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patrimonio natural ecuatoriano
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Lupa Fiscal

El Ecuador es uno de los diecisiete
países con el mayor índice de biodiversidad en todo el planeta1, posee
una superficie aproximada de diez
millones de hectáreas de bosques
nativos, los cuales contienen una
gran cantidad de carbono y brindan
un sinnúmero de servicios ambientales y recursos a comunidades pobres
que dependen de su conservación. El
área abarca: bosque húmedo tropical,
bosque montano, bosque andino de
altura, manglares, bosque seco, entre
otros2. Por sus características, estos
ecosistemas son vulnerables a los impactos y es importante —por mandato constitucional3— que el Estado se
responsabilice de la conservación de
este patrimonio natural, afectado por
la mala planificación territorial, la urbanización desordenada, las actividades productivas no-sustentables, los
altos niveles de contaminación y, en
especial, la expansión de la frontera
agropecuaria4.
La principal herramienta para la conservación del patrimonio natural ha
sido la creación, manejo y ampliación del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP). Así, por ejemplo,
el 97% del territorio del Archipiélago
de Galápagos está protegido, seguido por Napo, Orellana, Sucumbíos y
Tungurahua, con una superficie protegida de más del 30%. En la mayoría de provincias la protección territorial no sobrepasa el 20% y en
algunos casos como Carchi, Manabí,
Azuay, Bolívar, El Oro, Guayas, Santa
Elena, Loja y Los Ríos, la protección
es menor al 5%5.
En este contexto, Grupo FARO, junto a
Conservación Internacional y The Na-

ture Conservancy, presentan esta edición de Lupa Fiscal que busca indagar
cómo se gestiona el presupuesto destinado a la conservación del patrimonio natural ecuatoriano. El propósito
es impulsar alianzas intersectoriales
que permitan financiar adecuadamente las políticas públicas relacionadas
a la conservación y a la buena gestión
del patrimonio natural.

VINCULACIÓN
ENTRE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS Y SU PRESUPUESTO
El análisis presupuestario involucra
tanto el análisis de las políticas públicas planteadas por el Estado, como el
presupuesto asignado para su implementación. En este sentido, es importante analizar —en primer lugar— el
Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) y
la Política Ambiental Nacional (PAN)6,
los cuales incluyen componentes relacionados al patrimonio natural. El
Gráfico 1 muestra un resumen de los

GRÁFICO 1.

objetivos del PNBV, junto a los de la
PAN. Dentro de las metas de garantizar los derechos de la naturaleza, se
destaca la de incrementar el área de
territorio bajo conservación y la reducción de la deforestación. La PAN
establece por cada política una serie de objetivos con sus respectivos
indicadores de evaluación. Desafortunadamente, el Ecuador no cuenta
todavía con un sistema de gestión
por resultados que vincule directamente la gestión pública (y por tanto
el presupuesto público) con la consecución de objetivos de desarrollo. Sin
embargo, contar con un PNBV es un
primer paso hacia establecer este tipo
de sistema.
El análisis presupuestario tiene como
objetivo explorar cómo la política fiscal apunta hacia la consecución de
los objetivos planteados en el PNBV,
para que a través del diálogo plural e
informado se puedan crear acuerdos
para fortalecer la inversión fiscal en el
patrimonio natural del país.

El Plan Nacional del Buen Vivir y la Política
Ambiental Nacional

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

POLÍTICA AMBIENTAL NACIONAL

•Objetivo 4: Garantizar los derechos
de la naturaleza y promover un ambiente
sano y sustentable.

•Política 2: Usar eficientemente los recursos estratégicos para el desarrollo sustentable: agua, aire, suelo, biodiversidad y
patrimonio genético.

•Meta 1: Incrementar en cinco puntos porcentuales el área de territorio
bajo conservación o manejo ambiental
al 2013.
•Meta 3: Reducir la tasa de deforestación en un 30% al 2013.

•Política 3: Gestionar la adaptación al
cambio climático para disminuir la vulnerabilidad social, económica y ambiental.
•Política 6: Fortalecer la institucionalidad para asegurar la gestión ambiental.

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir (2009) – Política Ambiental
Nacional (2009). Elaboración: Grupo FARO

INTRODUCCIÓN

1 Dr. Williams  Jann, Australia State of the Environment Report 2001, http://www.environment.gov.au/soe/2001/publications/theme-reports/biodiversity/biodiversity01-3.html
2 Cfr., Ministerio del Ambiente, Socio Bosque-El Programa, http://www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/sitio/elprograma_es.htmlm
3 Art 3. Numeral 7 de la Constitución del Ecuador.
4 Cfr., Ministerio del Ambiente, Política Ambiental Nacional, http://www.ambiente.gob.ec/sites/default/files/archivos/PUBLICACIONES/PLANIFICACIoN/politicaambiental.pdf
5 SENPLADES, Plan Nacional para el Buen Vivir, http://plan.senplades.gob.ec/  Accedido el 5 de abril, 2011.
6  SENPLADES, Plan Nacional para el Buen Vivir, http://plan.senplades.gob.ec/  Accedido el 5 de abril, 2011 y MINISTERIO DE AMBIENTE, Política Ambiental Nacional, http://www.ambiente.gob.ec/sites/default/files/archivos/PUBLICACIONES/PLANIFICACIoN/politicaambiental.pdf Accedido el 5 de abril, 2011.
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GRÁFICO 2.

cremento sustancial de ingresos para
el Estado. Por último, el presupuesto
devengado o ejecutado es aquel que
se usa efectivamente.

Ciclo presupuestario
Julio 1 a noviembre 1

Fuente: Proforma Presupuestaria 2010: Análisis, avances y desafíos. Lupa Fiscal. Grupo FARO. Enero, 2010.
Elaboración: Grupo FARO

FORMULACIÓN
El Ejecutivo elabora la proforma presupuestaria en
base a los requerimientos
de las unidades ejecutoras
del sector público y los
objetivos del PNBV

METODOLOGÍA

Noviembre 1 a noviembre 31

CONTROL /
EVALUACIÓN

APROBACIÓN
Se pone a consideración
del Legislativo la proforma presupuestaria para
su observación, revisión,
discusión y aprobación.
(convirtiéndose en PGE)

Esta etapa se lleva a cabo
al finalizar el período de
ejecución

Enero 1 a diciembre 31

EJECUCIÓN
Es el presupuesto general del Estado que se
ejecuta a lo largo del
año fiscal

Para esto, es importante entender
cómo funciona la administración presupuestaria, la cual cuenta con cuatro
fases: formulación, aprobación, ejecución - control y evaluación (Gráfico 2).
Como parte de la etapa de formulación
surge la proforma presupuestaria. Es
una propuesta elaborada por el Ministerio de Finanzas basada en el análisis
de los requerimientos de las unidades
ejecutoras del sector público (ej. Ministerios, Secretarías, Institutos) y los
objetivos estipulados en el PNBV. La
proforma es presentada a la Asamblea
Nacional y, una vez debatida y aprobada, se convierte en el presupuesto

inicial para el año, que empieza en
enero. El presupuesto inicial muestra
cómo se espera que los fondos de
cada año coadyuven a la consecución
de las metas planteadas.
Si a este presupuesto inicial, luego
de haber sido aprobado, se le agrega
cualquier tipo de modificación, adopta el nombre de presupuesto codificado. El presupuesto codificado fluctúa
mes a mes y es relevante ya que evidencia, en la práctica, la relevancia de
algunos sectores frente a otros. Esto
ocurre especialmente cuando durante
el año hay una disminución o un in-

Con el fin de acotar la investigación
hacia las iniciativas públicas directamente relacionadas con la gestión
del patrimonio natural ecuatoriano
se eligieron cuatro temas específicos: el Manejo Forestal Sostenible
(MFS), el Programa Socio Bosque,
la gestión del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP) y el Parque
Nacional Galápagos. A este último se
le separó del SNAP para analizarlo independientemente por su alto
peso presupuestario frente al resto
de áreas protegidas continentales.
El análisis presentado en esta edición se enfoca en los años 2008 y
2009, periodos que proveen información comparable entre sí, algo que
no sucede con los años anteriores
y que sirve de base para futuras investigaciones. La principal fuente de
información para este número es la
información del Presupuesto General
del Estado (PGE) gestionada por el
Ministerio de Finanzas. Esta se complementa con información del Ministerio del Ambiente (MAE) sobre la
gestión de las diferentes iniciativas,
la cual es de carácter público o que
fue entregada a través de solicitudes
de información pública.
En el PGE se seleccionaron dos unidades de administración financiera
(UDAF): el MAE y el Parque Nacional
Galápagos (PNG).7 Dentro de estas
UDAF existen programas, proyectos y
actividades a los que se les destina
recursos. A continuación se hace una
selección de los proyectos que se relacionan directamente con las que –de

7  Para efectos de este estudio, cuando se haga referencia al Sector Ambiente, queda sobre entendido que este está compuesto únicamente por las unidades de Administración Financiera; Ministerio del Ambiente y Parque Nacional Galápagos.
8  Entrevistas con Norma Gómez y Fulton Nevárez Moncayo de la Dirección Financiera del MAE (1 de febrero de 2011); Wladimir Tene de la Dirección Nacional Forestal (9 de febrero de
2011); Isidro Gutiérrez de la Dirección Nacional de Biodiversidad (10 de febrero de 2011).
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Como se observará a lo largo del documento, se utilizan estrategias para
estudiar la información fiscal, incluyendo un análisis de tipo de gasto, de
fuente de financiamiento y de distribución territorial. El análisis por tipo
de gasto se enfoca en responder a la
pregunta: ¿en qué gasta sus recursos
el Estado? Para esto, usa la clasificación presupuestaria que emplea el
PGE y que se resume en la Tabla 1.
Esta subdivisión permite entender si
el gasto se enfoca en las operaciones
del Estado, en incrementar su patrimonio o en la adquisición de bienes
de larga duración. Dependiendo de
las necesidades de cada institución,
las proporciones entre gasto corriente
y de inversión varían. Así, por ejemplo, mientras los sectores sociales
tienen una alta participación de gasto
corriente, el sector de obras públicas
tiene una mayor participación de gasto de inversión.
Aunque normalmente el análisis presupuestario se enfoca en los gastos
que se dirigen a la consecución de
las metas de desarrollo, conocer cuál
es su procedencia resulta relevante,
especialmente para analizar la sostenibilidad del presupuesto.

Tabla 1. Tipo

de gastos frecuentes

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Gasto corriente

El gasto en personal comprende las obligaciones con los servidores y
trabajadores del Estado, por servicios prestados. El gasto en bienes y
servicio de consumo comprende los gastos necesarios para el funcionamiento operacional de la administración del Estado. Finalmente, las
transferencias corrientes comprenden las subvenciones, sin contraprestación, otorgadas por el Estado para fines operativos.

Gasto de inversión

Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado,
mediante actividades operacionales de inversión, comprendido en
programas sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra
pública.

Gasto de capital

Son los gastos destinados a la adquisición de bienes de larga duración para uso institucional a nivel operativo y productivo.

Fuente: Clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público actualizado al 04 de enero de 2011 Elaboración: Grupo FARO

Gráfico 3.

Composición del presupuesto:

Fuente de financiamiento
Préstamos externos
Asistencia técnica
y donaciones

Tipo de gasto
Gasto de capital

Gasto de inversión

Recursos fiscales
Recursos fiscales
generados por las
instituciones
Recursos provenientes
de preasignaciones

El Gráfico 3 muestra cómo al presupuesto puede ser estudiado de varias formas.
Por un lado, se considera la fuente de
financiamiento, que describe el origen
de los recursos, y, por otro lado, está el
análisis del tipo de gasto, que muestra
en qué se gasta el presupuesto.

Gasto corriente

Aplicación del
financiamiento

Fuente: Ministerio de Finanzas 2008-2009 Elaboración: Grupo FARO

aquí en adelante– se denominarán
categorías seleccionadas: MFS, Socio
Bosque, SNAP y Galápagos. Además,
en casi todas las instituciones hay actividades que no se encuentran vinculadas a algún proyecto en particular.
Usualmente, estas son acciones recurrentes del ministerio y relacionadas
a su funcionamiento como tal. Este
es el único caso en el que se realizó
una selección de actividades, como se
verá más adelante. Para la selección
de dichos proyectos, se realizaron entrevistas y consultas con expertos en
el sector donde se incluyó a funcionarios públicos8.

Finalmente, se realiza también un
análisis territorial del gasto fiscal.
En este caso, se estudian los presupuestos gestionados a través de las
unidades desconcentradas del MAE.
Hasta 2008, el MAE se gestionó por
distritos, es decir unidades que se

9  En el PGE también hay otras instituciones que se agrupan bajo el nombre de “sector ambiente”, como son el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE), el Instituto
Nacional Galápagos (INGALA) y el Programa de Manejo de Recursos Costeros, las cuales no han sido consideradas en este análisis.
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encargaban territorialmente de una o
más provincias dependiendo del caso.
A partir de 2009, el MAE se empieza
a gestionar por direcciones provinciales. Sin embargo, para poder realizar
una comparación año a año, la información de 2009 se agrupa de acuerdo a los distritos que existieron hasta
2008. El análisis territorial es útil porque permite identificar brechas internas en la gestión del presupuesto en
los diferentes territorios.
La metodología presentada busca
brindar una fotografía de la situación
actual del presupuesto destinado al
patrimonio natural. Sin embargo, esta
fotografía es tan detallada y precisa
como lo permite la información disponible del PGE, que es la principal
fuente de información para este estudio. Adicionalmente, el análisis presentado no se enfoca en la eficacia o
eficiencia del gasto público, para lo
que se requerirían metodologías de
análisis distintas.

EL SECTOR AMBIENTE COMO
PARTE DEL PRESUPUESTO
GENERAL DEL ESTADO
El presupuesto del sector ambiente
se destina, principalmente, a dos
Unidades de Administración Financiera: el Ministerio del Ambiente y el
Parque Nacional Galápagos9. El presupuesto de estas unidades aumentó —entre 2008 y 2009— de 88.9 a
96.1 millones de dólares, lo que implica una evolución de 7.2 millones
de año a año (Tabla 2). Pese a que
en términos absolutos esto implicó
un aumento, en términos relativos
esto se tradujo en una disminución.
De una asignación presupuestaria en
2008 que correspondía al 0.56% del
PGE, pasó al 0.42% en 2009.
Ahora bien, según la Constitución del
Ecuador (2008), el patrimonio natural es único e invaluable. Requiere
acciones de protección, conservación,
recuperación y promoción dado el va-
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lor ambiental, científico y cultural que
posee. Con el objetivo de mostrar la
magnitud de inversión realizada en el
sector ambiente, se la comparó con
el porcentaje del PGE destinado para
el subsidio al gas, el cual fue de 3.5%
para el 2008, es decir aproximadamente 6 veces más de lo destinado
a ambiente. Lo mismo sucede si comparamos el presupuesto ambiental
inicial con programas sociales como
el Bono de Desarrollo Humano, al que
el Estado destinó en 2008 el 2% de
su presupuesto10.
La Tabla 3 muestra la asignación presupuestaria para cada institución.
Entre 2008 y 2009, el Ministerio del
Ambiente tuvo un incremento en la

asignación presupuestaria de 7,2 millones, mientras que el presupuesto
inicial del Parque Nacional Galápagos
se mantuvo igual.
A lo largo del año fiscal se observaron
cambios entre el presupuesto codificado y devengado. En 2008, el MAE
tuvo una ejecución presupuestaria del
108% frente al presupuesto inicial. Por
su parte, el Parque Nacional Galápagos ejecutó 102 puntos porcentuales
sobre el presupuesto inicial (Gráfico
4). Estas cifras ejemplifican los altos
recursos disponibles que tuvo el Gobierno Central durante 2008 debido a
que entraron en vigencia la Ley de Re10  UNICEF, Cómo  va la inversión Social? N°25. Mayo 2009

“El presupuesto del Ministerio de Ambiente y el Parque
Nacional Galápagos fue de 96,1 millones de dólares en
2009, lo que representó apenas el 0,42% del Presupuesto
General del Estado”
Tabla 2.

Porcentaje del presupuesto general del estado inicial destinado
al Ministerio del Ambiente y al Parque Nacional Galápagos
(millones de dólares y porcentajes) (2008-2009)

AÑO

Presupuesto inicial ambiental

Porcentaje del PGE

2008

88.9

0,6%

2009

96.1

0,4%

Fuente: Ministerio de Finanzas 2008-2009. Elaboración: Grupo FARO

Tabla 3.

Año

Presupuesto por unidades de administración financiera
(millones de dólares) (2008-2009)
UDAF

Inicial

Codificado

Devengado

Ministerio del Ambiente

68,76

78,37

73,95

Parque Nacional Galápagos

20,10

20,34

20,47

Ministerio del Ambiente

75,98

39,80

34,77

Parque Nacional Galápagos

20,10

22,63

19,78

2008

2009

Fuente: Ministerio de Finanzas 2008-2009. Liquidación del ejercicio fiscal 2008 del Parque Nacional Galápagos Elaboración: Grupo FARO

Lupa Fiscal
cuperación de Fondos Petroleros y la
Ley de Reforma Tributaria, las cuales
eliminaron varias pre asignaciones,
otorgando un mayor margen de maniobra para el gobierno central en su
gestión presupuestaria.

Gráfico 4

Asignación y ejecución presupuestaria del sector ambiente
(2008-2009) (millones de dólares)

Tabla 4.

Fuentes de financiamiento del MAE
(2008-2009) (millones de dólares)

Como se observa en el Gráfico 4, la
historia es distinta para 2009. Los recursos ejecutados fueron significativamente menores a los establecidos en
el presupuesto inicial. El MAE, ejecutó
46% del presupuesto inicial y 87% del
presupuesto codificado. En el caso del
Parque Nacional Galápagos, se ejecutó 98% del presupuesto inicial y 87%
del presupuesto codificado. Es decir,
en ambos casos se redujo la ejecución
presupuestaria si se compara con 2008.
En cuanto al presupuesto efectivamente ejecutado, en la Tabla 3 se observa
que el MAE tuvo una reducción en el
monto devengado de casi 40 millones
de 2008 a 2009. Es decir, a pesar de
que el presupuesto inicial del MAE fue
superior, se observa una diferencia sustancial en la ejecución, como se verá
más detenidamente en el análisis de
cada categoría.
A continuación, se analizan las fuentes de financiamiento del MAE en el
Gráfico 5 y la Tabla 4. El cambio más
drástico de 2008 al 2009 es la reducción de los ingresos, por pre asignaciones del MAE, de 40,6 a 0.02 millones de dólares. Vale la pena destacar

Fuente: Ministerio de Finanzas 2008-2009 Elaboración: Grupo FARO

Asimismo, 2008 se caracterizó por
registrar los precios de petróleo más
altos de la década. Lo que se reflejó
en mayores ingresos para el Estado
y en un PGE superior al esperado
inicialmente. El Gobierno Central ejecutó un presupuesto mayor al presupuesto inicial, algo que históricamente no ha sucedido pues la ejecución en general suele ser menor a lo
programado. Es por esta razón que
los datos para el 2008 presentados
en este informe deben ser considerados atípicos y no reflejan, necesariamente, un patrón que sea sostenible
en el tiempo.

Fuente de financiamiento
del Ministerio del
Ambiente

2008

% del
presupuesto
total

2009

% del
presupuesto
total

Recursos fiscales

18.3

24,7%

20.1

58,0%

Asistencia técnica y
donaciones

8.1

11,0%

4.3

12,4%

Recursos de autogestión

6.5

8,8%

9.4

27,1%

Pre asignaciones

40.6

54,9%

0.02

0,0%

Préstamos externos

0.5

0,7%

0.9

2,5%

Total

73.9

100,0%

34.8

100,0%

Nota: Se utilizó los valores del presupuesto devengado. La fuente de ingresos denominada pre asignaciones incluye los
rubros correspondientes a las siguientes cuentas:  compensación del Ministerio del Ambiente, Ex - Inefan 5% Ley 67, 5 por
mil CGE, 5 por mil CGE autogestión, cuenta especial de reactivación productiva y social del desarrollo científico -tecnológico CEREPS, recursos pre asignados petróleo.
Fuente: Ministerio de Finanzas 2008-2009  Elaboración: Grupo FARO
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que las pre asignaciones fueron eliminadas con la Ley de Recuperación de
los Recursos Petroleros (2007), aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. En el caso del MAE, estos
recursos eran los que se gestionaban
a través de la Cuenta Especial de
Reactivación Económica, Productiva y
Social (CEREPS) que tenía un porcentaje destinado al sector ambiental.

Gráfico 5.

Descripción por fuente de financiamiento del sector ambiente.
(2008-2009) (millones de dólares)

En 2008, las fuentes de financiamiento más relevantes fueron: ingresos
por pre asignaciones (54.9%), recursos fiscales (24.7%) y asistencia técnica y donaciones (11%). En 2009, la
situación fue diferente. Sin el rubro de
pre asignaciones, los recursos fiscales
se convirtieron en la principal fuente
de ingresos (58%), seguidos por los
recursos de autogestión (27.1%). Finalmente, la asistencia técnica se redujo a la mitad y los préstamos externos aumentaron pero en poca cuantía
(Gráfico 5).
Entre los ingresos que componen el
presupuesto del MAE, es relevante
analizar los de autogestión, que se
dividen en tres cuentas:
• Especies valoradas, que representan los ingresos generados por entradas a las áreas protegidas.
• Uso del recurso forestal, que incluye los ingresos relacionados al sector maderero. Se refiere, por ejemplo, a los pagos al registro forestal
(inscripción, registros y matrículas),
las tasas de aprovechamiento, venta de bosques y multas relacionadas a la gestión forestal.
• Otros ingresos. Son pagos al MAE
que no tienen relación con el sector forestal. Se incluyen los ingresos generados por prestación de
servicios (seguimiento y auditorías
ambientales), registro de licencias
ambientales, estudios de impacto

Fuente: Ministerio de Finanzas 2008-2009 Elaboración: Grupo FARO

ambiental, permisos, licencias y
patentes ambientales, tasas y multas ambientales.
Gran parte de estos ingresos están
relacionados con la gestión de la
calidad ambiental, a diferencia de
la gestión del patrimonio natural11.
Como se muestra en la Tabla 5, la
cuenta de Uso del Recurso Forestal
es la que más aporta a los ingresos
por autogestión (47,3%), seguida por
Otros ingresos (38,3%) y las Especies Valoradas (14,4%). Entre 2008
y 2009, los ingresos por autogestión
crecieron un 71% para llegar a 13,7
millones de dólares. Es decir, de los
ingresos por autogestión del Ministerio del Ambiente en 2009, 37% provinieron de actividades directamente

11  Esta información se basa en el detalle de ingresos de autogestión del MAE (2008-2009).
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relacionadas a la gestión del patrimonio natural.
El Gráfico 6 muestra la repartición
distrital de los ingresos de autogestión. Los distritos son responsables
del 39% de los ingresos, es decir, de
aproximadamente 5 millones de dólares. El 61% restante se genera en
la planta central del ministerio. Imbabura-Carchi y Loja-Zamora son los
distritos que menos ingresos generan
(4,6% del total distrital), mientras
que Esmeraldas, Sucumbíos-Orellana
y Tungurahua-Cotopaxi-ChimborazoBolívar son los que registran más
ingreso (55,3% del total). En el caso
de estos distritos los mayores rubros
de autogestión son los relacionados
con el uso del recurso forestal.

Lupa Fiscal

Tabla 5.

Ingresos de autogestión según su tipo (2008-2009)
(millones de dólares)

2008

%

2009

%

Especies valoradas

1,15

14,4%

1,2

9,1%

Uso del recurso forestal

3,80

47,3%

3,9

28,2%

Otros ingresos

3,08

38,3%

8,6

62,7%

Total

8,03

100,0%

13,7

100,0%

“Como se muestra en la
Tabla 5, la cuenta de Uso
del Recurso Forestal es
la que más aporta a los
ingresos por autogestión.
El Gráfico 6 muestra la
repartición distrital de los
ingresos de autogestión.
Los distritos son
responsables del 39% de
los ingresos”

Fuente: Ministerio del Ambiente. Elaboración: Grupo FARO

Gráfico 6.

Ingresos por autogestión por distrito
(2008-2009) (miles de dólares)

Fuente: Ministerio de Finanzas 2008-2009. Elaboración: Grupo FARO
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INVERSIÓN EN LA GESTIÓN
DEL PATRIMONIO NATURAL
A continuación, se dimensionan las
categorías seleccionadas en el presupuesto total del MAE y de Galápagos
(Gráfico 7). En 2008, son el resto de
actividades –y no las de gestión del
patrimonio natural– las que reciben
mayor cantidad de recursos (58.5 millones de dólares). Dentro de “otras
actividades” se prioriza el programa
de prevención, mantenimiento y recuperación de la calidad ambiental,
cuya finalidad, a la que se le dedican el 75% de estos recursos, es a
la protección ambiental en general.
Galápagos se convierte en la segunda categoría que más recibe, es decir
siete veces más que lo que se destina
a manejo forestal sostenible y aproximadamente tres veces más de lo que
se le destina al resto del SNAP.
En 2009 la asignación se vuelve más
equitativa ya que Otras Actividades
pasan a percibir la mitad (48.4%) de

Gráfico 7.

creado a finales de año, por lo que no
consta dentro de la planificación y no
refleja ningún valor inicial. Además,
como se mencionó anteriormente,
2008 fue un período atípico ya que se
contaron con muchos más ingresos a
lo largo del año que lo que se había
presupuestado originalmente.

La importancia de este ejercicio radica en que aun cuando se asignen
los recursos económicos para poner
en marcha las actividades planificadas, es necesario contar con un alto
nivel de ejecución presupuestaria. Al
comparar el nivel de ejecución calculado en base al presupuesto codificado para 2008, todas las categorías
tienen un promedio de ejecución del
97.1%. En 2009 el promedio de ejecución desciende pero alcanza el 91.4%
(Gráfico 8).

La situación para 2009 es similar.
El promedio de ejecución alcanzó el
101.1% (Gráfico 9). No obstante, al

En 2008, la mayoría de categorías ejecutó un presupuesto superior al que
se planificó inicialmente (Gráfico 8).
Cabe recalcar que Socio Bosque fue

Porcentaje destinado a cada categoría (2008 - 2009)

Fuente: Ministerio de Finanzas 2008-2009. Elaboración: Grupo FARO
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los recursos. A esta categoría le sigue
Galápagos (19.8 millones) que representa el 36.3% del total. Al igual que
en 2008, el manejo forestal sostenible, conjuntamente con SNAP, ejecutan montos que son aproximadamente siete veces menor respecto al presupuesto ejecutado para Galápagos.

“Galápagos se convierte
en el segundo mayor
rubro, pues recibe más
que el resto de categorías,
es decir siete veces más
que lo que se destina a
manejo forestal sostenible
y aproximadamente tres
veces más de lo que se le
destina al resto del SNAP”

Lupa Fiscal

MANEJO FORESTAL
SOSTENIBLE
El Ministerio del Ambiente promueve
una cultura forestal impulsando una
mejor gobernanza forestal en base a
lo establecido en el PNBV. La gobernanza se refiere a los objetivos, reglas e instrumentos para el manejo
adecuado de los bosques, a través
de las cuales los individuos, las comunidades, sociedades y gobiernos
determinan actividades para alcanzar
acuerdos, prioridades y líneas de acción. Existen cinco ejes dentro de la

Presupuesto inicial, codificado y devengado año 2008
(millones de dólares)

Gráfico 9.

Presupuesto inicial, codificado y devengado año 2009
(millones de dólares)

Fuente: Ministerio de Finanzas 2008. Elaboración: Grupo FARO

Además de conocer los niveles de ejecución de cada categoría, es esencial
conocer si los recursos se ejecutan
de manera centralizada, es decir por
la planta central del MAE, o desconcentradamente, es decir a través de
los distritos. La Tabla 6 muestra esta
distribución para las tres categorías
gestionadas por el MAE. El Programa
Socio Bosque se administra desde
la planta central en su totalidad. En
cambio, en la categoría Manejo Forestal Sostenible, el 50% del presupuesto se destina a las unidades desconcentradas (distritos). Para el SNAP la
mayor parte (87%) del presupuesto
se administra de forma desconcentrada y el 13% restante en la planta central. A continuación se analizará más
detenidamente aquellos recursos destinados a las diferentes provincias.

Gráfico 8.

Fuente: Ministerio de Finanzas 2009. Elaboración: Grupo FARO

analizar más en detalle se presenta una ejecución del 67.5% para el
SNAP. Esto se debe a que dentro de
esta categoría se encuentra el proyecto –Cobertura de costos esenciales concurrentes para la conservación de áreas protegidas del Ecuador– al cual se destina 5 millones
de dólares de los 8.6 asignados en
el presupuesto inicial. Sin embargo,
este monto no se ejecutó en 2009
pues fue una transacción de canje
bancario durante 2008. Este aspecto
se explicará detenidamente en la siguiente sección.
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gobernanza: i) incentivos forestales,
ii) información forestal, iii) control forestal, iv) fomento forestal y, v) investigación, capacitación y difusión12.
Para este análisis se ha logrado
identificar, dentro del presupuesto
del MAE, proyectos y actividades directamente relacionadas con incentivo, control y fomento forestal las
cuales están agrupadas dentro de la
categoría Manejo Forestal Sostenible
(MFS) y se resumen en la Tabla 713.
Adicionalmente, hay actividades de
carácter recurrente que se incluyen
en la categoría denominada –sin
proyecto–, que incluyen la administración y el fomento forestal. Las
variaciones entre proyectos pueden
mostrar un cambio de prioridades
así como una reestructuración presupuestaria del ministerio14.
En 2009 el presupuesto de la categoría MFS sufrió una disminución
del 13% frente al presupuesto de
2008 y se mantuvo cercana a los 3
millones de dólares, como lo muestra la Tabla 8. A pesar de que hubo
una disminución entre los dos años,
al analizar la participación del MFS,
dentro del presupuesto del MAE, se
observa que existe un aumento del
4,5% al 8,3% en 2009. Es decir, debido a que el presupuesto general
del MAE disminuyó, la importancia
relativa del MFS aumentó.
Analizando la composición del gasto
para la categoría de MFS, se observa claramente que el gasto prioritario
en ambos años es el gasto corriente, le sigue el gasto en inversión y

Tabla 6.

Manejo Forestal Sostenible
Programa Socio Bosque
SNAP

12

Central

Provincial

50%

50%

100%

0%

13%

87%

Fuente: Ministerio de Finanzas 2009. Liquidación del ejercicio fiscal 2008 del Parque Nacional Galápagos. Elaboración: Grupo FARO

Tabla 7.

Manejo forestal sostenible: Proyectos seleccionados
(2008-2009) (Millones de dólares)

PROYECTOS

2008

2009

Control forestal

955,0

-

Crear las condiciones para el manejo y consolidación del Bosque
Protector Colambo Yacuri

113,2

3,9

Establecimiento de un sistema nacional de estadísticas forestales y
de comercialización de la madera

4,0

32,6

Establecimiento de un sistema nacional tercerizado de control forestal
Vigilancia verde

179,4

141,2

Evaluación nacional forestal

-

65,6

Implementación participativa del Plan de Manejo del Área de
Conservación Bosque Colambo Yacuri

-

15,1

Sistema nacional de control forestal

-

778,3

2.074,3

1.846,3

1.393,6

1.385,3

Sin proyecto
Administración forestal
Administración y control forestal nacional

162,3

83,1

Fomento forestal

122,2

27,3

Formulación, evaluación y actualización del
marco normativo legal

320,9

78,2

Gestión de la administración y control forestal

-

82,7

Gestión de la normativa forestal

-

35,9

Gestión del desarrollo forestal sustentable

-

141,2

Ordenamiento territorial forestal nacional

74,4

12,4

1,0

0,3

3.326,0

2.883,1

Valoración e implementación de servicios ambientales
TOTAL GENERAL
Fuente: Ministerio de Finanzas  Elaboración: Grupo FARO

Tabla 8.

12  Información obtenida del sitio web del Ministerio del
Ambiente, el 4 de abril de 2010. http://www.ambiente.
gob.ec/?q=node/25
13  El proyecto Colambo Yacuri se incluyó en esta
categoría por su estatus de bosque protector durante los
años de estudio; a partir del 2010 pasa a formar parte
del SNAP.
14  Los factores expuestos son algunas posibles causas
para las variaciones pero no hay un patrón sistemático
de ellas, ni documentos públicos que expliquen estas
variaciones.

Distribución del gasto sector ambiente (2008-2009) (porcentajes)

Composición del gasto MFS (Miles de dólares) (2008-2009)

Gasto corriente en personal
Gasto corriente otros
Gasto de inversión
Gasto de capital
Total

2008

2009

Tasa de Crecimiento

1.269,4

1.281,8

1,0%

772,6

522,7

-32,4%

1.066,2

1.015,1

-4,8%

217,7

63,5

-70,8%

3.326,0

2.883,1

-13,3%

Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Grupo FARO
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Manejo forestal sostenible. Composición por tipo de gasto (Porcentaje) (2008-2009)

Gráfico 11.

Manejo forestal sostenible. Composición del gasto por distrito 2009 (Miles de dólares)

Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Grupo FARO

Fuente: Ministerio de Finanzas. Elaboración: Grupo FARO

Gráfico 10.
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Tabla 9.

Presupuesto Socio Bosque (Miles de dólares) (2008-2009)

Sostenibilidad financiera

Sept. a Dic. 2008

2009

7,2

15,2

Gastos administrativos

36,3

131,5

Difusión

231,2

208,8

Línea Base de deforestación

-

258,9

Incorporación de hectáreas

165,0

325,1

Monitoreo de predios y Planes de inversión

30,0

333,4

Incentivos por conservación

449,0

1.417,0

TOTAL

918,8

2.689,8

Fuente: Ministerio del Ambiente - Socio Bosque Elaboración: Grupo FARO

Sin embargo, existe poca claridad
sobre las diferencias sustanciales en
gasto a nivel distrital. Éste no se relaciona ni con los ingresos que los
distritos generan, ni con el volumen
de madera autorizado para la corta.
El distrito Loja-Zamora registra gastos
de inversión que están relacionados
a las actividades relacionadas a crear
las condiciones para que el Bosque
Protector Colambo Yacuri pase a ser
un área protegida a partir de 2010,
como se observa en la Tabla 7.

PROGRAMA SOCIO BOSQUE
finalmente el gasto en capital. En
2009, de cada 100 dólares asignados
al manejo forestal sostenible, 7 dólares son utilizados en gasto en capital, 35 dólares en gasto de inversión
y 63 dólares van a gasto corriente;
de estos últimos 38 dólares son para
gasto en personal y 23 dólares son
para otros gastos. Como muestra la
Tabla 8, el mayor cambio en la composición del gasto en 2009 fue una
disminución del 71% en el gasto en
capital, seguida por una disminución
del 32% en otros gastos corrientes.
Esto refuerza la idea de que 2008 fue
un año atípico por los altos ingresos
públicos, lo que permitió al Estado
hacer inversiones que no pudo hacer
años anteriores pero que tampoco se
realizaron en 2009.
El MFS, al igual que otros componentes del PGE y otros sectores sociales,
dedica una buena parte de su presupuesto al gasto corriente (incluyendo
el salario de las personas encargadas
de realizar todas las actividades de
monitoreo y control). En este sentido,
el gasto corriente es imprescindible
para que estas actividades se realicen
de forma continua a lo largo del año.
En 2009, la mitad del presupuesto
fue ejecutado por los distritos, y la
otra mitad por el MAE. Es decir, las
unidades desconcentradas contaron
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“En 2009, la mitad del
presupuesto fue ejecutado
por los distritos, y la
otra mitad por el MAE.
Es decir, las unidades
desconcentradas contaron
con 1.4 millones de
dólares para realizar las
actividades relacionadas al
manejo forestal”

con 1.4 millones de dólares para
realizar las actividades relacionadas
al manejo forestal.
Como se puede observar, a nivel distrital predomina el gasto corriente en
personal seguido de los otros gastos corrientes. Estos dos gastos representan el 97% de 1.4 millones de
dólares gestionados por los distritos.
El gasto en inversión y de capital es
mínimo y selectivo para pocos distritos. Los que registran mayor gasto
son Guayas- El Oro- Santa Elena-Los
Ríos, Loja-Zamora y Esmeraldas. A su
vez, el distrito con menor gasto es
Imbabura-Carchi. El gasto para los
demás distritos es casi uniforme.

Socio Bosque es un programa implementado desde septiembre de 2008 y
tiene como finalidad el dar un incentivo para la conservación de ecosistemas naturales (bosques y páramos).
Por esto, no es sorpresa que –según el
Gráfico 12– más del 50% presupuesto
se destina a los incentivos de conservación en 2009. El programa destina
el 5% de su presupuesto a la gestión
administrativa. La diferencia se distribuye en iniciativas que coadyuvan al
buen desempeño del proyecto como
su difusión y monitoreo.
Dado que el programa fue puesto en
marcha a finales de 2008, el presupuesto para 2009 se triplica, a un
total de 2.7 millones de dólares. En
especial, los incentivos para la conservación incrementan en cerca de un
millón de dólares. Durante 2009 se
destinaron 259 mil dólares a la elaboración de la línea base de deforestación insumo que permitirá analizar
el impacto del programa en la conservación del bosque.
El programa cuenta con dos tipos
de participantes, los de carácter individual y los de carácter comunitario (según el esquema de propiedad
que existe). Como muestra la Tabla
10, para 2009 los socios individuales
representaron el 23% del presupuesto de incentivos para conservación, el

Lupa Fiscal
Gráfico 12.

Socio Bosque. Presupuesto total 2008 y 2009 (Porcentaje)

5% del total de beneficiarios15 y el 11%
del total de hectáreas conservadas. En
general, la distribución entre hectárea
conservada, beneficiarios y montos
transferidos es congruente en los distritos, es decir, los distritos donde más
se conserva son los que mayor número
de beneficiarios tienen y los que más
transferencias reciben. Por otro lado,
se puede ver en la Tabla 10 que durante 2009, los socios comunitarios representaron el 77% de los incentivos
para conservación, el 95% del total de
beneficiarios y el 89% del total de hectáreas conservadas.

15  El programa Socio Bosque considera como beneficiarios  al total de número personas de cada comunidad
en el caso de los convenios comunitarios. Para los convenios individuales, se consideran beneficiarios a todos
los miembros del hogar.

Fuente: Ministerio del Ambiente-Socio Bosque Elaboración: Grupo FARO

Tabla 10.

Socio Bosque. Distribución de montos transferidos, beneficiarios
y hectáreas conservadas por distrito en 2009
Hectáreas conservadas

Beneficiarios

Presupuesto
(Miles de dólares)

Individuales

Comunitarios

Individuales

Comunitarios

Individuales

Comunitarios

Azuay-Cañar-Morona Santiago

3.462,2

92.000,0

254,0

5.141,0

64,9

687,0

Loja-Zamora

5.302,2

5.138,4

177,0

1.136,0

37,2

20,9

Imbabura-Carchi

16.209,5

10.999,7

245,0

2.170,0

77,1

24,3

Manabí

1.341,8

3.968,1

46,0

1.500,0

15,1

5,3

Napo-Pastaza

932,9

140.665,0

93,0

6.467,0

12,8

139,6

Sucumbíos-Orellana

3.566,2

72.308,7

196,0

3.895,0

35,0

231,1

Pichincha-Santo Domingo

5.040,2

149,5

133,0

150,0

33,1

1,5

9,9

-

Guayas-El Oro-Santa Elena-Los Ríos

805,1

78,0

Esmeraldas

5.397,0

31.815,6

372,0

6.576,0

100,4

265,4

Tungurahua-Cotopaxi-Chimborazo-Bolívar

3.009,2

3.593,6

147,0

9.673,0

30,7

14,7

TOTAL

45.066,3

360.638,6

1.741,0

36.708,0

416,1

1.389,7

Fuente: Ministerio del Ambiente - Socio Bosque Elaboración: Grupo FARO
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Socio Bosque. Hectáreas conservadas e incentivos por Distrito 2008-2009

Fuente: Ministerio del Ambiente-Socio Bosque. Elaboración Grupo FARO

Gráfico 13.

El Gráfico 13 muestra con las barras,
la cantidad total de hectáreas conservadas y, con la línea el monto en incentivos entregados para cada distrito.
Se observa que las provincias con mayor número de hectáreas conservadas
son Napo-Pastaza, Azuay-Cañar-Morona
Santiago y Sucumbíos-Orellana (en
ese orden). Sin embargo, en términos
monetarios, son Azuar-Cañar-Morona
Santiago, Esmeraldas y SucumbíosOrellana los distritos con mayor monto
entregado en incentivos. Estas diferencias se deben a que los incentivos están creados de tal forma que, por las

primeras 50 hectáreas, se entrega un
monto de 30 dólares por hectárea. De
ahí, el monto disminuye continuamente. Así, provincias como Napo, Pastaza,
Sucumbíos u Orellana tienen convenios
de mayor extensión, por lo que el valor
del incentivo por hectárea es menor.
En cambio, en provincias como Esmeraldas hay más convenios con menos extensión cada uno. En la práctica, los incentivos a propietarios de
más hectáreas de bosque resultan
más económicos que a propietarios
de pocas hectáreas.

PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS
A pesar de pertenecer al SNAP, el Parque Nacional Galápagos es analizado
independientemente dado que su
presupuesto para 2009 es siete veces
mayor al presupuesto para las áreas
protegidas en las otras veintitrés provincias. Adicionalmente, como se analizó al comienzo de este documento
el Parque se gestiona como una unidad ejecutora independiente al MAE16.
Según el Ministerio de Finanzas, el Parque Nacional Galápagos contó con un

16  El Parque Nacional Galápagos se gestionó fuera del sistema de gestión financiera del Ministerio de Finanzas (eSIGEF), por lo que la información para 2008 es la publicada según lo
que determina la LOTAIP en la página web del Parque Nacional Galápagos accedida el 21 de marzo de 2011: http://galapagospark.org/oneimage.php?page=INSTITUCION
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presupuesto de 19,8 millones de dólares
en 2009. Como muestra el Gráfico 14,
las principales fuentes de financiamiento
para 2008 fueron: los ingresos corrientes
tributarios (63%), los ingresos corrientes
no tributarios (25%), el financiamiento
interno (préstamos internos) y finalmente la asistencia técnica y las donaciones.
Para 2009 sólo existieron dos fuentes de
financiamiento: el ingreso corrientes tributarios (55%) y los ingresos corrientes
no tributarios (45%)17.

millones de dólares de acuerdo a la
Ley: Municipalidades (25%), Consejo
Provincial (10%), INGALA (10%), Reserva Marina (5%), Sistema de inspección
y cuarentena (5%) y Armada Nacional
(5%). El restante, 40% del tributo recaudado es gestionado directamente
por el Parque Nacional Galápagos.

El Parque realiza las siguientes transferencias por un monto total de 10,6

17  En el caso del Parque Nacional Galápagos, los
ingresos por entradas al Parque Nacional Galápagos son
consideradas un tributo.

Galápagos. Fuentes de financiamiento (2008-2009) (Porcentaje)

Fuente: Liquidación del ejercicio fiscal 2008-2009 del
Parque Nacional Galápagos. Elaboración Grupo FARO

Gráfico 14.

El Gráfico 15 muestra que para 2009,
cada 100 dólares asignados al Parque
Nacional Galápagos, 5 dólares van
al gasto en capital, 8 dólares van a
gasto en inversión y 87 dólares van a
gasto corriente. De estos últimos, 24
dólares van a gasto personal, 30 dólares van a otros gastos y 33 dólares
van a gasto de transferencias.

Galápagos. Composición del gasto (2008 -2009) (Porcentaje)

Fuente: Liquidación del ejercicio fiscal 2008-2009 del
Parque Nacional Galápagos. Elaboración Grupo FARO

Gráfico 15.
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SISTEMA NACIONAL
DE ÁREAS PROTEGIDAS

territorial de resguardo del Archipiélago de Galápagos18.

Los territorios dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se
agrupan por categorías, conforme a
su objetivo de manejo: Reserva Biológica, Reserva Ecológica, Parque Nacional, Reserva Geobotánica, Refugio
de Vida Silvestre, Área Nacional de
Recreación, Reserva de Producción
Faunística y Reserva Marina. Todo el
sistema está dividido en cuatro subsistemas: estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado. La
rectoría y regulación es ejercida por
el Estado. La categoría analizada se
refiere al subsistema “Patrimonio de
Áreas Naturales Protegidas” (PANE)
que —durante el período de análisis— estuvo constituido por 40
áreas naturales con una cobertura de
48.077 Km2 de la superficie terrestre
del país, 1.164 km2 de protección marina continental y 47.098 Km2 de mar

El Ministerio del Ambiente, a través
de la Dirección de Biodiversidad,
es responsable del manejo y administración del SNAP. Para esto, el
ministerio cuenta con el programa
“Conservación y utilización sustentable de la biodiversidad”. Como lo
muestra la Tabla 11, este programa
contó con un presupuesto de 19,2
millones de dólares para 2008 y
7,4 millones de dólares para 2009.
A pesar de que este programa engloba actividades generales de conservación, para esta categoría sólo
se seleccionaron los proyectos dentro del programa que tienen relación directa con el SNAP. La Tabla
11 expone que el presupuesto para
esta selección en 2008 es de 8,2
millones de dólares y en 2009 es
de 2,8 millones de dólares. La diferencia se debe, principalmente, al

Tabla 11.

proyecto denominado “Cobertura de
costos esenciales concurrentes para
la conservación de áreas protegidas
del Ecuador” que se relaciona a una
operación de canje de deuda, como
se analizará posteriormente.
Como muestra la Tabla 12, en 2009
el presupuesto del SNAP sufrió una
disminución del 65,8% frente al presupuesto de 2008 y llegó a 2,79 millones de dólares. La disminución no
sólo se dio en los valores entre año
y año, sino también en la participación del SNAP dentro de los sectores
analizados. En 2008, el presupuesto
del SNAP tiene un peso de 11%, mientras que para 2009 tiene un peso del
8% del presupuesto del MAE. Si se
compara el presupuesto del Sistema
Nacional de Áreas protegidas con el
presupuesto para Manejo Forestal
Sostenible de la Tabla 8, se puede
observar que no hay mayor diferencia
entre ambos.

SNAP. Proyectos seleccionados (2008-2009) (Millones de dólares)
2008

2009

19.018,2

7.413,8

5.064,5

-

735,5

281,4

46,1

-

2.322,0

2.508,5

Administración de la biodiversidad

1.750,1

2.074,0

Administración y manejo de las áreas del PANE

358,0

40,2

75,1

0,5

-

336,5

138,9

57,3

8.168,2

2.789,9

Programa
Conservación y utilización sustentable de la biodiversidad
Proyectos seleccionados dentro del programa
Cobertura de costos esenciales concurrentes para la conservación de áreas protegidas del Ecuador
Protección de bosque tropical Gran Sumaco
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. SNAP - GEF II
Sin proyecto

Conservación y manejo de bienes y servicios ambientales
Gestión y manejo de las áreas protegidas
Trabajo de áreas protegidas -CDBTOTAL GENERAL
Fuente: Ministerio de Finanzas. Elaboración: Grupo FARO

18  A partir de 2010 se han incorporado cinco nuevas áreas: Parque Nacional Yacuri, Refugio de Vida Silvestre el Pambilar, Área Nacional de Recreación Isla Santay, Área Nacional de Recreación Parque de los Samanes y Reserva Biológica Cerro Plateado.
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Tabla 12.

SNAP. Composición del gasto (2008-2009) (Miles de dólares)
2008

2009

Tasa de Crecimiento

Gasto corriente en personal

1,54

1,86

20,7%

Otro gasto corriente

0,75

0,61

-19,0%

Gasto de inversión

5,84

0,28

-95,2%

Gasto de capital

0,04

0,05

14,6%

Total

8,17

2,79

-65,8%

Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Grupo FARO. Elaboración Grupo FARO

Si se analiza la composición del gasto destinado al SNAP, se puede determinar que el gasto en inversión es
el prioritario para 2008, mientras que
para 2009, el gasto prioritario es el corriente. En 2009, de 100 dólares asignadas al Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, 2 dólares van a gasto de
capital, 10 dólares van a gasto en inversión y 88 dólares van a gasto corriente, de éstos, 66 dólares son para
gasto en personal y 22 dólares son
para otros gastos.
Tal como lo demuestra la Tabla 12, el
gasto en personal aumenta en 20,7%
mientras que otros gastos disminuyen
en 19%. El cambio más drástico entre
ambos años es una disminución del

Ahora bien, sin considerar los recursos
del canje de deuda, en 2008 se destinaron 3,1 millones de dólares a la gestión
del SNAP y en 2009 se destinaron 2,8

Para evaluar la importancia del presupuesto que tiene el SNAP en relación
al PGE es útil compararlo con las asignaciones de otros países. Colombia,
por ejemplo, asignó al Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales
0,023% del Presupuesto General de la
Nación durante 2008 y tiene el 11% de
su territorio en áreas protegidas20. El

SNAP. Composición del gasto (2008-2009) (Porcentaje)

Fuente: Ministerio de Finanzas. Elaboración: Grupo FARO

Gráfico 16.

95,2% en el gasto de inversión. Esto
se debe a que el proyecto de “Cobertura de costos esenciales concurrentes
para la conservación de áreas protegidas del Ecuador” tuvo un presupuesto
de 5,06 millones de dólares gracias
a un canje de deuda que catalogado
como inversión. Por lo tanto, estos
recursos no se invierten directamente
en las áreas protegidas, sino que se
utilizan los intereses generados por la
capitalización del fondo, los cuales ingresan a la cuenta del Estado a partir
de 2010.

millones de dólares. Es importante considerar estas dos cifras por dos razones.
La primera es que el Fondo Ambiental
Nacional reporta haber aportado 714 mil
dólares a las áreas protegidas en 2008
y 715 mil dólares en 2009 a través del
ministerio; es decir una parte importante de dicha inversión. La segunda, es
que según el estudio “Análisis de las
necesidades de financiamiento del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador”19 es indispensable
contar con 6,3 millones de dólares al
año para cubrir las necesidades básicas
de financiamiento del SNAP. En cambio,
las necesidades integrales de financiamiento bordean los 12,2 millones anuales, lo que mostraría, a grandes rasgos,
las brechas de financiamiento para el
sector. También se debe considerar que
cuando se realizó el estudio, existían
menos áreas protegidas, con lo que actualmente la brecha es aún mayor.

19  Ministerio del Ambiente, Análisis de las necesidades de financiamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador; Quito, Ecuador, 2005.
20  Bonilla Reyes Arturo  “Sostenibilidad financiera del sistema nacional de parques nacionales naturales de Colombia”, Universidad Sergio Arboleda, Observatorio Medio Ambiente,
mayo 2010.
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presupuesto identificado para el SNAP
representa el 0,01% del PGE durante
2009, lo que muestra una asignación
menor a la hecha por Colombia.
Como se vio anteriormente, el presupuesto destinado al SNAP se gestiona
desde la planta central del ministerio
así como desde los diferentes distritos.
En 2009, de 100 dólares destinados al
SNAP, 87 dólares van hacia todos los
distritos y 13 dólares son utilizados en
la planta central. Al analizar el gasto
por distrito se tiene una idea más clara
sobre cuanto presupuesto cuentan las
provincias para el manejo directo de las
áreas protegidas.
El Gráfico 17 muestra cómo se distribuye el gasto entre los distritos. El
gasto corriente es el que más predomina, lo cual representa el 87% de
2,4 millones de dólares. En casi todos

los casos, el gasto en personal es el
más grande.
Napo-Pastaza es un caso especial
dado que es el distrito que concentra todo el gasto en inversión por el
proyecto Gran Sumaco. Los distritos
con mayores ingresos por áreas protegidas son:
• Tungurahua-Cotopaxi-ChimborazoBolívar, que incluye tres parques
nacionales, dos reservas y un área
de recreación. De éstas, la más
visitada por turistas es el Parque
Nacional Cotopaxi que genera el
79% de los ingresos.
• Manabí incluye un parque nacional, una reserva ecológica y dos
refugios de vida silvestre, de los
cuales el Parque Nacional Machalilla recauda la mayor cantidad de
ingresos.

• Sucumbíos-Orellana incluye un
parque nacional y tres reservas.
De éstos, la Reserva del Cuyabeno
genera el 71% de los ingresos por
este rubro del distrito.
Al comparar el gasto distrital del SNAP
en el Gráfico 17 con la generación de
ingresos por distrito del Gráfico 18, se
observa que no existe relación entre
los ingresos y los gastos de cada distrito. Es decir, independientemente de
cuanto genere cada distrito, el ministerio financia a cada distrito según sus
necesidades y proyectos. Por ejemplo,
el Distrito de Esmeraldas es el cuarto
en reportar más gastos en áreas protegidas. Esto se reporta pese a que
este distrito casi no genera ingresos
por entradas a la Reserva Cotacachi
Cayapas. Lo mismo sucede con el distrito de Napo-Pastaza, que gestiona la
Reserva Ecológica Antisana y el Gran

Fuente: Ministerio de Finanzas. Elaboración: Grupo FARO

Gráfico 17 SNAP.
Composición del gasto por distrito 2009 (Miles de dólares)
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Sumaco. Sin embargo, al tomar en
cuenta el área total del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y la inversión
total por distrito se logra determinar
que por cada hectárea del SNAP, se invierten 50,6 dólares.
La Tabla 13 muestra la evolución de los
ingresos generados por entradas a las
áreas por distrito. Así, los distritos de
Azuay-Cañar-Morona Santiago, Esmeraldas, Guayas-el Oro-Los Ríos-Santa Elena y Manabí son los distritos que más
crecimiento han experimentado. Adicionalmente, cuatro distritos concentran el
94% de los ingresos. De estos, Tungurahua-Cotopaxi-Chimborazo-Bolívar representa el 48% de todos los ingresos.
Es difícil tratar de medir el ingreso que
se genera por área protegida dado que
la administración de éstas está fragmentada cuando el área protegida se
encuentra en más de una provincia.

Tabla 13

SNAP. Ingreso por área protegida distrital
(2008-2009) (Miles de dólares)
2008

2009

Tasa de Crecimiento

80,5

73,1

-9,2%

1,3

34,4

2514,4%

Manabí

259,1

290,4

12,1%

Pichincha-Santo Domingo

19,3

16,1

-16,4%

Guayas-El Oro-Santa Elena-Los Ríos

4,4

7,0

58,1%

Loja-Zamora

14,9

14,8

-0,9%

Esmeraldas

0,1

0,2

118,2%

184,7

166,4

-9,9%

2,3

2,2

-2,9%

Tungurahua-Cotopaxi-ChimborazoBolívar

544,8

551,4

1,2%

TOTAL

1.111,3

1.155,9

4,0%

Imbabura-Carchi
Azuay-Cañar-Morona Santiago

Sucumbíos-Orellana
Napo-Pastaza

Fuente: Ministerio de Ambiente Elaboración: Grupo FARO

SNAP. Ingreso por Área Protegida Distrital (2008-2009) (Miles de dólares)

Fuente: Ministerio de Finanzas  Elaboración: Grupo FARO

Gráfico 18.
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CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
El objetivo de esta Lupa Fiscal fue
brindar un panorama general sobre
el presupuesto destinado a la gestión del patrimonio natural. Para
esto se analizaron cuatro categorías:
Manejo Forestal Sostenible, Programa Socio Bosque, Sistema Nacional
de Áreas Protegidas y el Parque Nacional Galápagos.
Una primera visión general del sector
ambiental muestra que la asignación
que este recibe es baja en comparación a otros sectores. Mientras que el
sector ambiente representó menos del
1% del PGE, el subsidio al gas representó el 3.5%. En el sector ambiental
se desconoce cuál es la meta de financiamiento, al contrario de lo que ocurre en otros sectores como educación
y salud en los que se encuentra clara
y definida.
Aunque el PNBV cuenta con metas específicas y la PAN plantea estrategias
relacionadas al tema ambiental, éstas no se vinculan directamente a la
gestión presupuestaria. Esta primera
aproximación al presupuesto del sector
ambiental apuntaría a que los recursos
que le son destinados son insuficientes
para cumplir con metas tan ambiciosas
como reducir significativamente de la
deforestación e incrementar el territorio
bajo conservación. Además, cabe recalcar que este análisis no se ha enfocado
en la eficacia y eficiencia del gasto, que
deben ser analizadas a profundidad en
futuros estudios.
A lo largo del documento se muestra
también que no hay una vinculación
clara entre las asignaciones presupuestarias y la consecución de las metas planteadas. No se ha logrado aún
relacionar a los programas, proyectos y
actividades del PGE con las metas del
PNBV. Así, establecer un presupuesto
por resultados podría apoyar en que
los recursos del Estado se orienten directamente a la consecución de esta
visión de desarrollo.
Durante 2008, se gastó sistemáticamente más que lo planificado en to-

das las categorías seleccionadas. Esto
refleja una tendencia general de las
finanzas públicas ecuatorianas, ya que
ese año se inyectaron al presupuesto
recursos adicionales, tanto por modificaciones al marco normativo de las
finanzas públicas como por la coyuntura mundial y el alto precio del petróleo. En este sentido, ese año debe
considerarse atípico.
Dentro de las categorías analizadas,
la que más recursos recibe es el Parque Nacional Galápagos, seguido por
Manejo Forestal Sostenible, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el
Programa Socio Bosque. El Ministerio del Ambiente, destina la mayoría
de su presupuesto a otras actividades de gestión ambiental en general
como el control de contaminación,
y auditorías ambientales. Pese a
que todas las actividades son relevantes, cabe recalcar que aquellas
vinculadas a la conservación tienen
la ventaja de prevenir otros gastos
posteriores causados por la pérdida
de ecosistemas.
Todas las categorías relacionadas a la
gestión del patrimonio natural se caracterizan por invertir más en gastos
corrientes, es decir, por cubrir aquellos
costos recurrentes de la administración pública. En el caso del MFS, y el
SNAP se destaca el gasto en personal.
Sin embargo, como lo han mostrado
estudios anteriores, este gasto es aún
insuficiente para la correcta gestión de
las áreas protegidas.
En cambio, en el Programa Socio Bosque
(como en el Parque Nacional Galápagos)
se destacan las transferencias corrientes.
En el primer caso, las transferencias son
los incentivos por la conservación y, en
el segundo, son las transferencias establecidas por ley a gobiernos seccionales,
entre otros.
Se puede concluir que el Parque Nacional Galápagos es una prioridad en
el gasto público ambiental. Su presupuesto para 2009 es casi siete veces
mayor al presupuesto destinado para
áreas protegidas en las otras veintitrés provincias. Mientras que el Parque Nacional Galápagos tiene una ad-

ministración financiera independiente
y cuenta con 13,4 millones para su
presupuesto después de transferir
recursos a otras instituciones, todos
los distritos del territorio continental cuentan con un presupuesto de
1,4 millones de dólares en total. Sin
embargo, la inversión en áreas protegidas es fundamental, el informe de
la Economía de los Ecosistemas y la
Biodiversidad21 expone que, cuando
se consideran todos los servicios ambientales que los ecosistemas brindan, los beneficios de su conservación exceden sus costos.
En cuanto a la gestión territorial, el
análisis de cada categoría no refleja
una clara política de asignación de
recursos a las unidades desconcertadas; por tanto, se requieren mecanismos claros de distribución de los
recursos de acuerdo a las prioridades
ambientales, los niveles de amenaza
de cada territorio y las capacidades
locales. Adicionalmente, esta gestión
debiera considerar la interrelación entre la variedad de programas que se
ejecutan a nivel territorial para generar sinergias y no incongruencias en
su implementación.
Este documento, también brinda luces para futuras investigaciones. Es
necesario analizar y debatir una meta
de inversión en el patrimonio natural.
Esta tarea debe considerar las diferencias en cuanto a capacidades existentes, vulnerabilidades y riesgos de
los diferentes territorios. Este ejercicio
permitiría, no solo la exigencia del
cumplimiento de estas metas, sino,
sobre todo, el diálogo entre varios
actores para generar colaboración en
dicho financiamiento.
Finalmente, se debe avanzar hacia
crear un sistema de monitoreo que
relacione el presupuesto con las metas programáticas relacionadas al patrimonio natural. Esto requiere de la
publicación oportuna de información
tanto financiera como de resultados
de las políticas relacionadas al patrimonio natural. Así se podrán construir
indicadores robustos que den cuenta
del cumplimiento de metas y de la calidad del gasto en el sector.

21  TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity for National and International Policy Makers – Summary: Responding to the Value of Nature 2009.
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