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Proyecto de Ley por la Transparencia 
y Responsabilidad Fiscal para combatir la corrupción

Análisis de: José Hidalgo, Director CORDES

La transparencia en el uso de los recursos públicos genera confianza en los 
ciudadanos y ayuda a disuadir el cometimiento de actos de corrupción. La 
opacidad en las cuentas públicas facilita que se lleven a cabo actos indebidos.

El Presupuesto debe ser transparente y basarse en buenas prácticas fiscales  
internacionales, contar con fuentes de financiamiento previamente identificadas, 
y destinar los recursos del financiamiento a proyectos asignados en concursos 
públicos y competitivos.

El proyecto de ley también propone aumentar la información mínima a presentar 
para obtener nuevo financiamiento, así como la información sobre origen y 
destino de los recursos del Presupuesto a nivel de ítem.

La trasparencia en el Presupuesto General del 
Estado constituye una herramienta fundamental 

para la generación de confianza en la política 
pública

¿En qué beneficia al Ecuador la aprobación de esta Ley?

Mayor cumplimiento de 
la voluntad de los 

mandantes a través del 
fortalecimiento del rol 

Asamblea Nacional 
como órgano de 

representación popular

Respaldo documental de toda operación que implique uso de 
recursos públicos al que pueda acceder la ciudadanía para 

garantizar el uso responsable de los mismos

En la actualidad, el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) puede modificar el 
Presupuesto General del Estado hasta en 
un 15% del monto aprobado sin tener que 
contar con aprobación de la Asamblea. 

Fortalecer la independencia técnica del Banco Central, para 
que elabore informes técnicos que permitan sustentar de 
manera adecuada los escenarios de la proforma 
presupuestaria y analice las condiciones de las operaciones 
de deuda cuyo monto supere el 0,05% del Presupuesto 
General del Estado. 

Proponemos que empresas públicas hagan públicas las 
actas de las sesiones de directorio y que los balances se 
presenten máximo 120 días después de cerrado el ejercicio 
económico.

Proponemos que los recursos procedentes de industrias 
extractivas sean sujetos de fiscalización y las autoridades 
rindan cuentas de su uso adecuado de acuerdo a estándares 
internacionales.

RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA NACIONAL

Impulsar la aprobación de la Ley Orgánica de Transparencia y Responsabilidad Fiscal promovida por la Coalición Legislativa por 
la Transparencia Fiscal, la Corporación de Estudios para el Desarrollo CORDES, y la Corporación Participación Ciudadana. Esta 
Ley, constituye una herramienta efectiva para mejorar los niveles de transparencia, fortalecer el Estado de Derecho, y la gene-
ración de una política pública responsable.

wwww.participacionciudadana.org
@participacionPC

Actualmente la Asamblea debe 
aprobar u observar la Proforma 
Presupuestaria en un solo debate. 

Proponemos que la Asamblea analice en, al menos, dos 
debates para que el tratamiento sea más profundo. 

El Ejecutivo presente trimestralmente ante la Asamblea un 
informe sobre la ejecución del Presupuesto y un informe 
anual sobre el cierre del ejercicio anterior.

Proponemos, para evitar discrecionalidad en el uso de los 
recursos del Presupuesto, que el MEF modifique el 
Presupuesto  hasta el 5% del monto aprobado. Por encima 
de eso deberá contar con aprobación de la Asamblea.

Propuestas de Reforma

Una normativa adecuada permite 
fomentar la transparencia que 
usualmente viene acompañada por un 
uso responsable de los recursos 
públicos.


