. El segundo es que, a pesar de la crisis, 

en 2009 no solo no se produjo un ajuste del gasto de 

los GAD, sino que el mismo aumentó un 14% en tér-

minos nominales. A nivel subnacional, el ajuste fiscal 

no llegaría hasta el año 2010, año en el que el gasto 

de los GAD cayó y se volvió a obtener un superávit. 

Lo anterior sugiere que los GAD pudieran tener una 

tendencia a ajustar su nivel de gasto a cambios en 

su nivel de ingresos con un cierto rezago, por lo que 

en años fiscalmente complejos como lo fue el 2009 

las finanzas públicas subnacionales serían particular-

mente propensas a presentar déficits. 

Entre 2011 y 2013 los GAD también presentaron 

déficits, si bien éstos fueron de magnitud moderada 

(en promedio equivalentes al 2.4% de sus gastos to-

tales). En 2014, en cambio, los gobiernos subnaciona-

les volvieron a obtener un superávit fiscal de US$75 

millones, el equivalente al 1.6% de su gasto total. Este 

resultado se explica por la moderada expansión del 

gasto público subnacional que se produjo en dicho 

año (aumento del 1.4% en términos nominales), y por 

el aumento del 5.1% que se produjo en sus ingresos.

Finalmente, la Gráfica 2.7 muestra la evolución del 

endeudamiento de los gobiernos seccionales entre 

2007 y 2014.29 En los últimos ocho años el endeu-

damiento de los GAD Municipales y Provinciales ha 

presentado una tendencia creciente, pasando de 

US$512 millones en 2007 (1% del PIB) a US$ 1,502 

millones en 2014 (1.5% del PIB). Los municipios con-

centran en la actualidad cerca del 79% de la deuda 

GRÁFICA 2.6: Resultado Fiscal de los GAD, 2000–2014
(Porcentaje del gasto total)
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29 No se dispone de datos para el periodo 2000–2006.
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pública subnacional, correspondiendo el 21% restan-

te a los GAD provinciales. Esta distribución del en-

deudamiento entre tipos de GAD es consistente con 

las competencias y atribuciones a su cargo, y guarda 

relación con el porcentaje del gasto público subna-

cional que es ejecutado por los municipios frente a 

las provincias (75% vs. 25%). Asimismo, refleja la ma-

yor capacidad de repago que tienen los municipios 

debido al volumen de transferencias que reciben del 

gobierno central y a su superior capacidad para ge-

nerar ingresos propios. 

El ratio entre el stock de deuda y los ingresos tota-

les de los GAD se ubicaba al cierre de 2014 en un 33%, 

mientras que el ratio entre el servicio de la deuda so-

bre los ingresos totales se ubicaba en un 3.4%. Ambos 

valores son muy inferiores a los límites que establece el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(200% y 25% respectivamente), poniendo de manifies-

to que existe un margen significativo para que a nivel 

agregado los GAD sigan endeudándose sin infringir la 

regla fiscal que rige en el ámbito de las finanzas públi-

cas subnacionales (ver sección 2.2.4)

Comparación internacional

La última sección de este capítulo persigue el ob-

jetivo de posicionar al modelo ecuatoriano de 

descentralización en el contexto global y latinoa-

mericano. Para ello, se comparan los valores que 

toman varios indicadores habitualmente utilizados 

en la literatura sobre federalismo fiscal en el caso 

ecuatoriano y en otros países del mundo. Esta sec-

ción utiliza la base de datos del FMI Government 
Finance Statistics (GFS), aplicando el enfoque de-

sarrollado por Dziobek et al. (2011) para medir a los 

sistemas de descentralización fiscal en varias de sus 

dimensiones. Adicionalmente, se utilizaron los da-

tos compilados en el Documento de Marco Sectorial 

de Descentralización y Gobiernos Subnacionales 

del Banco Interamericano de Desarrollo (2015), que 

ofrece una visión más detallada de los esquemas de 

organización territorial adoptados en América Latina 

y el Caribe.

Un primer indicador aquí utilizado es el peso 

que representa el gasto público subnacional sobre 

GRÁFICA 2.7: Evolución de la deuda pública de los GAD, 2007–2014
(Millones de US$ y % del PIB)
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el PIB.30 De los 60 países que en esta dimensión se 

comparan en la Gráfica 2.8 (aquéllos para los que 

la GFS compila gastos a nivel subnacional) Ecuador 

ocupa el puesto 22. El gasto público de los GAD re-

presentó en 2014 el 4.7% del PIB ecuatoriano, mien-

tras que el promedio y la mediana del conjunto de 

países analizados es de 7.8% y 6.4% del PIB respecti-

vamente. Lo anterior evidencia que el peso del gasto 

público subnacional es comparativamente bajo en 

Ecuador, con lo que bajo la perspectiva de esta mé-

trica se trata de un país relativamente centralizado.

En línea con la metodología propuesta por Dziobek 

et al. (2011), otro medida con la que comparar el gra-

do de descentralización fiscal de distintos países es 

el ratio que toman varias de las variables que reporta 

el GFS entre el gobierno central consolidado (GL2) y 

el gobierno general (GL3), de tal manera que cuanto 

menor sea el mismo, mayor será el alcance de la des-

centralización. La Gráfica 2.9 muestra los valores que 

toma el ratio GL2/GL3 para el gasto público, que en el 

caso de Ecuador es de 0.894. Se trata de un valor que 

está por encima de la media (0.846), pero por debajo 

de la mediana (0.904) de los 60 países incluidos en 

la comparación. Bajo esta métrica, por tanto, puede 

argumentarse que a escala global Ecuador presenta 

un nivel intermedio de descentralización fiscal. 

El rato GL2/GL3 también se computa para la 

recaudación de impuestos, mostrándose los resul-

tados de esta comparación en la Gráfica 2.10. En la 

misma, puede apreciarse al alto grado de centrali-

zación que caracteriza al esquema tributario ecua-

toriano. En efecto, tan solo 5 países concentran una 

mayor proporción de su recaudación impositiva al 

nivel del Gobierno Central. En el caso ecuatoriano, el 

ratio GL2/GL3 correspondiente a la recaudación de 

GRÁFICA 2.8: Gasto Público Subnacional
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Fuente: Government Finance Statistics, World Economic Outlook, Banco de Desarrollo del Ecuador, Ministerio de Finanzas.

30 El gasto público subnacional se obtiene de los montos que la base de datos 
Government Finance Statistics asigna a los gobiernos regionales y locales. Dicha 
base de datos no incorpora al Ecuador, cuyas estadísticas se computaron a 
partir de otras fuentes (Banco de Desarrollo del Ecuador – Ministerio de 

Finanzas). Cabe puntualizar igualmente que el último año para el que 
Government Finance Statistics publi-ca información fiscal es 2011, mientras 
que las estadísticas ecuatorianas son del 2014. Si bien la no coincidencia de la 
fecha a la que corresponden los datos po-dría afectar su comparabilidad, se 
consideró que a efectos analíticos era conve-niente utilizar las estadísticas 
ecuatorianas más recientes de las que se dispone.
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impuestos es de 0.975, un valor alejado del promedio 

(0.806) y de la mediana (0.844) de los 60 países con 

los que se le compara.

Finalmente, la gráfica 2.11 muestra los valores del 

ratio GL2/GL3 para los salarios pagados a los funcio-

narios públicos. En esta dimensión, Ecuador también 

GRÁFICA 2.9: Ratio GL2/GL3, Gasto Público
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Fuente: Government Finance Statistics, World Economic Outlook, Banco de Desarrollo del Ecuador, Ministerio de Finanzas.

GRÁFICA 2.10: Ratio GL2/GL3, Recaudación de Impuestos
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se encuentra en el grupo de los países que exhiben 

un menor grado de descentralización: el ratio GL2/

GL3 toma un valor de 0.887 frente a la media de 

0.613 y la mediana de 0.615 que toma para el conjun-

to de los países incluidos en el análisis.

Pasando a enfocar la comparación a un contex-

to latinoamericano, la Tabla 2.5 muestra el valor que 

toma una serie de indicadores relevantes en algunos 

de los principales países de la región. Se observa 

que los países con estructuras federales de gobier-

no (Argentina, Brasil, y México) presentan niveles de 

gasto subnacional más elevados, una consecuencia 

lógica de las mayores responsabilidades de gasto 

que han asumido los gobiernos locales bajo este 

tipo de estructuras territoriales. Pese a no contar 

con un sistema federal de gobierno, los gobiernos 

locales y regionales en Bolivia, Colombia y Perú tam-

bién ejecutan un monto importante de gasto público 

(9.7, 8.7 y 8.4% del PIB respectivamente). Los GAD 

ecuatorianos ejecutan niveles de gasto público com-

parativamente menores (4.7% del PIB), colocándose 

únicamente por delante de Chile (2.2%) y de los paí-

ses más pequeños que se incluyen en la Tabla 2.5 (El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Uruguay). 

En el entorno latinoamericano, por tanto, este indica-

dor también sugiere que el nivel de descentralización 

fiscal que se ha alcanzado en Ecuador es compara-

tivamente bajo.

Los ingresos propios generados por los GAD 

ecuatorianos ascendieron a cerca del 1% del PIB en 

2014, lo que los sitúa en la parte baja de la tabla de 

los países aquí analizados: tan solo los gobiernos lo-

cales de Panamá generan un volumen proporcional-

mente menor de recursos propios, mientras que los 

peruanos cuentan con un monto de ingresos propios 

de una magnitud relativa similar a la de los ecua-

torianos. Sin embargo, el tamaño del desequilibrio 

vertical que genera el sistema ecuatoriano de des-

centralización (3.7% del PIB) es inferior al promedio 

simple de los países que se incluyen en la tabla 2.5 

(4.3% del PIB). Lo anterior se debe a que el gasto pú-

blico subnacional ecuatoriano es comparativamente 

más bajo, y no a que la dependencia financiera de las 

transferencias intergubernamentales que presentan 

GRÁFICA 2.11: Ratio GL2/GL3, Compensación de empleados
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los gobiernos seccionales del país sea menor que en 

el resto de la región. En efecto, de entre los países 

con los que se le compara, el coeficiente de desequi-

librio vertical ecuatoriano (0.79) tan solo es supera-

do por los de México (0.81) y Perú (0.88). 

Finalmente, la Tabla 2.5 permite apreciar que en 

términos del PIB, el nivel de endeudamiento de los 

GAD ecuatorianos es muy inferior al de los gobier-

nos subnacionales en los países federales de la re-

gión (Argentina, Brasil y México), comparable al de 

otros países unitarios como Bolivia, Colombia y Perú, 

y algo superior al de economías más pequeñas como 

la hondureña.

Conclusión

Este capítulo ha presentado los principales ele-

mentos que caracterizan al sistema ecuatoriano de 

descentralización fiscal. Se ha enfatizado especial-

mente el hecho de que a raíz de la reforma iniciada 

con la aprobación de la Constitución de 2008 se 

clarificaron las responsabilidades de gasto que co-

rresponden a los distintos niveles de gobierno. Para 

ello, se estableció un mecanismo obligatorio, progre-

sivo y definitivo de transferencia de competencias 

que pretende que todos los gobiernos seccionales 

ubicados a un mismo nivel (provincias, municipios y 

juntas parroquiales) asuman responsabilidades simi-

lares. Asimismo, destaca la importancia que el actual 

esquema de organización territorial otorga a su di-

mensión institucional, para lo cual se creó al Consejo 

Nacional de Competencias, entidad de entre cuyas 

principales funciones está la de ordenar la asigna-

ción de nuevas responsabilidades a los gobiernos 

seccionales e implementar políticas para su fortale-

cimiento administrativo. 

TABLA 2.5: Indicadores seleccionados, Ecuador vs. América Latinaa

Nro. 
Gobiernos 

Intermedios

Nro.
Gobiernos 

Locales

Gasto 
(% PIB)

Ingresos 
propios 
(% PIB)

Desbalance 
vertical 
(% PIB)

Coeficiente 
de 

desequilibrio 
vertical

Deuda 
subnacional 

(% PIB)

Argentina 24 2.196 17,1 5,6 11,5 0,67 6,8

Bolivia 9 339 9,7 2,7 7,0 0,72 1,7

Brasil 27 5.565 21,5 13,1 8,4 0,39 10,5

Chile 15 399 2,2 1,3 0,9 0,41 n.a.

Colombia 33 1.101 8,7 3,7 5,0 0,57 1,4

Ecuador 24 221 4,7 1,0 3,7 0,79 1,5

El Salvador 14 262 1,8 1,5 0,3 0,17 1,3

Honduras 18 304 2,8 1,5 1,3 0,46 1,0

México 32 2.473 10,6 2,0 8,6 0,81 3,0

Nicaragua 17 153 4,0 3,7 0,3 0,08 n.a.

Panama 12 75 0,7 0,4 0,2 0,43 n.a.

Peru 26 1.838 8,4 1,0 7,4 0,88 1,4

Uruguay 17 264 3,0 2,0 1,0 0,33 n.a.
Fuente: BID (2015), Banco de Desarrollo del Ecuador, Ministerio de Finanzas.
a Las estadísticas incluidas en la Tabla son del año 2010, con la excepción de las que corresponden al caso ecuatoriano, que son del 2014. En 
efecto, y al igual que para los Gráficos 2.8 a 2.11, se optó por incorporar las estadísticas más recientes de las que se dispone para Ecuador, si bien 
con ello se reduce la comparabilidad de los datos aquí analizados.    
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Lo anterior, sin embargo, no implica que en los 

últimos años Ecuador haya profundizado sustancial-

mente su nivel de descentralización fiscal. En efecto, 

si bien se han transferido nuevas responsabilidades a 

los gobiernos seccionales y se han regulado las que 

ya tenían, en términos del PIB el gasto público eje-

cutado a nivel subnacional se ha estabilizado desde 

2009, e incluso ha presentado caídas moderadas. En 

la misma línea, la proporción que representa el gasto 

subnacional sobre los egresos totales del sector pú-

blico ha caído recientemente, lo que se explica princi-

palmente por la fuerte expansión que ha presentado 

el tamaño del Gobierno Central durante este periodo. 

La comparación entre los indicadores agregados del 

sistema ecuatoriano de finanzas subnacionales con 

los de otros países de la región y del mundo confirma 

que el alcance de la descentralización fiscal es rela-

tivamente moderado en Ecuador. Asimismo, eviden-

cia que dada su comparativamente escasa capacidad 

para generar recursos propios, los gobiernos subna-

cionales ecuatorianos son altamente dependientes de 

las transferencias del Presupuesto General del Estado. 
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Las finanzas provinciales3
Este capítulo presenta la situación financiera de los GAD provinciales, el nivel intermedio de go-

bierno que contempla el esquema ecuatoriano de organización territorial del Estado. El análisis se 

centra en la evolución del monto y de la composición de los ingresos, gastos y endeudamiento 

de las provincias a lo largo de los últimos 15 años (entre el año 2000 y el 2014). Para facilitar la 

identificación de pautas y divergencias relevantes analíticamente, se agrupa a las provincias en 

tres regiones: Costa, Sierra, y Amazonía. Esta clasificación geográfica es particularmente oportuna 

en el caso ecuatoriano, toda vez que la diversidad en las condiciones topográficas, climáticas y 

étnicas que caracterizan a las tres regiones del país, así como su diferente dotación de recursos 

naturales, tienen una importante influencia sobre su estructura socioeconómica, lo que es de espe-

rar afecte tanto a la capacidad de generar ingresos como a las necesidades de gasto de los GAD 

provinciales. 

Ingresos de los GAD provinciales

Los ingresos totales de los GAD provinciales presentaron un fuerte crecimiento durante el periodo 

objeto de estudio (Gráfica 3.1). Este crecimiento en los ingresos provinciales se explica fundamen-

talmente por la evolución de las transferencias del Gobierno Central. En efecto, si bien los ingresos 

propios también aumentaron, éstos aportaron tan solo el 8% de los ingresos de las provincias en-

tre 2000 y 2014, y su contribución relativa al total de recursos con los que cuentan las provincias 

ha tendido a caer a lo largo de los años. Lo anterior se explica por el hecho de que, tal y como se 

explicó en el capítulo anterior, el marco legal que rige el modelo ecuatoriano de descentralización 

fiscal concentra las facultades tributarias de los gobiernos subnacionales al nivel de los municipios. 

En este contexto, los GAD provinciales tienen una capacidad limitada para desarrollar sus propias 

fuentes de ingresos y su dependencia de las transferencias del gobierno central es más marcada 

que en el caso de los municipios. 

Transferencias

Las transferencias que los GAD provinciales reciben del gobierno central pasaron de tan solo 

US$87 millones en el año 2000 (0.5% del PIB) a un monto de US$1,075 millones en 2014 (1.1% 

del PIB). Lo anterior equivale a un crecimiento anual promedio del 23% en términos nominales y 

del 13% en términos reales. Tal y como se aprecia en la Gráfica 3.2, durante el periodo analizado 



GRÁFICO 3.1: Ingresos GAD provinciales
(Millones de US$ y % del PIB)
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las transferencias a las provincias se contrajeron tan 

solo en un año, habiendo caído un 26% en 2009 (31% 

en la Costa, 26% en el Oriente y 16% en la Sierra). 

Dicha caída se produjo en el contexto de la crisis fi-

nanciera internacional, que por vía de la cotización 

internacional del crudo tuvo un marcado efecto 

sobre las finanzas públicas ecuatorianas. Desde en-

tonces, el crecimiento nominal de las transferencias 

provinciales ha convergido hacia tasas próximas al 

10% anual.

GRÁFICO 3.2: Transferencias a los GAD provinciales, 2000–2014
(Millones de US$ y % del PIB)
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El Gráfico 3.3 evidencia que se han producido 

oscilaciones moderadas en la participación de las 

provincias de las tres regiones del país en las trans-

ferencias totales a este nivel de gobierno. Las pro-

vincias de la región Costa son las que reciben una 

mayor proporción de las transferencias (entre el 

39 y el 42% del total), seguidas de las de la Sierra 

(36–40%) y de las del Oriente (19–22%). Sin embar-

go, el Gráfico 3.4 muestra igualmente que, en tér-

minos per cápita, son las provincias amazónicas las 

GRÁFICA 3.3: Transferencias Provinciales por Región
(% del Total)
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GRÁFICA 3.4: Transferencias Provinciales Per Cápita por Región
(US$)
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que reciben más recursos del Estado. En efecto, di-

chas provincias recibieron en 2014 aproximadamen-

te US$210 por habitante, frente a US$58 y US$60 

respectivamente en las provincias de la Sierra y de 

la Costa. Estas marcadas diferencias entre regiones 

se explican principalmente por la compensación que 

las provincias del Oriente reciben del Estado por la 

explotación de recursos naturales no renovables en 

su territorio, en el que se concentra la mayor parte 

de la producción ecuatoriana de petróleo crudo (ver 

referencias a la Ley 010 en el Capítulo II).

Ingresos Propios

Tal y como se observa en la Gráfico 3.5, los ingresos 

propios de los GAD provinciales aumentaron signi-

ficativamente durante el periodo objeto de estudio, 

pasando de US$12.3 millones en 2000 a US$57 mi-

llones en 2014, lo que supone un crecimiento anual 

promedio del 15% en términos nominales y del 7% 

en términos reales. Sin embargo, también se apre-

cia un estancamiento en la evolución de los ingresos 

propios provinciales a partir del 2009, que llegaron 

incluso a caer un 9.2% en 2014. Ello ha llevado a que 

el peso de los ingresos propios provinciales sobre el 

PIB se haya reducido en los últimos años.

El aumento anteriormente reportado de los in-

gresos propios de las provincias se debe funda-

mentalmente a la expansión del rubro de tasas y 

contribuciones, que pasaron de aportar el 1% de los 

ingresos propios en 2000 a representar el 70% de los 

mismos en 2014. Así, este rubro se ha consolidado 

como la principal fuente de ingresos propios para los 

GAD provinciales. Le siguen de lejos las rentas de in-

versiones y multas, que en el promedio de los últimos 

cinco años aportaron el 11% de los ingresos propios 

provinciales, los impuestos (aportación del 7% de los 

ingresos propios) y la venta de bienes y servicios (3%). 

La baja importancia relativa que tienen los impuestos 

como fuente de ingresos para los GAD provinciales es 

el resultado de las ya mencionadas escasas atribucio-

nes que tienen en materia tributaria, que se limitan a 

su participación como beneficiarios de una parte de 

los ingresos que los municipios recaudan por concep-

to del impuesto de alcabalas (ver Capítulo II).

GRÁFICA 3.5: Ingresos Propios Provinciales, 2000–2014
(Millones US$ y % del PIB)
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La Gráfica 3.6 muestra la evolución del peso que 

tienen los ingresos propios como proporción de los 

ingresos totales (ratio IP/IT) de las provincias, distin-

guiendo entre las tres regiones del país. Se observa, 

en primer lugar, que a lo largo de los últimos años 

el ratio que corresponde al conjunto de las provin-

cias presentó caídas, pasando de 9.6% en 2009 a 

5% en 2014. Puede afirmarse, por tanto, que el gra-

do de dependencia que tienen los GAD provincia-

les de las transferencias del gobierno central, que ya 

era elevado con anterioridad, ha tendido a aumentar 

desde la puesta en marcha de la reforma territorial 

GRÁFICA 3.6: Participación de Ingresos Propios dentro de los Ingreso Totales, 2000–2014
(% de los Ingresos Totales)
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GRÁFICA 3.7: Composición de Ingresos Propios Provinciales por tipo, 2000 y 2014
(Porcentaje)
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del Estado que se inició con la con aprobación de la 

nueva Constitución en 2008 y del COOTAD en 2010.

Asimismo, se aprecia que el ratio IP/IT de las pro-

vincias de la Sierra (9% en 2014) supera al de las pro-

vincias ubicadas en las regiones Costa y el Oriente (2% 

y 1% respectivamente). Este resultado sugiere que las 

provincias de la Sierra hacen un uso más intenso de sus 

facultades de generación de ingresos propios que las 

del resto del país. Tal y como se verá más adelante, ello 

se debe principalmente a los peajes que perciben algu-

nas de las vías provinciales ubicadas en la Sierra, fuente 

de ingresos de la que carecen por completo las provin-

cias amazónicas, y que son menos relevantes para las 

provincias de la Costa. Otra de las razones que explican 

el bajo nivel del ratio IP/IT que presentan las provincias 

orientales está relacionada con el hecho de que, tal y 

como se enfatizó más arriba, las transferencias que re-

ciben son proporcionalmente muy superiores a las que 

reciben las demás provincias del país debido a la com-

pensación por la explotación de crudo en su territorio.

Existen igualmente diferencias significativas entre 

la importancia relativa que tienen los distintos compo-

nentes que conforman los ingresos propios en las pro-

vincias de las tres regiones del país (Gráfica 3.8). En 

efecto, mientras que para las provincias de la región 

Sierra y de la región Costa las tasas y contribuciones 

representan el 77% y el 58% de los ingresos propios 

respectivamente, para las orientales este rubro aporta 

tan solo el 12% de los recursos propios. Con respecto a 

la recaudación de impuestos, los datos aquí expuestos 

muestran que los mismos representan actualmente 

el 13% de los ingresos propios en las provincias de la 

Sierra, mientas que para las provincias ubicadas en el 

Oriente y en la Costa apenas aportan el 2% y 1% de los 

ingresos propios respectivamente. Lo anterior refleja 

el mayor potencial recaudatorio que tiene el impuesto 

de alcabalas en las provincias de la Sierra, lo que a su 

vez se explica por el mayor valor de las transacciones 

inmobiliarias que se producen en dicha región al al-

bergar a algunas de las principales ciudades del país.

Finalmente, la Gráfica 3.9 presenta una descompo-

sición del rubro de tasas y contribuciones por región. 

La misma evidencia la ya mencionada importancia 

que ha adquirido el cobro de peajes para las provin-

GRÁFICA 3.8: Composición de Ingresos Propios por Región, 2014
(Porcentaje)
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cias ubicadas en las regiones Sierra y Costa (72% y 

32% del total de tasas y contribuciones respectiva-

mente), fuente de ingresos inexistente en el Oriente. 

Gasto

En línea con lo observado para el conjunto de los 

gobiernos subnacionales, el gasto total de las pro-

vincias presentó una fuerte expansión durante el 

periodo analizado, habiéndose multiplicado casi por 

15 entre 2000 y 2014 (crecimiento promedio anual 

del 15% en términos reales). La Gráfica 3.10 permi-

te apreciar igualmente que el crecimiento del gasto 

agregado de los GAD provinciales fue particular-

mente marcado entre 2006 y 2009 (expansión anual 

promedio del 32% entre dichos años), tras lo cual se 

ralentizó (tasas de crecimiento promedio del 5.2% en 

entre 2010 y 2014), llegando incluso a contraerse en 

2014 (caída del 0.7%). 

La relevancia económica del gasto público pro-

vincial también ha aumentado significativamente 

durante el periodo objeto de análisis, pasando de re-

presentar el 0.4% del PIB en el año 2000 a represen-

tar un 1.05% del PIB a finales de 2014. Sin embargo, 

conviene puntualizar que la ralentización reciente en 

la expansión del gasto provincial arriba descrita ha 

llevado a que su peso sobre el PIB haya caído mo-

deradamente, tras el máximo histórico (1.3% del PIB) 

que alcanzó en 2009 (Gráfica 3.10).

Por otra parte, la Tabla 3.1 permite apreciar que las 

provincias de la región Oriente ejecutan un porcen-

taje del gasto público provincial proporcionalmente 

superior a la población que albergan: 17% del gasto 

total frente al 5% de la población nacional. Como 

contrapartida, el porcentaje del gasto público provin-

cial ejecutado por las provincias de la Sierra es algo 

inferior a la proporción de la población que vive en 

dicha región (41% del gasto frente al 45% de la po-

blación), mientras que esta brecha es particularmen-

te marcada en el caso de las provincias de la Costa 

(50% de la población frente a 42% del gasto provin-

cial). Lo anterior da lugar a diferencias sustanciales 

entre el gasto provincial per cápita en las tres regio-

nes: 212 dólares en el Oriente, 62 dólares en la Sierra y 

55 dólares en la Costa. Estas diferencias son el reflejo 

de la participación de las provincias amazónicas en 

GRÁFICA 3.9: Composición de las Tasas y Contribuciones por Región, 2014
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la renta petrolera del país que ya ha sido enfatizada 

más arriba. En cualquier caso, cabe mencionar que 

estos niveles de gasto por habitante son inferiores a 

los de los GAD municipales (ver Capítulo IV), reflejan-

do la menor cantidad de competencias y funciones 

que ejercen las provincias de acuerdo a lo previsto 

por la Constitución de 2008 y el COOTAD.

Composición del gasto público provincial

Los GAD provinciales en su conjunto destinan ac-

tualmente el 53% de su gasto a inversión pública 

(Gráfica 3.11), una proporción ligeramente superior 

a la de los municipios del país (48%). Asimismo, se 

aprecia durante el periodo analizado una caída en 

el peso relativo de la inversión pública, que llegó a 

representar el 74% del gasto provincial total en el 

año 2002. Los gastos en personal absorben la mayor 

parte del gasto corriente de las provincias, con una 

participación del 25% sobre el gasto total, porcen-

taje similar al que este rubro de gasto representaba 

al inicio del periodo estudiado. Le siguen otros gas-

tos corrientes, que en 2014 representaban el 21% del 

GRÁFICA 3.10: Gasto Público Provincial, 2000–2014
(Millones US$ y % del PIB)
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TABLA 3.1: Gasto Público Provincial por habitante en 2014a

Región
Número de 
Provincias

% de la 
Población 
Nacional*

% del Gasto 
Provincial 

2014

Gasto Público 
por habitante 
(US$ 2014)

Gasto 
Corriente por 

habitante 
(US$ 2014)

Inversión 
Pública por 
habitante 

(US$ 2014)

Sierra 11 45% 42% 62 29 32

Costa 6 50% 41% 55 24 30

Oriente 6 5% 17% 212 102 106
Fuente: Bando del Estado y Ministerio de Finanzas.
a Para la elaboración de esta tabla se ha proyectado la población de las provincias con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEC).
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gasto provincial (15% en el año 2000). Cabe mencio-

nar igualmente que el pago de intereses de la deuda 

representa en la actualidad aproximadamente el 2% 

del gasto público provincial. La carga financiera que 

representan los intereses de la deuda, por tanto, es 

moderada para las provincias, si bien asciende a casi 

el doble de lo que este rubro de gasto supone para 

los GAD municipales en su conjunto (ver capítulo IV).

La Gráfica 3.12 evidencia que la composición del 

gasto provincial es relativamente homogénea en las 

tres regiones del país, si bien existen algunas diferen-

cias que vale la pena mencionar. En el año 2014, la in-

versión absorbió un porcentaje del gasto ligeramente 

superior en la Costa (55%) que en la Sierra (52%) y 

el Oriente (50%). En cambio, los gastos de personal 

tienen un peso relativo algo mayor para las provincias 

orientales (28%) que para las de la Sierra (26%) y las 

de la Costa (23%). Por su parte, los rubros de otros 

gastos corrientes y los intereses de la deuda tienen un 

peso relativo muy similar en las tres regiones del país. 

GRÁFICA 3.11: Composición del Gasto Público Provincial Total, 2000 y 2014
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GRÁFICA 3.12: Composición del Gasto Público Provincial por región, 2014
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En cuanto a la composición de la inversión, la 

Gráfica 3.13 evidencia que las provincias de las tres 

regiones destinan la mayor parte de la misma a 

obras públicas. Aunque en menor proporción que los 

municipios (ver Capítulo IV), en el ámbito provincial 

también se ejecuta una parte de la inversión a través 

de empresas públicas (‘Transferencias y donaciones 

para Inversión’), que alcanza el 19% en la Sierra y el 

15% en el Oriente. En cambio, las provincias de la 

Costa apenas canalizan el 5% de su inversión a tra-

vés de transferencias y donaciones a este tipo de 

instituciones.

Por su parte, la Gráfica 3.14 muestra la compo-

sición del rubro de ‘Obras Públicas’ en el año 2014 

para las provincias agrupadas en las tres regiones 

del país. Éstas destinan la mayor parte de su gasto 

en obra pública a proyectos de Transporte y Vialidad 

(82% del total en las provincias de la Costa, 74% del 

total en el Oriente, y 64% del total en la Sierra). Cabe 

destacar igualmente el peso diferenciado que tienen 

las inversiones en riego y manejo de agua en las pro-

vincias de la Sierra (27% de la inversión total) y las de 

la Costa y el Oriente (9% y 0% del total respectiva-

mente). Presumiblemente, esta diferencia tiene que 

ver con las características climáticas y de los cultivos 

de las tres regiones, y con la mayor o menor impor-

tancia que esas características otorgan al riego para 

la actividad agropecuaria.

Finalmente, la Tabla 3.1 (ver más arriba) revela 

que, al margen de que su peso relativo sea relativa-

mente homogéneo, en términos per cápita existen 

diferencias sustanciales entre los montos destinados 

a inversión por parte de los GAD provinciales de las 

tres regiones. En efecto, mientras que la en 2014 la 

inversión pública alcanzó US$106 por habitante en 

el Oriente, se ubicaba en US$32 por habitante en las 

provincias de la Sierra, y en US$30 per cápita para 

aquellas ubicadas en la Costa. Por último, cabe men-

cionar que mientras que las provincias de la Sierra y 

la Costa invierten entre 1.11 y 1.25 por cada dólar de 

gasto corriente, en el Oriente esta proporción era de 

1.04 en 2014. Parecería, por tanto, que existe una co-

rrelación negativa entre el gasto público per cápita y 

el peso relativo de la inversión en dicho gasto, de tal 

manera que son las provincias que gastan menos por 

habitante las que destinan una mayor proporción de 

GRÁFICA 3.13: Composición de la Inversión Pública Provincial por región, 2014 
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dicho gasto a inversión. Cabe mencionar igualmente 

que, tal y como se verá en el siguiente capítulo, esta 

correlación tiene un signo inverso en el caso de los 

municipios.

Evolución dinámica de los componentes 
del gasto

A continuación se analiza la evolución dinámica del 

gasto corriente y de la inversión pública provincial a 

lo largo del periodo estudiado, para lo cual se com-

paran las tasas de crecimiento real promedio que 

ambos componentes de gasto presentaron en cuatro 

sub-periodos: 2000–2003; 2004–2006; 2007–2010; 

y 2011–2014. La Gráfica 3.15 permite apreciar que la 

expansión del gasto corriente provincial fue particu-

larmente intensa entre 2007 y 2010, periodo durante 

el cual dicha categoría de gasto creció a tasas del 

19% en el Oriente, el 26% en la Sierra y el 37% en la 

Costa. Más recientemente se ha producido una no-

table desaceleración del gasto corriente en las tres 

regiones, y especialmente en la Sierra, donde el cre-

cimiento promedio de dicha categoría del gasto fue 

del 6% entre 2011 y 2014, frente al 10% en el Oriente 

y el 10% en la Costa.

La desaceleración del gasto provincial observada 

en los últimos años ha sido más marcada en el caso 

de la inversión pública que en el del gasto corriente. Es 

el caso particularmente de las provincias de la Costa, 

en las que esta categoría de gasto pasó de crecer a 

ritmos anuales del 44% entre 2004 y 2006, a crecer a 

un ritmo del 1% entre 2011 y 2014. Cabe destacar igual-

mente que, en términos reales, entre 2011 y 2014 la 

inversión pública provincial se contrajo en el Oriente 

(3% en promedio), y apenas aumentó en la Sierra. 

Otra tendencia que merece la pena resaltar es el 

comportamiento diferencial del gasto corriente y de 

la inversión pública que se produjo en el contexto 

del choque fiscal que supuso la caída en los precios 

del crudo en 2009. En el año de la crisis se dio una 

desaceleración del gasto corriente en las tres regio-

nes, si bien éste tan solo llegó a contraerse en las 

provincias del Oriente (caída del 2% en 2009). Por su 

parte, en el año del choque el gasto de inversión si-

guió creciendo con fuerza en todo el país: 82% en las 

GRÁFICA 3.14: Composición de la Obra Pública Provincial por región, 2014
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provincias de la Sierra, 55% en las de la Costa, y 38% 

en el Oriente. En 2010, en cambio, se aceleró la ex-

pansión del gasto corriente tanto en la Sierra como 

en el Oriente, al tiempo que se producía un ajuste im-

portante de la inversión pública provincial, que cayó 

un 24% en la Sierra y un 43% en la Costa.31 Lo anterior 

sugiere que los ajustes ante choques en sus ingresos 

tienden a producirse con un cierto rezago en los go-

biernos subnacionales ecuatorianos. Asimismo, su-

giere que en el ámbito provincial la variable de ajuste 

ante un choque fiscal tiende a ser principalmente la 

inversión pública, y no tanto el gasto corriente.

Autosuficiencia operativa en los GAD 
provinciales

La reducida capacidad de generación de ingresos 

propios que tienen los GAD provinciales ecuatoria-

nos se traduce en los bajos índices de autosuficiencia 

operativa que revela la Gráfica 3.16. En efecto, los 

ingresos propios del conjunto de los GAD provin-

ciales apenas alcanzan a cubrir el 12% de sus gastos 

corrientes y el 21.6% de sus gastos de personal. No 

obstante, se aprecian diferencias significativas entre 

las tres regiones. Así, mientras que las provincias de 

la Sierra llegan a cubrir el 21.1% de su gasto corrien-

te y el 37.4% de su gasto de personal con ingresos 

propios, estos porcentajes son de tan solo el 2.8% y 

el 4.9% en el Oriente y el 6.1% y el 11.6% en la Costa. 

En buena medida, estas diferencias se explican por 

los ingresos que por concepto de peajes obtienen 

algunas de las provincias de la Sierra. Tal y como ya 

se mencionó en varias ocasiones, esta fuente de in-

gresos es menos relevante para las provincias de la 

Costa, y es inexistente en el caso de las del Oriente.

Resultado fiscal de los GAD 
Provinciales

Los GAD provinciales en su conjunto han obtenido 

mejores resultados fiscales que sus contrapartes 

municipales entre 2000 y 2014, presentando duran-

te este periodo un superávit agregado equivalente 

GRÁFICA 3.15: Evolución del Gasto Corriente y la Inversión Pública por Regiones
(Tasa Promedio Anual de Crecimiento Real por Periodo)
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31 Por último, llama la atención que el ajuste en las provincias de la Costa haya 
sido menos intenso que en el resto del país. En efecto, a diferencia de sus pares 
de la Sierra y el Oriente, la inversión pública no llegó a caer en las provincias de 
la Costa ni en 2009 ni en 2010. 

Descentralización, Finanzas Subnacionales y Ecualización Fiscal en Ecuador
42



al 3.1% de su gasto agregado (déficit del 0.5% para 

los municipios). Dichos superávits se concentraron 

principalmente entre 2000 y 2008. Cabe mencio-

nar igualmente que, en línea con lo observado en 

los GAD municipales, la fuerte disminución de los in-

gresos públicos que se produjo en el año 2009 dio 

lugar a la aparición de un importante déficit en las fi-

nanzas públicas provinciales, que alcanzó el 26% del 

gasto público total correspondiente a este nivel de 

gobierno. Ese déficit fue producto del anteriormente 

mencionado rezago con el que los GAD provinciales 

ajustaron su gasto ante el choque fiscal que supuso 

GRÁFICA 3.16: Índices de Autosuficiencia Operativa, 2014
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GRÁFICA 3.17: Ingresos, gastos y balance fiscal de los GAD Provinciales, 2000–2014
(Millones US$ y % del gasto total ejecutado)
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la crisis financiera internacional de 2009 y su impac-

to sobre los precios del crudo.

Por último, tras el choque de 2009, se observa una 

tendencia positiva en la evolución del resultado fiscal 

de las provincias. De hecho, y a pesar de haber regis-

trado déficits en varios años, en términos agregados 

las provincias obtuvieron un superávit equivalente al 

1.5% de su gasto entre 2010 y 2014. Este superávit 

fue particularmente abultado en 2014, habiendo al-

canzado en dicho año un monto de US$83.3 millo-

nes, casi el 8% del gasto provincial total.

Endeudamiento público en los 
GAD Provinciales

El saldo de la deuda pública de los GAD provincia-

les ha registrado un crecimiento anual promedio del 

21% en los últimos ocho años, pasando de US$85 

millones en 2007 a US$314 millones en 2014 (Gráfica 

3.18). En términos del PIB, el peso de la deuda pro-

vincial se multiplicó por dos durante el periodo 

analizado, si bien sigue representando todavía tan 

solo el 0.3% de la economía ecuatoriana. En relación 

con su nivel de ingresos totales, la Gráfica 3.19 per-

mite apreciar que el aumento en el endeudamiento 

de las provincias fue particularmente marcado en 

2009, pasando del 13.8% al 25% de los mismos. 

Dicho incremento está relacionado con el abulta-

do déficit que las provincias obtuvieron en ese año 

debido al anteriormente mencionado choque pe-

trolero y su impacto sobre las finanzas públicas del 

país. Desde entonces, el peso de la deuda sobre el 

volumen de ingresos de las provincias ha evolucio-

nado de manera relativamente estable, ubicándose 

a finales de 2014 en un 27.5%. 

Tal y como muestra la Gráfica 3.20, el BDE, 

institución financiera pública cuya principal 

función es la de otorgar préstamos a los gobiernos 

subnacionales del Ecuador, es la principal fuente de 

crédito para los GAD provinciales. Actualmente, 

los préstamos del BDE representan el 67% de las 

obligaciones financieras de las provincias, 

porcentaje que llegó a ubicarse en el 81% en 2011. 

La banca multilateral y los organismos internaciona-

les constituyen el segundo acreedor de las provin-

cias en importancia (18% de la deuda provincial en 

GRÁFICA 3.18: Evolución de la deuda pública de los GAD Provinciales, 2007–2014
(Millones de US$ y % del PIB) 
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2014).32 Por su parte, los acreedores privados (banca 

comercial y emisiones de títulos de deuda) juegan 

todavía un rol menor en el financiamiento de las pro-

vincias ecuatorianas.

La Figura 3.21 revela que a lo largo de los últi-

mos años ha aumentado significativamente la pro-

porción de la deuda provincial que corresponde a 

la región Sierra (de 38% en 2007 a 52% en 2014), 

mientras que la correspondiente a las provincias de 

la Costa ha caído (de 51% a 35%) y la de las provin-

cias orientales ha evolucionado de manera relativa-

mente estable (de 11% en 2007 a 13% en 2014). A 

pesar de que la deuda de las provincias orientales es 

la que absorbe una menor proporción de la deuda 

total de las provincias, en términos per cápita es la 

mayor: US$48.4 por habitante, frente a US$22.8 por 

GRÁFICA 3.19: Deuda de los GAD municipales como % de los ingresos totales, 2007–2014
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GRÁFICA 3.20: Composición de la deuda pública de las provincias por tipo de acreedor, 2007–2014
(% del Saldo Total)
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32 No obstante, cabe mencionar que varios proyectos de la banca 
multilateral se han venido canalizando a través del Banco de Desarrollo 
del Ecuador, de modo que su importancia en el financiamiento de las 

provincias ecuatorianas es mayor de la que esta cifra sugiere.
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habitante en la Sierra y US$13.8 por habitante en la 

Costa. Cabe mencionar igualmente que a lo largo de 

los últimos 8 años, el endeudamiento per cápita au-

mentó un 340% en la Sierra, un 226% en el Oriente y 

un 121% en la Costa.

El gasto por el servicio de la deuda de los GAD 

provinciales aumentó desde US$12.4 millones en 

2007 a US$75.5 millones en 2014. Estos movimientos 

han llevado a que entre 2011 y 2013 el pago de inte-

reses y amortización de la deuda llegue a superar a 

GRÁFICA 3.21: Composición de la deuda pública de los GAD Provinciales por Región, 2007–2014
(% del Saldo Total)
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GRÁFICA 3.22: Evolución del servicio de la deuda de los GAD Provinciales, 2007–2014
(Millones de US$)
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los ingresos propios de las provincias (Gráfica 3.23). 

Sin embargo, este rubro de gasto sigue siendo rela-

tivamente bajo si se le compara con los ingresos to-

tales de los GAD provinciales. En efecto, en 2014 las 

provincias ecuatorianas tan solo destinaron el 6.6% 

de sus ingresos totales al pago de amortizaciones e 

intereses. Este valor está todavía lejos del límite que 

marca la regla fiscal vigente, que es del 25%. Lo an-

terior, por tanto, refleja la ya mencionada escasa ca-

pacidad de generar recursos propios que caracteriza 

a las provincias ecuatorianas, y no tanto un elevado 

nivel de endeudamiento o un servicio de la deuda 

difícilmente asumible.

Conclusión

Este capítulo ha presentado la evolución de las finan-

zas provinciales entre el año 2000 y el 2014. Durante 

dicho periodo, se produjo un importante aumento 

tanto de los ingresos como de los gastos de los GAD 

provinciales. Por el lado de los ingresos, los datos 

aquí analizados han revelado la fuerte dependencia 

que tienen las provincias de las transferencias del 

Gobierno Central, una consecuencia de las limitadas 

atribuciones que la Constitución y el COOTAD les 

otorga en materia tributaria. Asimismo, destaca el 

hecho de que, debido a la compensación que reciben 

por la extracción de petróleo crudo en su territorio, 

las transferencias que en términos per cápita reciben 

las provincias del Oriente son muy superiores a las 

que reciben las provincias en el resto del país. Otro 

factor que contribuye a explicar las diferencias que 

se observan en el volumen de ingresos que reciben 

las provincias es la presencia de vías de peaje en su 

territorio, que son más relevantes en la Sierra que 

en la Costa, y que son inexistentes en las provincias 

orientales del país.

Si bien el gasto agregado de las provincias ecua-

torianas se multiplicó por 15 durante el periodo es-

tudiado, se aprecia una desaceleración del mismo 

en los últimos años, que llegó incluso a contraerse 

en el 2014. Esta desaceleración se dio tanto para el 

gasto corriente como para la inversión, aunque fue 

más intensa en el caso de esta última. Lo anterior ha 

GRÁFICA 3.23: Evolución del Servicio de la Deuda/Ingresos Propios y Totales de las Provincias 2007–2014
(Millones de US$)
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llevado a que el peso relativo de la inversión públi-

ca provincial haya caído a lo largo del periodo estu-

diado, si bien aún absorbe algo más de la mitad del 

gasto total de las provincias, una proporción mayor 

que en el caso de sus contrapartes municipales. En 

términos per cápita, tanto el gasto corriente como 

la inversión son sustancialmente más elevados en 

las provincias orientales que en el resto del país. Sin 

embargo, se observa que el peso relativo de la inver-

sión tiende a caer conforme aumenta el gasto total 

per cápita, absorbiendo por tanto un porcentaje me-

nor del gasto provincial total en el Oriente que en la 

Sierra y la Costa. A este nivel de gobierno, la inver-

sión constituyó la principal variable de ajuste ante el 

choque fiscal que se produjo en 2009 por la caída en 

los precios del crudo. Asimismo, se ha señalado que 

dicho ajuste se produjo con un cierto rezago, llevan-

do a que en 2009 las provincias obtengan un déficit 

fiscal importante.

El endeudamiento provincial también ha aumen-

tado significativamente desde el 2007, especialmen-

te en las provincias de la Sierra. Sin embargo, todavía 

existe un margen considerable para que las provin-

cias sigan endeudándose sin infringir la regla fiscal 

que contempla el Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas. El servicio de la deuda públi-

ca ya absorbe un volumen de recursos similar a los 

ingresos propios que generan las provincias, lo que 

se debe principalmente a su limitada capacidad de 

generación de ingresos propios, y no tanto a que la 

carga financiera que representa la deuda haya alcan-

zado niveles excesivamente elevados. En efecto, la 

misma aún representa un porcentaje relativamente 

bajo de los ingresos totales de las provincias.  
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Las finanzas municipales

Este capítulo presenta la situación financiera de los GAD municipales entre 2000 y 2014. En un 

primer lugar se describe la evolución de los principales componentes de los ingresos municipales, 

tras lo cual se analizan sus gastos, el resultado fiscal que han obtenido a lo largo de los últimos 15 

años, y finalmente su endeudamiento. A diferencia del anterior, el presente capítulo no clasifica a 

los municipios de acuerdo al área geográfica en la que se ubican (Sierra, Costa y Amazonía), sino 

que los estratifica en función del número de personas que habitan en ellos. Lo anterior responde 

a la consideración de que, en el caso de los cantones, el tamaño poblacional tiene una mayor re-

levancia que la ubicación geográfica a la hora de determinar tanto su nivel de ingresos como sus 

necesidades de gasto. En efecto, es de esperar que en los cantones que cuentan con poblaciones 

más pequeñas, que usualmente se encuentran en el entorno rural, el potencial recaudatorio de los 

impuestos municipales sea menor. Asimismo, la baja densidad poblacional y los mayores niveles de 

necesidades básicas insatisfechas que tiende a caracterizar a estos cantones dificultan el ejercicio 

de las competencias que les corresponde. 

Ingresos de los GAD municipales

Entre el año 2000 y el 2014 los ingresos públicos de los municipios se multiplicaron casi por diez, 

pasando de US$346 millones a US$3,405 millones (Gráfica 4.1). Lo anterior supone una tasa anual 

de crecimiento nominal promedio del 19.2% durante el periodo objeto de estudio. No obstante, se 

aprecia que la tasa de crecimiento de los ingresos municipales fue mayor entre 2000 y 2008 (26% 

en promedio) que entre 2009 y 2014 (10%). Ello contribuye a explicar que, en términos del PIB, el 

peso de los ingresos municipales haya tendido a estabilizarse en los últimos años. Al igual que lo 

sucedido con sus contrapartes provinciales, los ingresos de los GAD municipales cayeron en 2009, 

el año del choque petrolero. Sin embargo, la magnitud de dicha caída en los ingresos fue menor 

para municipios que para provincias, a lo que contribuyó el mayor peso y resiliencia de los ingresos 

propios a ese nivel de gobierno.

En efecto, la Gráfica 4.1 confirma que los ingresos propios son más relevantes para los GAD mu-

nicipales que para sus contrapartes provinciales, consecuencia lógica de la concentración de po-

testades tributarias a ese nivel de gobierno que contempla el COOTAD, y que ya ha sido enfatizada 

con anterioridad. Entre 2000 y 2014 el 27.3% de los recursos financieros percibidos por los munici-

pios ecuatorianos fueron generados internamente (7% en el caso de las provincias), aportando las 
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transferencias un 69.9% de los mismos, y tomando 

el 2.8% restante la forma de donaciones. Se aprecia 

igualmente que el peso que los ingresos propios tie-

nen sobre el total de ingresos de los municipios ha 

tendido a aumentar moderadamente en los últimos 

años (del 24.8% del total en 2010 al 27% en 2014). 

Sin embargo, entre 2003 y 2006 impuestos, tasas 

y contribuciones llegaron a aportar más del 30% 

de los ingresos totales de los cantones ecuatoria-

nos, superando por tanto la importancia relativa que 

estas fuentes de recursos municipales tienen en la 

actualidad.

Transferencias

Tal y como se mencionó anteriormente, el análisis 

que se presenta en este capítulo estratifica a los GAD 

municipales en función del número de habitantes 

que su territorio alberga, siendo los municipios del 

Estrato 1 aquellos con la menor población (< 10,000 

habitantes), y los municipios del Estrato 6 aquellos 

con el mayor número de habitantes (> 1 millón). La 

Tabla 4.1 muestra el número de municipios que se 

incluyen en cada uno de los Estratos, el porcentaje 

de la población que habita en los mismos, y tanto 

el porcentaje de transferencias que reciben como el 

porcentaje de los ingresos propios totales que son 

capaces de generar. 

La Gráfica 4.2 evidencia el fuerte crecimiento que 

han experimentado las transferencias del gobierno 

central a los GAD municipales durante el periodo 

de análisis, las cuales pasaron US$257 millones en 

el año 2000 hasta US$2,473 millones en 2014, pro-

mediando un crecimiento anual del 19% en términos 

nominales y del 10% en términos reales. Se aprecia 

igualmente que las transferencias a los municipios 

no solo han aumentado en valor absoluto, sino que 

su peso sobre el PIB también ha presentado una 

trayectoria ascendente, especialmente a partir de la 

aprobación del COOTAD en 2010.33 El único año en el 

que dichas transferencias cayeron fue el 2009 debi-

do al anteriormente mencionado impacto de la crisis 

financiera internacional sobre los ingresos totales del 

sector público. Cabe mencionar igualmente que el 

GRÁFICO 4.1: Ingresos GAD municipales
(Millones de US$ y % del PIB)
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Fuente: Banco de Desarrollo del Ecuador y 

Ministerio de Finanzas.

33 Desde la aprobación del COOTAD (2010–2014) las transferencias a los mu-
nicipios han representado en promedio el 2.4% del PIB, frente a un promedio de 
1.9% del PIB entre 2000 y 2009.  
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impacto de ese retroceso sobre los municipios del 

Estrato 1 fue proporcionalmente mayor: las transfe-

rencias a estos municipios disminuyeron un 17% en 

2009, frente a una caída del 12% para el conjunto de 

los GAD municipales.

Por su parte, la Gráfica 4.3 revela que los muni-

cipios de menor tamaño reciben un volumen pro-

porcionalmente más alto de transferencias que los 

de mayor tamaño. En efecto, entre 2011 y 2014, los 

municipios de los Estratos 1 y 2, que albergaban al 

7% de la población total del país, recibieron el 15% de 

las transferencias, mientras que los municipios de los 

Estratos 3 y 4 concentraban al 31% de la población y 

recibieron el 35% de las transferencias. En el extremo 

opuesto, los municipios del Estrato 5 percibieron el 

23% de las transferencias a pesar de concentrar al 

30% de la población, y los del Estrato 6 recibieron el 

27% de las transferencias con el 32% de la población. 

La misma conclusión puede extraerse de la Gráfica 

4.4, que muestra la evolución de las transferencias 

GRÁFICA 4.2: Transferencias Municipales por Estrato, 2000–2014
(Millones US$ y % del PIB)
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Fuente: Ministerio de Finanzas y Banco de Desarrollo del Ecuador.

TABLA 4.1: Estratificación de los GAD municipales

Estrato Delimitación Num. Municipios % 
Población

% de Transferencias 
2014*

% Recaudación IP 
2014*

Estrato 1 1–9.999 50   2%   7%   2%

Estrato 2 10.000–19.999 47   5%   8%   3%

Estrato 3 20.000–49.999 68 15% 19%   9%

Estrato 4 50.000–99.999 34 16% 18% 14%

Estrato 5 100.000–1.000.000 20 30% 24% 27%

Estrato 6 > 1.000.000   2 32% 25% 45%
*Con base en el Censo de Población y Viviendo 2010, INEC.
Fuente: Ministerio de Finanzas y Banco de Desarrollo del Ecuador.
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per cápita para los seis Estratos a lo largo del pe-

riodo 2000–2014. Se observa que los municipios 

menos poblados del Estrato 1 han recibido históri-

camente las mayores transferencias en términos per 

cápita (US$501 en 2014), debido parcialmente a las 

transferencias adicionales que recibe el 68% de los 

municipios pertenecientes a dicho Estrato por la Ley 

010 y la Ley 047.34 Con transferencias de US$126 y 

US$123 por habitante, los municipios más poblados 

del país (Estratos 5 y 6) son los que menos transfe-

rencias reciben en términos per cápita, colocándose 

por detrás de los municipios del Estrato 4 (US$163 en 

transferencias por habitante), y de los municipios del 

Estrato 3 (US$189 en transferencias por habitante).

Asimismo, la Gráfica 4.4 permite apreciar que la 

brecha entre las transferencias per cápita que reci-

ben los municipios de menor tamaño y las que lle-

gan a las mayores ciudades del país se ha ampliado 

con los años. Sin embargo, se observa igualmente 

que desde el año 2009 se ha producido un aumen-

to generalizado y significativo en las transferencias 

per cápita hacia todos los Estratos, resultado que en 

parte puede atribuirse tanto a las nuevas reglas esta-

blecidas por la Constitución del 2008 y el COOTAD 

como al crecimiento de los ingresos totales que el 

sector público ha percibido durante este periodo de 

fuerte expansión del PIB nacional. 

Ingresos propios

Los ingresos propios de los municipios ecuatorianos 

presentaron un crecimiento anual promedio del 20% 

en términos nominales durante el periodo 2000–2014 

(10% en términos reales). Este comportamiento ha 

GRÁFICA 4.3: Transferencias Municipales por Estrato
(% del Total de Transferencias)
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Fuente: Ministerio de Finanzas y Banco de 

Desarrollo del Ecuador.

34 En 2008 se realizó la última reforma a la Ley 010, incrementándose el im-
puesto a cada barril de petróleo de 0.50 centavos a 1 dólar para el “fondo para 
el eco-desarrollo de la región amazónica y fortalecimiento de los gobiernos 
seccionales”, el cual fue implementado para la conservación del medio ambien-
te de los daños de la extracción petrolera. Este fondo se distribuye del siguiente 
modo: 58% para los municipios, 28% para los consejos provinciales; 9% para el 
ECORAE y el 5% restante para el fondo de Desarrollo Parroquial Amazónico. 
Por su parte, la Ley 047 contempla asignaciones equivalentes al 5% de la factu-
ración por venta de energía proveniente de las centrales hidroeléctricas instala-
das en las provincias de Tungurahua, Azuay, Cañar y Morona Santiago. La dis-
tribución para los gobiernos autónomos descentralizados basada en las ventas 
de energía eléctrica de su territorio se realiza de la siguiente forma: 40% GAD 
provinciales, 40% GAD cantonales en cuyas jurisdicciones se encuentren fuen-
tes hídricas que nutren a centrales hidroeléctricas, y 20% para GAD cantonales 
que no tengan estas fuentes hídricas. Actualmente 24 de los 50 municipios 
del Estrato 1 están ubicados en la Región Oriente del país que comprende las 
provincias de Napo, Orellana, Sucumbíos, Pastaza, Morona Santiago y Zamora, 
y reciben por tanto las transferencias contempladas en la Ley 010. Por otro lado, 
18 GAD municipales pertenecientes al Estrato 1 están ubicados en las Provincias 
de Azuay, Cañar, Tungurahua y Morona Santiago, siendo así beneficiarias de las 
transferencias derivadas de la Ley 047. De esta forma, 34 de los 50 municipios 
(68%) dentro del Estrato 1 reciben transferencias provenientes de la Ley 010, la 
Ley 047, o ambas.
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venido impulsado principalmente por el dinamismo 

de los Impuestos y de las Tasas y Contribuciones, 

rubros que experimentaron un crecimiento anual 

promedio nominal del 23.1% durante dicho periodo. 

Como se observa en la Gráfica 4.5, los ingresos pro-

pios municipales representan actualmente el 0.91% 

del PIB nacional, situándose aún por debajo del 

máximo nivel alcanzado en 2005, que fue del 0.96% 

del PIB. En el año 2000, los ingresos propios que 

generaban los municipios ecuatorianos tan solo al-

canzaban el 0.48% del PIB.

Los impuestos son la principal fuente de recursos 

propios para los municipios del país. Mientras que 

en el año 2000 éstos aportaban el 38% de los in-

gresos propios municipales, en 2014 representaron 

el 52% de los mismos (ver Gráfica 4.6). Las Tasas y 

Contribuciones son la segunda fuente de ingresos 

propios municipales más importante. Esta catego-

ría de ingresos, dentro de la que se encuentra el co-

bro por Recolección de Basura, las Contribuciones 

de Mejoras y el cobro por Prestación de Servicios, 

genera actualmente el 32% de los ingresos propios 

municipales (25% en 2000). Las demás fuentes de 

ingresos propios de los municipios (venta de bienes, 

rentas de inversiones y multas y venta de activos no 

financieros) han perdido importancia relativa duran-

te el periodo estudiado, pasando de aportar el 38% 

de los ingresos propios municipales en el año 2000 a 

representar el 16% de los mismos en 2014. 

Tal y como puede apreciarse en la Tabla 4.1 (ver 

más arriba), los 22 municipios pertenecientes a los 

Estratos 5 y 6 generan actualmente el 72% de los in-

gresos propios municipales del país. Este porcentaje 

es superior a la proporción de la población total del 

país que vive en estos municipios (62%), aunque infe-

rior a su aporte al PIB no petrolero del Ecuador (apro-

ximadamente un 77% en 2012).35 En el otro extremo 

se encuentran los municipios más pequeños (perte-

necientes a los Estratos 1, 2 y 3), que en conjunto al-

bergan al 22% de la población nacional, y generan 

tan solo el 14% del total de los ingresos propios mu-

nicipales. Estas cifras evidencian que los municipios 

grandes tienen una mayor capacidad de generación 

de ingresos propios per cápita que los pequeños.

GRÁFICA 4.4: Transferencias Municipales Per Cápita por Estrato
(US$)
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Fuente: Banco de Desarrollo del Ecuador y Ministerio de Finanzas.

35 Fuente: Cuentas Cantonales, Banco Central del Ecuador.
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La Gráfica 4.7 presenta la evolución del indicador 

de ingresos propios como proporción de los ingre-

sos totales (ratio IP/IT) distinguiendo entre los seis 

Estratos de municipios. Se aprecia que existen am-

plias diferencias entre los valores que toma dicho 

ratio en los municipios más grandes y el resto de 

municipios: en la actualidad, se ubica en un 29% para 

los municipios del Estrato 5 y un 40% para los del 

Estrato 6, mientras que los ingresos propios de los 

municipios pertenecientes a los Estratos 1, 2 y 3 re-

presentan el 10%, 14% y 15% de sus ingresos totales 

respectivamente.

En definitiva, los datos arriba expuestos ponen 

claramente de manifiesto que los municipios más 

GRÁFICA 4.5: Ingresos Propios Municipales, 2000–2014
(Millones US$ y % del PIB)
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GRÁFICA 4.6: Composición de Ingresos Propios Municipales por tipo, 2000 y 2014
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grandes del país tienen una mayor capacidad para 

generar recursos propios que los municipios de me-

nor tamaño, hecho que podría derivarse fundamen-

talmente de los siguientes factores: (i) cuentan con 

bases tributarias más amplias debido al tamaño de 

su economía, al número y tamaño de las empresas 

instaladas en su territorio, y al valor de las propieda-

des comerciales y residenciales que se ubican en los 

mismos;36 (ii) su capacidad institucional y operativa 

para gestionar los procesos recaudatorios propios 

de cada impuesto, tasa o contribución tiende a ser 

mayor que en los municipios más pequeños; (iii) la 

mayor densidad en el territorio de los municipios 

grandes facilita igualmente la gestión de los proce-

sos recaudatorios.

Otra tendencia que merece la pena resaltar es la 

caída en el indicador agregado de IP/IT para el con-

junto de los municipios del país (serie punteada en 

Gráfica 4.7) que se produjo entre 2005 y 2008 (des-

de 35% a 25%), tras lo cual se estabilizó y aumen-

tó ligeramente hasta alcanzar el 27% en 2014. Cabe 

mencionar igualmente que esta caída ha sido más 

pronunciada para los municipios del Estrato 6 y del 

Estrato 5, cuyo IP/IT pasó de 56% a 40% y 34% a 29% 

respectivamente entre 2005 y 2014.37 En cambio, el 

peso de los ingresos propios sobre los ingresos to-

tales aumentó ligeramente para los Estratos 1, 2, 3 y 

4 a partir del año 2010. La combinación de ambas 

tendencias ha llevado a que se produzca una cier-

ta convergencia entre el grado de dependencia que 

tienen de las transferencias del gobierno central los 

municipios pequeños y los grandes. Parecería, por 

tanto, que durante los últimos años los municipios 

pequeños han intensificado su esfuerzo fiscal, mien-

tras que los grandes lo han relajado, a pesar de lo 

cual persisten diferencias importantes entre la capa-

cidad recaudatoria de ambos grupos de municipios.

GRÁFICA 4.7: Participación de Ingresos Propios dentro de los Ingreso Totales, 2000–2014
(% de los Ingresos Totales)
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Fuente: Ministerio de Finanzas y Banco de Desarrollo del Ecuador.

36 En efecto, los municipios pertenecientes a los Estratos 5 y 6 concentran el 
62% de la población ecuatoriana (ver Tabla 2) y generan el 66% del PIB nacio-
nal y el 77% del PIB no petrolero nacional (según las Cuentas Cantonales 2012 
publicadas por el Banco Central del Ecuador). 

37 A esa tendencia ha contribuido el gran dinamismo que han tenido las trans-
ferencias gobierno central: durante el periodo 2005–2013 las transferencias re-
cibidas por los municipios del Estrato 6 mostraron un crecimiento promedio 
anual del 18% en términos nominales, frente al crecimiento promedio anual del 
8% de los ingresos propios de dichos municipios.
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Los impuestos constituyen la principal fuente de 

recursos para los seis Estratos, destacándose en este 

sentido los municipios del Estrato 6, que obtienen el 

58% de sus ingresos propios por esta vía (ver Gráfica 

4.8). En el otro extremo, la participación de los im-

puestos sobre el total de los ingresos propios de los 

municipios del Estrato 2 es la menor: 39% en pro-

medio (dato de 2014). Por su parte, las tasas y con-

tribuciones se sitúan de forma generalizada como 

la segunda fuente de ingresos más relevante para 

los municipios del país. Esta fuente de ingresos es 

particularmente relevante para los municipios de los 

Estratos 3 y 5, que reciben por este concepto un 37% 

y 32% de sus ingresos propios respectivamente. 

Cabe mencionar igualmente que la venta de bie-

nes y servicios y la venta de activos no financieros 

sigue siendo relevante para los municipios de me-

nor tamaño: en conjunto aportan el 16% de los ingre-

sos propios de los municipios pertenecientes a los 

Estratos 1 y el 13% de los correspondientes al Estrato 

2. A medida que crece el tamaño de los municipios,

el peso relativo de de esta fuente de ingresos tiende 

a caer (6% para los municipios del Estrato 5, y 5% 

para los del 6). Finalmente, las rentas de inversiones 

y multas tienen una importancia relativamente ho-

mogénea para los distintos grupos de municipios, 

con un peso sobre el total de ingresos que oscila en-

tre el 5% (Estrato 6) y el 8% (Estratos 2, 4 y 5). 

En resumen, los datos arriba expuestos sugie-

ren que la consolidación de los ingresos propios 

municipales a través del cobro de impuestos, ta-

sas y contribuciones ha ocurrido principalmente en 

los municipios más grandes del país (Estratos 3 al 

6), mientras que los municipios de menor tamaño 

(Estratos 1 y 2) presentan una mayor dependencia 

de la venta de bienes y servicios, rentas de inversio-

nes, multas y otros rubros, que en conjunto generan 

aproximadamente la quinta parte de sus ingresos 

propios.

Una mirada más detallada al rubro de los impues-

tos también evidencia la existencia de diferencias 

sustanciales entre los distintos Estratos. El Impuesto 

Predial constituye la principal fuente de recaudación 

tributaria para todos los Estratos con la excepción 

de los municipios pertenecientes al Estrato 1, que re-

caudan el 16% de sus tributos por esta vía frente al 

28% para los Estratos 2 y 3, 26% para el Estrato 4, y 

23% para los Estratos 5 y 6. Esta diferencia podría 

GRÁFICA 4.8: Composición de Ingresos Propios por Estrato, 2014
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deberse tanto a los desafíos técnicos y operativos 

que afrontan las administraciones municipales en 

poblaciones pequeñas para cobrar este impuesto y 

mantener actualizados los catastros, como al menor 

valor relativo de las propiedades residenciales en sus 

territorios.

Dados los reducidos niveles de recaudación del 

impuesto predial que generan, los municipios del 

Estrato 1 se apoyan principalmente en el Impuesto 

a los Activos Totales, que en términos relativos es 

más relevante para estos municipios que para aqué-

llos pertenecientes a los demás Estratos (Gráfica 

4.9). Sin embargo, cabe mencionar que este impues-

to también contribuye de manera significativa a la 

recaudación impositiva de los municipios de mayor 

tamaño (aportan el 20% de la recaudación de im-

puestos en los municipios del Estrato 6), mientras 

que constituye una fuente de ingresos relativamente 

menor para los municipios intermedios (en promedio 

el 12% para los municipios de los Estratos 2, 3, 4 y 5).

Por su parte, el peso del impuesto de Patentes 

sobre el total de ingresos tributarios va desde el 11% 

para los municipios del Estrato 1, hasta el 21% para 

los municipios del Estrato 5 y Estrato 6. Finalmente, 

se observa que la participación del Impuesto de 

Alcabalas es relativamente homogénea, oscilando 

entre el 15% (Estratos 2 y 6) y 16% (Estratos 3, 4, 5) 

de la recaudación tributaria en los distintos Estratos 

municipales, con la excepción de los municipios per-

tenecientes al Estrato 1, para los que la participación 

de este impuesto es de tan solo el 8%. De nuevo, es 

posible que ello se deba al reducido valor de las tran-

sacciones inmobiliarias en esos cantones.

Tal y como puede apreciarse en la Gráfica 4.10, la 

composición de las tasas y contribuciones es más 

heterogénea que la de los impuestos. En este senti-

do, una primera observación es que los municipios 

de mayor tamaño concentran su recaudación de ta-

sas en un menor número de categorías, concentra-

ción que tiende a decrecer conforme el tamaño del 

municipio disminuye. 

Se aprecia igualmente que el potencial recauda-

torio de las Contribuciones de Mejoras tiende a au-

mentar con el tamaño de los municipios, llegando a 

GRÁFICA 4.9: Composición de Impuestos por Estrato, 2014
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representar el 25% de los ingresos por tasas y con-

tribuciones para los que pertenecen al Estrato 5, y el 

29% para los que se agrupan en el Estrato 6, frente a 

tan solo un 9% para los del Estrato 3 y un 12% para los 

del 2.38 La participación de las tasas por Recolección 

de Basura también tiende a aumentar con el tamaño 

de los municipios, llegando a aportar el 29% de las 

tasas y contribuciones percibidas por los dos mu-

nicipios más grandes del país. Los datos muestran 

igualmente que las tasas por Acceso y Ocupación 

de Lugares Públicos tienen un peso importante en 

los municipios de los Estratos 2 y 3, donde repre-

sentan en promedio el 19% y 13% respectivamente 

de la recaudación tasas y contribuciones. En cambio, 

el peso de esta fuente de ingresos es relativamente 

menor para los demás Estratos de municipios. 

Este apartado cierra el análisis de los ingresos de 

los GAD municipales comparando la evolución de las 

transferencias del gobierno central con la de los in-

gresos propios estudiados en las anteriores subsec-

ciones. Para facilitar la identificación de tendencias 

durante los últimos 14 años, se han computado las 

tasas anuales promedio de crecimiento en términos 

reales de transferencias e ingresos propios durante 

los siguientes sub-periodos: del 2000 al 2003; del 

2004 al 2006; del 2007 al 2010; del 2011 al 2014. A 

partir de este análisis, se analiza la medida en que los 

aumentos de las transferencias del gobierno central 

anteriormente descritos podrían haber desincentiva-

do la generación de ingresos propios al nivel de los 

municipios ecuatorianos. 

En términos generales, los datos expuestos en la 

Gráfica 4.11 sugieren la existencia de una correlación 

positiva entre la evolución de ambas fuentes de in-

gresos, lo que tendería a invalidar la hipótesis de que 

las transferencias del gobierno central desincentivan 

a los municipios a generar sus propios ingresos. No 

obstante, en algunas de las observaciones reportadas 

en la Gráfica 4.11 sí que puede observarse una cierta 

desconexión entre el ritmo de expansión de las trans-

ferencias del gobierno central y los ingresos propios 

generados por los GAD municipales. Esta desconexión 

GRÁFICA 4.10: Composición de Tasas y Contribuciones por Estrato, 2014
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38 En esta categoría se han incluido los rubros presupuestarios: 1) Apertura, 
Pavimentación, Ensanche y Construcción de Vías, 2) Repavimentación Urbana, 
3) Aceras, Bordillos y Cercas, 4) Obras de Alcantarillado, 5) Obras de Alumbra-
do Público, 6) Obras de Sistemas de Agua Potable, 7) Obras de Regeneración 
Urbana, y 8) Otras Contribuciones.
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fue particularmente marcada durante el periodo 2004 

a 2010, durante el cual el ritmo de crecimiento de las 

transferencias fue claramente superior al de los ingre-

sos propios en la práctica totalidad de los Estratos 

objeto de análisis. Entre 2011 y 2014, en cambio, se 

produjo una cierta convergencia entre el ritmo de ex-

pansión de ambas fuentes de ingresos, lo que podría 

sugerir que el sistema de descentralización ecuato-

riano ha reforzado gradualmente los incentivos para 

que los municipios intensifiquen su esfuerzo recau-

datorio a pesar de recibir mayores transferencias del 

gobierno central (ver en el capítulo II las variables que 

forman parte de la fórmula con la que se distribuye el 

componente 2 de las transferencias).

Cabe destacar igualmente que entre 2011 y 2014 la 

tasa de crecimiento de las transferencias ha superado 

GRÁFICA 4.11: Evolución Ingreso Propios vs. Transferencias
(Tasa Promedio Anual de Crecimiento Real por Periodo)
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a la de los ingresos propios en los municipios pertene-

cientes a los Estratos 5 y 6, mientras que se observa 

la tendencia opuesta en el resto de los Estratos. Ello 

sugiere que, en caso de existir, el desincentivo que pu-

dieran haber generado las transferencias a la recau-

dación de ingresos propios se habría concentrado en 

los municipios grandes durante los últimos años, y no 

tanto en aquéllos con un menor tamaño poblacional.

Gastos

El gasto público municipal en Ecuador ha experimen-

tado una fuerte expansión durante el periodo objeto 

de análisis, promediando un crecimiento anual del 

22% en términos nominales entre 2000 y 2014 (12% 

en términos reales), y pasando de representar el 1,5% 

del PIB en el año 2000 a representar el 3,4% del PIB 

a finales de 2014 (Gráfica 4.12).

La Tabla 4.2 introduce una dimensión poblacio-

nal al análisis del gasto municipal, revelando algunos 

patrones de comportamiento que merecen ser ana-

lizados. Por una parte, se aprecia que los municipios 

pequeños (Estratos 1 y 2) y los de mayor tamaño 

(Estrato 6) ejecutan una proporción del gasto mu-

nicipal total superior al porcentaje de la población 

nacional que habita en los mismos. Por su parte, los 

municipios intermedios (Estratos 3 y 4) ejecutan una 

proporción del gasto total pareja al porcentaje de la 

población que albergan. En cambio, los 20 munici-

pios ecuatorianos con una población comprendida 

entre 100 mil y un millón de habitantes ejecutan un 

23% del gasto municipal a pesar de que albergan al 

30% de la población ecuatoriana. 

Con gran diferencia, por tanto, son los municipios 

del Estrato 1 los que en términos per cápita, ejecutan 

un mayor nivel de gasto: US$539 por habitante. Con 

US$295 por habitante, le siguen los municipios per-

tenecientes al Estrato 2, mientras que, en promedio, 

las dos ciudades más importantes del país (Estrato 

6) gastan US$223 por habitante. Finalmente, las ciu-

dades intermedias (Estratos 3 y 4) gastan US$208 

por habitante, y las del Estrato 5 gastan US$162 per 

cápita. Las cifras anteriormente expuestas ponen de 

manifiesto la existencia de disparidades importantes 

GRÁFICA 4.12: Gasto Público Municipal, 2000–2014
(Millones US$ y % del PIB)
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en el gasto público por habitante entre los distintos 

Estratos que tiende a favorecer a los municipios más 

pequeños, lo que se justifica desde una perspectiva 

de equidad inter-territorial. Sin embargo, el hecho de 

que las dos ciudades más grandes del país (Estrato 

6) gasten por habitante un 38% más que los munici-

pios del Estrato 5, y un 7% más que las ciudades de 

los Estratos 3 y 4 podría estar amplificando las des-

igualdades que existen entre los municipios ecuato-

rianos de más de 20,000 habitantes.

Composición del gasto público municipal

Los municipios en su conjunto destinan hoy en día cer-

ca del 48% de su gasto a inversión, y el 52% restante 

a gasto corriente (Gráfica 4.13). Dentro de los gastos 

corrientes, la categoría con mayor participación en los 

egresos de los municipios son los gastos de personal, 

que ascienden a casi una tercera parte del gasto a este 

nivel de gobierno (31%). Cabe destacar el incremen-

to de 8 puntos porcentuales que ha experimentado 

la participación de este rubro en el gasto municipal 

total desde año 2000, en el que los sueldos y salarios 

representaban el 23% del gasto municipal.

Distinguiendo por Estratos, la Gráfica 4.14 evi-

dencia que el peso relativo de la inversión tiende a 

ser mayor conforme aumenta el tamaño de los mu-

nicipios. En efecto, mientras que el gasto de capi-

tal representa el 37% de los egresos totales de los 

municipios del Estrato 1, esta proporción alcanza el 

58% en los municipios ecuatorianos de más de un 

millón de habitantes (Estrato 6). De forma inversa, 

el Gráfico 4.14 muestra que el peso que tienen los 

gastos de personal sobre el gasto total cae conforme 

aumenta el tamaño de los municipios. Así, mientras 

que los municipios del Estrato 1 destinan el 43% de 

su gasto al pago de salarios (más de lo que desti-

nan a inversión), los municipios del Estrato 6 tan solo 

destinan el 19% de su gasto a este rubro. 

La Tabla 4.2 expuesta anteriormente también pone 

claramente de manifiesto la existencia de una corre-

lación negativa entre el tamaño de los municipios y el 

nivel de gasto corriente per cápita. En efecto, mien-

tras que el gasto corriente per cápita de los munici-

pios de menos de 10,000 habitantes es de US$340, 

en los dos municipios del Estrato 6 esta cifra decrece 

a US$92, y en los del Estrato 5 a US$83. Comparando 

estas cifras con el gasto de capital per cápita, lo ante-

rior implica que mientras que en los municipios más 

pequeños por cada dólar de gasto corriente se invier-

te 0.59 dólares, en los municipios más grandes por 

cada dólar de gasto corriente se invierte entre 0.96 

(Estrato 5) y 1.43 (Estrato 6) dólares.

TABLA 4.2: Gasto Público Municipal por habitante en 2014 

Estrato Número de 
Municipios

% de la Población 
Nacional*

% del Gasto 
Municipal 

2014

Gasto 
Público  

por 
habitante 

(US$ 2014)

Gasto 
Corriente 

por 
habitante 

(US$ 2014)

Inversión 
Pública por 
habitante 

(US$ 2014)

Estrato 1 50 2% 5% 539 340 200 

Estrato 2 47 5% 7% 295 176 119 

Estrato 3 68 15% 15% 208 123 85 

Estrato 4 34 16% 16% 208 115 94 

Estrato 5 20 30% 23% 162 83 79 

Estrato 6 2 32% 34% 223 92 131 
*Con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, INEC.
Fuente: Base SIM 2000–2014, Ministerio de Finanzas y Banco de Desarrollo del Ecuador.
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Varios factores podrían explicar la correlación 

anteriormente reportada entre el tamaño de los 

municipios y el peso relativo de inversión y gasto 

corriente. Primero, es probable que los municipios 

más grandes puedan explotar economías de esca-

la en la prestación de sus servicios, requiriendo un 

número proporcionalmente más bajo de empleados 

para operar. Segundo, la mayor capacidad institucio-

nal que tiende a caracterizar a los municipios más 

grandes podría aumentar su eficiencia a la hora de 

gestionar el gasto, reduciendo así el peso relativo del 

gasto corriente requerido para la prestación de sus 

servicios. Tercero, pudiera ser que al existir menos 

oportunidades de empleo formal en los municipios 

pequeños que en los grandes, éstos otorguen una 

mayor importancia a la generación de puestos de 

trabajo público que los municipios de mayor tamaño.

Otro rubro de gasto cuyo peso relativo aumenta 

con el tamaño de los municipios es el correspondien-

te al pago de intereses sobre la deuda, que repre-

GRÁFICA 4.14: Composición del Gasto Público Municipal por Estrato, 2014
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GRÁFICA 4.13: Composición del Gasto Público Municipal Total, 2000 y 2014
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senta el 1% del gasto total para los municipios de 

menos de 100,000 habitantes, el 3% del gasto para 

los municipios con una población de entre 100,000 

y 1 millón de habitantes, y el 2% del gasto para los 

dos municipios más grandes del país. Lo anterior es 

una consecuencia lógica del mayor acceso al crédito 

que históricamente han tenido los municipios más 

grandes, que se traduce en un gasto mayor por con-

cepto de intereses en la actualidad. Por otra parte, el 

peso relativo de ‘Otros Gastos Corrientes’, que com-

prende los gastos en bienes y servicios y las trans-

ferencias y subsidios, no presenta variaciones tan 

marcadas como la inversión y el gasto de personal, 

representando entre el 15% y el 21% del gasto público 

municipal, sin una correlación clara con el tamaño de 

las poblaciones. 

La Gráfica 4.15 descompone entre los distintos 

componentes que conforman la inversión pública 

municipal en Ecuador. Puede apreciarse que más del 

80% de la inversión de los municipios con menos de 

1 millón de habitantes se destina a ‘Obras Públicas’, 

porcentaje que cae al 24% para los municipios per-

tenecientes al Estrato 6. En cambio, los dos munici-

pios con más de 1 millón de habitantes destinaron 

en 2014 el 69% de su inversión a ‘Transferencias y 

Donaciones para Inversión’. Estas diferencias tienen 

que ver con el hecho de que la presencia de em-

presas públicas es más frecuente en las principales 

ciudades del Ecuador que en otras municipalidades 

más pequeñas, en las que la administración local 

tiende a invertir y prestar servicios directamente al 

público. Lo anterior implica que las diferencias que 

expone la Gráfica 4.15 no tienen tanto que ver con la 

composición de la inversión en sí, sino más bien con 

las distintas modalidades con las que se ejecuta la 

inversión en las ciudades más grandes del país.

La Gráfica 4.16 presenta la composición del ru-

bro de ‘Obras Públicas’ en el año 2014 para los seis 

Estratos municipales. Cabe destacar la gran diferen-

cia que existe entre el peso que tienen las obras en 

agua y saneamiento para los municipios del Estrato 

6 y para los demás municipios del país. En efecto, 

mientras que los dos municipios más grandes del 

país apenas ejecutan directamente obras en agua y 

saneamiento, este rubro constituye el principal des-

tino de la obra pública municipal para el resto de las 

GRÁFICA 4.15: Composición de la Inversión Pública Municipal por Estrato, 2014
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ciudades, y especialmente para los municipios de 

menos de 100,000 habitantes. De nuevo, estas cifras 

no necesariamente reflejan la importancia que otor-

gan los distintos municipios del país al servicio de 

agua y saneamiento, sino el hecho de que las ciu-

dades más grandes del país cuentan con empresas 

públicas que están a cargo de la inversión pública en 

el sector. Asimismo, el que varias ciudades de entre 

100,000 y 1 millón de habitantes también cuenten 

con empresas públicas contribuye a explicar por qué 

el peso que tiene la obra pública en agua y sanea-

miento sea proporcionalmente menor que en los 

municipios de menor tamaño. 

Otro ámbito en el que existen diferencias muy 

marcadas es en la importancia relativa de las obras 

en vialidad. Para los dos municipios más grandes 

del país, la vialidad absorbe el 70% de la obra pú-

blica, porcentaje que cae gradualmente hasta re-

presentar tan solo el 7% de la obra pública de los 

municipios del Estrato 1. Esta divergencia entre los 

montos destinados a inversión en transporte y vías 

pone de manifiesto el hecho de que los problemas 

de congestión vehicular son mucho más agudos 

para las dos principales ciudades del país que para 

el resto de los municipios ecuatorianos. Conforme 

aumenta el tamaño de los municipios también au-

menta el peso de las inversiones en urbanización 

y embellecimiento, tendencia que refleja la inten-

sificación de los retos urbanísticos asociados a 

este tipo de inversiones a medida que crecen las 

ciudades.

En cambio, las inversiones en construcciones y 

edificaciones son mucho más relevantes para los 

municipios pequeños y medianos (29% de la inver-

sión para el Estrato 1, y 22% para los del Estrato 2), 

que para los más grandes (12% de la inversión para 

el Estrato 5 y tan solo 2% para los del Estrato 6). 

El resto de los componentes de la inversión pública 

municipal tienen un peso más parejo para los muni-

cipios pertenecientes a los distintos Estratos, si bien 

llama la atención que la inversión en riego y manejo 

de aguas tenga un peso mayor para las dos grandes 

urbes del país que para los municipios más peque-

ños a pesar de que, presumiblemente, el peso rela-

tivo de la actividad agropecuaria tiende a ser mayor 

en los municipios más rurales.

GRÁFICA 4.16: Composición de la Obra Pública Municipal por Estrato, 2014
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Evolución dinámica de los componentes 
del gasto

La siguiente subsección analiza la evolución dinámi-

ca del gasto corriente y del gasto de inversión a lo 

largo de los últimos años. Para ello, las Gráfica 4.17 

y 4.18 presentan las tasas promedio de crecimiento 

real anual que han registrado ambos componentes 

del gasto en 4 sub-periodos de análisis: 2000–2003, 

2004–2006, 2007–2010, 2011–2014. 

En la Gráfica 4.17 puede apreciarse que, con la ex-

cepción de los municipios que pertenecen al Estrato 

6, el crecimiento real del gasto corriente ha tendido a 

concentrarse en dos periodos: entre 2000 y 2003 y 

de 2007 a 2010. En cambio, entre 2004 y 2006, y es-

pecialmente entre 2011 y 2014, el ritmo de expansión 

que presentó el gasto corriente de los municipios del 

Estrato 1 al 5 fue menor. Llama la atención el hecho 

de que el comportamiento de los dos municipios 

más grandes del país (Estrato 6) haya sido el opues-

to al de los demás municipios ecuatorianos. En efec-

to, los periodos en los que el gasto corriente creció 

a un ritmo mayor en dichas municipalidades fueron 

entre 2004 a 2006, y en menor medida, entre 2011 y 

2014, precisamente los periodos en los que menos 

creció el gasto corriente en el resto de las municipa-

lidades ecuatorianas.

Por el lado de la inversión pública se observan ma-

yores discrepancias entre Estratos. En primer lugar, se 

aprecia que la inversión pública en los Estratos 1, 2, 

y 3 ha experimentado una fuerte desaceleración en 

los sub-periodos 2007–2010 y 2011–2014 con respec-

to a las tasas de crecimiento observadas en los pri-

meros dos sub-periodos (2000 a 2006). Tal y como 

se verá en detalle más adelante, ello ha llevado a una 

disminución del peso relativo de la inversión pública 

dentro del gasto público en los municipios de menos 

de 50,000 habitantes. De forma contraria, los datos 

muestran que los municipios más poblados (Estratos 

4, 5 y 6) han acelerado el ritmo de crecimiento de su 

inversión pública en el periodo 2011–2014, incluso su-

perando a la del gasto corriente, lo que ha resultado 

en un incremento del peso relativo de la inversión den-

tro del gasto público total en los Estratos señalados. 

Las divergencias en el ritmo de expansión del 

gasto corriente y de inversión de los GAD municipa-

les han llevado a que durante el periodo analizado 

se produzca una recomposición del gasto público 

GRÁFICA 4.17: Evolución del Gasto Corriente por Estrato
(Tasa Promedio Anual de Crecimiento Real por Periodo)
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ejecutado a este nivel de gobierno. La Gráfica 4.19 

muestra la evolución a lo largo de los cuatro sub-pe-

riodos de la composición del gasto municipal (par-

ticipación relativa del gasto corriente y de inversión 

pública sobre gasto total) para cada Estrato de mu-

nicipios. Los municipios de menor tamaño (Estratos 

1, 2, 3 y 4) han modificado sustancialmente el perfil 

de su gasto público, con un aumento significativo 

en la participación del gasto corriente y una dismi-

nución de la inversión pública relativa a lo largo de 

los cuatro sub-periodos. Destaca en este sentido la 

recomposición del gasto público de los municipios 

del Estrato 1, en los que la participación del gasto 

corriente aumentó desde un 35% del gasto total en 

el periodo 2000–2003 hasta un 59% del mismo en 

2011–2014, con lo que el peso de la inversión cayó 

desde un 65% a un 41%.

Al principio del periodo analizado, los municipios 

del Estrato 5 y 6 experimentaron un proceso similar 

de aumento en la participación del gasto corrien-

te, que alcanzó su mayor peso relativo entre 2007 

y 2010, con un 51% y 43% del gasto total respecti-

vamente. Sin embargo, más recientemente estos 

municipios lograron reducir la participación del gas-

to corriente, que entre 2011 y 2014 cayó al 50% y el 

41% respectivamente. Los municipios del Estrato 6 

registran actualmente la mayor participación de la 

inversión dentro de su gasto público (promedio de 

59% en 2011–2014), lo que se explica por el fuerte 

crecimiento que registró este rubro en los últimos 

tres años (promedio anual de 16%), por encima del 

crecimiento del gasto corriente (promedio anual de 

11%). En segundo lugar se ubican los municipios del 

Estrato 5, con una participación de la inversión públi-

ca del 50% del gasto total. 

En resumen, existe una aparente divergencia en-

tre el comportamiento reciente que ha exhibido el 

peso relativo de inversión y gasto corriente en los 

municipios del país: mientras que las ciudades gran-

des están dando un mayor protagonismo a la in-

versión, en las pequeñas el gasto corriente muestra 

un mayor dinamismo. En este contexto, la pregun-

ta que se plantea es la medida en que la tendencia 

anteriormente descrita podría estar contribuyendo 

a alimentar las desigualdades que persisten entre 

los municipios del país, lo que restaría impacto a las 

GRÁFICA 4.18: Evolución de la Inversión Pública por Estrato
(Tasa Promedio Anual de Crecimiento Real por Periodo)
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políticas de equidad territorial que ha impulsado la 

Constitución de 2008 y el COOTAD. 

Autosuficiencia operativa en los GAD 
Municipales 

Los indicadores de autosuficiencia operativa calcu-

lados para los distintos Estratos revelan que los GAD 

municipales, independientemente de su tamaño, no 

tienen capacidad para hacer frente a la totalidad de 

sus gastos corrientes a través de sus ingresos pro-

pios (Gráfica 4.20). Sin embargo, se observa que 

este indicador es mayor conforme aumenta el ta-

maño de la población de los municipios, pasando de 

0.17 en promedio para los municipios del Estrato 1, 

hasta un 0.89 para aquellos pertenecientes al Estrato 

6. Esta diferencia entre Estratos refleja, por un lado,

la mayor capacidad que tienen los municipios gran-

des para generar ingresos propios (Tabla 4.1), y por 

otro lado, la menor participación que tiene el gas-

to corriente dentro del gasto total en los municipios 

con mayor población (Tabla 4.2).

Con respecto al indicador de autosuficiencia para 

el componente de gastos de personal, los datos re-

velan que los municipios pertenecientes al Estrato 6 

son los únicos cuyos ingresos propios son mayores al 

monto destinado al pago de salarios y remuneraciones 

de funcionarios públicos (ingresos propios/gastos de 

personal = 1.87). Ello implica que estos municipios tie-

nen capacidad para hacer frente a sus gastos de per-

sonal a través de sus recursos propios. De hecho, una 

vez descontado el pago de salarios, los dos municipios 

más grandes del país generan un excedente que pue-

de utilizarse para financiar el resto de su operación. 

Los municipios del Estrato 5 presentan en promedio 

una cifra de 0.90, y por tanto generan recursos pro-

pios por un monto relativamente próximo a su gasto 

por concepto de salarios. Por su parte los municipios 

del Estrato 4 alcanzan una cifra del 0.63. 

El índice de autosuficiencia en el pago de salarios 

para los municipios de menor tamaño (Estratos 1, 2 

y 3) se encuentra muy por debajo del umbral de la 

autosuficiencia (índice = 1), evidenciando la alta de-

pendencia de las transferencias del gobierno central 

que tienen estos municipios. El Estrato 1 tiene el ín-

dice de autosuficiencia en el pago de salarios más 

bajo (0.25), indicando que en promedio los ingresos 

GRÁFICA 4.19: Evolución de la Composición del Gasto Público por Estrato
(% del Gasto Total)
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propios de estos municipios cubren tan solo 1 de 

cada 4 dólares que se destinan al pago de salarios. 

Lo anterior pone en evidencia la alta vulnerabilidad 

presupuestaria de estos municipios ante eventuales 

disminuciones en el monto de las transferencias del 

gobierno central, que podría obligarles a reducir per-

sonal para seguir operando.

Resultado fiscal de los GAD 
Municipales 

La dinámica de ingresos y egresos descrita en las 

secciones anteriores llevó a que los GAD municipa-

les presenten superávit fiscales entre 2000 y 2007, 

tras lo cual han obtenido déficits en todos los años 

con la excepción de 2010 (superávit equivalente al 2% 

del gasto total) y el 2014 (resultado fiscal próximo 

al equilibrio). Sin embargo, el único año en el que el 

déficit alcanzó una magnitud importante fue el 2009 

(cerca del 13% del gasto total), lo que se debió al ya 

mencionado choque que supuso la caída en los pre-

cios del crudo para las finanzas públicas ecuatorianas.

El comportamiento de ingresos, gastos, y el resul-

tado fiscal municipal que se produjo en torno al 2009 

sugiere que ante choques de ingresos los GAD mu-

nicipales tienden a ajustar su nivel de gasto con un 

cierto rezago, lo que resulta en una ampliación de su 

déficit en el año del choque que tiende a corregirse 

en el año subsiguiente. Esta pauta de comportamien-

to, que también se observaba con mayor intensidad 

en el caso de los GAD provinciales, es relevante en la 

coyuntura actual dado que la caída en la cotización 

internacional del crudo que se ha producido desde 

mediados de 2014 constituye un choque a las finan-

zas públicas ecuatorianas que guarda semejanzas 

con la situación vivida en 2009. De repetirse el patrón 

de comportamiento de ingresos y gastos sub-nacio-

nales que se produjo en dicho año, la reciente caí-

da en los precios del crudo llevaría a una ampliación 

sustancial del déficit de los GAD municipales en 2015 

que tendería a corregirse a partir del 2016. 

Endeudamiento público en los GAD 
municipales

El saldo de la deuda pública de los municipios ecua-

torianos creció a una tasa promedio anual del 15.8% 

entre 2007 y 2014, explicando el 76.4% del aumento 

GRÁFICA 4.20: Índices de Autosuficiencia Operativa, 2014
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de las obligaciones financieras de los GAD en su 

conjunto durante este periodo. Así, la deuda munici-

pal pasó de US$428 millones (0.8% del PIB) en 2007 

a US$1,188 millones (1.2% del PIB) en 2014 (Gráfico 

4.21). Por su parte, tal y como puede apreciarse en 

la Gráfica 4.23, el ratio entre deuda e ingresos tota-

les de los GAD municipales aumentó desde un 25.6% 

en 2007 a un 34.9% en 2014, un nivel todavía aleja-

do del límite legal que marca el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas (ver Capítulo II). 

Pasando a revisar la composición de estas 

obligaciones financieras, a lo largo de los últimos 

años el BDE ha pasado a convertirse en el prin-

cipal acreedor de los municipios, superando así a 

los acreedores externos (banca multilateral y organ-

ismos internacionales), que en 2007 constituían la 

principal fuente de financiamiento para estos 

GAD (Gráfico 4.23). En efecto, durante el periodo 

analizado las obligaciones de los municipios con el 

Banco de Desarrollo del Ecuador pasaron de repre-

sentar el 26% de su endeudamiento a representar el 

45% del mismo. En cambio, las obligaciones con 

acreedores externos pasaron de representar el 52% 

de la deuda a representar el 37% de la 

misma (Gráfica 4.24). Cabe mencionar igualmente 

que únicamente 8 de los 221 GAD municipales han 

accedido a créditos otorgados por la banca multila-

teral. Estos 8 municipios pertenecen a los Estratos 5 

y 6, y por tanto forman parte de las ciudades ecua-

torianas de mayor tamaño poblacional. Por su parte, 

las obligaciones con otros acreedores representaban 

en 2014 el 17% de la deuda municipal (20% en 2007), 

mientras que las obligaciones con la banca privada 

ascendían al 1% de la misma (2% en 2007).

La Gráfica 4.25 evidencia la disparidad que carac-

teriza al acceso al crédito de los municipios ecuato-

rianos. Los dos municipios pertenecientes al Estrato 

6 concentran aproximadamente el 45% del endeu-

damiento público municipal a pesar de albergar al 

32% de la población del país. Se observa igualmente 

que la participación de estas dos ciudades en el en-

deudamiento ha aumentado a lo largo de los últimos 

años, toda vez que en 2011 sus obligaciones financie-

ras representaban tan solo el 37% del total. Por su 

parte, los municipios del Estrato 5 concentran el 28% 

del endeudamiento, algo menos de la proporción de 

la población ecuatoriana que habita en los mismos. 

GRÁFICA 4.21: Ingresos, gastos y balance fiscal de los GAD Municipales, 2000–2014
(Millones US$ y % del gasto total ejecutado)
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En cambio, los municipios con menos de 100,000 

habitantes (del Estrato 1 al 4) concentran el 27% de la 

deuda municipal, y cuentan con el 38% de la pobla-

ción ecuatoriana. En términos per cápita, los munici-

pios del Estrato 3 son los menos endeudados ($48.1 

para 2014), mientras que los del Estrato 6 y el Estrato 

1 son los más endeudados ($105.9 y $98.9 respecti-

vamente). Finalmente, el endeudamiento per cápita 

en los municipios del Estrato 5 era de $76.9 dólares 

en 2014, cifra que en los municipios del Estrato 2 y 4 

ascendía a $60.8 y $52.4 respectivamente. 

En resumen, los datos aquí analizados evidencian 

que a lo largo de los últimos años se ha producido un 

aumento significativo del endeudamiento municipal, 

GRÁFICA 4.22: Evolución de la deuda pública de los GAD Municipales, 2007–2014
(Millones de US$ y % del PIB)

428
512

600 651 723
883

1.059
1.188

0,84% 0,83%

0,96% 0,94% 0,91%
1,01%

1,12%
1,18%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Municipios Deuda Pública/PIB

Fuente: Banco de Desarrollo del Ecuador y Ministerio de Finanzas.

GRÁFICA 4.23: Deuda de los GAD municipales como % de los ingresos totales, 2007–2014
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y que con la única excepción de los municipios del 

Estrato 1, el tamaño de los municipios ha favorecido 

su acceso al crédito. Este resultado no es sorprenden-

te si se tiene en cuenta que la capacidad de repago 

de los municipios de mayor tamaño supera a la de 

los más pequeños debido, entre otros factores, a sus 

mejores prácticas en gestión financiera, al tamaño de 

sus economías locales, y a la magnitud de los ingresos 

fiscales que generan. Sin embargo, cabe preguntarse 

si este acceso diferencial al crédito alimenta inequida-

des inter-regionales, contribuyendo a explicar el que 

para los cantones de más de 20,000 habitantes el ta-

maño de su población esté correlacionado positiva-

mente con el gasto municipal per cápita.

GRÁFICA 4.24: Composición de la deuda pública de GAD Municipales por tipo de acreedor, 2007–2014
(% del saldo total) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Acreedores Externos Banco del Estado Otros Acreedores Bancos Privados

52% 48%
39%

31% 26% 30%
37% 37%

26%
26%

34%
41%

45%
47%

43% 45%

20% 24% 26% 27% 27% 20% 18% 17%

2% 2% 1% 1% 2% 3% 2% 1%

Fuente: Banco de Desarrollo del Ecuador y Ministerio de Finanzas.

GRÁFICA 4.25: Composición de la deuda pública de los GAD Municipales por Estrato, 2007–2014
(% del saldo total)
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El servicio anual de la deuda de los GAD munici-

pales ha registrado un aumento del 91% en los últi-

mos 8 años, pasando de US$50.4 millones en 2007 a 

US$128.9 millones en 2014. Tal y como se aprecia en 

la Gráfica 4.26, este crecimiento fue particularmente 

marcado entre 2008 y 2011 (crecimiento promedio 

del 27.9%), tras lo cual se moderó. Cabe mencionar 

igualmente que el monto que pagaron los munici-

pios ecuatorianos por concepto de intereses y amor-

tizaciones crecieron solamente un 1.83% en 2014, el 

menor ritmo de expansión registrado durante el pe-

riodo objeto de estudio.

La tendencia anteriormente reportada llevó a que 

el ratio entre el servicio de la deuda y los ingresos 

propios aumentase entre 2008 y 2011 (desde 10.4% 

hasta 16.7%), tras lo cual empezó a caer gradualmen-

te hasta alcanzar un nivel próximo al 14% en 2014 

(ver Gráfica 4.26). En la misma línea, el ratio entre 

el servicio de la deuda y los ingresos totales tam-

bién aumentó desde un 3% en 2007 hasta un 4.1% en 

2011 y 2012, cayendo posteriormente hasta un 3.8% 

en 2014. El servicio de la deuda, por tanto, consume 

un porcentaje menor de los ingresos de los GAD mu-

nicipales que de las GAD en su conjunto (ver Gráfico 

4.27). Lo anterior sugiere que, al igual de lo que suce-

día con los GAD provinciales, el margen para asumir 

más endeudamiento es todavía holgado. 

Conclusión

Este capítulo ha analizado las principales variables 

que determinaron la evolución de las finanzas muni-

cipales ecuatorianas a lo largo de los últimos 15 años. 

Debido a las facultades tributarias asignadas por el 

COOTAD, se ha confirmado que los ingresos propios 

tienen una mayor importancia para los municipios 

que para las provincias. Sin embargo, esta relevancia 

se concentra principalmente en los municipios más 

grandes dada la correlación positiva que existe entre 

el tamaño poblacional de los cantones y el peso re-

lativo de los recursos generados internamente en su 

estructura de ingresos. En efecto, mientras que los 22 

municipios más grandes del país están cerca de poder 

garantizar el pago de al menos su gasto de personal 

mediante los ingresos propios que generan, la depen-

dencia que presentan los cantones más pequeños de 

GRÁFICA 4.26: Evolución del servicio de la deuda de los GAD Municipales, 2007–2014
(Millones de US$)
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las transferencias del Gobierno Central para cubrir su 

gasto corriente es mucho mayor, haciéndolos más 

vulnerables al riesgo de que se produzcan choques 

sobre las finanzas públicas del país.

De entre las pautas más relevantes que se enfati-

zaron en lo relativo a los gastos de los GAD munici-

pales está la correlación negativa entre el peso de la 

inversión y el tamaño de sus poblaciones. En efecto, 

en términos per cápita el gasto corriente, y especial-

mente los sueldos y salarios de los empleados muni-

cipales, es claramente superior en los cantones más 

pequeños que en los más grandes, tendencia que ha 

tendido a intensificarse en los últimos años. Esta co-

rrelación pudiera deberse a la presencia de economías 

de escala en la prestación de los servicios públicos y a 

la mayor capacidad institucional que caracteriza a los 

gobiernos municipales de los cantones más grandes. 

Asimismo, podría ser una consecuencia de la econo-

mía política de los cantones con menor población, en 

los que la importancia otorgada por las autoridades a 

la generación de puestos de trabajo público pudiera 

ser mayor que en los grandes dada la menor disponi-

bilidad de empleos formales en los mismos.  

Introduciendo la temática que será tratada en el 

siguiente capítulo, la estratificación de los municipios 

por tamaño poblacional ofrece indicios relevantes 

en cuanto a la equidad inter-territorial del sistema 

ecuatoriano de descentralización fiscal. En efecto, 

dejando al margen a los municipios más pequeños, 

que reciben un nivel de transferencias proporcional-

mente mucho más alta que los demás, el gasto pú-

blico per cápita, y especialmente la inversión pública 

per cápita, tiende a aumentar conforme aumenta la 

población que alberga su territorio en los cantones 

con más de 20,000 habitantes. Ello indica que la 

progresividad de las transferencias no logra cubrir 

la desigual capacidad de generar ingresos propios 

de estos municipios, sugiriendo que el mecanismo 

de igualación fiscal existente en Ecuador tiene un al-

cance parcial. Lo anterior pudiera poner en desven-

taja a los municipios con un tamaño intermedio con 

respecto al resto de municipios a la hora de ejercer 

las competencias que les atribuye la Constitución de 

2008 y el COOTAD.  

Al igual que las provincias, los municipios ecua-

torianos obtuvieron un déficit significativo en 2009 

GRÁFICA 4.27: Servicio Deuda/Ingresos Propios, Totales y Stock Deuda, 2007–2014
(porcentaje)
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que se explica por el rezago con el que ajustaron su 

nivel de gasto tras la caída en las transferencias que 

recibieron del gobierno central en dicho año. Sin em-

bargo, la magnitud relativa de ese déficit fue menor 

en el caso de los municipios que en las provincias, lle-

gando a representar un porcentaje más pequeño de 

su gasto total. A ello contribuyó el comportamiento 

de los ingresos propios, que exhibieron una mayor 

resiliencia que las transferencias durante el año de la 

crisis, poniendo de manifiesto la relevancia de desa-

rrollar fuentes propias de ingresos que reduzcan la 

vulnerabilidad de los gobiernos subnacionales a cho-

ques exógenos como lo fue la caída en la cotización 

del crudo de 2009.

Finalmente, si bien el nivel de endeudamiento de 

los municipios del país presentó un crecimiento signi-

ficativo durante los últimos años, aún se ubica a un ni-

vel moderado si se toma en cuenta su peso sobre los 

ingresos totales de este nivel de gobierno y la carga 

financiera que representa el servicio de dichas obli-

gaciones. Asimismo, todavía existe un margen consi-

derable para que los GAD municipales en su conjunto 

aumenten su nivel de endeudamiento sin toparse con 

los límites que establece la regla fiscal ecuatoriana.
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Igualación fiscal

El presente capítulo analiza al sistema ecuatoriano de finanzas sub-nacionales desde el punto 

de vista de la equidad inter-territorial. Para ello, en un primer lugar se introducen algunos de 

los conceptos y principios que de acuerdo a la teoría del federalismo fiscal deberían sustentar 

a los mecanismos de igualación (también llamada ecualización o nivelación), y se evalúa la me-

dida en que el sistema ecuatoriano de transferencias inter-gubernamentales se ajusta al modelo 

desarrollado por la literatura. Posteriormente, se analizan las inequidades que caracterizan a la 

capacidad de los GAD para generar ingresos propios y se calcula el efecto ecualizador que tienen 

los distintos componentes de las transferencias intergubernamentales. Esta sección también re-

visará los patrones de desigualdad que a consecuencia del sistema ecuatoriano de asignación de 

ingresos presenta el gasto público subnacional en las provincias y municipios del país. Finalmente, 

se exploran opciones para estimar la capacidad fiscal y las necesidades de gasto de los GAD, 

elementos que de acuerdo a la literatura son clave para construir un sistema de igualación que 

contribuya efectivamente a cerrar los desequilibrios horizontales que presentan los gobiernos 

subnacionales.  

Conceptos teóricos y su aplicación al caso ecuatoriano

Esta sección resume brevemente los principios desarrollados por la literatura empírica y teórica 

que ha estudiado el rol de las transferencias de igualación en los sistemas de relaciones fiscales 

intergubernamentales. Asimismo, se analiza al modelo ecuatoriano de descentralización fiscal des-

de el prisma de estas contribuciones, identificando a los componentes de las transferencias que 

persiguen un objetivo de igualación, y evaluando la medida en que los parámetros que rigen dichas 

transferencias se ajustan a los principios desarrollados por la literatura. 

La teoría 

Un buen punto de partida para introducir algunos de los principales conceptos que emanan de la 

literatura sobre la igualación fiscal es la distinción entre desequilibrios verticales y desequilibrios 

horizontales. Por desequilibrio fiscal vertical se entiende la diferencia entre el nivel de ingresos 

propios que generan los gobiernos subnacionales y los gastos a los que han de hacer frente para 

brindar los servicios que son de su responsabilidad. Ceteris paribus, estos desequilibrios tienden 

a aumentar cuanto menor sea el grado de descentralización en la recaudación tributaria o la 
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asignación de otras fuentes de ingresos propios a 

los gobiernos subnacionales, y/o cuanto más des-

centralizadas estén las responsabilidades de gasto.

Por su parte, los desequilibrios horizontales son 

la consecuencia de la existencia de disparidades fis-

cales entre gobiernos subnacionales. A su vez, estas 

disparidades fiscales pueden ser el resultado de la 

distinta capacidad de los gobiernos subnacionales 

para generar ingresos propios con un esfuerzo fiscal 

comparable, o de diferencias en el nivel de gasto re-

querido para que los servicios públicos que prestan 

cumplan con un determinado estándar de cobertura 

y calidad. Ceteris paribus, los desequilibrios fiscales 

horizontales tienden a aumentar: (i) cuanto más dis-

par sea la base económica y tributaria de las juris-

dicciones locales (generalmente, los territorios más 

pobres y menos urbanizados tienen menor capaci-

dad para generar ingresos propios); (ii) cuanto ma-

yor sea la dispersión en los costos unitarios de los 

servicios que son responsabilidad de los gobiernos 

locales;39 (iii) cuanto mayores sean las diferencias 

entre las necesidades a las que hacen frente las uni-

dades gubernamentales subnacionales de un país.40 

Existen numerosas contribuciones en la litera-

tura sobre federalismo fiscal que argumentan que 

los sistemas de relaciones fiscales deberían otorgar 

autonomía a los gobiernos subnacionales para ge-

nerar los ingresos que requieren para operar. Por 

una parte, varios autores han enfatizado que una 

excesiva dependencia de las transferencias del go-

bierno central tiende a debilitar la restricción pre-

supuestaria de los gobiernos locales y por tanto su 

disciplina fiscal, con efectos macroeconómicos po-

tencialmente perniciosos, especialmente en países 

en los que los gobiernos subnacionales tienen un 

acceso irrestricto al crédito (Rodden et al., 2003; 

Vigneault, 2007; Eyraud y Lsinyan, 2011). Asimismo, 

desde una perspectiva de economía política, se ha 

argumentado que la autonomía tributaria fomenta 

el empoderamiento de los ciudadanos y su nivel 

de exigencia sobre los funcionarios de los gobier-

nos subnacionales, lo que incentiva a éstos a brin-

dar servicios públicos con estándares de calidad 

acordes a los impuestos que se pagan a nivel local 

(Fretes y Ter-Minassian, 2015). 

Sin embargo, la literatura también reconoce 

que los esquemas de descentralización fiscal que 

descansan principalmente sobre la generación de 

ingresos propios por parte de los gobiernos sub-

nacionales tienden a generar mayores disparidades 

horizontales, y que estas disparidades no siempre 

son deseables (Shah, 2007). En efecto, con indepen-

dencia de los arriba mencionados beneficios que una 

mayor autonomía en la generación de ingresos pro-

pios pueda tener a nivel local, hay razones por las 

que un país podría querer evitar que las disparidades 

horizontales que genera su sistema de relaciones fis-

cales supere un determinado umbral. Por una parte, 

existe un argumento de equidad: para determinados 

gobiernos, podría no ser aceptable que las condi-

ciones de acceso de sus ciudadanos a los servicios 

públicos sean muy dispares en función de su lugar 

de residencia. La decisión de hasta qué punto tolerar 

diferencias inter-jurisdiccionales en la calidad o co-

bertura de los servicios públicos a los que accede la 

ciudadanía tiene una naturaleza eminentemente po-

lítica y depende, por ejemplo, de las tensiones que 

históricamente hayan caracterizado a las relaciones 

entre las distintas regiones del país (Spahn, 2007).

Adicionalmente, se ha señalado que las disparida-

des fiscales horizontales podrían tener implicaciones 

no deseables desde un punto de vista de eficiencia 

económica. El argumento, en esencia, es que la existen-

cia de diferencias excesivamente marcadas entre los 

beneficios fiscales netos que obtienen los agentes eco-

nómicos en función de su lugar de residencia podría 

originar decisiones de relocalización que afecten nega-

39 Por ejemplo, en función de las condiciones topográficas o climáticas de los 
territorios, el mantenimiento de cada kilómetro de la red vial puede ser más o 
menos costoso en distintas jurisdicciones.

40 Por ejemplo, el nivel de envejecimiento de su población constituye un deter-
minante de las necesidades del gasto en salud y educación.
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tivamente a la productividad del país en su conjunto.41 

Por ejemplo, una empresa podría decidir relocalizar su 

matriz de una ciudad a otra aunque con esta decisión 

aumenten sus costos operativos unitarios, siempre y 

cuando estos mayores costos se vean compensados 

por un aumento en los beneficios fiscales netos que 

obtiene con el cambio. Si bien la decisión anteriormen-

te descrita es completamente racional desde el punto 

de vista individual de la empresa, implica una asigna-

ción sub-óptima de los recursos de la economía en su 

conjunto, y por tanto tiene un impacto negativo sobre 

la productividad nacional (Wilson, 2007).  

Finalmente, un tercer argumento que se ha utiliza-

do para justificar la necesidad de limitar la magnitud 

de los desequilibrios horizontales es de naturaleza 

macroeconómica. Cuanto menor sea el peso que tie-

nen las transferencias inter-gubernamentales como 

mecanismo de financiamiento de los gobiernos loca-

les, más limitados son los instrumentos a disposición 

del gobierno central para contrarrestar el impacto 

de choques asimétricos, dificultando así la estabili-

zación macroeconómica del país (Von Hagen, 2007; 

Blochinger y Claire Charbit, 2008). Bajo esta óptica, 

las transferencias inter-gubernamentales tienen senti-

do no solo como una herramienta que permite cerrar 

los desequilibrios fiscales horizontales y verticales a 

los que dé lugar un determinado esquema de descen-

tralización fiscal, sino también como un instrumento 

para que las distintas regiones de un país mutualicen 

riesgos y se amortigüen las diferencias que caracte-

rizan al comportamiento de sus ciclos económicos.42

El principal instrumento a través del cual varios 

países (principalmente de la OCDE) han tratado de 

limitar las disparidades horizontales que generan sus 

sistemas de relaciones fiscales inter-gubernamen-

tales son las transferencias de igualación. Con las 

mismas se pretende reducir las diferencias entre los 

beneficios fiscales netos que obtienen los ciudada-

nos que habitan en las distintas jurisdicciones de un 

país, bien sea por la dispar capacidad de los gobier-

nos subnacionales para generar ingresos propios, o 

por la existencia de diferencias en el costo de pres-

tar servicios públicos o en las necesidades de gas-

to que se afrontan en su territorio.43 Es importante 

diferenciar entre este objetivo de las transferencias 

de igualación y el de otras transferencias cuya razón 

de ser sea el cierre de los desequilibrios verticales 

generados por la insuficiente asignación de fuentes 

de ingresos propios a los gobiernos subnacionales 

dadas sus responsabilidades de gasto.44 Sin em-

bargo, esta distinción no siempre es evidente en la 

práctica porque, al margen de su objetivo primordial, 

las transferencias de igualación no solo cierran los 

desequilibrios horizontales, sino que también contri-

buyen a cerrar los desequilibrios verticales que pre-

senten las finanzas de los gobiernos subnacionales.

Uno de los principios básicos que enfatiza la lite-

ratura es que las transferencias de igualación deben 

compensar por los efectos de factores que no depen-

dan de las decisiones que tomen los gobiernos sub-

nacionales, dado que de lo contrario podrían generar 

incentivos perversos. Más concretamente, no sería 

aconsejable que los gobiernos subnacionales que op-

41 En este contexto, los beneficios fiscales netos se definen como la diferencia 
entre la utilidad que los ciudadanos obtienen de un determinado servicio pú-
blico prestado por los gobiernos subnacionales y la carga tributaria que pagan 
para financiar la prestación de dicho servicio.

42 Cabe mencionar que este argumento se ha explorado con especial interés 
en el estudio de las uniones monetarias, para las que se ha enfatizado la necesi-
dad de que existan mecanismos de política fiscal que permitan contrarrestar el 
hecho de que, al compartir una moneda, los países renuncian a la devaluación 
del tipo de cambio como mecanismo de ajuste ante la irrupción de choques 
asimétricos (Wysplosz, 1991).

43 Tal y como enfatiza la OCDE, existen distintas maneras de categorizar a los 
sistemas de igualación fiscal desplegados en la actualidad a nivel global. Por 
una parte, puede distinguirse entre la igualación de ingresos o la igualación de 
gastos, dependiendo de si las transferencias están orientadas a reducir la dis-
paridad en la capacidad fiscal o en las necesidades de gasto de los gobiernos 
subnacionales (Blochinger y Charbit, 2008). Otra distinción relevante es entre 
los esquemas de igualación verticales, que funcionan con transferencias desde 
el gobierno central hacia los gobiernos seccionales, y los esquemas horizonta-
les, que funcionan con transferencias entre los mismos gobiernos subnaciona-
les. En la práctica, los sistemas de igualación de costos siempre son verticales, 
mientras que algunos países de la OCDE tienen sistemas de igualación de in-
gresos que son horizontales (Dafflon, 2007).  

44 Asimismo, es importante recalcar que, de acuerdo a la literatura, las transferen-
cias de igualación no han de perseguir un objetivo redistributivo entendiéndose 
como tal el cierre de diferencias en el nivel de pobreza de las distintas regiones de 
un país, para lo cual existen otros instrumentos de política pública más indicados. 
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ten por adoptar un esfuerzo fiscal menor que sus pa-

res reciban mayores transferencias de igualación que 

otros gobiernos subnacionales que acepten abordar 

un mayor esfuerzo fiscal. En la misma línea, los go-

biernos subnacionales que decidan gastar más para 

prestar servicios con un nivel de calidad o cobertura 

superior al que se considere el estándar a perseguir 

en el país no deberían recibir transferencias de igua-

lación mayores que otros gobiernos subnacionales 

que ajusten sus niveles de gasto a dicho estándar. 

De acuerdo al modelo por el que se decanta la 

literatura, por tanto, para no premiar a aquellas juris-

dicciones que por decisión propia recauden menos 

o gasten más que sus pares, los sistemas de iguala-

ción fiscal deben basarse en la capacidad fiscal y/o 

en las necesidades de gasto de los distintos gobier-

nos subnacionales, y no en los ingresos que efecti-

vamente perciben ni en el gasto que ejecutan en la 

práctica. Por capacidad fiscal se entiende el volumen 

de ingresos propios que los gobiernos subnacionales 

obtendrían de asumir un esfuerzo fiscal homogéneo. 

De manera análoga, las necesidades de gasto se de-

finen como el volumen de recursos que los gobiernos 

subnacionales deberían gastar para prestar servicios 

públicos con un nivel de calidad y cobertura están-

dar. El principal desafío relacionado con el estableci-

miento de un sistema de transferencias de igualación 

consiste, precisamente, en desarrollar una metodolo-

gía que permita medir adecuadamente la capacidad 

fiscal y las necesidades de gasto de los gobiernos 

subnacionales. En la práctica, los métodos que han 

utilizado los países que operan sistemas de iguala-

ción fiscal para lograr este objetivo son muy diversos, 

y la literatura también ofrece distintas opciones que 

varían sustancialmente en cuanto a su complejidad 

técnica y sus requerimientos de datos (Dafflon, 2007; 

Reschovsky, 2008; Blochinger y Charbit, 2008).

Empezando por el lado del ingreso, la metodología 

por la que suele decantarse la literatura para medir 

la capacidad fiscal de los gobiernos subnacionales 

es la del “sistema tributario representativo”. En esen-

cia, este enfoque parte de la estimación de las bases 

tributarias de los distintos ingresos que perciben los 

gobiernos subnacionales. Una vez se disponga del va-

lor estimado de las bases, se aplica sobre las mismas 

aquellas tasas impositivas que se consideren están-

dar, obteniendo así la capacidad fiscal de los distintos 

gobiernos subnacionales (Dafflon, 2007). Como es 

lógico, las virtudes de esta metodología dependen de 

la calidad de la información de la que se disponga y 

de la medida en que los supuestos utilizados para es-

timar la base de los ingresos propios de los gobiernos 

subnacionales se ajusten a la realidad. Es un hecho 

que, especialmente en los países en vías de desarro-

llo, no siempre se dispone de buena información para 

estimar las bases tributarias locales, razón por la cual 

se han desarrollado enfoques alternativos que son 

menos intensivos en datos (Martínez-Vázquez, 2015). 

Uno de estos enfoques consiste en identificar va-

riables que puedan considerarse un proxy válido de las 

bases tributarias locales, y para las que exista informa-

ción estadística de una calidad razonable. Por ejemplo, 

algunas contribuciones abogan por el uso de variables 

macroeconómicas como el PIB o el ingreso disponible 

de las familias a nivel regional o local, al considerar que 

constituyen una aproximación razonable de la base 

tributaria potencial de las distintas jurisdicciones, o 

que están suficientemente correlacionadas con dichas 

bases como para capturar la magnitud relativa de las 

disparidades horizontales (Wilson, 2007). Si bien, tal y 

como se mencionaba anteriormente, este enfoque sue-

le considerarse inferior al sistema tributario represen-

tativo, presenta algunas ventajas: su aplicación resulta 

más sencilla y transparente, haciéndolo también más 

predecible, una característica deseable de cualquier 

sistema de transferencias intergubernamentales.45

45 Asimismo, este esquema permite incorporar criterios de reparto adicionales 
no necesariamente relacionados con el objetivo de la ecualización horizontal, 
pero deseables en cuanto a los incentivos que generan para los gobiernos sub-
nacionales. Por ejemplo, la fórmula podría incorporar variables que premien 
a aquellos gobiernos subnacionales que tengan un mejor comportamiento en 
alguna dimensión medible objetivamente, como por ejemplo su eficiencia en la 
prestación de determinados servicios.
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Por el lado del gasto, el enfoque análogo al siste-

ma tributario representativo es la metodología del 

“sistema de gastos representativos”. Esta metodolo-

gía suele aplicar técnicas econométricas para esti-

mar el costo asociado a la provisión de los servicios 

que son responsabilidad de los gobiernos subnacio-

nales en función de un conjunto de variables exó-

genas, como por ejemplo la estructura demográfica 

de su población, su densidad poblacional, o determi-

nadas condiciones topográficas y climáticas. Como 

aproximación de las necesidades de gasto de cada 

jurisdicción se usa la predicción que arroje el modelo 

econométrico, que dependerá del valor que tomen 

los estimadores y las variables exógenas, parámetros 

que no pueden ser influenciados por las decisiones 

de gasto que efectivamente adopte cada gobierno 

subnacional individualmente. Para aquellos casos en 

los que existen estadísticas fiables sobre las varia-

bles que forman parte de las funciones de costo de 

los servicios bajo la responsabilidad de los gobiernos 

subnacionales, la literatura suele inclinarse por este 

enfoque metodológico (Martínez-Vázquez, 2015).

Al igual que para la estimación de la capacidad 

fiscal de los gobiernos subnacionales, se han desa-

rrollado metodologías menos intensivas en datos 

que son especialmente útiles para países en los que 

la calidad de las estadísticas es sub-óptima a nivel 

regional y local. Una opción particularmente senci-

lla parte de la selección ad hoc de un conjunto de 

variables que se considere capturan las necesidades 

de gasto de cada jurisdicción, y para las que se dis-

ponga de datos fiables. A partir de estas variables se 

construyen índices ponderados de necesidad relati-

va que se utilizan para determinar el reparto de las 

transferencias de igualación. Tal y como se verá más 

adelante, esta metodología es la que más se parece 

a la aplicada en Ecuador para definir el reparto del 

Componente B de las transferencias. Si bien este en-

foque tiene la ventaja de su fácil aplicación, puede 

dar pie a distorsiones cuando las variables seleccio-

nadas no guardan relación con las necesidades de 

gasto de los gobiernos locales, o cuando las ponde-

raciones no reflejan adecuadamente el peso que de-

bería tener cada variable en la fórmula de reparto.46 

Otra opción metodológica que identifica la literatu-

ra es la de las normas de gasto per cápita o por cliente. 

Bajo este enfoque, en primer lugar se determina el to-

tal de recursos asignado a un determinado programa 

que ejecutan los gobiernos subnacionales, y posterior-

mente se dividen los recursos disponibles para cada 

cliente de dicho servicio en el país, obteniendo así una 

“norma” de gasto. Las necesidades de gasto de cada 

jurisdicción se determinan en función de dicha norma 

y del número de clientes de cada servicio que residan 

en su territorio, pudiendo incorporarse a esta meto-

dología ajustes que tengan en cuenta diferencias en 

el costo unitario asociado a la prestación del servicio.

Para finalizar esta sección, cabe hacer referencia 

a un último elemento con el que de acuerdo a algu-

nas contribuciones deberían contar los esquemas de 

transferencias inter-gubernamentales que persigan 

el objetivo de reducir las disparidades fiscales hori-

zontales: el estándar u objetivo de igualación (Shah, 

2007). Como tal se entiende el nivel de igualdad hori-

zontal que se pretende alcanzar. En el extremo, un es-

quema de igualación podría diseñarse para eliminar 

completamente las disparidades fiscales que existan 

entre los gobiernos subnacionales. Bajo un sistema 

con estas características, cada jurisdicción recibiría 

un volumen de transferencias de nivelación exacta-

mente igual a la diferencia entre sus necesidades de 

gasto y su capacidad fiscal.47 Alternativamente, pu-

diera ser que las transferencias se diseñen para cubrir 

únicamente un determinado porcentaje de la diferen-

cia entre las necesidades de gasto y la capacidad 

46 Por otra parte, esta metodología es particularmente propensa a que los me-
canismos de determinación de las variables que forman parte de los índices 
y sus ponderaciones se politice y termine respondiendo a los intereses de las 
jurisdicciones que logren tener un mayor peso en la toma de decisiones (Martí-
nez-Vázquez, 2015).

47 En caso de que esta diferencia sea negativa, no recibirían ninguna transfe-
rencia de igualación, e incluso podrían verse obligadas a contribuir al financia-
miento de un esquema de igualación horizontal que beneficie a otros gobiernos 
subnacionales.
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fiscal de los gobiernos subnacionales, en cuyo caso 

estaríamos hablando de un sistema de ecualización 

parcial. Un tercer estándar sería aquél en el que se 

optase por beneficiar únicamente a las jurisdicciones 

más necesitadas. Por ejemplo, podría establecerse 

que tan solo aquellos gobiernos subnacionales cuya 

capacidad fiscal sea inferior a un determinado por-

centaje de sus necesidades de gasto reciban transfe-

rencias de igualación (Dafflon, 2007). 

Una alternativa a los estándares de igualación 

arriba descritos sería aquella en la que no se deter-

mina el nivel de igualación que se pretende alcanzar 

con el sistema de transferencias, sino el monto de los 

recursos que se transferirán a los gobiernos subna-

cionales por concepto de igualación horizontal. Bajo 

este enfoque, la clave es el criterio que se establezca 

para determinar los fondos de igualación, y la for-

ma en que la fórmula de reparto de estos recursos 

toma en cuenta las disparidades fiscales que presen-

tan los distintos gobiernos subnacionales (Martínez-

Vázquez, 2015). 

La práctica en Ecuador 

Tal y como se describió en el Capítulo II, el sistema 

ecuatoriano de transferencias cuenta con cuatro 

componentes principales, cada uno de los cuales per-

sigue objetivos de política pública diferenciados. Por 

una parte, están las transferencias correspondientes a 

las Leyes 010 y 047, cuya razón de ser es compensar 

a los GAD por la explotación de recursos naturales en 

su territorio (fundamentalmente extracción de petró-

leo crudo, y generación hidroeléctrica). Un segundo 

componente está conformado por las transferencias 

destinadas a financiar el ejercicio de las nuevas com-

petencias que están siendo traspasadas a los GAD en 

el marco del COOTAD. En la lógica descrita al princi-

pio de la anterior sub-sección, este segundo tipo de 

transferencias permite cubrir el desbalance fiscal ver-

tical que genera el hecho de que el traspaso de estas 

competencias no venga acompañado de la cesión 

de ingresos propios con un potencial recaudatorio 

suficiente. Similar es la lógica de los recursos que se 

transfiere en el marco de convenios sectoriales firma-

dos entre los instituciones del gobierno central y los 

municipios o provincias para ejecutar proyectos que 

son del interés de ambas partes, o del subsidio aso-

ciado al financiamiento de determinadas 

inversiones que otorga el BDE a los GAD.

Por otra parte, están los dos componentes del 

Modelo de Equidad Territorial en la Provisión de 

Bienes y Servicios Públicos. El monto de los recursos 

que corresponden al componente A de dicho mode-

lo es igual a las transferencias inter-gubernamenta-

les que fueron distribuidas en 2010, asegurando que 

cada GAD recibe anualmente como mínimo la misma 

cantidad que le fue asignada en dicho año. Con la in-

clusión de esta garantía en el sistema ecuatoriano de 

transferencias pudiera ser que el Gobierno Central 

haya perseguido el objetivo de evitar la emergencia 

de una coalición de GAD “perdedores” opuestos al 

cambio, facilitando así la aprobación de las refor-

mas que contemplaba el COOTAD. Sin embargo, el 

componente A también podría interpretarse como 

el monto de recursos fiscales que eran necesarios 

para compensar a los GAD por el hecho de que su 

capacidad de generación de ingresos propios ya era 

insuficiente para financiar el ejercicio de sus respon-

sabilidades de gasto incluso antes del traspaso de 

nuevas competencias. De acuerdo a esta interpre-

tación, los recursos del componente A del Modelo 

de Equidad Territorial sumados a las transferencias 

para el ejercicio de nuevas competencias serían 

los principales instrumentos a través de los cuales 

el Estado cubre el desequilibrio vertical generado 

por el sistema ecuatoriano de relaciones fiscales 

inter-gubernamentales.

En cambio, los recursos asignados al Componente 

B del Modelo de Equidad Territorial se distribuyen a los 

GAD de acuerdo a una fórmula que incluye una serie 

de criterios que “procuran caracterizar la realidad de 

cada territorio, a fin de mitigar cualquier asimetría al 

momento de asignar recursos” (SENPLADES, 2014). 
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Se trata, por tanto, de transferencias que de mane-

ra implícita persiguen el objetivo de contrarrestar las 

disparidades horizontales que presentan los GAD 

ecuatorianos, contribuyendo a “garantizar una provi-

sión equitativa de bienes y servicios públicos a todos 

los ciudadanos y ciudadanas del país, independien-

temente del lugar de su residencia” (COOTAD, 2010). 

En este sentido, y aunque el COOTAD no sea explí-

cito al respecto, el Monto B del Modelo de Equidad 

Territorial puede interpretarse como el instrumen-

to de igualación fiscal con el que cuenta el sistema 

ecuatoriano de transferencias intergubernamentales. 

¿Cómo se compara el sistema ecuatoriano de 

transferencias de igualación con el modelo descrito 

en la anterior subsección? Un análisis de esta natura-

leza debe enfocarse en los dos parámetros que defi-

nen el funcionamiento de dicho sistema: (i) la norma 

que rige la determinación del total de recursos que 

se destinan a financiar el Monto B de las transferen-

cias; (ii) la fórmula de reparto de estos recursos en-

tre los distintos GAD. 

Empezando con el primero de estos elementos 

de análisis, el COOTAD establece que el Monto B se 

calcula anualmente como la diferencia entre la prea-

signación del Presupuesto General del Estado que 

por ley se destina  a los GAD (21% de los ingresos 

permanentes del PGE más el 10% de los ingresos no 

permanentes del PGE) y el Monto A del Modelo de 

Equidad Territorial, que no varía de año en año. En el 

caso ecuatoriano, por tanto, el monto de los fondos 

de igualación no se calcula en función de un están-

dar u objetivo de equidad hacia el que se pretende 

converger. En cambio, el monto B puede interpre-

tarse como una variable residual que evoluciona en 

función de los movimientos que presenten los ingre-

sos permanentes y no permanentes del Estado, toda 

vez que el monto A es una cantidad fija. Lo anterior 

tiene dos implicaciones. La primera es que el monto 

B de las transferencias se determina exógenamen-

te, no existiendo margen para que las autoridades 

le asignen más o menos recursos en función de la 

importancia que se otorgue al objetivo de la igua-

lación fiscal. La segunda es que la evolución de los 

fondos de igualación ecuatorianos es procíclica, ex-

pandiéndose automáticamente en años en los que 

aumentan los ingresos permanentes y no permanen-

tes presupuestados por el Estado, y contrayéndose 

por el mismo mecanismo en aquellos años en los que 

se produce la situación opuesta.

Tal y como puede apreciarse en el Gráfico 5.1, 

tras la aprobación del COOTAD el monto destinado 

anualmente a la igualación fiscal (Monto B) aumentó 

sustancialmente, habiendo alcanzado en 2014, cerca 

del 21% del total de transferencias recibidas por los 

GAD. Esta tendencia se explica por el fuerte creci-

miento que presentaron los ingresos permanentes 

y no permanentes del Estado entre 2010 y 2014, a 

su vez el resultado de la favorable coyuntura eco-

nómica por la que atravesó el país, de los elevados 

precios del petróleo, del fortalecimiento institucional 

del Servicio de Rentas Internas, y de una serie de 

reformas fiscales que aumentaron la recaudación 

tributaria del gobierno central. Cabe mencionar, sin 

embargo, que la caída en los precios del crudo que 

se ha producido desde la segunda mitad del 2014 

está teniendo un impacto significativo sobre las fi-

nanzas públicas del país, con lo que es previsible que 

en el corto plazo se produzca una caída en las trans-

ferencias de igualación, ilustrando el comportamien-

to procíclico que por diseño presentan las mismas en 

el caso ecuatoriano.

El segundo pilar del sistema ecuatoriano de 

transferencias de igualación es la fórmula de re-

parto de estos fondos entre los distintos GAD. La 

Constitución ecuatoriana de 2008 establece que las 

siete variables que han de regir dicho reparto son las 

siguientes: (i) el tamaño de la población de los GAD; 

(ii) densidad de la población; (iii) necesidades bá-

sicas insatisfechas jerarquizadas y consideradas en 

relación con la población residente en el territorio de 

cada uno de los GAD; (iv) logros en el mejoramiento 

de los niveles de vida; (v) esfuerzo fiscal; (vi) esfuer-
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zo administrativo; (vii) cumplimiento de metas del 

Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Desarrollo 

del GAD. A su vez, de acuerdo al COOTAD, el reparto 

se llevará a cabo de acuerdo a la siguiente fórmula, 

que se aplicará para las tres categorías de GAD:48
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Dónde:

 ✦ i es el índice del GAD al que se le aplica la fórmula

 ✦ j es el índice correspondiente a cada uno de los 

7 criterios de reparto que contempla la Consti-

tución

 ✦ Ri es el monto que recibe el GAD i
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 es el índice que determina la proporción del 

monto total de recursos a repartir por el criterio j 

que corresponden al GAD i (ver Anexo I).

 ✦ Mj es el monto total a repartir por el criterio j, 

siendo M el monto total a repartirse por el Com-

ponente B ( M Mii
=

=∑ 1

7
)

 ✦ Pi es la población ponderada del GAD i

 ✦ Kj es el valor que permite que el total de asig-

naciones a los GAD sea igual al monto total a 

repartirse M, donde

K Z Pj i i
i
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 ✦ n es el número de GAD en el respectivo nivel de 

gobierno

Los dos elementos clave de esta fórmula son el 

monto de los fondos de igualación que correspon-

den a cada uno de los siete criterios de reparto con-

templados por la Constitución (Mj), y el índice que 

mide la posición relativa de los GAD en cada uno de 

estos criterios (R Z
M

K
Pi i

j j

jj
i= ∗
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). El parámetro Mj depende de los 

ponderadores que el COOTAD asignó a cada criterio 

constitucional en una de sus disposiciones transito-

rias, el cual no especificó la razón de ser de estos va-

GRÁFICO 5.1: Composición de las Transferencias Intergubernamentalesa

(Millones de US$ y % del total)
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Fuente: Banco de Desarrollo del Ecuador y Ministerio de Finanzas.
a Bajo el rubro de transferencias por nuevas competencias, se incluye igualmente transferencias de recursos por convenios sectoriales entre 
el gobierno central y determinados municipios, y los ingresos que perciben los GAD como subsidio en los préstamos del Banco de Desarrollo 
del Ecuador.

48 A las Provincias corresponde el 27% del total de transferencias, a los Munici-
pios el 67% y a las Juntas Parroquiales el 6%.
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lores (ver la Tabla 2.4 en el Capítulo II). Por su parte, la 

metodología para el cálculo de los valores que toma 

el parámetro R Z
M

K
Pi i

j j

jj
i= ∗
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 fue desarrollada por la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

en los términos que resume en el Anexo I. Es impor-

tante hacer notar que, si bien la Constitución fija las 

variables que deben formar parte de la fórmula de 

reparto (los siete criterios constitucionales), la legis-

lación vigente contempla la posibilidad de que tanto 

la ponderación de los distintos criterios como la me-

todología aplicada para determinar el reparto dentro 

de cada uno de ellos se revisen a intervalos regulares.

Dados los criterios incluidos en la fórmula de re-

parto del Componente B de las transferencias, pue-

de afirmarse que Ecuador cuenta con un esquema 

de igualación de gastos y no de ingresos. En efec-

to, las tres variables que de manera conjunta tienen 

una mayor ponderación en la fórmula (77% para las 

provincias, 73% para los municipios y 80% para las 

parroquias rurales) capturan diferencias en las nece-

sidades de gasto de los GAD. Se trata de la población 

de los GAD (ponderación del 10% para provincias y 

cantones, y del 15% para parroquias), la densidad po-

blacional (14% para provincias, 13% para cantones y 

15% para parroquias), y la variable de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (53% para provincias, 50% 

para cantones y 50% para parroquias). La fórmula 

incluye también una variable relacionada con el es-

fuerzo fiscal de los GAD, cuyo peso en el reparto del 

Monto B es del 2% para las Provincias, del 6% para 

los Cantones, y del 0% para las Juntas Parroquiales. 

Sin embargo, el objetivo que persigue la inclusión de 

esta variable no es compensar por la existencia de 

disparidades horizontales en la capacidad de gene-

ración de ingresos propios de los GAD, sino premiar 

con más recursos a aquéllos que se esfuercen por 

desarrollar sus propias fuentes de ingresos.

Tomando en cuenta los principios desarrollados 

en la literatura que se presentaron en la subsección 

anterior, la pregunta que se plantea es si las variables 

que se incluyen en la fórmula y sus ponderaciones 

capturan de manera adecuada las necesidades de 

gasto de los GAD. En este sentido, la justificación 

de las dos variables poblacionales es clara, toda vez 

que el monto de las transferencias de igualación que 

recibe un gobierno subnacional necesariamente ha 

de estar relacionado con la población que habita 

en su territorio, y que existe amplia evidencia para 

argumentar que la densidad está negativamente 

correlacionada con el costo unitario de prestar de-

terminados servicios públicos. 

En cambio, la justificación de incluir a las 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) como la va-

riable que con diferencia tiene una mayor pondera-

ción en la fórmula es menos evidente. Ello se debe a 

la tenue relación que existe entre las responsabilida-

des de gasto de los GAD (ver Tabla 2.2) y las cinco 

dimensiones que mide el NBI: (i) capacidad econó-

mica;49 (ii) acceso a educación básica;50 (iii) acceso a 

vivienda;51 (iv) acceso a servicios básicos;52 y (v) ha-

cinamiento.53 Es especialmente discutible que, dadas 

sus competencias, Provincias y Parroquias Rurales 

tengan capacidad de influencia alguna sobre esas 

cinco dimensiones, con lo que surge la interrogan-

te de si la variable de NBI se justifica como criterio 

de distribución para estos dos niveles de gobierno. 

Los Municipios, en cambio, sí que tienen competen-

cias que están relacionadas con las dimensiones que 

captura el NBI, especialmente en lo que respecta a la 

provisión de los servicios de agua y saneamiento. Sin 

embargo, también es cierto que el NBI no captura las 

necesidades de gasto relacionadas con otras com-

petencias municipales relevantes. Tal sería el caso, 

por ejemplo, del gasto en vialidad, en control sobre 

49 Un hogar se considera privado en esta dimensión si el jefe de hogar tiene 
menos de dos años de escolaridad, o si cuenta con más de tres personas por 
persona ocupada.

50 Si existen niños de 6 a 12 años en el hogar que no vayan a la escuela.

51 El suelo del hogar es de tierra y sus paredes de caña, estera u otros.

52 La vivienda no cuenta con una conexión aceptable a la red de agua potable 
y saneamiento.

53 Hay más de tres personas por dormitorio en el hogar.

Descentralización, Finanzas Subnacionales y Ecualización Fiscal en Ecuador
83



el uso y ocupación del suelo, o en la preservación del 

patrimonio arquitectónico. 

Finalmente, cabe mencionar que la fórmula de re-

parto incluye variables que no están relacionadas con 

las necesidades de gasto, sino que pretenden gene-

rar incentivos adecuados para los GAD. Se trata de la 

ya mencionada variable de esfuerzo fiscal, del indica-

dor que mide logros en el mejoramiento de los nive-

les de vida, del esfuerzo administrativo de los GAD, 

y del cumplimiento de las metas del Plan Nacional 

de Desarrollo y del plan de desarrollo de cada GAD. 

En estricto rigor, los recursos que se distribuyen de 

acuerdo a estas variables, cuya ponderación conjunta 

es de 23% para las provincias, 27% para los munici-

pios, y 20% para las Parroquias Rurales, no deberían 

considerarse transferencias de igualación dado que 

con los mismos no se cubre disparidades fiscales ho-

rizontales entre gobiernos subnacionales.54

Efectos ecualizadores de las 
transferencias y distribución del gasto 
sub-nacional

Esta sección dimensiona el efecto ecualizador que 

tienen las transferencias inter-gubernamentales 

ecuatorianas, para lo cual se miden los cambios que 

se produce en diversas medidas del grado de con-

centración de los ingresos que perciben los GAD 

a medida que se van incorporando al análisis las 

distintas fuentes de recursos con las que sostienen 

sus operaciones. Asimismo, se estudia la evolución 

de la desigualdad inter-territorial del gasto público 

sub-nacional en Ecuador, y se identifican algunos 

de los factores que están relacionados con los mo-

vimientos que en esta variable se han producido a 

lo largo de la última década. 

Efecto ecualizador de las transferencias

El punto de partida de esta subsección es el aná-

lisis de la concentración que caracteriza a los 

ingresos propios que son capaces de generar los 

GAD. Para determinar el efecto ecualizador de las 

transferencias, a los ingresos propios se suman pro-

gresivamente las distintas categorías de recursos 

que los GAD reciben del gobierno central (los cuatro 

tipos de transferencias identificados en la primera 

sección de este capítulo), calculándose su impacto 

sobre varios indicadores del grado de concentración 

de los ingresos per cápita de los gobiernos subna-

cionales ecuatorianos: la desviación estándar, el 

coeficiente de variación, el índice de GINI, y el ratio 

entre el máximo y el mínimo de la distribución. 

La Tabla 5.1 permite apreciar varias pautas rele-

vantes en la distribución de los ingresos propios 

que generan los GAD, algunas de las cuales ya se 

enfatizaron en capítulos anteriores. La primera guar-

da relación con la importancia relativa que tienen 

los ingresos propios para Provincias vs. Municipios: 

mientras para las primeras los ingresos propios son 

marginales (en promedio US$3 per cápita en 2014), 

en el caso de los segundos constituyen una fuente 

significativa de ingresos (en promedio US$45.3 per 

cápita en 2014). Asimismo, se aprecia que mientras 

que los ingresos propios per cápita de las provincias 

han tendido a caer durante la última década (re-

ducción del 5.5% entre 2004 y 2014), en los munici-

pios se produjo la tendencia opuesta (aumento del 

58.3%). Esta divergencia en el comportamiento de 

los ingresos propios en provincias y municipios refle-

ja las atribuciones tributarias que el COOTAD asigna 

a los distintos niveles de gobierno (ver Capítulo II).

Por otra parte, la Tabla 5.1 evidencia el alto grado 

de concentración que caracteriza a la distribución de 

los ingresos propios, tanto para las provincias como 

para los municipios. En efecto, en 2014 el coeficien-

te de variación y el índice de GINI de los ingresos 

propios provinciales se ubicaban en un 1.02 y 0.48 

54 Sin embargo, ello no implica que la inclusión de este tipo de variables en 
las fórmulas de reparto no sea aconsejable, toda vez que con las mismas se 
podrían mitigar los incentivos perversos que pueden generar una excesiva de-
pendencia de las transferencias intergubernamentales para financiar el funcio-
namiento de los gobiernos subnacionales.
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respectivamente, mientras que en el caso de los 

municipios estos indicadores alcanzaban un 1.3 y un 

0.42. Es igualmente llamativo que existan municipios 

en el país que en términos per cápita recaudan más 

de doscientos dólares por cada dólar recaudado en 

otros con una menor capacidad de generación de 

ingresos propios. 

El contraste que caracteriza a la capacidad de 

los GAD para generar ingresos propios se explica 

principalmente por las fuertes divergencias que to-

davía existen entre las bases económicas y tributa-

rias de las distintas provincias y cantones del país. 

En efecto, mientras que en junio de 2015 la pobreza 

por ingresos afectaba al 14.4% de la población urba-

na, dicho porcentaje alcanzaba el 38% de la pobla-

ción rural. (INEC). Por su parte, el PIB per cápita de 

las provincias más urbanizadas del país (Pichincha, 

Guayas, Azuay) superaba en 2010 los US$4,500, y 

no alcanzaba los US$3,000 en las provincias más ru-

rales (Cañar, Chimborazo, Bolívar, Manabí y todas las 

provincias amazónicas si se excluye del cálculo al PIB 

petrolero). Finalmente, cabe mencionar que mien-

tras que en algunos de los cantones más urbaniza-

dos, como Quito, Rumiñahui, Cuenca e Ibarra, menos 

del 40% de la población presenta necesidades bási-

cas insatisfechas, en ocho cantones amazónicos, en 

27 cantones de la costa y en 9 cantones de la sierra, 

más del 90% de la población sigue teniendo NBI. 

Cabe destacar, sin embargo, que a pesar de man-

tenerse a un nivel alto, a lo largo de la última déca-

da se ha producido una caída en la desigualdad de 

la distribución de los ingresos propios de los GAD 

ecuatorianos, tendencia que ha sido particularmente 

marcada en el caso de los municipios, cuyo índice de 

GINI pasó en una década de 0.53 a 0.42. Parecería, 

por tanto, que se ha producido una cierta conver-

gencia bien sea en la capacidad de los municipios 

ecuatorianos para generar ingresos propios o en el 

esfuerzo fiscal que éstos están dispuestos a asumir.

Si a los ingresos propios se suman las transfe-

rencias que los GAD reciben como compensación 

por la explotación de recursos naturales en su terri-

torio (leyes 010 y 047), aumentan sustancialmente 

los ingresos promedio de las provincias (de US$3 a 

US$22.7 en términos per cápita) y de los municipios 

(de US$45.3 a US$84.6 per cápita). Sin embargo, con 

la inclusión de esta categoría de transferencias tam-

bién aumenta la desigualdad en la distribución de los 

ingresos de los GAD. En efecto, el coeficiente de va-

riación correspondiente al año 2014 pasa de 1 a 1.45 

TABLA 5.1: Ingresos propios
(Dólares 2014 per cápita)

GRÁFICO 5.2: Índice GINI, Ingresos propios
(Datos per Cápita Provincias y Municipios)

PROVINCIAS MUNICIPIOS

2004 2014 2004 2014

Promedio 3,17 3,00 28,58 45,26

Desv. Estándar 3,25 3,00 41,84 58,61

Coef. de Variación 1,02 1,00 1,46 1,30

GINI 0,49 0,48 0,53 0,42

Min 0,44 0,20 1,55 2,56

Max 11,70 12,33 373,40 686,74

Max/min 26,38 62,51 240,90 268,10
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en el caso de las provincias y de 1.3 a 1.34 en el de los 

municipios. Por su parte, el índice de GINI correspon-

diente a las provincias pasa de 0.48 a 0.68, mientras 

que en el caso de los municipios aumenta de 0.42 a 

0.56 (ver Tabla 5.2). Este resultado evidencia que las 

transferencias correspondientes a la Ley 010 y 047 

no solo no tienen un efecto ecualizador sino que, al 

aumentar la concentración en los recursos a disposi-

ción de los GAD, tiene el efecto contrario. Lo anterior 

no resulta sorprendente teniendo en cuenta que, por 

diseño, tan solo 7 de las 24 provincias y 75 de los 221 

municipios reciben esta categoría de ingresos. 

No obstante, cabe mencionar que entre 2000 y 

2014 la desigualdad en el reparto de la suma de los 

ingresos propios y de las transferencias interguber-

namentales que compensan por la explotación de 

recursos naturales ha tendido a caer, especialmente 

en el caso de los municipios. Este resultado se debe 

principalmente a la anteriormente reportada conver-

gencia que se ha producido en la capacidad de los 

municipios para generar recursos propios. Sin embar-

go, también se explica por una menor concentración 

en la distribución de los recursos correspondientes 

a la Ley 010 y 047: entre 2004 y 2014 el coeficien-

te de variación que presenta la distribución de esta 

categoría de transferencias para el subconjunto de 

municipios que las recibía cayó de 1.17 a 0.99. 

La Tabla 5.3 muestra una vez más que el compo-

nente A de las transferencias es la principal fuente de 

ingresos para los GAD ecuatorianos. En efecto, con 

la suma del mismo a las dos categorías de recursos 

ya analizadas, el ingreso promedio de las provincias 

pasa de US$22.7 per cápita a US$80.6 per cápita, y el 

de los municipios de US$84.6 a US$220.5 per cápita.

Los datos expuestos en la Tabla 5.3 evidencian 

igualmente que el componente A de las transferen-

cias tiene un efecto igualador significativo. En efecto, 

cuando a los ingresos propios y a las transferencias 

correspondientes a la Ley 010 y 047 se suma el mon-

to A de las transferencias, el coeficiente de variación 

de los recursos a disposición de las provincias cae 

de 1.45 a 0.85, y el de los municipios de 1.34 a 0.76. 

Por su parte, el Índice de Gini de los ingresos provin-

ciales per cápita cae de 0.68 a 0.38, y el de los mu-

nicipios de 0.56 a 0.33. Este resultado sugiere que la 

distribución de las transferencias inter-gubernamen-

tales que se heredaron al momento de introducir el 

Modelo de Equidad Territorial ya contribuía de una 

manera significativa a reducir las disparidades hori-

zontales generadas por la desigual capacidad de los 

TABLA 5.2: IP + Ley 010 + Ley047
(Dólares 2014 per cápita)

GRÁFICO 5.3: Índice GINI, IP + Ley 010 + Ley 047
(Datos per Cápita Provincias y Municipios)

PROVINCIAS MUNICIPIOS

2004 2014 2004 2014

Promedio 24,00 22,71 69,39 84,57

Desv. Estándar 37,34 32,83 123,49 113,00

Coef. de Variación 1,56 1,45 1,78 1,34

GINI 0,71 0,68 0,69 0,56

Min 0,44 0,20 1,55 4,62

Max 115,71 88,37 1.006,47 732,73

Max/min 260,81 447,87 649,32 158,74
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GAD ecuatorianos para generar ingresos propios, y 

por el hecho de que, por diseño, las transferencias 

que compensan a los GAD por la explotación de re-

cursos naturales en su territorio se concentren en un 

grupo minoritario de jurisdicciones.

El tercer componente de las transferencias que 

se incorpora a este análisis es el correspondiente 

a: (i) los montos utilizados para financiar el ejerci-

cio de las nuevas competencias que en el marco del 

COOTAD están siendo traspasadas a los GAD; (ii) los 

convenios sectoriales existentes entre instituciones 

del gobierno central y determinados GAD; (iii) 

los subsidios asociados a los préstamos del BDE. 

Tal y como puede apreciarse en la Tabla 5.4, este 

componente de las transferencias todavía tiene una 

importancia marginal para el financiamiento de las 

operaciones de los GAD provinciales, a los que en 

promedio tan solo aportó US$2.6 per cápita en 

2014. Para los municipios, en cambio, este comp-

onente aportó en promedio US$68.7 per cápita en 

2014, un monto que supera a los ingresos propios 

que en dicho año generó esta categoría de GAD. 

Dada la poca importancia que para las provincias 

tienen las transferencias que financian el ejercicio de 

nuevas competencias y los convenios sectoriales, la 

inclusión de este componente al análisis apenas mo-

difica los índices de concentración de ingresos aquí 

analizados. En el caso de los municipios, en cambio, 

se aprecia que la inclusión de estas transferencias 

aumenta la desigualdad de la distribución de los in-

gresos per cápita: el coeficiente de variación pasa 

de 0.76 a 0.83, y el índice de GINI aumenta de 0.33 a 

0.37. Las transferencias que financian el ejercicio de 

nuevas competencias, por tanto, no tienen efectos 

igualadores sino todo lo contrario. 

El resultado reportado en el párrafo anterior re-

fleja el hecho de que, tal y como se argumentó más 

arriba, este tipo de transferencias no persigue un 

objetivo de igualación, sino que su razón de ser es 

cubrir la ampliación del desequilibrio vertical que 

origina el proceso de descentralización en curso. 

Asimismo, podría deberse a que los municipios con 

mayor capacidad de generación de ingresos propios 

son también aquellos que, al tener una mayor capa-

cidad institucional, están asumiendo más rápido el 

ejercicio de nuevas competencias. Finalmente, el au-

mento en la concentración de los ingresos que pro-

ducen la categoría de transferencias aquí analizadas 

podría reflejar el hecho de que la competencia de 

tránsito distingue entre tres modelos de gestión más 

TABLA 5.3: IP + Ley010-047 + Comp. A
(Dólares 2014 per cápita)

GRÁFICO 5.4: GINI, IP + Ley010-047+Comp. A
(Datos per Cápita Provincias y Municipios)

PROVINCIAS MUNICIPIOS

2004 2014 2004 2014

Promedio 70,98 80,56 192,20 220,50

Desv. Estándar 64,14 68,21 182,24 168,30

Coef. de Variación 0,90 0,85 0,95 0,76

GINI 0,41 0,38 0,39 0,33

Min 26,02 26,62 55,31 86,55

Max 249,76 262,76 1418,60 1181,34

Max/min 9,60 9,87 25,65 13,65
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o menos amplios y costosos en función de las nece-

sidades de cada GAD, de modo que los municipios 

más grandes reciben más recursos por esta compe-

tencia que los municipios más pequeños.

La Tabla 5.5 muestra los valores que toman los 

indicadores que caracterizan a la distribución de los 

ingresos de los GAD una vez incluido el Componente 

B de las transferencias. En términos per cápita la 

aportación de dicho componente ascendió a US$21.9 

para las provincias, y US$51.9 para los municipios. Se 

aprecia igualmente que el monto B tiene un efecto 

igualador, reduciendo el coeficiente de variación de 

los ingresos provinciales per cápita de 0.82 a 0.72 y 

el de los ingresos municipales per cápita de 0.83 a 

0.74. Por su parte, el índice de GINI de los ingresos 

provinciales per cápita pasa de 0.38 a 0.34 cuando 

se incluye al monto B, mientras que el de los munici-

pios cae de 0.37 a 0.33. Este resultado es consistente 

con el hecho de que, tal y como se enfatizó en la an-

terior sección de este capítulo, el Componente B de 

las transferencias sea aquél que de una manera más 

explícita persigue un objetivo de equidad territorial.  

Cabe mencionar igualmente que el efecto iguala-

dor asociado al componente B de las transferencias 

ha aumentado con el paso de los años, cuadrupli-

cándose entre 2011 y 2014 tanto en el caso de las 

provincias como en el de los municipios.55 Esta am-

plificación del efecto igualador del Componente B 

del Modelo de Equidad Territorial refleja esencial-

mente el crecimiento de los ingresos permanentes 

y no permanentes percibidos por el Estado en estos 

últimos años, que ha permitido que aumente el volu-

men de los recursos que se reparten entre los GAD 

de acuerdo a los criterios de la fórmula del Modelo 

de Equidad Territorial. Sin embargo, la anteriormente 

mencionada prociclicidad que caracteriza al com-

portamiento del monto B de las transferencias impli-

ca que, de interrumpirse la tendencia al alza de los 

ingresos del Estado (como parece estar sucediendo 

en la coyuntura económica actual), el efecto ecua-

lizador del sistema de transferencias interguberna-

mentales ecuatoriano también tenderá a caer. De 

este modo, los GAD que en los últimos años más se 

han visto favorecidos por la fórmula de reparto del 

Modelo de Equidad Territorial, y por tanto aquéllos 

que presentan mayores niveles de necesidades bási-

55 La caída que se produce en el índice de Gini de los ingresos per cápita con 
la inclusión del Componente B fue de 0.01 en 2011, 0.02 en 2012, 0.03 en 2013 y 
0.04 en 2014.

TABLA 5.4: IP + Ley010-047 + Comp. A + NC
(Dólares 2014 per cápita)

GRÁFICO 5.5: GINI, IP+Ley010-047+CA+NC
(Datos per Cápita Provincias y Municipios)

PROVINCIAS MUNICIPIOS

2004 2014 2004 2014

Promedio 70,98 83,14 192,20 289,21

Desv. Estándar 64,14 68,18 182,24 241,03

Coef. de Variación 0,90 0,82 0,95 0,83

GINI 0,41 0,38 0,39 0,37

Min 26,02 26,89 55,31 86,55

Max 249,76 262,76 1418,60 1607,70

Max/min 9,60 9,77 25,65 18,58
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cas insatisfechas, son también los que más recursos 

perderán ante un cambio de ciclo.

El Gráfico 5.7 resume el impacto que tienen los 

distintos componentes de las transferencias intergu-

bernamentales sobre el grado de concentración que 

presenta la distribución de los recursos a disposición 

de los GAD. Como era de esperar, el Componente B 

de las transferencias tiene un efecto igualador que ha 

tendido a aumentar a medida que crecía su importan-

cia relativa en el monto agregado de las transferencias. 

Resulta llamativo que el Componente A del Modelo de 

Equidad Territorial también tenga un fuerte impacto 

igualador a pesar de no perseguir de una manera tan 

explícita como el Componente B el objetivo de favo-

recer a los GAD que presenten mayores necesidades 

de gasto. Finalmente, este análisis ha revelado que las 

transferencias destinadas a compensar a los GAD por la 

explotación de recursos naturales en su territorio, y las 

TABLA 5.5: IP + Ley010-047 + CA + NC + CB
(Dólares 2014 per cápita)

GRÁFICO 5.6: GINI, IP+Ley010-047+CA+NC+CB
(Datos per Cápita Provincias y Municipios)

PROVINCIAS MUNICIPIOS

2004 2014 2004 2014

Promedio 70,98 105,00 192,20 341,10

Desv. Estándar 64,14 75,50 182,24 252,51

Coef. de Variación 0,90 0,72 0,95 0,74

GINI 0,41 0,34 0,39 0,33

Min 26,02 38,85 55,31 124,16

Max 249,76 297,12 1418,60 1767,49

Max/min 9,60 7,65 25,65 14,24
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de 
Desarrollo del Ecuador y Ministerio de Finanzas.

GRÁFICO 5.7: Resumen Efecto Igualador de las Transferencias
(GINI Ingresos per Cápita)
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transferencias por nuevas competencias y por la exis-

tencia de convenios sectoriales entre gobierno central y 

gobiernos subnacionales, aumentan la desigualdad en 

los ingresos per cápita de los GAD. Este resultado no 

resulta llamativo en la medida en que estos componen-

tes de las transferencias no persiguen un objetivo de 

igualación, e incluyen en su diseño elementos que redu-

cen el número de GAD que se benefician de los mismos. 

Distribución del Gasto Subnacional 

A continuación se presenta la evolución del grado de 

concentración del gasto público subnacional entre 

2000 y 2014. Igualmente se estudia la medida en que 

el monto per cápita de sus distintos componentes ha 

tendido a crecer más en aquellos GAD que hace una 

década presentaban niveles comparativamente meno-

res de gasto. Finalmente, se realiza un análisis de corte 

transversal sobre el cambio que se ha registrado en el 

gasto municipal entre 2003 y 2014. Con el mismo, se 

pretende identificar los factores que están más fuerte-

mente correlacionados con el cambio en el gasto de 

los municipios ecuatorianos, y analizar la medida en 

que el reparto del gasto público subnacional ha evolu-

cionado de una manera que beneficie a los municipios 

que presentan peores condiciones socio-económicas.

Empezando con el análisis del gasto subnacio-

nal total, el Gráfico 5.8 permite apreciar que en los 

últimos años se ha producido una caída significati-

va en el grado de concentración que caracteriza a 

su distribución, tendencia que se observa tanto en 

municipios como en provincias, aunque con una 

mayor intensidad en el caso de estas últimas. Cabe 

destacar igualmente que la caída en la desigualdad 

del gasto público subnacional ha tendido a coincidir 

con el periodo de vigencia de la nueva Constitución 

ecuatoriana y del COOTAD.56 También se aprecia una 

convergencia entre el grado de concentración que 

presenta el gasto municipal y el provincial: el índice 

de GINI de ambos se ubicaba en aproximadamente 

un 0.34 en 2014. Se trata de un valor próximo al de la 

distribución de los ingresos totales de GAD munici-

pales y provinciales (ver Gráfico 5.6). 

Por su parte, el Gráfico 5.9 compara el aumento 

real que a lo largo de la última década se ha produci-

do en el gasto subnacional agrupando a los GAD en 

función del cuartil en el que de acuerdo a dicha va-

riable se situaban en el año 2004. Para argumentar 

56 En cambio, entre 2003 y 2009 el índice de GINI del gasto municipal pasó 
de 0.33 a 0.42, mientras que el correspondiente al gasto provincial aumentó de 
0.42 a 0.47.

GRÁFICO 5.8: GINI, Gasto Total
(Datos per Cápita Provincias y Municipios)

GRÁFICO 5.9: Aumento Gasto Total per Cápita
(Porcentaje 2004–2014, Dólares Constantes)
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que la caída en el grado de concentración del gasto 

subnacional anteriormente reportada ha tendido a 

beneficiar a los GAD que gastaban menos hace una 

década, debería poder identificarse una correlación 

negativa entre su cuartil de pertenencia en 2004 y 

el aumento real del gasto per cápita que se ha pro-

ducido desde entonces. Este es, precisamente, el re-

sultado que muestra el Gráfico 5.9. En el caso de los 

municipios, se observa que el aumento en el gasto 

per cápita (siempre en términos reales) alcanzó el 

120% para aquéllos que en 2004 se ubicaban en el 

primer cuartil, 82% para los del segundo, 69% para 

los del tercero, y 56% para los del cuarto. En el caso 

de las provincias, el aumento fue del 169% para las 

pertenecientes al primer cuartil, del 86% para las del 

segundo, del 95% para las del tercero, y del 35% para 

las del cuarto. 

En lo que respecta a la distribución del gasto co-

rriente, el Gráfico 5.10 también evidencia una caída 

en la desigualdad entre GAD, aunque ésta es menos 

marcada que para el gasto total. De hecho, a pesar 

de las oscilaciones que se han producido durante el 

periodo analizado, el índice de GINI del gasto corrien-

te per cápita de los municipios se ubicaba en 2014 

al nivel promedio que presentó esta variable entre 

2000 y 2014. No obstante, entre 2009 y 2014 pasó 

de 0.38 a 0.35, evidenciando que recientemente sí se 

ha producido una caída moderada de la concentra-

ción que caracteriza al reparto del gasto corriente. 

En el caso de las provincias, la reducción en el gra-

do de concentración del gasto corriente fue mayor, 

tendencia que parece haberse intensificado con la 

aprobación de la nueva Constitución. En efecto, en-

tre 2008 y 2014 el índice de GINI correspondiente al 

gasto público provincial cayó de 0.41 a 0.36.

Por el lado de los municipios, el Gráfico 5.11 evi-

dencia que el aumento del gasto corriente per cápita 

ha sido muy superior en los cantones que en el año 

2004 se ubicaban en el primer cuartil de la distribu-

ción: 426% frente a 245% en los cantones del cuartil 

2, 224% en los del 3 y 229% en los del 4. Llama igual-

mente la atención que el aumento del gasto corrien-

te que presentan los municipios pertenecientes a los 

cuartiles 2, 3 y 4 fue relativamente parecido. La caí-

da en el nivel de concentración del gasto corriente 

de los GAD municipales antes reportada, por tanto, 

se debe al comportamiento del 25% de los cantones 

que menos gastaban en 2004, y no a una recom-

posición del gasto corriente entre los cantones per-

tenecientes a los demás cuartiles. En el caso de las 

GRÁFICO 5.10: GINI, Gasto Corriente
(Datos per Cápita Provincias y Municipios)

GRÁFICO 5.11: Aumento Gasto Corr. per Cápita
(Porcentaje 2004–2014, Dólares Constantes)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de 
Desarrollo del Ecuador y Ministerio de Finanzas.
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provincias, tanto los GAD que en 2004 pertenecían 

al cuartil 1 como aquellos ubicados en el cuartil 2 pre-

sentaron aumentos muy superiores al resto de pro-

vincias del país. En efecto, mientras que en el caso 

de las primeras el aumento fue del 417% (cuartil 1) y 

398% (cuartil 2), en el caso de las segundas fue de 

255% (cuartil 3) y 261% (cuartil 4). 

El comportamiento del gasto en personal que se 

observa en el Gráfico 5.12 es parecido al del com-

ponente del gasto corriente analizado en el párrafo 

anterior, lo que no resulta sorprendente si se tiene en 

cuenta que sueldos y salarios son el principal com-

ponente de los egresos corrientes de los GAD. Así, 

se observa una moderada caída en la concentración 

del gasto de personal de los municipios, y una reduc-

ción algo mayor en la de las provincias. Tal y como 

permite apreciar el Gráfico 5.13, en el caso de los mu-

nicipios esta tendencia se debe al hecho de que el 

crecimiento de los sueldos y salarios que se ha pro-

ducido en los municipios que en 2004 se ubicaban 

en el primer cuartil de la distribución ha sido muy 

superior al de los pertenecientes a los demás cuarti-

les (388% frente a 236% en promedio). Asimismo, el 

crecimiento de los sueldos y salarios per cápita fue 

superior en las provincias que en 2004 se ubicaban 

en el cuartil 1 y 2 (300%) que en el resto de provin-

cias del país (218%).

No obstante, llama la atención el hecho de que 

tanto en el caso de los municipios como en el de 

las provincias, el crecimiento del gasto en personal 

per cápita de los GAD que en 2004 se ubicaban 

en el cuarto cuartil de la distribución haya sido su-

perior al de los pertenecientes al tercer cuartil. Ello 

sugiere que si se limita el análisis a los gobiernos 

subnacionales que en 2004 se ubicaban por encima 

de la mediana de la distribución, ha aumentado la 

desigualdad que caracteriza al comportamiento del 

gasto en sueldos y salarios.

La Figura 5.14 sugiere que a lo largo de los últi-

mos años se ha producido una caída en el grado de 

concentración de la inversión pública subnacional, 

tendencia que fue más tenue en el caso de los muni-

cipios que en el de las provincias. En efecto, entre el 

año 2007 y el 2014, el índice de GINI del gasto pro-

vincial cayó desde 0.59 a 0.36. Por su parte, el GINI 

del gasto municipal cayó de 0.49 a 0.41 entre 2009 

y 2014, si bien ese último nivel es el mismo que esta 

variable presentaba en 2007 y 2008. Asimismo, el 

Gráfico 5.15 evidencia el fuerte crecimiento que se ha 

producido en la inversión municipal per cápita de los 

GRÁFICO 5.12: GINI, Gasto Personal
(Datos per Cápita Provincias y Municipios)

GRÁFICO 5.13: Aumento Gasto Pers. per Cápita
(Porcentaje 2004–2014, Dólares Constantes)
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GAD que en 2004 se ubicaban en el primer cuartil de 

la distribución (368%), aumento que contrasta con 

el cuasi nulo avance que se observa en el caso de 

los GAD pertenecientes al cuartil 3 y el 4. En el caso 

de las provincias, se observa una recomposición del 

gasto de capital más homogénea, con un crecimien-

to de la inversión per cápita del 99% en el cuartil 1, 

64% en el cuartil 2, 12% en el cuartil 3, y una contrac-

ción del 21% en el cuartil 4.

En resumen, los datos aquí expuestos permiten 

afirmar que se ha producido una caída no menor 

del grado de concentración que caracteriza a la 

distribución del gasto subnacional ecuatoriano, fa-

voreciendo a los GAD cuyo nivel de gasto era en 

términos per cápita comparativamente menor hace 

una década. Esta recomposición del gasto público 

subnacional ha sido más aparente en el caso de las 

provincias que en el de los municipios. Igualmente 

destacable es el hecho de que la caída en la con-

centración del gasto haya tendido a coincidir con el 

periodo de vigencia del nuevo marco legal que rige 

el proceso de descentralización ecuatoriana, sugi-

riendo que dicho marco legal está efectivamente 

contribuyendo a generar una distribución más igua-

litaria del gasto.

A continuación se presentan los resultados de un 

análisis de corte transversal con el que se pretende 

identificar los factores que están correlacionados con 

el cambio observado en el gasto de los municipios 

ecuatorianos durante el periodo objeto de estudio. 

Las variables dependientes utilizadas en dichas re-

gresiones son el cambio en el gasto total, corriente 

y de capital que se produjo en 215 cantones ecua-

torianos entre 2003 y 2014, entre 2003 y 2008 (an-

tes de la nueva Constitución y de la aprobación del 

COOTAD), y entre 2010 y 2014 (periodo de vigencia 

del COOTAD). Por su parte, las variables indepen-

dientes utilizadas en el análisis pueden agruparse en 

cuatro categorías: (i) un primer grupo de variables 

poblacionales que incluyen el número de habitantes 

de cada municipio al inicio del periodo analizado, el 

aumento poblacional registrado en los mismos entre 

los censos de 2001 y 2010, y la densidad poblacional; 

(ii) un segundo grupo de variables que capturan la 

situación socioeconómica de los cantones, incluyen-

do al índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, el 

cambio observado en dicho índice entre los censos 

de 2001 y 2010, el PIB per cápita y el crecimiento pro-

medio del PIB cantonal; (iii) una dummy que indica si 

los cantones reciben recursos adicionales del Estado 

GRÁFICO 5.14: GINI, Gasto Inversión
(Datos Per Cápita Provincias y Municipios)

GRÁFICO 5.15: Aumento Gasto Inv. per Cápita
(Porcentaje 2004–2014, Dólares Constantes)
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por la explotación de recursos naturales en su territo-

rio (Ley 010 y 047); (iv) el gasto total, corriente y de 

capital per cápita al inicio de los periodos estudiados.

Los resultados de las regresiones, que se presen-

tan en el Anexo III, sugieren que las variables que 

están más claramente correlacionadas con el cam-

bio en el gasto registrado en los municipios ecuato-

rianos durante el periodo objeto de análisis son las 

poblacionales. En efecto, los coeficientes asociados 

a la población inicial y al cambio en el número de 

habitantes entre los censos de 2001 y 2010 son es-

tadística y económicamente significativos en todas 

las regresiones. Entre 2003 y 2014 y entre 2010 y 

2014, se observa que el tamaño poblacional inicial 

está negativamente correlacionado con el cambio 

en las tres categorías de gasto analizadas (total, co-

rriente, y de inversión), mientras que durante el pe-

riodo 2003 a 2008 el signo de dicha correlación fue 

la opuesta para el gasto total y el gasto corriente. 

Ello sugiere que la recomposición del gasto muni-

cipal que se ha producido desde 2003 ha tendido a 

favorecer a los municipios de menor tamaño, resulta-

do que se debe a los movimientos que se produjeron 

desde la aprobación del COOTAD. En cambio, entre 

2003 y 2008, y con la excepción de la inversión, la 

recomposición del gasto público cantonal favoreció 

a los municipios de mayor tamaño. Por su parte, la 

correlación entre el cambio poblacional y el cambio 

en el gasto municipal es positiva y estadísticamente 

significativa para todos los componentes y periodos 

aquí analizados.

En cambio, la relación entre el comportamiento 

del gasto municipal y las variables que capturan la 

situación socio-económica de los municipios es más 

débil. En efecto, no se encuentra una correlación es-

tadísticamente significativa entre el índice de NBI y 

el cambio en el gasto municipal. Llama especialmen-

te la atención que esta variable tampoco sea estadís-

ticamente significativa entre 2010 y 2014 a pesar del 

peso que el modelo de Modelo de Equidad Territorial 

en la Provisión de Bienes y Servicios Públicos le otor-

ga en la fórmula de reparto del Componente B de 

las transferencias. El análisis aquí realizado tampoco 

permite concluir que los cambios que se han pro-

ducido en el nivel de gasto de los municipios ecua-

torianos estén relacionados con su PIB per cápita. 

Sin embargo, sí que se aprecia una relación estadís-

ticamente significativa y negativa entre el comporta-

miento del gasto público municipal y el dinamismo 

económico de los cantones. Más concretamente, se 

observa que a mayor crecimiento económico en los 

municipios, menores fueron los aumentos que se 

produjo en su nivel de gasto público. Este resultado, 

por tanto, sí que puede interpretarse como eviden-

cia parcial de la existencia de una redistribución del 

gasto municipal hacia cantones con peores condi-

ciones socioeconómicas, tendencia que se aprecia 

con especial intensidad en los años posteriores a la 

aprobación del COOTAD.

Por otra parte, el análisis transversal permite con-

cluir que, como era de esperar, el gasto aumentó 

más en los municipios que recibieron transferencias 

por compensación de recursos naturales en su te-

rritorio (Ley 010 y 047). Se observa igualmente que 

esta correlación es más intensa en el caso de la in-

versión pública que en el caso del gasto corriente. 

Finalmente, y a pesar de los hechos estilizados que 

se presentaron en párrafos anteriores, en la mayor 

parte de las regresiones no se encontró una rela-

ción estadísticamente significativa entre el gasto per 

cápita inicial y el cambio registrado en los distintos 

componentes del gasto municipal. La única excep-

ción fue la relativa a la evolución del gasto corriente 

entre 2003 y 2008, periodo durante el cual sí que se 

observó una correlación positiva del mismo con su 

nivel inicial per cápita.

Propuesta de sistema de 
transferencias de igualación

Esta sección explora la posibilidad de introducir una 

transferencia explícita de igualación en Ecuador, 
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que como tal se distribuiría en función de las dis-

paridades fiscales horizontales que presentan los 

gobiernos subnacionales del país. Para ello, en pri-

mer lugar se revisan las opciones metodológicas que 

se consideraron más adecuadas para estimar las ne-

cesidades de gasto y la capacidad fiscal de los GAD. 

Posteriormente se simula el resultado de un reparto 

proporcional de la nueva transferencia, y se discu-

ten otros aspectos a tener en cuenta para el diseño 

de una reforma del sistema ecuatoriano de finanzas 

subnacionales que se ajuste a las mejores prácticas 

internacionales sobre ecualización fiscal. 

El análisis que se presenta a continuación se cen-

tra en los municipios y no contempla el caso de las 

provincias, lo que se justifica por el hecho de que, 

tal y como se vio en anteriores capítulos, la mayor 

parte del gasto público subnacional se ejecuta a ese 

nivel de gobierno. Por otra parte, las provincias y las 

juntas parroquiales apenas disponen de atribuciones 

tributarias, reduciendo la importancia de ecualizar 

por la presencia de diferencias horizontales en su 

capacidad para generar ingresos propios.

Estimación de las necesidades de gasto de 
los municipios ecuatorianos

Las necesidades de gasto de los municipios ecua-

torianos podrían definirse como el costo asociado a 

la prestación por parte de cada uno de ellos de una 

cesta mínima o representativa de servicios públicos 

consistente con el estándar de igualación hacia el 

que el país decida converger. Para calcular directa-

mente a cuánto ascienden dichas necesidades de 

gasto, sería necesario disponer de información de-

tallada sobre variables tales como las brechas de 

cobertura de servicios a nivel municipal o los cos-

tos diferenciales en la prestación de los mismos, e 

igualmente conocer el estándar de igualación que 

se está persiguiendo. En el caso ecuatoriano no se 

dispone de estos datos, y dado que el levantamiento 

de información primaria va más allá del alcance de 

este proyecto de investigación, se recurrió a otros 

enfoques metodológicos que producen estimacio-

nes con las que aproximarse al ideal que representa 

el cálculo de un sistema de gastos representativos 

en los términos anteriormente descritos. 

En línea con la literatura y teniendo en cuenta la 

experiencia de otros países, las metodologías que se 

exploran a continuación son las siguientes: (i) nor-

mas de gasto per cápita ajustadas por un vector de 

costos; (ii) regresión de corte transversal; (iii) regre-

siones con datos de panel. Inicialmente se presen-

tan las distintas metodologías, y posteriormente se 

comparan las estimaciones de los requerimientos de 

gasto que de su aplicación se obtuvo para los mu-

nicipios ecuatorianos.57 En los anexos IV y V se en-

cuentra una descripción más detallada tanto de las 

variables utilizadas en este análisis como de los cál-

culos y estimaciones que se llevaron a cabo.

La primera metodología propuesta consiste en el 

cálculo de una norma de gasto por cliente a nivel 

nacional para los distintos bienes o servicios públi-

cos prestados por los gobiernos subnacionales del 

país, que posteriormente se multiplica por el número 

de clientes que para estos servicios se contabiliza en 

cada jurisdicción. En línea con Martínez Vázquez y 

Timoteev (2010), este método se ajusta por un vec-

tor de costos que pretende capturar el hecho de que 

la prestación de los mismos servicios públicos puede 

ser más o menos cara en distintas jurisdicciones. La 

metodología de las normas de gasto queda resumi-

da en las siguientes ecuaciones:

Norma
Gastoy o

NumClienj
j

j

=
Pr

Costo a x X Xi k i
k k k

i

K

= + ∗ −( )
=

∑1
1

Necesidade a to Costo Norma Ci i j ij
j

Func

= ∗ ∗( )∑

57 Para una descripción más detallada de la literatura sobre metodologías 
para estimar la necesidad de gastos de los gobiernos subnacionales, ver Martí-
nez-Vázquez (2015). 
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Dónde:

 ✦ i es el índice asignado a cada municipio, y j es el 

índice de las funciones de gasto que se incorpo-

ran en el análisis.58

 ✦ La norma de gasto correspondiente a cada fun-

ción de gasto j (Normaj) se calcula como el ratio 

entre una proyección del gasto total en el que 

por dicho concepto incurrirán el conjunto de los 

municipios ecuatorianos, y el número total de los 

clientes correspondientes a cada función de gas-

to a nivel nacional.59

 ✦ Costoi constituye el ajuste por diferencias en costo, 

que se aplica a partir de una estimación economé-

trica de la elasticidad ak entre k factores y el costo 

de la provisión de los servicios municipales, sien-

do Costo a x X Xi k i
k k k

i

K

= + ∗ −( )
=

∑1
1

 la diferencia entre el valor del factor k 

para la jurisdicción i y el valor que ese factor toma 

en promedio para todos los municipios.60

 ✦ La necesidad de gasto estimada para cada mu-

nicipio se calcula como la suma de los productos 

de la norma por función de gasto y el número 

de clientes que para dicha función de gasto se 

cuentan en el municipio (Cij), cantidad que se 

multiplica por el ajuste por diferencia en costos.

En segundo lugar, se trató de estimar un sistema 

de gastos representativos de los municipios ecuato-

rianos a través de una regresión de corte transversal. 

Para ello, se partió de una identificación de los facto-

res que podrían ejercer una influencia bien sea sobre 

las necesidades de los distintos cantones o sobre el 

costo diferencial que tiene la prestación de los servi-

cios públicos que son competencia de los municipios 

(ver Anexo V). El modelo utilizado queda resumido 

en la siguiente ecuación:

y Xi k k
k

K

i= + ( ) +
=

∑β β ε0
1

ln

Dónde:

 ✦ La variable dependiente yi es el logaritmo del ratio 

entre el gasto promedio del municipio i entre 2011 

y 2014 y la población del municipio en cuestión61

 ✦ X1i a Xki son los k regresores que fueron selec-

cionados de acuerdo a la vinculación de estas 

variables con las competencias de los municipios 

ecuatorianos, y a la disponibilidad de datos esta-

dísticos a nivel subnacional (ver Anexo V)

✦✦ βk son los parámetros estimados

✦✦ εi es el término de error

En las estimaciones se controló por problemas de 

heterogeneidad y heteroscedasticidad, y para reducir 

los sesgos resultantes de la no inclusión de factores 

no observables se recurrió al uso de variables dicotó-

micas para cada provincia y región. También se inclu-

yó entre las variables dependientes una estimación 

de la capacidad fiscal per cápita de los municipios, 

cuya razón de ser fue contrarrestar un eventual efec-

to ingreso, i.e. la posibilidad de que la variación en los 

gastos de los GAD no se deba a diferencias en sus 

necesidades o en el costo de la provisión de los servi-

58 Las funciones de gasto que se contemplaron fueron: gastos corrientes; 
agua potable y alcantarillado; urbanización y embellecimiento; obras públicas 
de transporte, vías e infraestructura; construcciones y edificaciones; hospitales, 
centros de asistencia social y salud; otros gastos de inversión. Al igual que en 
las demás estimaciones, no se consideraron los gastos realizados por los mu-
nicipios que no están claramente relacionados con las competencia que les 
asigna la ley, y cuya razón de figurar en las estadísticas aquí analizadas fue la 
presencia de convenios de concurrencia con otros niveles de gobierno.

59 En este ejercicio, se usó una proyección lineal de los gastos basada en la 
evolución histórica de los mismos entre 2000 y 2014. El número total de clientes 
distingue entre funciones de gasto que benefician al conjunto de la ciudadanía, 
en cuyo caso fue la población nacional total, y las funciones que únicamente be-
nefician a los habitantes de las ciudades, en cuyo caso fue la población urbana.

60 El vector incluyó como variables de ajuste la población, la proporción de 
la población entre 15 y 64 años, la tasa de población urbana y la densidad 
poblacional (ver Anexo IV). Asimismo, se incluyeron dummies regionales, y la 
capacidad fiscal para contrarrestar un posible efecto ingreso, i.e. la posibilidad 
de que los mayores gastos de los GAD no se deban a diferencias en el costo de 
la provisión de servicios sino a que han dispuesto de mayores ingresos.

61 La variable dependiente se definió como el promedio del gasto per cápita 
en tres años con el objeto de limitar el impacto que tendría la decisión puntual 
por parte de un municipio de aumentar su nivel de gasto para recibir mayores 
transferencias de igualación en el futuro. Inevitablemente, la estimación de las 
necesidades de gasto (y por tanto el cálculo de las transferencias de iguala-
ción) a partir de la evolución histórica del gasto tiende a generar incentivos 
perversos, que esta elección de variable dependiente trata de mitigar.  
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cios, sino a diferencias en los ingresos de los que por 

una o por otra razón hayan dispuesto.62

En tercer lugar, se recurrió a un modelo de datos 

de panel con efectos fijos, que además de explotar 

la información que provee la dimensión temporal de 

los datos, permite controlar por la presencia de dife-

rencias inobservables e invariantes entre los munici-

pios. Sin embargo, un inconveniente de la aplicación 

de este método al caso ecuatoriano es que son po-

cas las variables desagregadas a nivel subnacional 

para las que se dispone de datos con una frecuen-

cia anual. Por tanto, se pudo incorporar un menor 

número de variables en las estimaciones con datos 

de panel que en el modelo de corte transversal, lo 

que podría agravar un posible sesgo por variables 

omitidas, una desventaja a tener en cuenta a la hora 

de escoger el enfoque metodológico más adecuado 

para aproximar las necesidades de gasto. El perio-

do de tiempo cubierto en estas estimaciones fue de 

2007 a 2013, ya que esos son los años para los que 

se dispone de información anual para la mayor parte 

de las variables incluidas en las mismas. La siguiente 

ecuación resume la especificación utilizada:

y X Tit k k it
k

K

t t it i
t

T

= + ( ) + + +
= =

−

∑ ∑β β ω µ ε0
1 1

1

ln , , iit

Dónde:

 ✦ La variable dependiente yit es el logaritmo del 

gasto per cápita de los municipios.

 ✦ Xk,it representa los regresores incluidos en el mo-

delo, y βk son los parámetros estimados asociados 

a los mismos.63

 ✦ Tt,it son variables dicotómicas temporales (t–1) y ωt son 

los parámetros estimados asociados a los mismos.

✦✦ µi agrupa a todos los factores invariantes en el 

tiempo

✦✦ εit es el término de error

Finalmente, se incluyó una especificación dinámi-

ca estimada por GMM (Arellano y Bond, 1991), que 

queda resumida en la siguiente ecuación:64

∆ = ∆ + ∆ + + ∆−
= =

−

∑y y X Tit i t k j it
k

K

t t it
t

T

ρ β ω, , ,1
1 1

1

∑∑ ∈it

Dónde:

✦✦ ∆yit es la primera diferencia de la variable depen-

diente para la observación i y el período t

✦✦ ∆yi,t–1 es la primera diferencia del rezago de la va-

riable independiente

✦✦ ∆Xj,it representan las diferencias de las variables 

independientes.

La tabla 5.6 muestra algunos de los parámetros 

que caracterizan a las distribuciones de necesidad 

de gasto municipal generadas por la aplicación de 

las distintas metodologías arriba descritas, compa-

rándolos con los correspondientes a la distribución 

del gasto observada en la realidad entre 2011 y 2014. 

En la misma puede apreciarse que el método que 

genera una distribución de las necesidades de gasto 

con menores promedio y desviación estándar es el 

correspondiente a las normas de gasto por cliente. 

En el extremo opuesto, el enfoque que genera una 

distribución con mayor promedio y dispersión de las 

necesidades de gasto es la estimación con datos de 

panel y efectos fijos. El contraste entre los resultados 

62 La variable de capacidad fiscal que se utilizó es la obtenida por el método 
de los efectos fijos (ver subsección 4.3.2).

63 Se incluyó entre las variables dependientes el rezago del logaritmo de los 
ingresos per cápita con el objeto de descartar el efecto ingreso arriba mencio-
nado. En este caso, a diferencia del modelo de corte transversal, no pudimos 
recurrir a nuestra estimación de la capacidad fiscal, al no disponer de esta va-
riable para todos los años del panel.

64 Se realizó una transformación de primera diferencia para tomar en cuenta 
los efectos individuales de cada uno de los GADM y se utilizaron instrumentos 
para estimar el rezago de la variable dependiente. Esto se debe a que al aplicar 
primeras diferencias se genera una correlación entre los regresores y el término 
de error, que en caso del rezago de la variable dependiente no se puede mitigar 
incrementando el número de observaciones ni se puede corregir introduciendo 
más regresores. La solución es aplicar primeras diferencias, con lo que se eli-
mina el término constante y los efectos individuales, pero la ecuación toma la 
forma MA (1). Se utilizan instrumentos para la variable dependiente utilizando el 
segundo y tercer rezago ya que se encontraron posibles indicios de un proceso 
AR (1). (Arellano and Bond 1991)
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que genera la aplicación de estos dos enfoques me-

todológicos se debe principalmente a la estimación 

de las necesidades de gasto de los municipios que 

reciben transferencias adicionales por la explotación 

de recursos naturales en su territorio: al definirse so-

bre la base de una norma de gasto homogénea, el 

método de las normas de gasto por cliente ignora 

el efecto de estos recursos adicionales sobre el gas-

to, mientras que el modelo de efectos fijos tiende a 

exagerarlo. 

Por el contrario, el método de la regresión de corte 

transversal y el modelo dinámico con datos de panel 

genera resultados relativamente parejos, con un pro-

medio y desviación estándar de las necesidades de 

gasto per cápita de los municipios del país similares 

y un índice de correlación entre ambas distribucio-

nes de 0.95. La concordancia entre las estimaciones 

obtenidas por esos dos métodos queda evidenciada 

en panel izquierdo del Gráfico 5.16, en el que la ma-

yor parte de las observaciones se ubican cerca de la 

diagonal. En cambio, el índice de correlación entre la 

distribución generada por los métodos econométri-

cos y el de las normas de gasto por cliente es algo 

menor (0.87), tal y como pone de manifiesto la dis-

tancia entre buena parte de las observaciones y la 

diagonal en el panel derecho del Gráfico 5.16.

El enfoque que se utiliza más adelante para aproxi-

mar las necesidades de gasto de los municipios, y de 

este modo simular la distribución que tendría una 

transferencia explícita de igualación, es el de la re-

gresión de corte transversal. Las razones por las que 

se escogió este enfoque son las siguientes. Primero, 

genera resultados intermedios para los municipios 

del país que obtienen recursos adicionales por la 

explotación de recursos naturales no renovables en 

su territorio. Por tanto, la adopción de este enfoque 

no penaliza en exceso a estos municipios, como ha-

ría el método de las normas de gasto por cliente, ni 

sobreestima sus necesidades de gasto, como parece 

hacer el modelo de efectos fijos con datos de panel. 

Segundo, la regresión de corte transversal permite in-

cluir un mayor número de variables al modelo, redu-

ciendo el potencial sesgo por variables omitidas que 

otros enfoques podrían generar dada la reducida dis-

ponibilidad de datos con frecuencia suficiente como 

para ser incluidos en las estimaciones con datos de 

panel. Tercero, los resultados de la regresión de corte 

transversal son más robustos que los generados por 

los otros métodos, tal y como sugiere la alta correla-

ción de la distribución de necesidades de gasto per 

cápita que genera con la resultante de la aplicación 

de un modelo dinámico con datos de panel.

Estimación de la capacidad fiscal de los 
municipios ecuatorianos

Tal y como se menciona más arriba, la metodología 

recomendada por la literatura para estimar la capa-

cidad fiscal de los gobiernos subnacionales consiste 

en generar un sistema tributario representativo. Sin 

embargo, en el caso ecuatoriano la aplicación de esta 

metodología no es factible dada la limitada oferta 

de datos estadísticos sobre las bases de los distintos 

TABLA 5.6: Comparación Estimaciones Necesidades de Gasto

Gasto promedio 
per cápita 

(2011–2014)

Norma de 
gasto por 

cliente

Norma de gasto por 
cliente ajustado por 

vector de costos

Corte 
transversal

Modelo 
efectos fijos

Modelo 
dinámico 

(GMM)

Promedio 297,5 151,1 149 285,6 364,9 260,8

Desv. estándar 256,2 14,1 12,3 224,8 610,1 270,6

Max/Mínimo 23,1 1,5 1,4 20,3 152,2 17,2
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tributos generados por los municipios. Por ejemplo, 

tan solo un número reducido de los municipios del 

país mantiene sistemas catastrales actualizados, con 

lo que la información de base de la que se dispone 

para calcular el potencial recaudatorio de los im-

puestos prediales es muy parcial. Teniendo en cuenta 

esta limitación, se aplicaron los siguientes métodos 

de estimación: (i) ingresos históricos ajustados por 

diferencias en las bases tributarias; (ii) uso del valor 

agregado bruto municipal como proxy de las bases 

tributarias; (iii) análisis econométrico (modelos con 

datos de panel estático y dinámico, y método de la 

frontera estocástica de posibilidades de producción).

El método de los ingresos históricos parte de la apro-

ximación del esfuerzo fiscal que ejercen los municipios 

en la generación de todas sus fuentes de recursos con 

la excepción de las transferencias de igualación (Boex 

y Martínez-Vazquez, 2004). La medida de esfuerzo fis-

cal aquí utilizada es el ratio entre el promedio de los 

ingresos per cápita que para cada fuente de recursos 

generó cada municipio en los últimos años (excluyen-

do los recursos obtenidos por ambos componentes 

del Modelo de Equidad Territorial) y el promedio de 

los ingresos per cápita que de esa fuente obtuvo el 

conjunto de los municipios del país durante el mismo 

periodo.65 Un valor superior a 1 evidencia una capaci-

dad de generación de ingresos superior al promedio, 

y un valor menor que 1 lo contrario. Posteriormente, 

el esfuerzo fiscal se multiplica por la recaudación per 

cápita proyectada a nivel nacional para cada fuente de 

ingreso, obteniendo así una primera estimación de la 

capacidad fiscal de los municipios.66

Al igual que el método de la norma de gasto por 

cliente descrito en la anterior subsección, esta pri-

mera metodología aplica un ajuste que pretende 

capturar la influencia de una serie de variables sobre 

el tamaño de las bases tributarias locales, y por tanto 

GRÁFICO 5.16: Comparación de Resultados
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Fuente: Cálculos propios.

65 Uno de los problemas de la metodología de los ingresos históricos es que 
podría premiar a los municipios que optan por aplicar un menor esfuerzo fiscal, 
lo que a su vez podría generar incentivos para que los municipios relajen su em-
peño en desarrollar fuentes de ingresos propios. Precisamente para minimizar 
este riesgo, el esfuerzo fiscal se calcula sobre la base de promedios históricos 
(en este caso entre 2011 y 2014), reduciendo así el efecto que tendría la decisión 
puntual de un municipio de relajar su esfuerzo fiscal en un determinado año 
sobre la estimación de su capacidad fiscal, y por tanto sobre las transferencias 
de igualación que recibirá en el año subsiguiente. 

66 A la hora de realizar esta proyección, se tuvo en cuenta el impacto que 
presumiblemente tendrá la desaceleración por la que atraviesa la economía 
ecuatoriana sobre los ingresos percibidos por los gobiernos subnacionales. En 
este ejercicio, se asumió que los ingresos per cápita caerán un 1% con respecto 
al promedio registrado entre 2011 y 2014. Se consideraron igualmente otros es-
cenarios alternativos, como una proyección lineal a partir de la evolución de los 
ingresos entre 2000 y 2014, que se desestimó debido al contexto económico 
actual. En cualquier caso, pudo comprobarse que el impacto de escoger entre 
una y otra proyección sobre el cálculo de la brecha fiscal (y por tanto sobre el 
reparto de una eventual transferencia de igualación) es relativamente menor.  
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sobre la capacidad fiscal de los municipios. Teniendo 

en cuenta esta ajuste, el método de los ingresos his-

tóricos ajustado queda resumido en las siguientes 

ecuaciones: 

Esfuerzo

IngrMun
P

IngrTot
PobTot

ij

ij

i

j
=

Ajuste base a x X Xi k i
k k k

i

K

= + ∗ −( )
=
∑1

1

CF Ajuste Base Esfuerzo caud proyij j
j

F

∗( )Re _
uunc

∑

Dónde:

 ✦ i es el índice asignado a cada uno de los munici-

pios, y j es cada una de sus fuentes de ingresos. 

 ✦ Esfuerzoij aproxima el esfuerzo fiscal que ejerce el 

municipio i en la generación del ingreso j.

 ✦ El vector de ajuste (Ajuste Basei) se obtiene a 

partir de una regresión que estimó la elasticidad 

(ak) entre k factores y los ingresos propios loca-

les, siendo Xk el valor promedio que toman estas 

variables (ver Anexo VI).67

 ✦ La capacidad fiscal estimada para cada munici-

pio se obtiene sumando los productos entre el 

esfuerzo fiscal y la recaudación proyectada para 

cada fuente de ingresos, cantidad que a su vez se 

multiplicó por los valores generados por el vector 

de ajuste de las bases tributarias locales. 

El segundo método aquí aplicado parte del su-

puesto de que el valor agregado bruto de cada mu-

nicipio constituye una proxy razonable del tamaño 

de su base tributaria. En este sentido, cabe mencio-

nar que, a diferencia del PIB, el valor agregado bruto 

municipal (VABM) no considera derechos arancela-

rios, impuestos o subvenciones a bienes importados, 

ni IVA, que no tienen una incidencia en la base tri-

butaria municipal, lo que mejora la calidad de esta 

variable como proxy.68 De acuerdo a esta metodolo-

gía, la capacidad fiscal de cada municipio se calcula 

como el producto entre su valor agregado bruto y 

la tasa impositiva promedio en el país. A su vez, esa 

tasa impositiva promedio se obtiene como el ratio 

entre los ingresos propios recaudados por el conjun-

to de los municipios ecuatorianos y la suma del valor 

agregado de todos los municipios del país.69

CF
Ing recaud

VAB
VABM Transfei

tot

tot
i=







∗ +
_

rrenciasi

Dónde:

 ✦ Ing_recaudtot captura los ingresos propios tota-

les recaudados en promedio por los municipios 

ecuatorianos entre 2011 y 2014.

 ✦ VABtot es el promedio del valor agregado bruto 

del total de municipios ecuatorianos entre 2007 

y 2013, periodo para el cual se dispone de datos.

 ✦ VABMi es el valor agregado bruto de cada munici-

pio, variable que se utiliza como proxy del tamaño 

de la base tributaria de dicho municipio. 

 ✦ En las, Transferenciasi no se incluye las transfe-

rencias que componen el Modelo de Equidad 

Territorial.

En tercer lugar, se aplicaron varias técnicas eco-

nométricas para estimar los ingresos propios que 

potencialmente podrían obtener los distintos muni-

cipios del país en función de una serie de variables 

exógenas con influencia sobre el tamaño de las ba-

ses tributarias locales. De acuerdo a este enfoque 

67 Las variables que se incluyeron en este vector de ajuste son el valor agregado 
bruto municipal, la población, la densidad poblacional, variables dicotómicas para 
municipios fronterizos y capitales provinciales, y variables dicotómicas regionales.

68 Para evitar las distorsiones que pudieran derivarse de las fluctuaciones que 
presenta el VABM, se utilizó el promedio simple del mismo para los últimos años 
en los que existe información (2007–2013). Se trabajó con variables deflactadas 
para no considerar el efecto inflacionario.

69 Los ingresos propios totales de los municipios entre 2011 y 2014 ascendieron 
a US$799.6 millones, mientras que el VAB promedio entre 2007 y 2013 fue de 
83,496.1 millones. Así, la tasa impositiva promedio nacional utilizada en este 
ejercicio fue de 0.00958.
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metodológico, la capacidad fiscal de cada municipio 

se obtendría del siguiente modo:

Capacidad Fiscali = IPPi + Transfi

Dónde:

 ✦ IPPi es la estimación de los ingresos propios de 

acuerdo a los distintos métodos aplicados.

 ✦ Transfi es el promedio de las transferencias in-

tergubernamentales recibidas por el municipio i 

entre 2011 y 2014, excluyendo de dicho cómputo 

las transferencias correspondientes al Modelo de 

Equidad Territorial. 

En este ejercicio se utilizó un modelo estático con 

datos de panel y efectos fijos, y un modelo dinámico 

con datos de panel, ambos con especificaciones si-

milares a las que se utilizaron para estimar las necesi-

dades de gasto (ver sección 4.3.1). La elección de las 

variables que fueron incorporadas al modelo se basó 

en una revisión de la literatura y en la disponibilidad 

de información estadística subnacional en Ecuador 

(ver Anexo VII). 

Finalmente, se aplicó una adaptación del método 

de la frontera estocástica de posibilidades de pro-

ducción con datos de panel para estimar la capaci-

dad fiscal de los municipios. El principal aporte de 

este enfoque metodológico es que descompone el 

término de error en dos partes, una perturbación es-

tocástica y un término de ineficiencia técnica, que en 

este ámbito de análisis puede interpretarse como la 

diferencia entre el ingreso que potencialmente po-

drían recaudar los municipios y el que efectivamente 

recaudan, y por tanto como una posible medida del 

esfuerzo fiscal que ejercen.70 La literatura ha mode-

lado el término no estocástico de ineficiencia técnica 

de distintas maneras, optándose en este trabajo por 

el de Battese y Coelli (1995):71

y Xit k k it
k

K

it= + ( ) +
=

∑α β εln ,
1

ε νit it itu+ −

ν σit N 0 2,( )
u Nit u

+ ( )0 2,σ

Dónde:

 ✦ yit es el logaritmo de los ingresos propios genera-

dos por el municipio i en el año t.

 ✦ X1i a Xkit a son los k regresores que fueron selec-

cionados de acuerdo a la vinculación de estas 

variables con el tamaño de las bases tributarias 

locales y a la disponibilidad de datos estadísticos 

a nivel subnacional (ver Anexo VII).

✦✦ βk es el vector de k parámetros a ser estimado

✦✦ νit es la perturbación estocástica

✦✦ µit es el término de ineficiencia técnica, que se 

comporta como una variable aleatoria con una 

distribución normal truncada con media cero y 

varianza u Nit u

+ ( )0 2,σ

La Tabla 5.7 resume algunas de las principales 

características de las distribuciones de la capacidad 

fiscal que se obtienen con la aplicación de las me-

todologías anteriormente descritas. Tal y como pue-

de apreciarse en la misma, los valores que toman el 

promedio y la desviación estándar de las distintas 

distribuciones son relativamente homogéneos. La 

excepción se encuentra en los resultados que pro-

duce el panel dinámico, cuyo promedio y dispersión 

son sustancialmente más altos. Esta es una de las 

70 Cabe mencionar que las autoridades ecuatorianas aplican precisamente 
esta metodología para calcular el esfuerzo fiscal de los GAD, una de las varia-
bles que incluye la fórmula de reparto del componente B de las transferencias. 
La lógica de incluir esta variable en la fórmula de reparto en el caso ecuatoria-
no es generar incentivos para que los gobiernos subnacionales desarrollen sus 
fuentes de ingresos propios. Se trata, por tanto, de una lógica diferente a la de 
las transferencias de igualación que se discuten en este capítulo.

71 Para analizar la robustez del modelo, se comparó el resultado de su aplica-
ción con el de otras especificaciones que la literatura han aplicado supuestos 
distintos sobre la distribución del término de ineficiencia técnica. El Anexo VIII 
presenta una discusión sobre estas especificaciones alternativas.
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razones por las que se declinó usar dicho método 

para el cálculo de las disparidades fiscales horizon-

tales que se utiliza en la siguiente subsección. La 

otra es que la variable rezagada del logaritmo de 

los ingresos propios incluida en esa especificación 

resultó no ser estadísticamente significativa, sugi-

riendo que los efectos dinámicos que hubieran jus-

tificado la elección de esa metodología para estimar 

la capacidad fiscal de los municipios son débiles 

(ver Anexo VII).

El análisis de robustez realizado sobre la especifi-

cación básica del método de la frontera estocástica 

de posibilidades de producción que se presenta en el 

Anexo VIII muestra que los resultados de las estima-

ciones no cambian sustancialmente si, a diferencia 

de lo que se hizo bajo el enfoque de Battese y Coelli 

(1995), se permite que el término de ineficiencia téc-

nica varíe en el tiempo. Este resultado permite asu-

mir que dicha ineficiencia técnica se comporta como 

un factor inobservable e invariante, y por tanto que 

el mismo quedaría capturado en un modelo de efec-

tos fijos sin necesidad de estimarlo. Por esta razón, 

de entre las técnicas econométricas aquí exploradas, 

se optó por utilizar las estimaciones generadas por 

esta última metodología como base para calcular la 

brecha fiscal horizontal de los municipios.

El Gráfico 5.17 permite apreciar la elevada correla-

ción que existe entre las estimaciones generadas con 

el modelo de efectos fijos y los resultados de aplicar 

los dos enfoques no econométricos arriba descritos, 

i.e. el método de los ingresos históricos ajustado (pa-

nel izquierdo) y el uso del valor agregado bruto mu-

nicipal como proxy de las bases tributarias locales 

(panel derecho). En efecto, en ambos paneles la ma-

yor parte de las observaciones se ubican cerca de la 

diagonal. Corroborando este resultado, el coeficiente 

de correlación entre los resultados del método de 

efectos fijos y el de los ingresos históricos es 0.96, 

mientras que aquél entre la distribución estimada 

por el modelo de efectos fijos y el método que usa el 

VAB como proxy de las bases tributarias toma un va-

lor de 0.94. La sustitución del modelo econométrico 

de efectos fijos por cualquiera de los dos métodos 

más sencillos de estimación que se han explorado en 

esta sección, por tanto, no alteraría sustancialmen-

te el cómputo de la brecha fiscal de los municipios 

ecuatorianos utilizado en el análisis que se aborda a 

continuación. 

Propuesta de reforma

La introducción de una transferencia explícita de 

igualación requeriría la elección de los métodos que 

se utilizarían para calcular las necesidades de gasto 

y la capacidad fiscal de los municipios, justificando 

el análisis que se presentó en las anteriores subsec-

ciones. Sin embargo, la elección de las metodologías 

con las que estimar la brecha fiscal de los gobiernos 

subnacionales ecuatorianos no es el único elemento 

a considerar en el diseño de una eventual reforma, 

que también requeriría tomar decisiones al respecto 

TABLE 5.7: Comparación Estimaciones Capacidad Fiscal

Ingresos 
propios 

promedio 
per cápita 

(2011–2014)

IP + transf. 
promedio 
per cápita 

(2011–2014)

Ingresos de 
períodos 

anteriores

VAB 
municipal 

como proxy 
de la base 
tributaria

Modelo 
efectos fijos

Modelo 
dinámico 

(GMM)

Fromtera 
estocática

Promedio 32,2 135,6 143,6 143,2 235,5 239,4 134

Desviación 
estándar

38 167,9 173,7 193,4 177,8 894,95 161,4

Max/Mínimo 135,1 133,5 119,4 122,2 139,6 3149,3 112,1
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de: (i) los criterios de distribución a aplicar en fun-

ción de las disparidades fiscales horizontales de los 

GAD; (ii) el monto total de los fondos de igualación; 

(iii) el momento en el que abordar la reforma y la 

gradualidad con la que implementarla teniendo en 

cuenta la posible oposición que podría generar por 

parte de los municipios que perderían recursos con 

el cambio.

Hay varios criterios de distribución que podrían 

utilizarse para instrumentar el reparto de una tras-

ferencia explícita de igualación. Una primera posibi-

lidad sería aplicar una distribución mini-max, criterio 

que beneficiaría únicamente a los municipios que 

presenten mayores desequilibrios entre capacidad 

fiscal y necesidades de gasto. Por este método, un 

primer paso sería destinar recursos al municipio que 

presente la máxima disparidad fiscal hasta llevarlo al 

punto en el que alcance al municipio que presente la 

segunda brecha fiscal más elevada. Posteriormente, 

se haría lo mismo con esos dos municipios hasta al-

canzar al tercer municipio con la brecha más alta, 

y así sucesivamente hasta agotar los recursos que 

el Gobierno decida destinar a igualación. De este 

modo, se concentraría el uso de los recursos dis-

ponibles para igualación en los municipios que por 

sus características estructurales presentan brechas 

extremas entre sus necesidades de gasto y su capa-

cidad fiscal. 

Una segunda posibilidad es adoptar un criterio 

de distribución proporcional, asignando los fondos 

de igualación en proporción al tamaño de la brecha 

fiscal de los municipios. La transferencia recibida por 

cada municipio i (de un total de N municipios) se cal-

cularía siguiendo los siguientes pasos:

1. Desequilibrio fiscali =  Necesidades de gastoi – 

Capacidad fiscali

2. =Desequilibrio fiscal relativoi 

Desequilibrio fiscali 
i

N∑ Desequilibrio fiscali 

3. Transf.municipioi =  Desequilibrio fiscal relativoi * 

Fondo de igualación

Con el objeto de valorar las implicaciones que 

tendría la introducción de una transferencia explícita 

de igualación en el caso ecuatoriano, se simularon 

los resultados que tendría la adopción de un criterio 

de distribución proporcional al tamaño de las bre-

chas fiscales estimadas por la combinación de mé-

GRÁFICO 5.17: Comparación de Resultados
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Fuente: Cálculos propios.
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todos anteriormente seleccionados.72 El monto total 

de las transferencias que en esta simulación se dis-

tribuyen es el mismo al que ascendió el componen-

te B del Modelo de Equidad Territorial en 2014. Esta 

elección se justifica por el hecho de que, tal y como 

ya se enfatizó anteriormente, dicho componente de 

las transferencias es el que de manera más clara per-

sigue un objetivo de equidad horizontal.

El Gráfico 5.18 sugiere que la distribución de los 

recursos que los municipios obtendrían con la trans-

ferencia propuesta no difiere sustancialmente de la 

distribución del monto B de las transferencias. De 

hecho, tal y como puede apreciarse en el panel dere-

cho de dicho gráfico, la sustitución del Componente 

B por una transferencia explícita de igualación ape-

nas modificaría los valores de los principales pa-

rámetros de la distribución final de los recursos a 

disposición de los municipios. Con la reforma no se 

producirían cambios significativos en el coeficiente 

de variación, en el ratio entre el máximo y el mínimo, 

o en el índice de Gini de la distribución. Por lo tan-

to, no se puede argumentar que basar el reparto del 

Componente B en la brecha fiscal y no en las varia-

bles actualmente incluidas en la fórmula del Modelo 

de Equidad Territorial fortalecería el potencial redis-

tributivo del sistema ecuatoriano de transferencias 

intergubernamentales.

Lo anterior no implica que una reforma como la 

que aquí se propone no generaría una reasignación 

de los recursos públicos entre municipios, sino que 

dicha reasignación no alteraría sustancialmente la 

forma final de la distribución de los ingresos mu-

nicipales. De hecho, con el cambio habría ganado-

res y perdedores, y para valorar las implicaciones 

del mismo es necesario aclarar qué características 

tienen los municipios que entrarían en cada una 

de estas categorías. La Tabla 5.8 evidencia que el 

67% de los municipios que ganarían con la refor-

ma son en promedio más pequeños que el 33% de 

los que perderían (población promedio de 19,634 

habs. vs. 172,320 habs.), y que presentan un menor 

nivel de urbanización (34,92% vs. 47,5%). También 

se aprecia que los municipios que ganarían tienen 

en promedio un mayor índice de necesidades bá-

sicas insatisfechas que los que perderían, y que su 

nivel de gasto per cápita es igualmente mayor. La 

diferencia en los ingresos propios per cápita de am-

bos grupos de municipios no resulta ser estadísti-

camente significativa. 

El Gráfico 5.19 confirma que la reforma beneficia-

ría a los municipios de menor tamaño. Ello se debe a 
72 Es decir, regresión de corte transversal para las necesidades de gasto, y 
regresión con datos de panel y efectos fijos para la capacidad fiscal.

GRÁFICO 5.18: Distribución de Ingresos bajo el Sistema Propuesto vs. el Actual
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la correlación negativa que existe entre la brecha fis-

cal y el tamaño poblacional de los municipios (panel 

izquierdo). Por su parte, el panel derecho del Gráfico 

5.19 compara la participación relativa de los munici-

pios (ordenados de menor a mayor tamaño) en el 

reparto de la hipotética transferencia de igualación, 

y del actual componente B. Puede apreciarse que 

mientras que la participación relativa del compo-

nente B tiende a aumentar a medida que aumenta el 

tamaño de los municipios, esta relación desaparece 

cuando se mira a la nueva transferencia a repartir de 

acuerdo a las brechas fiscales. 

Ya se ha mencionado que la reforma propuesta 

también beneficiaría a los municipios que presentan 

mayores índices de necesidades básicas insatisfe-

chas (NBI), a pesar de que la reforma que se está 

proponiendo no incluye esta variable en la fórmula 

de reparto. Sin embargo, tal y como puede apreciar-

se en el panel izquierdo el Gráfico 5.20, la correla-

ción entre el desequilibrio fiscal relativo y las NBI es 

débil. Por esta razón, si se ordena a los municipios 

de acuerdo a su NBI, las divergencias entre la parti-

cipación en las transferencias de igualación que se 

producen bajo el esquema actual y el propuesto no 

TABLA 5.8: Ganadores y Perdedores 

Municipios Proporción Población Tasa Urbana NBI
Ingresos 

propios per 
cápita

Gastos 
totales per 

cápita

Ganadores 67% 19.634 34,92% 75,37 63,56 316,01

Perdedores 33% 172.320 47,51% 70,32 54,31 201,13

Diff –152.686 –12,6% 5,04 –10,20 114,88

Test de 
medidas  
H0: diff=0

P = 0.000 P = 0.000 P = 0.014 0.243 0.000

Fuente: cálculos propios.

GRÁFICO 5.19: Municipios Ordenados de Acuerdo a su Población
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presentan pautas claras de comportamiento claro 

(panel derecho Gráfico 5.20). En otras palabras, no 

puede afirmarse que la introducción de una trans-

ferencia explícita de igualación redistribuiría un vo-

lumen importante de recursos hacia los municipios 

con mayores NBI, lo que no resulta sorprendente 

dado que, tal y como se mencionó anteriormente, la 

mayor parte de las dimensiones que mide la pobreza 

por NBI está débilmente relacionada con las respon-

sabilidades de gasto de los municipios. 

El análisis que precede exploró las implicaciones 

que tendría cambiar la fórmula de distribución del 

componente B para convertirlo en una transferencia 

explícita de igualación. En las simulaciones que se 

llevaron a cabo, por tanto, el criterio que se adoptó 

para determinar el monto agregado de los fondos 

de igualación es el que rige en la actualidad para el 

componente B de las transferencias. Este supuesto 

se justificó por el hecho de que dicho componen-

te del sistema ecuatoriano de transferencias in-

tergubernamentales es el que persigue de manera 

más clara una meta de equidad interterritorial. Sin 

embargo, cabe preguntarse si se trata de una nor-

ma idónea, y si en el contexto de la reforma que se 

está explorando convendría plantear la posibilidad 

de adoptar un criterio alternativo para determinar el 

monto total de los fondos a distribuir por concepto 

de ecualización fiscal.

Este capítulo ya ha enfatizado que, al calcularse 

como un residuo, el monto B de las transferencias 

tiene un comportamiento mecánicamente procícli-

co. Por ende, una reforma que mantenga este crite-

rio para determinar el monto total de los fondos de 

igualación tendería a favorecer a los GAD con mayo-

res desequilibrios entre necesidades de gasto y ca-

pacidad fiscal durante periodos en los que crecen los 

ingresos del gobierno central, pero a perjudicarles en 

momentos de ajuste. Lo anterior tiene varias implica-

ciones. Primero, que las transferencias recibidas por 

los gobiernos subnacionales que por sus caracterís-

ticas estructurales parten de una situación fiscal más 

débil serían más volátiles que aquéllas destinadas a 

jurisdicciones con mayor capacidad de cubrir sus ne-

cesidades de gasto con ingresos propios. Segundo, 

que estos municipios en una situación fiscal más vul-

nerable serían también los más afectados por cam-

bios de ciclo en la economía del país o por caídas en 

la cotización del crudo.

Sería conveniente, por tanto, explorar criterios 

alternativos que den una mayor estabilidad a los 

GRÁFICO 5.20: Municipios Ordenados de Acuerdo a sus NBI
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fondos de igualación, y que contribuyan a desvin-

cularlos (al menos parcialmente) de la evolución co-

yuntural de la economía ecuatoriana y de los precios 

del petróleo. Una primera posibilidad sería modificar 

la norma que determina el monto agregado de las 

transferencias intergubernamentales. Sin embargo, 

la mayor estabilidad que una reforma en esta línea 

daría a las finanzas subnacionales se haría a expen-

sas de las finanzas del gobierno central, y por tanto 

difícilmente sería aplicada y no necesariamente se-

ría deseable. Una segunda opción sería estabilizar 

los fondos de igualación a expensas de otro com-

ponente de las transferencias a los gobiernos sub-

nacionales, sin modificar el monto agregado de las 

mismas. Por ejemplo, podría pensarse en vincular las 

transferencias que compensan por la explotación de 

petróleo en los GAD al precio de dicha materia pri-

ma, y no solo a la producción como se hace bajo el 

sistema actual. De este modo, en periodos en los que 

caen los precios del crudo se liberarían recursos que 

podrían destinarse al fondo de igualación, contribu-

yendo así a mitigar parcialmente el comportamiento 

procíclico que actualmente caracteriza al compo-

nente B del Modelo de Equidad Territorial. 

Alternativamente, podría explorarse la posibilidad 

de permitir que el componente A de las transferen-

cias sea el que absorba el impacto de los cambios de 

tendencia en las finanzas públicas nacionales, como 

contrapartida de lo cual se estaría estabilizando el 

comportamiento de los fondos de igualación. Tal y 

como se describió anteriormente, la razón de ser del 

componente A fue garantizar que los GAD recibirían 

un volumen de transferencias al menos igual al que 

recibieron en 2010, y de este modo mitigar la opo-

sición que hubiera podido suscitar el COOTAD. Esa 

garantía podría interpretarse de una manera más am-

plia, asegurando a los GAD que la suma del compo-

nente A y de la transferencia de igualación (actual 

componente B) no podrá caer por debajo del monto 

recibido en 2010. La propuesta sería que el monto 

del componente B (a repartir de acuerdo a las dispa-

ridades fiscales horizontales) sea el que evoluciona 

de manera estable en función de los objetivos que 

se marquen las autoridades en materia de igualación, 

y el componente A (a repartir en proporción a los 

recursos que los GAD recibieron en 2010) sea el que 

se mueve en línea con la evolución de los ingresos 

permanentes y no permanentes del gobierno central. 

En cualquier caso, resulta fundamental tener en 

cuenta la economía política de la eventual introduc-

ción de una transferencia explícita de igualación 

dado que todo cambio en los criterios de reparto de 

las transferencias generaría ganadores y perdedores. 

Esta consideración podría ser particularmente rele-

vante en el caso concreto de la reforma que se está 

proponiendo dado que, tal y como se enfatizó ante-

riormente, los perdedores serían los municipios más 

grandes y urbanizados, presumiblemente aquellos 

que tienen una mayor influencia política en el país. 

Con el objeto de moderar la posible oposición de es-

tos GAD a este cambio, una opción sería abordar la 

reforma gradualmente, y una vez que la economía 

ecuatoriana haya superado la desaceleración por la 

que atraviesa en la actualidad. De este modo, se daría 

más tiempo a los municipios que perderían recursos 

para adaptarse al cambio, y se otorgaría un cierto 

espacio para que desarrollen sus fuentes de ingre-

sos propios y compensen las menores transferencias 

que recibirán. Otra ventaja de este enfoque gradual 

sería la de dar tiempo para abordar el fortalecimien-

to institucional de los gobiernos subnacionales que 

obtendrían más recursos con la reforma, i.e. los de 

menor tamaño y nivel de urbanidad. De este modo 

se aumentaría la capacidad de ejecución de estos 

municipios, mitigando el riesgo de que la reforma 

propuesta resulte en un uso más ineficiente de los re-

cursos distribuidos por el sistema de transferencias.

Finalmente, un último aspecto de la reforma a tener 

en cuenta es que con la sustitución del Componente 

B por una transferencia explícita de igualación se eli-

minarían los incentivos que generaba la inclusión en 

la fórmula de reparto de variables relacionadas con 
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el esfuerzo fiscal de los GAD y con el cumplimiento 

por su parte de los objetivos de desarrollo del país. 

Dado que la eliminación de este incentivo podría ser 

contraproducente para el funcionamiento del siste-

ma ecuatoriano de finanzas subnacionales, una po-

sibilidad sería añadir un componente adicional de las 

transferencias destinado exclusivamente a premiar 

a los GAD que tengan un mejor comportamiento en 

estos dos ámbitos. Para diseñar este nuevo compo-

nente, que debería estar claramente diferenciado de 

la transferencia de igualación, sería conveniente eva-

luar la medida en la que la inclusión de las dos varia-

bles antes mencionadas en la fórmula de reparto del 

Componente B tuvo un impacto sobre el comporta-

miento y la adopción de buenas prácticas por parte 

de los GAD. En caso contrario, podría pensarse en 

prescindir de esta transferencia adicional, o de explo-

rar criterios alternativos para fortalecer el esquema 

de incentivos que con la reforma se introduzca.

Conclusión

En este capítulo se ha analizado al sistema ecuato-

riano de finanzas subnacionales desde el prisma de 

la literatura sobre igualación fiscal. En un primer lu-

gar, se pasó revista a dicha literatura, comparándose 

el modelo que desarrolla con el esquema vigente en 

el Ecuador. En segundo lugar, se calculó el efecto 

igualador que tienen los distintos componentes de 

las transferencias a los GAD, y se describió cuál ha 

sido su evolución a lo largo de los últimos 15 años. En 

tercer lugar, se valoraron los elementos que deberían 

ser tomados en cuenta para el diseño de una reforma 

al sistema actual que introduzca una transferencia 

explícita de igualación basada en la estimación de las 

brechas fiscales que presentan los gobiernos subna-

cionales del país.

El componente B del Modelo de Equidad Territorial 

es el más parecido a una transferencia de igualación 

dentro del esquema ecuatoriano de finanzas sub-

nacionales. En efecto, dicho componente persigue 

principalmente objetivos de equidad interterritorial, 

y su reparto se basa en la aplicación de una fórmula 

en la que las variables con mayor ponderación cap-

turan necesidades relativas. No obstante, existen di-

vergencias entre el funcionamiento del Componente 

B y el modelo prescrito por la literatura. Primero, las 

variables incluidas en la fórmula de reparto están dé-

bilmente relacionadas con las competencias de los 

gobiernos subnacionales (especialmente en el caso 

de las provincias), con lo que es difícil argumentar 

que el componente B ecualiza por las necesidades 

de gasto de los mismos. Segundo, el componente 

B no incluye ninguna variable que ecualice por la 

presencia de diferencias horizontales en la capaci-

dad fiscal de los GAD. Tercero, la fórmula de reparto 

incluye algunas variables que pretenden generar in-

centivos adecuados, pero que no están relacionadas 

con las brechas fiscales horizontales que genera el 

sistema. Cuarto, el comportamiento del componente 

B es mecánicamente procíclico, y por lo tanto tiende 

a reducir la desigualdad en los ingresos de los GAD 

principalmente durante periodos en los que aumen-

tan los ingresos totales del sector público, bien sea 

porque la economía gana dinamismo o por la evolu-

ción de los precios del crudo.

Con el objeto de diseñar una reforma que in-

troduzca una transferencia explícita de igualación 

en Ecuador, se compararon los resultados de la 

aplicación de varias metodologías para estimar las 

necesidades de gasto y la capacidad fiscal de los 

municipios, y por tanto las brechas fiscales horizon-

tales que genera el sistema. Sobre la base de los 

enfoques metodológicos recomendados, se realizó 

igualmente una simulación de los resultados que 

tendría un reparto proporcional de las transferencias 

del Componente B en función de las brechas fiscales 

estimadas. Esa simulación evidenció que la introduc-

ción de una transferencia explícita de igualación ten-

dería a favorecer a los municipios de menor tamaño 

poblacional y nivel de urbanidad, a expensas de los 

municipios más grandes y urbanizados del país. Es 
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de prever, por tanto, que el modelo propuesto ten-

dería a generar la oposición de este segundo grupo 

de municipios, consideración a tener en cuenta a la 

hora de decidir sobre el momento en el que intro-

ducir la reforma y la gradualidad con la que imple-

mentarla. Otro elemento importante que debería 

contemplarse en el diseño de una eventual reforma 

es el criterio con el que determinar el monto total 

de los fondos de igualación, siendo deseable superar 

la prociclicidad que caracteriza al comportamiento 

del Componente B. En vez de determinarse como un 

residuo, el monto agregado de la nueva transferen-

cia debería reflejar el estándar de igualación al que 

pretendan converger las autoridades.
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Conclusión

La monografía que se cierra con este capítulo ha analizado al proceso de descentralización fiscal 

ecuatoriano, prestando especial atención a la evolución reciente de las finanzas subnacionales en 

el país y al funcionamiento de su sistema de transferencias intergubernamentales. Este estudio es 

relevante por varias razones. Primero, la experiencia ecuatoriana apenas ha sido considerada por la 

amplia literatura sobre federalismo fiscal, vacío que esta publicación contribuye a cubrir. Segundo, 

a lo largo de la última década se introdujeron cambios sustanciales en el modelo de organización 

territorial del Estado ecuatoriano, constituyendo este estudio una de las primeras investigaciones 

sobre los efectos que han tenido las reformas recientes. Tercero, el gasto público ejecutado a nivel 

subnacional en Ecuador ha alcanzado un volumen lo suficientemente importante como para justi-

ficar la realización de un análisis sobre los usos a los que se han destinado estos recursos. Cuarto, 

el sistema ecuatoriano de transferencias intergubernamentales presenta algunas particularidades 

que lo convierten en un caso de estudio interesante para la incipiente literatura sobre ecualización 

fiscal en América Latina.

El valor añadido de este trabajo de investigación se deriva principalmente de la compilación 

y estudio de una extensa base de datos sobre las finanzas de las provincias y los municipios ecu-

atorianos entre 2000 y 2014, tarea que fue posible gracias a la inestimable colaboración del Mi-

nisterio de Finanzas y del BDE. A partir de esa base de datos, y a diferencia del enfoque fu-

ndamentalmente cualitativo de la mayor parte de los trabajos existentes sobre el proceso de 

descentralización ecuatoriano, esta publicación se sustenta en un minucioso análisis cuantitativo. 

Uno de los puntos que se enfatizaron en el capítulo II es que la principal contribución de la 

Constitución de 2008 y del COOTAD de 2010 fue la clarificación de las responsabilidades de gasto 

de los distintos niveles de gobierno. En efecto, la progresiva y obligatoria asignación de com-

petencias exclusivas a las provincias, municipios, y juntas parroquiales dio orden al sistema de 

organización territorial del Estado, superando las asimetrías que lo habían caracterizado en el 

pasado, especialmente a raíz de la aprobación de la Constitución de 1998. Asimismo, las reformas 

de 2008–2010 dotaron de mayor institucionalidad al sistema con la creación del Consejo Nacional 

de Competencias como ente rector del mismo. Otra innovación destacable fue la nueva fórmula 

de cálculo de las transferencias a recibir por los GAD, que dio mayor transparencia al reparto de 

recursos públicos entre niveles de gobierno y priorizó la reducción de las inequidades interterrito-

riales que tradicionalmente han caracterizado al país.  
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No obstante, es difícil argumentar que la reforma 

ha llevado a una profundización del proceso de des-

centralización en Ecuador. De hecho, la Constitución 

de Montecristi amplió sustancialmente el universo de 

competencias que no pueden ser objeto de devolu-

ción a los gobiernos subnacionales, y en la práctica 

han sido pocas las nuevas responsabilidades de gas-

to que se han traspasado a los GAD. Por otra parte, y 

a pesar de que en términos nominales el aumento de 

los recursos públicos administrados por los GAD ha 

sido notable, si se mide en términos del PIB el gasto 

subnacional se ha estabilizado desde 2009, y si se 

mide en relación con el gasto público total ha ten-

dido a caer a medida que los egresos del gobierno 

central aumentaban a un ritmo aún más pronuncia-

do. La comparación entre los indicadores agregados 

del sistema ecuatoriano de finanzas subnacionales y 

los de otros países de la región y del mundo confir-

man que el alcance del proceso de descentralización 

fiscal que se ha logrado en el país es moderado por 

el lado del gasto, y reducido desde la perspectiva de 

la recaudación de impuestos y generación de ingre-

sos propios. Cabe destacar igualmente que Ecuador 

es uno de los países latinoamericanos en los que el 

peso de la deuda pública subnacional es menor.

Por su parte, el análisis de las finanzas provincia-

les (capítulo III) destacó el fuerte crecimiento de los 

recursos administrados por los GAD que se ubican 

a este nivel intermedio de gobierno. Sin embargo, 

también se resaltó que este crecimiento ha tendido 

a desacelerarse en los últimos años, llegando incluso 

a contraerse en términos nominales hacia el final del 

periodo estudiado. El crecimiento del gasto provin-

cial se explica fundamentalmente por la expansión 

de las transferencias intergubernamentales, toda vez 

que las atribuciones que en materia de recaudación 

tienen las prefecturas son muy limitadas. En la prác-

tica, el único ingreso propio con un peso específico 

significativo es el derivado de las carreteras de peaje 

con las que cuentan algunas provincias de la Sierra 

y la Costa. 

Comparando la evolución de ingresos y gastos en 

las tres regiones del país, se puso de manifiesto que 

en términos per cápita las provincias del Oriente ad-

ministran un volumen de recursos sustancialmente 

más elevado que sus pares en el resto del país. Estas 

diferencias se explican por las transferencias adicio-

nales que obtienen las provincias amazónicas por 

la explotación de crudo como compensación por la 

merma en la riqueza natural que se produce en estos 

territorios a medida que se extrae de los mismos un 

recurso no renovable del que se beneficia el país en 

su conjunto. En lo que respecta al endeudamiento, se 

aprecia un aumento significativo del mismo desde el 

año 2007 que fue más marcado en la región Costa 

que en el resto de lpaís. No obstante, al igual que en 

el caso de los municipios, las provincias ecuatorianas 

todavía tienen un margen importante para endeu-

darse sin llegar a toparse con el límite establecido 

por la Ley. 

Los municipios ejecutan una proporción del gas-

to subnacional muy superior a las provincias, refle-

jando la mayor importancia que tiene este nivel de 

gobierno en el modelo de organización del Estado 

ecuatoriano. Ello se debe a que reciben mayores 

transferencias que las provincias, pero también a que 

los municipios han tenido un margen de maniobra 

más amplio para desarrollar sus fuentes de ingresos 

propios. No obstante, el capítulo IV también encuen-

tra que la capacidad de generar ingresos propios no 

está repartida homogéneamente en el país, y que 

son los municipios de mayor tamaño (y por tanto 

los más urbanizados) los que en términos per cápita 

obtienen más recursos por esta vía gracias al ma-

yor tamaño de las bases tributarias en sus territorios, 

tendencia que justifica la articulación de un esque-

ma de ecualización fiscal también por el lado de los 

ingresos.

Por el lado del gasto, el capítulo IV evidencia la 

existencia de patrones de comportamiento diferen-

ciados que parecen estar relacionados con el tama-

ño poblacional de los municipios ecuatorianos. Por 
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ejemplo, el gasto per cápita presenta una relación 

inversa con el tamaño poblacional en el caso de los 

municipios de menos de 20,0000 habitantes, pero 

positiva para los de más de 20,000 habitantes. Lo 

anterior pudiera evidenciar que el sistema ecuatoria-

no de finanzas subnacionales pone en desventaja a 

los municipios intermedios, que no se benefician de 

mayores transferencias per cápita como es el caso 

de los más pequeños, y que a diferencia de los gran-

des tienen una capacidad limitada para generar in-

gresos propios. Asimismo, se resaltó la existencia de 

una relación inversa entre el tamaño poblacional y 

la participación de la inversión en el gasto municipal 

total que podría explicarse por las economías de es-

cala que generan los municipios más grandes en la 

prestación de los servicios de su competencia, por 

su mayor capacidad institucional, o por razones de 

economía política.

Otra tendencia que vale la pena mencionar es 

que tanto las provincias como los municipios regis-

traron déficits relativamente importantes en 2009, 

coincidiendo con la crisis financiera internacional y 

su impacto sobre el precio de las materias primas. 

Lo anterior pone de manifiesto algunas vulnerabili-

dades del sistema ecuatoriano de finanzas subnacio-

nales que son relevantes para anticipar el efecto que 

podría tener el choque petrolero por el que atraviesa 

el país desde finales de 2014. Primero, la influencia 

de los movimientos que se producen en la cotización 

internacional del crudo sobre las finanzas públicas 

no se circunscribe al ámbito del gobierno central, 

y los gobiernos subnacionales también están ex-

puestos a las consecuencias del derrumbe reciente 

en los precios del petróleo. Segundo, los gobiernos 

subnacionales ajustaron su nivel de gasto al cambio 

en los ingresos por transferencias que percibieron en 

2008–09 con un rezago significativo. De replicarse 

esta pauta de comportamiento en el contexto actual, 

los GAD volverían a presentar déficits, lo que tendría 

implicaciones para el proceso de ajuste fiscal que 

han emprendido las autoridades nacionales.

Esta publicación otorga una especial atención 

a la distribución de las transferencias del Gobierno 

central hacia los GAD, análisis cuya justificación es 

doble. Por una parte, aunque los ingresos tributarios 

que perciben algunos municipios son relativamente 

elevados, las transferencias intergubernamentales 

siguen jugando un papel preponderante en el finan-

ciamiento de las operaciones de los gobiernos sub-

nacionales. Por otra, persisten en el país inequidades 

regionales marcadas que, en línea con lo establecido 

la Constitución de 2008 y el COOTAD, el modelo de 

organización territorial del Estado debe contribuir 

a contrarrestar. La literatura sobre igualación fiscal 

ofrece un marco analítico apropiado para el estu-

dio de los sistemas de finanzas subnacionales des-

de una perspectiva de equidad, motivo por el que 

el Capítulo V adoptó ese enfoque. En dicho capítulo 

se analizó la medida en que el esquema ecuatoria-

no de transferencias se ajusta al modelo desarrolla-

do por la literatura, se calculó el efecto igualador de 

los distintos componentes de las transferencias, y se 

propusieron los lineamientos que podrían orientar la 

introducción de un sistema de transferencias explíci-

tas de igualación en Ecuador. 

Una característica interesante del modelo ecua-

toriano es que, si bien no aborda explícitamente la 

problemática de la ecualización fiscal, enfatiza el ob-

jetivo de fomentar la equidad entre territorios, y uno 

de los componentes de su sistema de transferen-

cias (el componente B) puede interpretarse como 

una transferencia implícita de igualación basada en 

la aplicación de un índice de necesidad relativa. No 

obstante, el esquema ecuatoriano de finanzas subna-

cionales presenta algunas divergencias significativas 

con las recomendaciones que enfatiza la literatura: 

(i) el monto B de las transferencias no se determi-

na en función de un estándar de igualación hacia el 

que las autoridades nacionales hayan decidido con-

verger, sino que se calcula como una variable resi-

dual cuyo patrón de comportamiento es claramente 

procíclico; (ii) algunas de las variables incluidas en 
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la fórmula de reparto no están relacionadas con las 

competencias a cargo de los GAD, y por tanto con 

sus necesidades de gasto; (iii) el componente B del 

modelo de equidad territorial no ecualiza por las dis-

paridades horizontales en la capacidad de los GAD 

para generar ingresos propios a pesar de que estas 

disparidades son particularmente marcadas en el 

caso de los municipios ecuatorianos.

Otro aspecto interesante del modelo ecuatoria-

no es que, a pesar de que el componente B de las 

transferencias es el que persigue de manera más cla-

ra un objetivo de equidad, no es el que más ecuali-

za. De hecho, el componente A de las transferencias 

(una cantidad fija con la que se garantizó que nin-

gún GAD perdería con la reforma de 2008–2010) es 

el que más contribuye a reducir la desigualdad en 

el reparto de los recursos fiscales que distribuye el 

Gobierno central. Ello implica que el sistema here-

dado al momento de la reforma también contribuía 

a reducir la disparidad en la distribución de los re-

cursos fiscales que administran los gobiernos sub-

nacionales. Sin embargo, las estimaciones llevadas a 

cabo en el Capítulo V ponen de manifiesto que el 

reparto de estos recursos guarda una débil relación 

con las necesidades de gasto y la capacidad fiscal 

de los GAD, y por tanto con las disparidades fiscales 

horizontales que presenta el sistema. En dicho capí-

tulo también se destacó que el efecto igualador del 

monto B de las transferencias ha tendido a aumentar 

a medida que crecía el volumen de recursos distri-

buidos a los GAD por concepto de este componente 

de las transferencias. Si tal y como es de prever el 

choque petrolero en curso llevará a una reducción en 

el monto B de las transferencias, su contribución a la 

igualación de las disparidades fiscales horizontales 

volverá a caer.

Finalmente, el Capítulo V elabora algunas reco-

mendaciones que podrían tomarse en cuenta de 

cara a la articulación de un sistema de transferencias 

explícitas de igualación en Ecuador. Dicho sistema 

debería descansar en un cálculo lo más preciso po-

sible de las disparidades fiscales horizontales que 

presentan los gobiernos subnacionales del país, y 

por tanto, en una estimación de sus necesidades 

de gasto y de su capacidad fiscal. A tal efecto, se 

exploraron distintas opciones y se elaboró una pro-

puesta metodológica adaptada a la todavía limitada 

oferta de información estadística que a nivel subna-

cional existe en el país. La simulación de la distribu-

ción de transferencias de igualación que generaría 

el enfoque propuesto sugiere que la introducción de 

una transferencia explícita de igualación tendería a 

beneficiar a los municipios más pequeños y rurales 

del país en detrimento de los más grandes y urba-

nizados. No obstante, también se enfatizó que para 

obtener estimaciones realmente precisas de las dis-

paridades fiscales horizontales sería necesario levan-

tar información primaria sobre variables relacionadas 

con el tamaño de las bases tributarias locales y sobre 

el costo asociado a la prestación de los servicios que 

son responsabilidad de los gobiernos subnacionales. 

Tal y como se menciona más adelante, esa es preci-

samente una de las posibles extensiones del presen-

te trabajo de investigación. 

Además de la discusión metodológica sobre 

cómo estimar las necesidades de gasto y la capa-

cidad fiscal de los municipios, el Capítulo V incluye 

otras recomendaciones. Primero, se podría revisar 

el método por el que se determina el monto de las 

transferencias de igualación (el componente B del 

Modelo de Equidad Territorial) con el objeto de re-

vertir la prociclicidad que lo caracteriza en la actua-

lidad. A tal efecto, una opción sería permitir que sea 

el componente A de las transferencias el que absor-

be el impacto de movimientos cíclicos en la posición 

fiscal del país, dando mayor estabilidad al compo-

nente B de las transferencias, y permitiendo que su 

monto agregado refleje el estándar de igualación al 

que se pretenda converger. Otra opción que podría 

contemplarse es vincular la compensación a los GAD 

amazónicos por la explotación de crudo en su terri-

torio no solo a los volúmenes de petróleo producido, 
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sino también a los precios del crudo. En una coyun-

tura de caídas en los precios del crudo como la ac-

tual, ello contribuiría a liberar recursos que podrían 

destinarse a dar mayor estabilidad a las transferen-

cias de igualación. 

Segundo, se recomendó que el reparto de una 

eventual transferencia explícita de igualación venga 

determinado únicamente por variables que están re-

lacionadas con las disparidades fiscales horizontales 

entre GAD. De este modo, la fórmula de reparto del 

componente B (en caso de que sea ese componente 

el que juegue el rol explícito de igualación) dejaría de 

incluir los criterios con los que se ha pretendido pre-

miar a los GAD por generar fuentes de ingresos pro-

pios o por avanzar hacia el logro de determinados 

objetivos de desarrollo. Lo anterior no implica que el 

sistema ecuatoriano de finanzas subnacionales deba 

necesariamente eliminar este tipo de incentivos, sino 

que propone que en vez de generarlos a través de 

las transferencias de igualación se generen mediante 

otro instrumento de política, como por ejemplo un 

componente adicional de las transferencias diseñado 

a tal efecto. Finalmente, en caso de que se opte por 

abordar la reforma propuesta, se mencionó la posi-

bilidad de avanzar gradualmente en su implementa-

ción. De este modo se podría mitigar la oposición 

que la misma podría generar por parte de los GAD 

que perderían recursos con la misma, posiblemente 

los municipios más grandes y urbanizados del país, 

cuya influencia política tiende a ser mayor.  

Como una posible extensión a este trabajo de in-

vestigación, ya se ha mencionado la posibilidad de 

seguir trabajando en la estimación de las necesida-

des de gasto y la capacidad fiscal de los GAD a tra-

vés del levantamiento de información primaria. Por 

el lado del gasto, sería particularmente útil llevar a 

cabo estudios sectoriales que permitan definir tanto 

la canasta de servicios públicos a prestar por parte 

de los gobiernos subnacionales, como los estánda-

res de calidad hacia los que se pretende converger. 

Asimismo, sería conveniente calcular los costos dife-

renciales asociados a la prestación de los servicios 

en las distintas regiones del país. Por el lado de los 

ingresos, es importante refinar la estimación de las 

bases tributarias locales. Dado la importancia que 

tienen los impuestos prediales y otros tributos rela-

cionados con el valor de las propiedades, es clave 

trabajar en el fortalecimiento y actualización de los 

catastros ecuatorianos.

Por otra parte, podría contemplarse la realización 

de estudios analíticos sobre los impactos de desa-

rrollo asociados al modelo de organización territo-

rial del Estado ecuatoriano. Las preguntas que un 

estudio de esta naturaleza podría abordar son las 

siguientes: ¿Cómo ha evolucionado la calidad y co-

bertura de los servicios que son competencia de los 

gobiernos subnacionales? ¿Dónde se han logrado 

mayores impactos, y cómo se explican la variación 

diferencias transversales en los resultados alcanza-

dos que se evidencien empíricamente? ¿Qué ajustes 

podrían llevarse a cabo para aumentar la contribu-

ción los modelos subnacionales de prestación de 

servicios públicos a la ciudadanía al logro de los ob-

jetivos de desarrollo que se plantean en el país?
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Anexos

Anexo I: Cálculos de los Valores Zi

Dentro del cálculo del componente B de las transferencias a los distintos GAD, observamos que 

se utilizan los valores de Zi, los cuales enmarcan criterios establecidos dentro del artículo 193 del 

COOTAD y la Constitución ecuatoriana del 2008. El reparto del monto B se llevará a cabo de 

acuerdo a la siguiente fórmula, que se aplica para las tres categorías de GAD:

R Z
M

K
Pi i

j j

jj
i= ∗









 ∗

=
∑

1

7

Donde:

i = el índice del GAD al que se le aplica la fórmula

j = el índice correspondiente a cada uno de los 7 criterios de reparto que contempla la Constitución

Ri = el monto que recibe el GAD i

 = el índice que determina la proporción del monto total de recursos a repartir por el criterio j que 

corresponden al GAD i

Mj = el monto total a repartir por el criterio j, siendo M el monto total a repartirse por el Componente 

B ( M Mii
=

=∑ 1

7
)

Pi = la población ponderada del GAD i

Kj = es el valor que permite que el total de asignaciones a los GAD sea igual al monto total a repar-

tirse M, el cual se calcula de la siguiente forma: 

K Z Pj i i
i

n

= ∗
=

∑
1

n = el número de GAD en el respectivo nivel de gobierno

Para determinar el valor a distribuirse, se utilizan 7 distintas fórmulas de cada uno de estos cri-

terios, las cuales son requeridas para el cálculo del Monto B. Dichas formulas se especifican a 

continuación:
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1. Tamaño de la Población

Zi = 1

2. Densidad de la Población

Den
P

Exti
i

i

=

Donde:

Pi = Población en el territorio del GADi

Exti = Extensión del territorio correspondiente al GADi

En base al criterio anterior, se calcula el valor Zi en 

base a esta fórmula: 

Z C Ln
Max Den

Deni
i

= + +
( )





1

Donde:

Max(Den) = Corresponde al valor máximo de den-

sidad poblacional territorial de los GAD del nivel de 

gobierno en cuestión. 

Deni = Densidad poblacional del GAD

Ln = Logaritmo Natural

C = Constante, la cual depende del nivel de gobierno 

en tratamiento. Si es para provinciales C=2, si es para 

municipales y parroquiales C=1. 

Nota: Zi se encuentra entre un intervalo de 1 a 10. 

3. Necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas

Z Max NBIi i= ( )0 12 2. ,

NBI
P
Pi
NBIi

i

=

Donde:

NBIi = Tasa de Necesidades Básicas Insatisfechas co-

rrespondiente al GAD en cuestión.

PNBIi = Población con necesidades básicas insatisfe-

chas en el territorio del GADi.

Pi = Población total del GADi.

Nota: SI Z Max NBIi i= ( )0 12 2. ,  < 0.01 entonces Zi = 0.01, caso contrario el valor de  
Zi = Z Max NBIi i= ( )0 12 2. , . De esta forma los GAD con bajos niveles de NBI recibirán una 
asignación equivalente a un NBI del 10%.

4. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida

Z f NBIi i= ∆( )

∆ = −
−

NBI
NBI

NBIi
i

i

t

t

1
1

Donde:

∆NBIi = Tasa de disminución anual de necesidades 

básicas insatisfechas en el GADi 

NBIit , NBIit-1 = Porcentajes de la población con NBI 

del GADi de los dos años inmediatamente anteriores 

al año en el que se realiza el cálculo de la asignación. 

La función Z f NBIi i= ∆( )  tiene una forma lineal, y se 

define de manera que el Zi correspondiente al menor 

valor sea 1 y el correspondiente al mayor valor sea 

valor h = 5.

ƒ(∆NBI) =✦α0✦+✦α1∆NBI

ƒ(min(∆NBI)) = 1; F(max(∆NBI)) = h

Donde

α0✦y✦α1 = Parámetros de la función Zi = ƒ(∆NBIi)

max(∆NBI) = Máximo del promedio de la variación 

del NBI

min(∆NBI) = Mínimo del promedio de la variación del 

NBI

α 1

1
=

−( )
∆( ) − ∆( )

h
NBI NBImax min

α α0 11= − ∆( )min NBI

5. Capacidad Fiscal

Zi = EF

EF = 
Recaudación Efectiva del GAD

Potencial de Recaudación del GAD

T Z PR vi i i i i i= ( )ϕ ε

Donde:

Ti = Potencial de recaudación del GADi

ϕ = Función que toma valores mayores o iguales a 0 

y depende de los vectores T Z PR vi i i i i i= ( )ϕ ε .
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T Z PR vi i i i i i= ( )ϕ ε  = Ingreso potencial estimado del GADi

Pi = Población del GADi

Ri = Transferencias del gobierno central al GADi

vi = Eficiencia en la recaudación de impuestos para 

los GADi municipales, y recaudación de impuestos, 

tasas y contribuciones especiales de mejoras para 

los GADi provinciales

εi = Residuo

Nota: Dentro de la Transitoria Décimo Primera se especifica que el 
Consejo Nacional de Competencias, en coordinación con la entidad 
rectora de las finanzas públicas, deberá establecer en el plazo 
máximo de dos años la metodología para el cálculo del potencial de 
recaudación para los GAD (esto fue en 2012).En el Registro Oficial No 
914 del 18 de Marzo del 2013, se detalla la nueva fórmula para el cálculo 
de potencial de recaudación de un GAD. A continuación se detalla la 
formula considerada desde el 2014. 

6. Esfuerzo Administrativo

Zi = 
Ingresos Totales
Gasto Corriente

Nota: Los ingresos totales excluyen los ingresos de financiamiento del 
GADi.

7. Cumplimiento de metas del Plan Nacional de 
Desarrollo y del plan de desarrollo de cada GAD. 

Z C Pj j j
j

= ∗( )
=

∑
1

5

Donde: 

Zi = Índice de cumplimiento de Metas del GADi

Cj = Porcentaje de cumplimiento de ejecución presu-

puestaria y avance del programa

Pj = Prioridad del Programa en base a la participa-

ción de presupuesto y a la jerarquización del GADi

i = Subíndice que corresponde a los GAD

j = Subíndice que corresponde a los programas y 

proyectos priorizados por el GAD. j = 1,2,..,5

C
A D

j
j j=
+



2

Donde:

Aj = Ejecución presupuestaria del programa j

Dj = Porcentaje de avance de los programas priori-

zados del GADi

Aj = 
Monto de Inversión Devengado del programaj

Monto de Inversión Codificado del programaj

D
K

nj
ll

n

=
( )=∑ 1

Donde:

Kl = Porcentaje de avance del programa j siendo l = 

1, 2,…, n

n = Número de proyectos del programa priorizado

P
Pg B

j
j j=
+( )

2

Donde:

Pgj = Prelación normalizada que el GAD da al programaj

Pj = Prioridad del programa en base a la participa-

ción del presupuesto y a la jerarquización del GADi

Bj = 
Monto de inversión codificado del programaj

∑ =j 1
5  Monto de Inversión Codificado del total  

de los programas priorizados
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Anexo II: Parámetros de la distribución de los ingresos de los GAD (2000–2014)

Provincias:

2000

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
comp

Componente 
B

Promedio 1,98 12,63 37,90 37,90 37,90 26,74

Desv. Estándar 2,41 19,57 38,18 38,18 38,18 27,44

Coef. de Variación 1,22 1,55 1,01 1,01 1,01 1,03

GINI 0,54 0,71 0,46 0,46 0,46 0,46

Min 0,03 0,03 11,57 11,57 11,57 5,95

Max 9,21 62,89 142,09 142,09 142,09 107,44

Max/min 353,40 2.413,69 12,28 12,28 12,28 18,05

2002

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
comp

Componente 
B

Promedio 2,90 13,49 53,28 53,28 53,28 54,07

Desv. Estándar 2,81 19,96 46,27 46,27 46,27 49,33

Coef. de Variación 0,97 1,48 0,87 0,87 0,87 0,91

GINI 0,48 0,68 0,40 0,40 0,40 0,43

Min 0,57 0,57 19,97 19,97 19,97 17,30

Max 11,30 64,04 182,22 182,22 182,22 187,70

Max/min 19,85 112,48 9,13 9,13 9,13 10,85

2001

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
comp

Componente 
B

Promedio 2,52 11,74 53,79 53,79 53,79 43,52

Desv. Estándar 2,12 16,77 47,98 47,98 47,98 41,88

Coef. de Variación 0,84 1,43 0,89 0,89 0,89 0,96

GINI 0,43 0,67 0,42 0,42 0,42 0,46

Min 0,36 0,36 9,13 9,13 9,13 10,61

Max 7,29 46,61 159,45 159,45 159,45 159,46

Max/min 20,08 128,32 17,47 17,47 17,47 15,03
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2003

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
comp

Componente 
B

Promedio 2,78 15,60 58,86 58,86 58,86 52,57

Desv. Estándar 3,11 24,08 52,60 52,60 52,60 50,28

Coef. de Variación 1,12 1,54 0,89 0,89 0,89 0,96

GINI 0,51 0,69 0,39 0,39 0,39 0,42

Min 0,13 0,13 25,11 25,11 25,11 20,11

Max 12,91 75,60 206,11 206,11 206,11 188,12

Max/min 100,71 589,75 8,21 8,21 8,21 9,35

2004

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
comp

Componente 
B

Promedio 3,17 24,00 70,98 70,98 70,98 71,66

Desv. Estándar 3,25 37,34 64,14 64,14 64,14 69,41

Coef. de Variación 1,02 1,56 0,90 0,90 0,90 0,97

GINI 0,49 0,71 0,41 0,41 0,41 0,45

Min 0,44 0,44 26,02 26,02 26,02 19,69

Max 11,70 115,71 249,76 249,76 249,76 242,40

Max/min 26,38 260,81 9,60 9,60 9,60 12,31

2005

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
comp

Componente 
B

Promedio 5,03 19,92 71,30 71,30 71,30 61,54

Desv. Estándar 7,38 29,72 70,18 70,18 70,18 55,15

Coef. de Variación 1,47 1,49 0,98 0,98 0,98 0,90

GINI 0,62 0,69 0,42 0,43 0,43 0,41

Min 0,12 0,12 23,82 23,82 23,82 22,42

Max 30,75 92,81 294,26 294,26 294,26 224,70

Max/min 265,85 802,47 12,36 12,36 12,36 10,02
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2008

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
comp

Componente 
B

Promedio 6,59 32,01 147,90 147,90 147,90 126,10

Desv. Estándar 7,40 46,10 142,14 142,14 142,14 137,52

Coef. de Variación 1,12 1,44 0,96 0,96 0,96 1,09

GINI 0,67 0,68 0,43 0,46 0,46 0,49

Min 0,28 0,28 40,44 40,44 40,44 32,47

Max 30,80 135,93 466,05 466,05 466,05 531,68

Max/min 111,19 490,69 11,53 11,53 11,53 16,38

2006

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
comp

Componente 
B

Promedio 3,82 23,60 89,46 89,46 89,46 84,26

Desv. Estándar 3,62 35,35 98,75 98,75 98,75 81,88

Coef. de Variación 0,95 1,50 1,10 1,10 1,10 0,97

GINI 0,48 0,69 0,44 0,46 0,46 0,44

Min 0,41 0,41 29,04 29,04 29,04 31,05

Max 13,11 108,50 420,75 420,75 420,75 312,28

Max/min 31,89 263,97 14,49 14,49 14,49 10,06

2007

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
comp

Componente 
B

Promedio 4,79 23,67 95,83 95,83 95,83 100,27

Desv. Estándar 4,29 33,47 86,92 86,92 86,92 122,70

Coef. de Variación 0,90 1,41 0,91 0,91 0,91 1,22

GINI 0,46 0,67 0,40 0,41 0,41 0,49

Min 0,54 0,54 29,54 29,54 29,54 31,88

Max 14,32 103,70 348,03 348,03 348,03 507,21

Max/min 26,72 193,58 11,78 11,78 11,78 15,91

Descentralización, Finanzas Subnacionales y Ecualización Fiscal en Ecuador
128



2009

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
comp

Componente 
B

Promedio 6,42 30,59 101,87 101,87 101,87 154,92

Desv. Estándar 6,32 43,40 101,36 101,36 101,36 165,89

Coef. de Variación 0,98 1,42 1,00 1,00 1,00 1,07

GINI 0,47 0,67 0,43 0,45 0,45 0,49

Min 0,56 0,56 31,47 31,47 31,47 32,14

Max 23,06 123,23 403,70 403,70 403,70 587,80

Max/min 40,86 218,38 12,83 12,83 12,83 18,29

2010

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
transf

Componente 
B

Promedio 4,26 26,84 99,81 99,81 99,81 111,23

Desv. Estándar 3,72 37,72 82,49 82,49 82,49 91,77

Coef. de Variación 0,87 1,41 0,83 0,83 0,83 0,83

GINI 0,44 0,66 0,38 0,39 0,39 0,39

Min 0,25 0,25 34,35 34,35 34,35 37,24

Max 14,80 101,41 321,13 321,13 321,13 396,33

Max/min 58,89 403,62 9,35 9,35 9,35 10,64

2011

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
transf

Componente 
B

Promedio 3,64 27,71 95,63 96,33 101,95 127,85

Desv. Estándar 3,72 39,99 81,17 81,35 83,14 109,83

Coef. de Variación 1,02 1,44 0,85 0,84 0,82 0,86

GINI 0,50 0,68 0,39 0,40 0,39 0,41

Min 0,11 0,11 31,63 31,74 34,48 40,61

Max 12,40 109,31 310,19 312,00 320,26 456,51

Max/min 111,15 980,16 9,81 9,83 9,29 11,24
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2014

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
transf

Componente 
B

Promedio 3,00 22,71 80,56 83,14 105,00 114,80

Desv. Estándar 3,00 32,83 68,21 68,18 75,50 77,78

Coef. de Variación 1,00 1,45 0,85 0,82 0,72 0,68

GINI 0,48 0,68 0,38 0,38 0,34 0,34

Min 0,20 0,20 26,62 26,89 38,85 41,46

Max 12,33 88,37 262,76 262,76 297,12 281,65

Max/min 62,51 447,87 9,87 9,77 7,65 6,79
Nota: los datos de ley 010 para provincias en 2014 no estuvieron disponibles para el cálculo. por lo que se realizó una estimación en base a 
la producción de barriles de petróleo reportado por el Banco Central del Ecuador (IEM – 411. boletín de Junio 2015). en donde se mostró un 
incremento en producción de barriles de petróleo del 5,7%

2012

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
transf

Componente 
B

Promedio 3,05 23,68 87,66 93,61 104,45 122,60

Desv. Estándar 3,29 33,54 72,58 73,97 77,49 94,23

Coef. de Variación 1,08 1,42 0,83 0,79 0,74 0,77

GINI 0,49 0,67 0,38 0,38 0,36 0,38

Min 0,08 0,08 29,51 29,80 35,63 35,27

Max 13,53 87,57 278,95 290,10 306,77 376,70

Max/min 161,52 1.045,66 9,45 9,74 8,61 10,68

2013

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
transf

Componente 
B

Promedio 3,62 23,22 84,35 87,83 105,94 137,06

Desv. Estándar 3,86 32,14 69,73 70,20 76,35 104,23

Coef. de Variación 1,07 1,38 0,83 0,80 0,72 0,76

GINI 0,50 0,66 0,38 0,38 0,35 0,38

Min 0,52 0,52 28,04 28,32 38,32 34,18

Max 13,87 90,31 274,58 277,38 305,54 392,84

Max/min 26,46 172,30 9,79 9,79 7,97 11,49
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2001

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
transf

Componente 
B

Promedio 13,14 27,18 125,10 125,10 125,10 124,95

Desv. Estándar 23,96 46,61 101,54 101,54 101,54 113,32

Coef. de Variación 1,82 1,72 0,81 0,81 0,81 0,91

GINI 0,52 0,67 0,33 0,33 0,33 0,36

Min 0,26 0,26 6,01 6,01 6,01 30,14

Max 292,72 376,22 632,68 632,68 632,68 784,91

Max/min 1.140,79 1.466,20 105,19 105,19 105,19 26,04

2000

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
transf

Componente 
B

Promedio 8,20 26,64 83,26 83,26 83,26 76,32

Desv. Estándar 9,81 50,05 92,51 92,51 92,51 83,67

Coef. de Variación 1,20 1,88 1,11 1,11 1,11 1,10

GINI 0,47 0,72 0,44 0,44 0,44 0,43

Min 0,46 0,46 14,93 14,93 14,93 16,13

Max 90,95 278,39 591,58 591,58 591,58 504,13

Max/min 199,00 609,09 39,63 39,63 39,63 31,25

2002

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
transf

Componente 
B

Promedio 19,34 38,11 141,03 141,03 141,03 154,40

Desv. Estándar 33,63 61,24 115,16 115,16 115,16 126,43

Coef. de Variación 1,74 1,61 0,82 0,82 0,82 0,82

GINI 0,54 0,66 0,35 0,35 0,35 0,35

Min 0,59 0,59 11,77 11,77 11,77 48,94

Max 376,07 380,12 747,67 747,67 747,67 893,35

Max/min 636,48 643,33 63,53 63,53 63,53 18,25

Municipios:
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2005

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
transf

Componente 
B

Promedio 30,46 63,30 190,80 190,80 190,80 193,74

Desv. Estándar 38,94 102,90 172,47 172,47 172,47 184,62

Coef. de Variación 1,28 1,63 0,90 0,90 0,90 0,95

GINI 0,53 0,66 0,37 0,37 0,37 0,38

Min 1,10 1,10 30,30 30,30 30,30 48,57

Max 266,10 879,55 1.305,10 1.305,10 1.305,10 1.500,69

Max/min 241,60 798,56 43,08 43,08 43,08 30,90

2003

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
transf

Componente 
B

Promedio 24,86 52,01 167,96 167,96 167,96 152,43

Desv. Estándar 33,93 102,09 151,27 151,27 151,27 124,74

Coef. de Variación 1,36 1,96 0,90 0,90 0,90 0,82

GINI 0,51 0,66 0,33 0,33 0,33 0,33

Min 0,01 0,43 4,50 4,50 4,50 27,76

Max 324,24 1.183,57 1.716,38 1.716,38 1.716,38 1.150,49

Max/min 35.285,62 2.766,28 381,59 381,59 381,59 41,44

2004

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
transf

Componente 
B

Promedio 28,58 69,39 192,20 192,20 192,20 188,68

Desv. Estándar 41,84 123,49 182,24 182,24 182,24 178,06

Coef. de Variación 1,46 1,78 0,95 0,95 0,95 0,94

GINI 0,53 0,69 0,39 0,39 0,39 0,38

Min 1,55 1,55 55,31 55,31 55,31 33,57

Max 373,40 1.006,47 1.418,60 1.418,60 1.418,60 1.227,07

Max/min 240,90 649,32 25,65 25,65 25,65 36,55
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2008

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
transf

Componente 
B

Promedio 36,70 87,97 295,28 295,28 295,28 353,35

Desv. Estándar 49,86 136,96 245,91 245,91 245,91 312,34

Coef. de Variación 1,36 1,56 0,83 0,83 0,83 0,88

GINI 0,51 0,66 0,37 0,37 0,37 0,38

Min 1,59 1,59 53,86 53,86 53,86 39,14

Max 485,59 1.078,61 1.821,41 1.821,41 1.821,41 2.237,06

Max/min 305,11 677,73 33,82 33,82 33,82 57,16

2006

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
transf

Componente 
B

Promedio 28,92 70,86 220,91 220,91 220,91 240,46

Desv. Estándar 34,27 121,82 191,80 191,80 191,80 222,47

Coef. de Variación 1,19 1,72 0,87 0,87 0,87 0,93

GINI 0,50 0,67 0,36 0,36 0,36 0,37

Min 0,96 0,96 63,05 63,05 63,05 48,77

Max 216,80 1.146,75 1.611,44 1.611,44 1.611,44 2.040,95

Max/min 226,72 1.199,21 25,56 25,56 25,56 41,85

2007

+ ++ +++ ++++ GASTO  
pcIng, Propios 

PC
Ley 010 y 

047
Componente 

A
Nuevas 
transf

Componente 
B

Promedio 34,45 80,42 253,04 253,04 253,04 296,54

Desv. Estándar 44,07 140,12 218,15 218,15 218,15 282,78

Coef. de Variación 1,28 1,74 0,86 0,86 0,86 0,95

GINI 0,49 0,66 0,36 0,36 0,36 0,38

Min 0,85 0,85 75,55 75,55 75,55 92,51

Max 423,43 1.419,11 1.976,74 1.976,74 1.976,74 2.622,02

Max/min 500,26 1.676,60 26,16 26,16 26,16 28,34
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2011

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
transf

Componente 
B

Promedio 35,12 91,19 252,78 285,44 293,81 390,43

Desv. Estándar 41,19 133,10 198,78 223,18 225,05 322,87

Coef. de Variación 1,17 1,46 0,79 0,78 0,77 0,83

GINI 0,46 0,63 0,35 0,36 0,35 0,37

Min 3,27 3,27 103,29 109,75 110,14 137,22

Max 373,75 794,35 1.235,48 1.285,51 1.296,23 2.158,27

Max/min 114,17 242,65 11,96 11,71 11,77 15,73

2009

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
transf

Componente 
B

Promedio 32,79 80,58 248,63 248,63 248,63 358,50

Desv. Estándar 38,98 131,77 225,39 225,39 225,39 347,87

Coef. de Variación 1,19 1,64 0,91 0,91 0,91 0,97

GINI 0,49 0,67 0,38 0,38 0,38 0,42

Min 1,00 1,00 65,95 65,95 65,95 54,63

Max 288,82 1.030,10 2.030,08 2.030,08 2.030,08 2.750,78

Max/min 288,70 1.029,71 30,78 30,78 30,78 50,35

2010

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
transf

Componente 
B

Promedio 32,68 83,13 256,74 297,29 297,29 349,42

Desv. Estándar 48,36 135,90 206,53 248,63 248,63 308,16

Coef. de Variación 1,48 1,63 0,80 0,84 0,84 0,88

GINI 0,49 0,67 0,35 0,36 0,36 0,38

Min 2,61 2,61 99,22 111,43 111,43 98,34

Max 564,32 885,71 1.367,94 1.680,40 1.680,40 2.144,98

Max/min 216,61 339,97 13,79 15,08 15,08 21,81
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2014

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
transf

Componente 
B

Promedio 45,26 84,57 220,50 289,21 341,10 312,57

Desv. Estándar 58,61 113,00 168,30 241,03 252,51 247,55

Coef. de Variación 1,30 1,34 0,76 0,83 0,74 0,79

GINI 0,42 0,56 0,33 0,37 0,33 0,34

Min 2,56 4,62 86,55 86,55 124,16 81,11

Max 686,74 732,73 1.181,34 1.607,70 1.767,49 2.108,07

Max/min 268,10 158,74 13,65 18,58 14,24 25,99
Nota: los datos de ley 010 para provincias en 2014 no estuvieron disponibles para el cálculo. por lo que se realizó una estimación en base a 
la producción de barriles de petróleo reportado por el Banco Central del Ecuador (IEM – 411. boletín de Junio 2015). en donde se mostró un 
incremento en producción de barriles de petróleo del 5,7%

2012

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
transf

Componente 
B

Promedio 40,17 81,74 233,95 274,22 295,18 386,47

Desv. Estándar 53,40 117,56 179,27 234,40 238,90 309,65

Coef. de Variación 1,33 1,44 0,77 0,85 0,81 0,80

GINI 0,46 0,61 0,33 0,36 0,34 0,36

Min 3,87 3,87 97,72 101,74 112,19 117,00

Max 618,36 717,35 1.132,87 1.813,12 1.861,07 2.103,66

Max/min 159,95 185,56 11,59 17,82 16,59 17,98

2013

+ ++ +++ ++++
GASTO  

pcIng, Propios 
PC

Ley 010 y 
047

Componente 
A

Nuevas 
transf

Componente 
B

Promedio 41,33 82,00 227,42 263,80 303,77 392,77

Desv. Estándar 44,68 108,38 167,42 234,83 243,53 327,27

Coef. de Variación 1,08 1,32 0,74 0,89 0,80 0,83

GINI 0,42 0,58 0,33 0,36 0,33 0,36

Min 1,86 3,46 94,79 95,23 114,58 82,57

Max 426,99 617,41 1.020,58 1.872,56 1.944,34 2.725,10

Max/min 229,62 178,62 10,77 19,66 16,97 33,00
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Anexo III

TABLA 1: Cambio Gasto Cantonal Periodo 2003–2014

(1) (2) (3)

DifGTotal0314 DifGCorr0314 DifInv0314

b/t b/t b/t

Pob2001 –138,700*** –122,270*** –100,321***

(–6,91) (–13,88) (–7,39)

DifPob1001 1.502,685*** 697,440*** 934,125***

(17,09) (18,08) (15,72)

DenPob2001 –4.297,371 –1.700,647 –1.743,921

(–1,41) (–1,27) (–0,85)

NBI01 –18.483,415 –70.591,500* 8.389,409

(–0,24) (–2,09) (0,16)

DifNBI0110 –1.392.582,289 –1.648.600,877 –1.257.135,731

(–0,15) (–0,41) (–0,20)

PIBpc2010 –329,677 –123,666 –227,074

(–1,36) (–1,18) (–1,39)

CrecPromPIB –3,381e+07** –1,111e+07* –2,529e+07***

(–3,16) (–2,36) (–3,49)

Dley010047 4.880.114,325** 781.811,778 3.350.917,699**

(2,92) (1,13) (2,90)

GTotalPC03 1.029,207

(0,11)

GCorrPC03 –13.613,532

(–1,21)

InvPC03 112,903

(0,01)

_cons 1.792.768,645 8.260.122,635* –1.613.511,724

(0,25) (2,55) (–0,33)

N 215,000 215,000 215,000

R2 0,943 0,814 0,918
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TABLA 2: Cambio Gasto Cantonal Periodo 2003–2008

(1) (2) (3)

DifGTotal0308 DifGCorr0308 DifInv0314

b/t b/t b/t

Pob2001 177,562*** 36,398*** –100,321***

(19,43) (16,00) (–7,39)

DifPob1001 –336,182*** 42,825*** 934,125***

(–8,40) (4,30) (15,72)

DenPob2001 –547,465 –854,201* –1.743,921

(–0,39) (–2,48) (–0,85)

NBI01 29.168,582 3.567,335 8.389,409

(0,83) (0,41) (0,16)

NBI0110 1.773.905,985 –849.720,650 –1.257.135,731

(0,42) (–0,81) (–0,20)

PIBpc2010 103,583 –8,594 –227,074

(0,94) (–0,32) (–1,39)

CrecPromPIB 12.539.046,543* –47.675,463 –2,529e+07***

(2,57) (–0,04) (–3,49)

Dley010047 1.622.745,451* 691.328,288*** 3.350.917,699**

(2,13) (3,86) (2,90)

GTotalPC03 3.693,915

(0,84)

GCorrPC03 8.840,566**

(3,04)

InvPC03 112,903

(0,01)

_cons –2.738.149,736 –723.766,748 –1.613.511,724

(–0,82) (–0,86) (–0,33)

N 215,000 215,000 215,000

R2 0,950 0,984 0,918
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TABLA 3: Cambio Gasto Cantonal Periodo 2010–2014

(1) (2) (3)

DifGTotal1014 DifGCorr1014 DifInv1014

b/t b/t b/t

Pob2010 –34,122** –139,090*** –99,823***

(–2,88) (–17,35) (–7,38)

DifPob1001 588,108*** 678,233*** 1.033,303***

(9,26) (15,78) (14,26)

DenPob10 –2.249,090 –846,291 –1.505,963

(–1,60) (–0,89) (–0,94)

NBI10 26.655,223 –36.887,415 26.822,944

(0,51) (–1,05) (0,45)

NBI0110 –1.510.285,599 1.724.475,234 –4.078.638,408

(–0,19) (0,32) (–0,44)

PIBpc2010 –161,961 –98,791 –219,150

(–1,15) (–1,03) (–1,37)

CrecPromPIB –1,882e+07** –9.706.616,140* –2,483e+07***

(–2,97) (–2,27) (–3,44)

Dley010047 2.382.514,629* –78.267,757 2.741.542,541*

(2,35) (–0,12) (2,40)

GTotalPC10 –405,665

(–0,23)

GCorrPC10 –3.766,045

(–1,51)

InvPC10 5.457,767

(1,09)

_cons –2.955.921,430 4.846.140,391 –3.715.838,951

(–0,61) (1,47) (–0,67)

N 215,000 215,000 215,000

R2 0,902 0,650 0,918
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Variables:

DifGTotal0314  Cambio en el gasto municipal total 

entre 2003 y 2014 (US$)

DifGcorr0314  Cambio en el gasto corriente entre 

2003 y 2014 (US$)

DifInv0314  Cambio en el gasto de inversión en-

tre 2003 y 2014 (US$)

DifGTotal0308  Cambio en el gasto total entre 2003 

y 2008 (US$)

DifGcorr0308  Cambio en el gasto corriente entre 

2003 y 2008 (US$)

DifInv0308  Cambio en el gasto de inversión en-

tre 2003 y 2008 (US$)

DifGTotal1014  Cambio en el gasto total entre 2010 

y 2014 (US$)

DifGcorr1014  Cambio en el gasto corriente entre 

2010 y 2014 (US$)

DifInv1014  Cambio en el gasto de inversión en-

tre 2010 y 2014 (US$)

Pob2001  Número de habitantes en 2001

Pob2010  Número de habitantes en 2010

DifPob1001  Cambio en el número de habitantes 

entre los censos de 2001 y 2010

DenPob2001  Densidad poblacional de acuerdo a 

censo 2001

DenPob2010  Densidad poblacional de acuerdo a 

censo 2010

NBI01  Índice de NBI de acuerdo a censo 

2001

NBI10  Índice de NBI de acuerdo a censo 

2010

DifNBI0110  Cambio en los índices de NBI entre 

2001 y 2010

CrecPromPIB  Crecimiento promedio del PIB can-

tonal entre 2007 y 201273

Dley010047  Dummy cantones que reciben trans-

ferencias por Ley 010 y Ley 047

GTotalPC03  Gasto total municipal per cápita co-

rrespondiente al año 2003

GCorrPC03  Gasto corriente municipal per cápi-

ta correspondiente al año 2003

InvPC03  Inversión pública municipal per cá-

pita correspondiente al año 2003

GTotalPC10  Gasto total municipal per cápita co-

rrespondiente al año 2010

GCorrPC10  Gasto corriente municipal per cápi-

ta correspondiente al año 2010

InvPC10  Inversión pública municipal per cá-

pita correspondiente al año 2010

73 El Banco Central del Ecuador únicamente publica estimaciones del PIB de 
los cantones ecuatorianos para el periodo 2007 a 2012.
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Anexo IV: Cálculos metodologia de las 
normas de gasto por cliente

Para aplicar la metodología de las normas de gasto, 

se desagregó entre las siguientes categorías o fun-

ciones de gasto: (i) gasto corriente; (ii) gastos de 

producción; (iii) otros gastos de inversión; (iv) agua 

potable; (v) alcantarillado; (vi) urbanización y embe-

llecimiento; (vii) obras públicas de transporte, vías 

e infraestructura; (viii) construcciones y edificacio-

nes; (ix) hospitales y centros de asistencia social y 

salud. La tabla 1 muestra el promedio del gasto total 

del conjunto de los municipios ecuatorianos en cada 

uno de estos rubros. Para obtener la norma de gasto 

por cliente, se dividió este gasto total por el número 

de clientes, distinguiendo entre los servicios que be-

nefician al total de la población (urbana y rural) de 

aquellos que únicamente benefician a la población 

urbana.

El vector de ajuste de costos se estimó de acuer-

do a la metodología de regresiones logarítmicas pro-

puesta por Martínez-Vazquez and Timofeev (2010), 

habiéndose seleccionado las variables incluidas en 

el análisis en función de la disponibilidad de datos 

municipales. Los resultados de estas regresiones se 

muestran en la Tabla 2.

TABLA 1: Normativa de gasto por cliente

Categoría de gasto
Necesidades 

agregadas de gasto, 
(Prom,2011–2014)

Clientes 
(Total nacional)

Número estimado 
de clientes

Norma de gasto por 
cliente,

Gastos corrientes 605.036.948,12 Población total 14.451.115 41,87

Gastos de 
producción

5.572.154,53 Población total 14.451.115 0,39

Gastos de Inv, sin 
Inv, Pública

924.139.007,64 Población total 14.451.115 63,95

Agua potable 122.984.566,95 Población total 14.451.115 8,51

Alcantarillado 164.231.177,69 Población total 14.451.115 11,36

Urbanización y 
embellecimiento

123.859.533,54 Población area 
urbana

9.145.638 13,54

Obras públicas de 
transporte. vías e 
infraestructura,

294.817.970,10 Población area 
urbana

9.145.638 32,24

Construcciones y 
edificaciones

147.060.681,55 Población area 
urbana

9.145.638 16,08

Hospitales y Centros 
de Asistencia Social 

y Salud

11.725.391,32 Población total 14.451.115 0,81
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Variables:

log_pob Población 

log_tasa_urb Tasa de urbanización

log_densidad Densidad poblacional

log_pob65mas Población de más de 65 años

log_pob15_64  Población con una edad com-

prendida entre 15 y 64 años

log_pob0a14  Población con una edad com-

prendida entre 0 y 14 años

Fronter  Dummy para municipios en zo-

nas fronterizas

log_vabm Valor agregado bruto municipal

Cap_Prov  Dummy para municipios que son 

capital de provincia

agric  Valor agregado agrícola sobre 

vabm

Num_vehic2014p Número de vehículos

deuda_vab Ratio entre deuda y vabm

Costa Dummy regional

Amazonía Dummy regional

Insular Dummy regional

TABLA 2:   Elasticidades para el cálculo del vector 
de costos

  log_gastopc

log_pob –0,2378***

  (–9,21)

log_tasa_urb 0,0896**

  (2,23)

log_densidad –0,0449**

  (–2,03)

log_pob65mas –0,6169***

  (–3,75)

log_pob15_64 –5,1699***

  (–4,65)

log_pob0a14 –3,5905***

  (–5,24)

Fronter 0,0499

  (0,78)

log_vabm 0,0307**

  (2,09)

Cap_Prov 0,0808

  (1,01)

agric 0,0178

  (0,17)

serv_pub 0,2237

  (1,52)

Num_vehic2014p 0,0226

  (0,05)

deuda_vab –0,4074**

  (–2,03)

region  

Costa –0,0127

  (–0,22)

Amazonia 0,6716***

  (7,90)

Insultar 0,6560***

  (3,25)

_cons –0,5556

  (–0,32)
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Anexo V: Discusión sobre las variables 
utilizadas en el análisis econométrico 
sobre necesidades de gasto, y 
estimaciones correspondientes

Para seleccionar las variables a incluir en las estima-

ciones econométricas de las necesidades de gasto de 

los municipios ecuatorianos, se partió de las compe-

tencias que el marco legal vigente asigna a ese nivel 

de gobierno. La tabla 1 muestra las variables específi-

cas que se asociaron a cada una de las competencias. 

En última instancia, las variables cuya inclusión se 

contempló en las estimaciones econométricas sobre 

las necesidades de gasto de los municipios se pue-

den agrupar en las siguientes categorías:

Institucionales: (i) tamaño relativo del munici-

pio, medido como el ratio entre su gasto y el Valor 

Agregado Bruto del cantón correspondiente; (ii) va-

riable dicotómica para capturar si el cantón es capital 

de provincia, en donde tienden a concentrarse las 

instituciones y la actividad comercial generando 

TABLA 1: Competencias, variables y fuentes de información

Competencia Variable Fuente de información

Administración y gestión 
recurrente de los municipios
(planes de desarrollo, 
control de uso y ocupación 
del suelo, administrar el 
patrimonio arquitectónico, 
cultural y natural; del uso 
de playas de mar, riberas y 
lechos de ríos, lagos, lagunas; 
explotación de materiales 
áridos y pétreos; prevención, 
protección, socorro y 
extinción de incendios, 
gestión de la cooperación 
internacional.

Población, densidad poblacional. Censo de Población y Vivienda. 
Aproximación a años recientes 
utilizando metodología de 
áreas pequeñas proyectada 
en las Encuestas de Empleo, 
Desempleo y Subempleo del 
INEC levantadas anualmente 
para nivel urbano y rural.

Proporción de población en áreas fronterizas, 
insulares y rurales.

Eficiencia Administrativa (proporción de gasto 
sobre inversión)

SENPLADES

Número de empresas formales por sector 
económico.

Censo Económico, INEC, 2010.

Nivel de ingresos, gastos, existencias y valor 
de activos por industrias

Número de personas ocupadas por industria

Planificar, construir y 
mantener la vialidad urbana
(planificación, construcción y 
mantenimiento)

Extensión del cantón, proporción área urbana. Censo de Población y Vivienda, 
INEC 2010.Dispersión poblacional

Número de vehículos Agencia Nacional de Tránsito

Estado actual de las vías n.d.

Características ambientales (precipitaciones, 
pendientes, tipo de suelos, etc.)

Porcentaje de área considerado en alto 
riesgo (movimientos en masa, volcánico, 
inundaciones, cambio climático)

n.d.

Agua potable, saneamiento 
y manejo de desechos 
sólidos.

Coberturas de acceso a agua potable, 
alcantarillado.

INEC, 2010

Dummy regional (Sierra, Costa, Oriente y 
Galápagos.

Elab. propia

Área urbana y rural n.d.

(continúa en la página siguiente)

Descentralización, Finanzas Subnacionales y Ecualización Fiscal en Ecuador
142



una mayor demanda de recursos; (iii) variables di-

cotómicas que capturan el estado de algunos de los 

principales servicios municipales prestados (realiza-

ción de tratamiento de residuos sólidos, de aguas 

residuales, barrido en las áreas rurales, tratamiento 

de residuos infecciosos, potabilización y medición de 

agua, presencia de alcantarillado sanitario o pluvial).

Geográficas: (i) variables dicotómicas regionales 

con las que capturar la influencia de las caracterís-

ticas ambientales, topográficas y culturales de las 

cuatro regiones del Ecuador (insular, costa, sierra, 

Amazonía); (ii) variables dicotómicas para capturar 

cantones ubicados en la frontera, cuya situación y 

problemática difieren marcadamente de la de los de 

otros municipios ecuatorianos.

Socio-económicas: (i) valor agregado bruto per cápi-

ta; (ii) proporción del valor agregado agrícola sobre el 

valor agregado total; (iii) índice de acceso a servicios 

básicos, i.e. proporción de las viviendas que cuentan 

con agua potable, alcantarillado, recolección de basu-

ra y electricidad; (iv) número de vehículos en el cantón.

Demográficas: (i) población; (ii) densidad poblacio-

nal; (iii) proporción de población rural sobre el total 

de la población; (iv) proporción de la población con 

una edad comprendida en distintos rangos.

Financieras: (i) peso de las transferencias sobre el 

total de ingresos de los municipios; (ii) peso de la 

deuda sobre el valor agregado bruto; (iii) ratio entre 

el gasto total y el valor agregado bruto del cantón.

TABLA 1: Competencias, variables y fuentes de información

Competencia Variable Fuente de información

Tránsito, Transporte 
Terrestre y seguridad vial

Número de automóviles (ANT-CTE e INEC)

Tasa de motorización

Ingreso por ventas de industrias a nivel 
cantonal.

Censo Nacional Económico, 
INEC, 2010.

Dummy capital de provincia y cabecera 
cantonal (cantones de capital de provincia 
concentran instituciones estatales, son en 
general centros de comercio, de mayor 
dinámica laboral por lo que tienen grandes 
demandas en transporte y movilidad)

INEC, 2010.

Cabeceras cantonales cercanas a cabecera 
provincial (30km).

Infraestructura física y 
equipamientos
(planificación, construcción 
y mantenimiento; salud 
y educación,  espacios 
públicos destinados al 
desarrollo social, cultural y 
deportivo)

Número de equipamientos públicos (canchas 
deportivas, parques, entre otros)

Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial

Número de centros de educación y salud. Registros administrativos de los 
Ministerio de Educación y Salud.

Catastros inmobiliarios 
urbanos y rurales

Ratio urbano-rural, densidad poblacional, 
cobertura inicial, extensión del territorio, 
proporción urbano/rural.

INEC, 2010

(continuación)
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La elección de las variables que se incluyó en 

las regresiones con datos de panel vs. las que se 

usaron en las regresiones de corte transversal de-

pendieron fundamentalmente de la disponibilidad 

de información. Aquéllas para las que se pudo en-

contrar información anual para el periodo 2007 a 

2013 se incluyeron en las regresiones con datos de 

panel, mientras que las regresiones de corte trans-

versal pudieron incluyeron un mayor número de va-

riables. La siguientes tablas presenta los resultados 

de las estimaciones con datos de panel y de corte 

transversal:

Por su parte, la tabla 3 muestra los resultados de 

las estimaciones de corte transversal.

TABLA 2: Estimaciones regresiones datos de panel

Variable Pooled fe ar1 dynamic

log_agric –0,0052 0,0032 –0,0072 –0,0024

log_vabm_pc 0,0091 0,0080 –0,0045 –0,0047

log_trans_~g –0,6334*** –0,5914*** –0,4951*** –0,4948***

log_deuda_~b –0,3762** –0,0050 –0,0675*** –0,7267***

log_densidad –0,0751*** –2,4088*** 1,4139*** –0,5036

log_pob –0,3756*** (omitted) 0 0

Fronter 0,1257** (omitted) 0 0

Cap_Prov 0,3327*** (omitted) 0 0

region 0,2139*** (omitted) 0 0

year 0,0839*** (omitted) 0 0,0916***

log_gasto        

L1,       –0,1079**

_cons –159,9611*** –3,7857*** –0,7631  
legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.

TABLA 3: Estimaciones regresiones de corte transversal

Variable control1 control2 control3 control4

log_pob –0,2275*** –0,2597*** –0,3117*** –0,3116***

log_densidad –0,1725*** –0,0797** –0,0690** –0,0666**

region   0,2187*** 0,2104*** 0,2301***

Fronter   0,1925** 0,1501* 0,1149

log_vabm     0,0237 0,0180

Cap_Prov     0,2354* 0,1973

agric     –0,0806 –0,0684

serv_pub     0,0069*** 0,0063***

Num_ve~2014p     –0,2497 –0,2106

Deuda_vab       –1,0402***

_cons 8,4670*** 8,0323*** 8,1670*** 8,1993***
legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
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Variables:

log_agric  Valor agregado agrícola sobre vabm

log_vabm  Valor agregado bruto municipal 

per cápita

log_trans_~g  Peso de las transferencias sobre el 

gasto total

log_deuda_~b  Peso de las deuda municipal sobre 

vabm

log_dendisdad  Densidad

log_pob  Población

Fronter  Dummy para municipios en zonas 

fronterizas

Cap_Prov  Dummy para municipios que son 

capital de provincia

region  Variable regional

year  año

log_gastoL1  rezago de la variable de gasto per 

cápita

Num_ve~2014p  Número de vehículos.
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Anexo VI: Elasticidades factores de 
ajuste de la base tributaria

Las elasticidades de los factores de ajuste de la base 

tributaria se estimaron a partir de una regresión loga-

rítmica cuyos resultados muestra la siguiente tabla:

Variables:

log_pob  Población 

log_densidad  Densidad poblacional

Fronter  Dummy para municipios en zonas 

fronterizas

log_vabm  Valor agregado bruto municipal

Cap_Prov  Dummy para municipios que son ca-

pital de provincia

region  Dummies regionales (Costa, 

Amazonía, Insular)

log_vabm log_gastopc 

—,  0,4169***

   (3,18)

L1, 0,0027

  (0,02)

log_pob  –0,1313**

  (–2,57)

log_densidad  0,1610***

  (2,64)

region  

2  –0,4079***

  (–4,29)

3  0,4533***

  (3,01)

4 1,9544***

  (4,89)

fronter 0,0208

  (0,14)

Cap_Prov  0,4160***

  (2,70)

year  0,0899***

  (10,17)

_cons –180,3338

  (–10,26)
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Anexo VII: Estimaciones 
econométricas de la capacidad fiscal

Revisión de la literatura

Para seleccionar las variables que se incluyeron en 

las estimaciones de la capacidad fiscal de los muni-

cipios ecuatorianos, se revisó la literatura relevante. 

La mayor parte de los estudios econométricos que 

se revisaron con esta finalidad utilizaron como varia-

ble dependiente alguna medida de los ingresos de 

los gobiernos subnacionales, y como variables inde-

pendientes un conjunto de factores que determinan 

el tamaño de las bases tributarias municipales. Para el 

caso de Indonesia, Brodjonegro y Martínez-Vázquez 

(2005) aproximaron la capacidad fiscal como la suma 

entre los valores esperados de un modelo que utilizó 

como variable independiente el PIB per cápita local, 

y los ingresos compartidos con el Gobierno Central. 

Por su parte, Boex y Martínez-Vázquez (2004) 

utilizaron como variables proxy de la capacidad fis-

cal los ingresos de los hogares per cápita, el valor 

de las propiedades, y la nómina de sueldos per cá-

pita. Gallagher (2000) estimó varios modelos de la 

recaudación tributaria total como función del índice 

de necesidades básicas insatisfechas, del porcen-

taje de población que vive en zonas urbanas, de la 

población de los municipios, las rentas declaradas 

por los contribuyentes, y de los activos per cápita 

declarados. En un estudio de corte transversal para 

varios países, Gupta (2007) encontró que el peso del 

sector agrícola en el PIB total y la apertura comer-

cial, entre otras variables macroeconómicas, tienen 

efectos sobre los ingresos propios. Aplicado al caso 

de 2412 gobiernos locales en México durante 1993–

2004, Sour (2008) encontró efectos de la propor-

ción de transferencias recibidas en el esfuerzo fiscal.

Cabe mencionar igualmente a Garg, Goyal y 

Rupayan (2014), quienes en un estudio para la India 

encontraron que el PIB per cápita, la proporción del 

PIB agrícola sobre el PIB total, el peso relativo de 

la población urbana, y el consumo de energía eléc-

trica, entre otras variables, tienen efectos significati-

vos sobre la recaudación tributaria. Finalmente, para 

evaluar la ecuación de ineficiencia, Garg et al. (2014) 

utilizaron las transferencias locales netas, un índice 

compuesto de gobernanza, y el repago de la deuda, 

entre otras variables.

Selección de variables:

La variable dependiente incluyó los ingresos propios 

recaudados y no tomó en cuenta las transferencias 

compartidas por el Gobierno Nacional, ya que éstas 

no dependen del esfuerzo recaudatorio de las juris-

dicciones. La variable dependiente se transformó a 

niveles per cápita y se aplicó logaritmos para reducir 

la variabilidad entre los municipios.

Las variables independientes utilizadas fueron las 

siguientes: 

 ✦ Logaritmo del valor agregado bruto municipal 

(VABM), considerado como una variable apro-

ximada de la base impositiva general y como 

indicador de desarrollo.

 ✦ Logaritmo de la proporción de las transferencias 

con respecto a los ingresos propios, en la que se 

espera que mientras mayor sea la proporción, 

menor sea la necesidad de recaudar recursos. Las 

transferencias no condicionadas pueden afec-

tar el esfuerzo que realice cada municipio para 

recaudar impuestos, generando incentivos para 

disminuir la recaudación.

 ✦ Logaritmo del nivel de deuda con respecto al 

valor agregado. Estas representan las restriccio-

nes financieras que enfrenta un municipio, lo que 

puede afectar el comportamiento del gobierno 

local. El GADM tendría que realizar un mayor es-

fuerzo en la recolección de impuestos para pagar 

el servicio de la deuda, por lo que se esperaría 

una relación negativa entre la ineficiencia y esta 

variable.
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 ✦ Logaritmo de la densidad poblacional. Se es-

pera que municipios con mayor densidad estén 

relacionados positivamente con recaudación tri-

butaria. No se encontró información de población 

urbana y rural para todos los años del panel.

 ✦ Variables dicotómicas para cada una de las re-

giones, y para los GADM capital de provincia. La 

variable dicotómica de capital de provincia, podría 

capturar diferencias debido a las características 

de municipios que son capital de provincia. En 

general, en estos se encuentran las instituciones 

públicas y suelen tener mayor dinamismo econó-

mico.

 ✦ Logaritmo del gasto per cápita municipal. Se-

gún Hao y Huang (2009) la relación podría ser 

“Impuestos hacia Gastos” o “Gastos hacia Impues-

tos”, o se podrían definir simultáneamente. (Ho y 

RESULTADO DE LAS ESTIMACIONES:

Variable Pooled fe dynamic

log_vabm_pc 0,0581** 0,0086 –0,0093

log_vab_ag~c –0,0153 –0,0049 –0,0228

log_trans_~g –0,8691*** –0,7855*** –0,6295***

log_gastopc 0,3875** 0,1800* 0,4094***

log_pob –0,2612***    

log_deuda_~b –0,0085 –0,0148 –0,0148

log_densidad 0,0170** –0,4436* –0,4681

region      

2 –0,0413***    

3 0,3380**    

4 0,4702***    

fronter 0,0175***    

cap_prov 0,1041**    

year 0,0417*** 0,0690*** 0,0840***

log_ingprop      

L1,     0,0209

_cons –79,1757*** –133,3640***  
legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.

C.J 2009) Es decir, los gobiernos subnacionales 

determinan sus políticas de gasto de acuerdo a 

su capacidad recaudatoria o la ajustan de acuer-

do a sus responsabilidades de gasto. Por esto se 

recomienda la inclusión de la variable rezagada o 

contemporánea del gasto para captura de alguna 

manera este efecto.

 ✦ Logaritmo de la proporción PIB agrícola en PIB 

total. Este indicador es una medida del nivel de 

industrialización de cada municipio. Municipios 

con un sector agrícola importante, podrían pre-

sentar menores niveles de ingreso promedio de 

los hogares, urbanidad, actividad empresarial, 

entre otros factores que podrían afectar su capa-

cidad fiscal, si se compara con otros municipios 

cuya estructura está relacionada más con servi-

cios o sectores industrializados.
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Anexo VIII: Estimaciones frontera 
estocástica de posibilidades de 
producción

Discusión sobre distintos modelos

El modelo escogido para las estimaciones llevadas 

a cabo en este ejercicio fue el de Battese y Coelli 

(1995). Dicho modelo supone que el término de in-

eficiencia decae a un ritmo constante. Para analizar 

la robustez del modelo, se estimaron especificacio-

nes alternativas que utilizan diferentes algoritmos de 

optimización, así como diferentes supuestos sobre 

la forma funcional del término de error y su varia-

bilidad temporal. En el primer grupo se encuentran 

aquellos que consideran que la ineficiencia técnica 

de cada GADM varía en el tiempo. Para este grupo 

se utilizaron la propuesta de Lee y Schmidt (1993), 

que considera efectos fijos movibles y utiliza mi-

nimos cuadrados iterativos. El segundo grupo de 

metodologías suponen que la ineficiencia no va-

ría en el tiempo. Se utilizó el método de Schmidt y 

Sickles 1984 en la que se estima utilizando Métodos 

Generalizados de Mínimos Cuadrados Ordinarios, la 

de Pitt y Lee 1981 en la que se asume una distrib-

cuión normal truncada en el término de error y se 

estima utilizando métodos de máxima verosimilitud 

(los resultados de las estimaciones econométricas se 

presentan más adelante).

En general, los parámetros no varían significativa-

mente al utilizar diferentes especificaciones y la co-

rrelación entre los valores predichos de cada método 

es relativamente elevada. Se obtuvieron resultados 

similares utilizando modelos en lo que la ineficiencia 

no varía en el tiempo. Esto puede responder en parte 

a que el tamaño del panel es pequeño y a que es im-

probable que se produzcan grandes variaciones en 

las estimaciones en un período tan corto.

No obstante, una limitación del método de fron-

tera estocásitca a la Battese y Coelli es que el in-

tercepto es el mismo para todas las unidades de 

observación, lo que puede generar sesgos de iden-

tificación ante presencia de factores no observables 

que no varían en el tiempo correlacionados con la 

variable dependiente.74 Sin embargo, cuando el nú-

mero de observaciones es mucho mayor al tamaño 

del panel, o cuando este último es pequeño (T<10), 

como es el caso de la base que se dispone para este 

estudio, los interceptos no son consistentes. Esta 

dificultad no permitió aplicar este tipo de métodos. 

El método de Battese considera que toda la hetero-

geneidad no observada e invariante en el tiempo es 

ineficiencia y puede ser modelada. Sin embargo, la 

teoría destaca otros factores que pueden afectar las 

estimaciones de capacidad fiscal, como por ejemplo 

la voluntad de pago de los ciudadanos, que no de-

penden de este factor.

74 Greene (2004) propone una solución en donde el término de error estocás-
tico presenta una distribución normal y el término de ineficiencia una distribu-
ción mitad normal, e incluyen interceptos específicos para cada observación. 
Este método, tiene el mismo efecto que controlar las estimaciones por efectos 
fijos.
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RESULTADO DE LAS DISTINTAS ESTIMACIONES

Variable bc95 fels regls pl81

Frontier

log_vabm_pc –0,0801** 0,0042 –0,0727**

log_vab_ag~c –0,0378 –0,0053 –0,0378

log_densidad –0,0711** –0,2028 –0,1431*

log_gastopc 0,5797*** 0,1733* 0,2611

log_trans_~g –0,8701*** –0,7918*** –0,7857***

log_deuda_~b –0,0205* –0,0110 –0,0210*

region 0,0732* –60,5776*** 0,1098

Fronter 0,0287 101,3073 0,0579

Cap_Prov 0,0062 73,5095 0,1244

year 0,0303** 0,0623*** 0,0616***

_cons –58,1450** –118,9719***

Mu

_cons –0,7432

Usigma

_cons –6,0117*** 0,3221

Vsigma

_cons –2,8616*** 0,0273***

Time Dummies  

xi1 1***  

xi2 0,9992***  

xi3 1,0007***  

xi4 1,0001***  

xi5 0,9993***  

xi6 0,9996***  

xi7 0,9993***  

log_vabm_pc –0,0919***  

log_vab_ag~c –0,0517**  

log_densidad –0,1101***  

log_gastopc 0,3823**  

log_trans_~g –0,8548**  

log_deuda_~b –0,0165*  

region 0,1032  

Fronter 0,0502  

Cap_Prov 0,0143  

year 0,0486***  

_cons –93,7273***  
legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
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