
FICHA METODOLÓGICA DE DEFINICIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  

  

DATOS GENERALES  

Objetivo PND:  
4.- Garantizar la gestión de las finanzas públicas de 

manera sostenible y transparente 

Política del PND:  
4.5.- Generar condiciones macroeconómicas óptimas que 

propicien un crecimiento económico inclusivo y sostenible.  

Indicador:  
4.5.1 Resultado Global del Sector Público No Financiero 

(SPNF) como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)  

Meta al 2025:  Alcanzar un superávit global del SPNF a 2025 de 0,35% 

del PIB  

Institución que reporta:  
Ministerio de Economía y Finanzas  

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA DEFINICIÓN DE LA META  

Descripción:  

La estimación del resultado global del Sector Público no 
Financiero se calcula como la diferencia entre los ingresos 
totales percibidos y los gastos totales. La estimación de la 
meta se realizó a través, de un modelo de proyección de 
los principales agregados fiscales de mediano plazo 
conforme a la programación presupuestaria Cuatrianual 
2021-2025, sustentando en una dinámica de interrelación 
especialmente, con el sector real y, lo que se prevé en el 
sector monetario y en el sector externo.  
Para la validación de la meta, se debe señalar que, el 
Sector Público no Financiero para fines de estadística de 
finanzas públicas se compone de: Presupuestos General 
del Estado (incluida la CFDD y, la ex Secretaría de 
Hidrocarburos), las empresas públicas, las entidades de la 
Seguridad Social y, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados.   
Burns, A., Campagne, B. P. M., Jooste, C., Stephan, D. A., 

& Bui, T. T. (2019). The World Bank Macro-Fiscal Model 

Technical Description. World Bank Policy Research 

Working Paper, (8965).  

Supuestos:  

Los supuestos se enmarcan en una dinámica de 

crecimiento de mediano plazo que bordea en promedio el 

2,66% entre 2021 a 2025, una dinámica de precios 

estables en el tiempo con una inflación promedio estimada 

entre los años señalados de 0,34%. Por otro lado, será 

necesaria la aplicación de políticas que permitan la 

generación de ingresos y, continuar con el marco de 

consolidación gradual de las cuentas públicas, que 

permitan el retorno a la senda de la sostenibilidad fiscal.   

Limitaciones técnicas:  

Volatilidad de las proyecciones macrofiscales.  
Disponibilidad de información por parte de las entidades 
que forman parte del SPNF.   
Gira entorno al cumplimiento de los objetivos y metas 

fiscales de las entidades que forman parte del SPNF, 

enmarcados dentro de las autonomías financieras de las 

entidades que están por fuera del PGE.   

METAS PROYECTADAS  



  
 Año   Meta del indicador(*)  

2020 (año 

base)  
 -6,16%  

2021  -3,23%  
2022   -2,40%  
2023  -1,24%   
2024   -0,22%   
2025   0,35%  

* Datos con 2 decimales  

VARIABLES DE INCIDENCIA DIRECTA DE LA INSTITUCIÓN QUE CONTRIBUYEN AL 

INDICADOR DEL PND  

Variable identificada:  
Resultado global del Sector Público no Financiero 

Producto Interno Bruto  

Institución responsable de la 

fuente de información:  

Ministerio de Economía y Finanzas:   
Subsecretaría de Política Fiscal   

  
Ministerio de Economía y Finanzas:   
Información Estadísticas de Finanzas Públicas  

   

Fuente de datos utilizada:  

RG del SPNF: Ministerio de Economía y Finanzas.  
Estadísticas de las Finanzas Públicas. Serie histórica 
2012- 2020. Sobre la línea  
  
PIB: Banco Central del Ecuador, Información económica 

y estadística, Sector Real, Cuentas Nacionales   

Periodicidad de la actualización 

de la información:  
Resultado Global del SPNF: mensual, trimestral y anual 

PIB: Trimestral, anual   

Fecha última de homologación o de 

actualización de la ficha 

metodológica de la variable:  

Mayo, 2018  

ANEXOS  

- Series históricas de la evolución de las variables de incidencia directa (2012 – 
en adelante):  https://www.finanzas.gob.ec/estadisticas-fiscales/  
- Incluir toda la información documental y estadística que sustente el 
relacionamiento entre las variables:  https://www.finanzas.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2021/07/Guia-de-Compilacion-de-las-Estadisticas-delas-
Finanzas-Publicas-2.pdf  
- Referencias Bibliográficas:   
Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI 2014, 
véase en: 
https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/GFSM
_2014_SPA.pdf - Otros  

  

NOMBRE Y FIRMA DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE  



Elaborado por:  Revisado por:  

    
 

 

 

    
 _____________________________________  _____________________________________  

 Econ. Andrés Tomaselli  Máster. Edgar Orellana Heredia  

 Subsecretario de Política Fiscal  Viceministro de Finanzas  

                     

 

 

                                                                           Aprobado por:    

  

  

_____________________________________  

Dr. Simón Cueva   

Ministro de Economía y Finanzas  

 

 

Fecha de aprobación  13/09/2021  
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