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Ref: Informe aprobado el 2,6
Quito,
Señores
Ministro de Economía y Finanzas
Gerente General Banco Central del Ecuador
Presente
De mi consideración:
La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
efectuó el examen especial a los procesos de preparación, aprobación, contratación,
ejecución, utilización de recursos, registro, pago y liquidación de las siguientes
operaciones de, endeudamiento público y financiera: Línea V con el China
Development Bank (CDB) por USD675 millones suscrita el 12 de diciembre de 2018;
Convenio de Crédito con el Fondo Latinoamericano de Reservas FLAR suscrito el 30
de junio de 2018 por U5D368,8 millones; Operación de Reporto con Goldman Sachs
por USD500 millones suscrita el 28 de agosto de 2018; Operación de Reporto con
Credit Suisse por US0500 millones suscrita el 29 de octubre de 2018; Convenio de
Préstamo con Credit Suisse G New York Branch por CHF100 millones (francos suizos)
suscrito el 26 de septiembre de 2018; Convenio de Préstamo con Goldman Sachs
International por USD500 millones suscrito el 11 de octubre de 2017; y, de la
operación financiera efectuada entre el Banco Central del Ecuador, Goldman Sachs
International y The Bank of New York Mellon, Sucursal Londres, el 11 de octubre de
2017 en que suscribieron los instrumentos denominados "Gold Confirmation", "Bond
Confirmation" y "Security Agreement", en el Ministerio de Finanzas actual Ministerio de
Economía y Finanzas, Banco Central del Ecuador y entidades relacionadas, por el
período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de septiembre de 2020.
La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría
Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas requieren
que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la
información y la documentación examinadas no contienen exposiciones erróneas de
carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden se
hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes,
políticas y demás normas aplicables.
Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el
presente informe.

De conformidad con el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter
de obligatorio.

Atentamente,

Mg
strada
Direc or acional de Auditoría de Deuda Pública y Finanzas.
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CAPÍTULO I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA
Motivo del examen

El examen especial en el Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central del
Ecuador y entidades relacionadas, se realizó con cargo a imprevistos del Plan
Operativo de Control del año 2020, de la Dirección Nacional de Auditoría de Deuda
Pública y Finanzas, en cumplimiento a la disposición del Contralor General del Estado,
subrogante, contenida en memorando EMS-3608-DNPEyEl-GISyE y a la orden de
trabajo 0007-DNA3-2020-I de 2 y 5 de octubre de 2020, respectivamente.

Objetivos del examen

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, en las operaciones de
endeudamiento público y financieras.

Determinar que los recursos provenientes del endeudamiento público y de
inversión, hayan sido presupuestados, recibidos, contabilizados, transferidos y
liquidados.

Alcance del examen

A los procesos de preparación, aprobación, contratación, ejecución, utilización de
recursos, registro, pago y liquidación de las siguientes operaciones de, endeudamiento
público y financiera: Línea V con el China Development Bank (CDB) por USD 675
millones suscrita el 12 de diciembre de 2018; Convenio de Crédito con el Fondo
Latinoamericano de Reservas FIAR suscrito el 30 de junio de 2018 por USD 368,8
millones; Operación de Reporto con Goldman Sachs por USD 500 millones suscrita el
28 de agosto de 2018; Operación de Reporto con Credit Suisse por USD 500 millones
suscrita el 29 de octubre de 2018; Convenio de Préstamo con Credit Suisse G New
York Branch por CHF 100 millones (francos suizos) suscrito el 26 de septiembre de
2018; Convenio de Préstamo con Goldman Sachs International por USD 500 millones
suscrito el 11 de octubre de 2017; y, de la operación financiera efectuada entre el
znco Central del Ecuador, Goldman Sachs International y The Bank of New York
jt

Mellon, Sucursal Londres, el 11 de octubre de 2017 en que suscribieron los
instrumentos denominados "Gold Confirmation", "Bond Confirmation" y "Security
Agreement", en el Ministerio de Finanzas actual Ministerio de Economía y Finanzas,
Banco Central del Ecuador y entidades relacionadas, por el período comprendido entre
el 1 de enero de 2014 y el 30 de septiembre de 2020.

Respecto a los procesos de preparación, aprobación y contratación de las operaciones
de endeudamiento citadas anteriormente; así como de la operación financiera, se
analizó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento General; y, las Resoluciones de la
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y normativa específica expedida
por el Banco Central del Ecuador para su trámite, respectivamente.

En la ejecución de los contratos o convenios de crédito producto de las operaciones de
endeudamiento, se analizó el cumplimiento de las estipulaciones definidas en los
citados instrumentos legales, tales como: objeto, plazos, montos, intereses,
comisiones y honorarios generados, proyectos elegibles y mecanismos de supervisión.

Con relación a los procesos de registro y pago de las operaciones de endeudamiento,
se analizó que los referidos procesos cumplan con el procedimiento establecido en los
preceptos legales pertinentes de conformidad con los montos previstos en las tablas
de amortización cargadas en el Sistema de Gestión y Administración de Deuda,
SIGADE, de acuerdo a las condiciones aprobadas por el Comité de Deuda y
Financiamiento.

En la presente acción de control no fue objeto de análisis lo siguiente:

Condiciones financieras, económicas, técnicas y legales que respaldan las
operaciones de endeudamiento y financiera objeto del examen especial; y la
consecuente conveniencia e impacto en las finanzas públicas producto de la
ejecución de los procesos precitados, por cuanto no se dispone de las
traducciones oficiales de todos los instrumentos suscritos ni del técnico o
consultor contratado para que efectúe dicho análisis; así como, los pagos y la
liquidación de la operación financiera celebrada entre el Banco Central del
Ecuador y Goldman Sachs International, por cuanto, constituyen procesos
técnicos respaldados en las variables y escenarios macroeconómicos vigentes a
la fecha de su ejecución.
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Los procesos precontractual, contractual, ejecución y pagos de los contratos
accesorios celebrados con agentes, abogados y otros prestadores de servicios
vinculados a la contratación de deuda pública, por cuanto, únicamente se
analizaron los desembolsos por concepto de amortización, intereses y comisiones
vinculadas a las operaciones de endeudamiento objeto de examen y los procesos
antes citados se auditarán a través de una acción de control específica.

Uso de los recursos producto de las operaciones de endeudamiento en los casos
en que el Ministerio de Economía y Finanzas consta como ejecutor de los
proyectos o programas de inversión por cuanto, la entidad no proporcionó el
detalle de los proyectos beneficiarios ni el destino de los recursos obtenidos a
través de las citadas operaciones, debido a la unificación de las fuentes de
financiamiento 202 y 301 provenientes del financiamiento público, cuyos recursos
son para gastos de inversión de propósito múltiple, de acuerdo a lo señalado por
el Subsecretario de Presupuesto, en oficio MEF-SP-2020-0698 de 31 de
diciembre de 2020.

La ejecución de los programas y proyectos financiados, y los procesos
precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, utilización de los bienes y
servicios contratados con los recursos provenientes de las operaciones de
endeudamiento; la utilización de los recursos se auditará a través de acciones de
control específicas a las entidades públicas y entes estatales beneficiarios.
Respecto a las operaciones de crédito en las que el beneficiario de los recursos
es una entidad pública distinta del Ministerio de Economía y Finanzas, únicamente
se efectuó confirmaciones a las entidades sobre la recepción y registro de los
valores pertinentes, por lo tanto, la utilización de los recursos se auditarán a través
de acciones de control que se realicen a los bienes, obras y servicios contratados
por las entidades públicas y entes estatales beneficiarios de las asignaciones
entregadas con los fondos provenientes de la deuda pública.

Base legal
Con Decreto Ejecutivo 854 publicado en Registro Oficial 253 de 16 de enero de 2008,
se determinó el nuevo rol del Ministerio, además con reforma al literal d), del artículo
16 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, a partir
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del 3 de enero de 2008, se cambió la denominación de Ministerio de Economía y
Finanzas por Ministerio de Finanzas.
Mediante Acuerdo Ministerial 119, publicado en Registro Oficial 52 de 13 de julio de
2010, se emitió la reforma al Libro III de la Organización y Administración del Ministerio
del Decreto Ejecutivo 3410, publicado en el Registro Oficial 5 de 22 de enero de 2003.
En Registro Oficial, Edición Especial 219 de 14 de diciembre de 2011, se publicó el
Acuerdo Ministerial 254, en el cual se sustituye el texto constante en el Libro III del
Decreto Ejecutivo 3410, respecto de la Organización y Administración del Ministerio de
Finanzas, reformado con Acuerdo Ministerial 119, a partir del artículo 44, en el cual
consta la nueva misión, visión, objetivos, procesos y estructura orgánica en vigencia.
El Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo 7 de 24 de mayo de 2017,
en el artículo 3, dispuso la fusión del Ministerio de Coordinación de la Política
Económica con el Ministerio de Finanzas, modificando la denominación de Ministerio
de Finanzas por Ministerio de Economía y Finanzas.
Estructura orgánica
En el artículo 2 del Acuerdo Ministerial 254 de 23 de noviembre de 2011, consta que el
Ministerio de Finanzas se rige por los siguientes niveles y autoridades:
Nivel Directivo
Ministro de Finanzas.
Nivel Ejecutivo
Viceministro de Finanzas
Nivel Asesor
Coordinación General Jurídica:
- Dirección Jurídica de Administración Financiera.
- Dirección Jurídica de Financiamiento Público.
- Dirección Jurídica de Patrocinio.
Dirección Jurídica de Contratación Pública, Administrativa y Laboral.
Coordinación General de Planificación:
- Dirección de Planificación.
Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación.
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Dirección de Relaciones Internacionales.
Coordinación General de Gestión Estratégica
Dirección de Procesos y Mejora Continua.
Dirección de Tecnologías y Comunicación.
- Dirección de Auditoría Interna.
- Dirección de Comunicación.
Nivel de Apoyo
Coordinación General Administrativa Financiera:
-

Dirección de Administración del Talento Humano.
Dirección Logística Institucional.
Dirección Financiera.
Dirección de Certificación y Documentación.

Nivel Operativo
Subsecretaría de Política fiscal:

-

Dirección Nacional de Programación Fiscal.
Dirección Nacional de Estudios Fiscales.
Dirección Nacional de Estadísticas Fiscales.
Dirección Nacional de Equidad Fiscal.

Subsecretaría de Presupuesto:
Dirección Nacional de Ingresos.
Dirección Nacional de Egresos Permanentes.
Dirección Nacional de Egresos no Permanentes.
Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria.
Subsecretaría de Financiamiento Público:
- Dirección Nacional de Análisis de Mercados Financieros.
- Dirección Nacional de Negociación y Financiamiento Público.
- Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público.
Subsecretaría de Tesoro Nacional:
Dirección Nacional de Sistema Único de Cuentas.
Dirección Nacional de la Caja Fiscal.
Dirección Nacional de Egresos de los Presupuestos del Tesoro.
Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas:
Dirección Nacional de Innovación Conceptual y Normativas.
Dirección Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas Públicas.
Dirección Nacional de Operaciones de los Sistemas de Finanzas Públicas.
s‘c Dirección Nacional de Centro de Servicios.
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Subsecretaría de Relaciones Fiscales:
Dirección Nacional de Empresas Públicas.
- Dirección Nacional del Resto del Sector Público.
- Dirección Nacional de Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental:
Dirección Nacional de Estudios Financieros.
Dirección Nacional de Activos Públicos.
Objetivos de la entidad

En el artículo 2 del Acuerdo Ministerial 254, constan los siguientes objetivos del
Sistema Nacional de las Finanzas Públicas:

La sostenibilidad, estabilidad y consistencia de la gestión de las finanzas públicas.
La efectividad de la recaudación de los ingresos públicos.
La efectividad, oportunidad y equidad de la asignación y uso de los recursos
públicos.
La sostenibilidad del endeudamiento público.
La efectividad y el manejo integrado de la liquidez de los recursos del sector
público.
La gestión por resultados eficaz y eficiente.
La adecuada complementariedad en las interrelaciones entre las entidades y
organismos del sector público y, entre éstas y el sector privado.
La transparencia de la información sobre las finanzas públicas.

Monto de recursos examinados

De conformidad con los valores constantes en los Comprobantes Únicos de Registro,
proporcionados por el Subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de
Economía y Finanzas, y Subgerente de Servicios del Banco Central del Ecuador, en
oficio MEF-SFP-2020-1064-0 y memorando BCE-SGSERV-2020-0440-M de 16 y 26
de octubre de 2020, respectivamente, se recibieron por parte de los organismos
multilaterales y entidades financieras 2 646 049 448,75 USD hasta el 30 de septiembre
de 2020, de acuerdo al siguiente detalle:
enid-,
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Montos Recibidos USD.
Operación

Línea V CDB

Convenio de Crédito
FLAR
Operación de Reporto
Goldman
Sachs
International
Operación de Reporto
Credit Suisse
Convenio de Préstamo
Credit Suisse
Convenio de Préstamo
con Goldman Sachs
International

No. CUR
Ingreso

Fecha CUR

130

2018-12-29

449 999 985,00

5

2019-01-17

224 999 985,00

9

2019-02-11

15,00

45

2018-07-05

368 800 000,00

70

2018-08-31

500 000 000,00

98

2018-10-31

500 000 000,00

75

2018-09-27

102 249 488,75

123

2017-10-17

499 999 975,00

Monto USD.

2 646 049 448,75

TOTAL USD.

Nota: Respecto a los valores antes citados, se verificó que los recursos ingresados correspondan a los
montos contratados producto de la ejecución de las operaciones de endeudamiento.

Además, se desembolsaron por parte del Estado hacia el exterior 705 591 554,39 USD
hasta el 30 de septiembre de 2020, por concepto de capital, intereses, comisiones
administrativas y honorarios, de acuerdo al siguiente detalle:

Montos Pagados USD.
Operación
Linea V CDB
Convenio
de
Crédito FIAR
Operación
de
Reporto
Goldman Sachs
International
Operación
de
Reporto Credit
Suisse
Convenio
de
Préstamo
Credit Suisse
Convenio
de
Préstamo
con
Goldman Sachs
International

Capital

Honorarios

Total Pagado

Intereses

Comisiones

0,00

76 766 250,00

33 000 000,00

192 640,20

109 958 890,20

204 888 888,89

35 854 413,94

19 730 800,00

0,00

260 474 102,83

110 780 013,44

38 009 062,77

0,00

0,00

148 789 076,21

0,00

68 084 080,02

0,00

415 000,00

68 499 080,02

12 957 100,00

14 284 042,80

2 848 602,00

0,00

30 089 744,80

0,00

87 780 515,90

144,43

0,00

87 780 660,33

TOTAL USD.

705 591 554,39

Nota: No se incluyó los valores pagados por la ejecución de la operación financiera efectuada por el BCE
con Goldman Sachs, de conformidad con lo señalado en el alcance de la presente acción de control.
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Servidores relacionados
Anexo 1.
ss z
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CAPÍTULO II
RESULTADOS DEL EXAMEN

Operación contratada pese a haberse superado el límite de endeudamiento

El Subsecretario de Financiamiento Público, subrogante, en memorando MEF-SFP2017-0579 de 28 de septiembre de 2017, remitió al Ministro de Economía y Finanzas,
el informe en el que se analizó los términos y condiciones financieras del convenio de
crédito a suscribirse con Goldman Sachs International, mismo que fue elaborado por el
Asesor y revisado por los Directores Nacionales de Negociación y Financiamiento
Público y Seguimiento y Evaluación, y la Directora Nacional de Análisis de Mercados
Financieros, subrogante.

Respecto al cumplimiento del limite de endeudamiento, en el referido informe, constó
lo siguiente:
En el numeral 2.10, se señaló que de conformidad con lo estipulado en el Decreto
Ejecutivo 1218 de 20 de octubre de 2016, el cálculo del indicador Deuda/PIB, se
efectúo sobre la base de los Estados Consolidados de la Deuda Pública
correspondiente a cada ejercicio fiscal, de conformidad con el Manual de Estadísticas
de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional.

En el numeral 8.8, se indicó que según la proyección elaborada por la Dirección
Nacional de Análisis de Mercados Financieros, a diciembre de 2017, el indicador
Deuda/PIB no excedió el 40% y que la misma se efectúo sobre la base de los Estados
Consolidados de la Deuda Pública de conformidad con los artículos 133 y 135 del
Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,
COPLAFIP, para lo cual, se desglosó la siguiente información:
Indicador Saldo Deuda/PIB (Estadísticas Consolidadas)
Actual — Sin
Contratación 31 de
agosto de 2017 USD.
Deuda Externa
Deuda Interna
Total Endeudamiento

28 659 453 623,20
3 331 749 028,55
31991 202651,75

—11 o r-t
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Actual — Con
Contratación 31 de
agosto de 2017
USD.
29 766 833 060,98
3 331 767 028,55
33 098 600 089,53

Proyectado 2017
USD.
31 011 722 754,35
3 962 818 671,29
34 974 541 425,64

PIB Proyectado
Indicador Saldo
Deuda/PIB

100 598 678 459,38

100 598 678 459,38

100 598 678 459,38

31,80%

32,90%

34,77%

Indicador Saldo Deuda/PIB (Estadísticas Agregadas)
Actual — Sin
Contratación 31 de
agosto de 2017 USD.
Deuda Externa

28 659 453 623,20

Actual — Con
Contratación 31 de
agosto de 2017
USD.
29 766 833 060,98

Deuda Interna

19 133 476 85620

19 133 494 856,20

Proyectado 2017
USD.
31 011 722 754,35
19 764 546 498,95

Total Endeudamiento

47 792 930 479,40

48 900 327 917,18

50 776 269 253,30

PIB Proyectado
Indicador Saldo
Deuda/PIB

100 598 678 459,38

100 598 678 459,38

100 598 678 459,38

47,51%

48,61%

50,470/0

Al respecto, se recomendó al Ministro de Economía y Finanzas poner en
consideración del Comité de Deuda y Financiamiento los términos y condiciones
financieras del Convenio de Línea de Crédito que suscribirá la República del Ecuador,
con Goldman Sachs International, quienes mediante Acta Resolutiva 0015 de 10 de
octubre de 2017, autorizaron la contratación del Convenio de Línea de Crédito, por un
monto de hasta 500 000 000,00 USD, por lo que, el 11 de los mismos mes y año, el
Ministro de Economía y Finanzas y el Representante de Goldman Sachs International,
suscribieron el convenio respectivo.
Los artículos 123, 124 y 141 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
vigente a la fecha de la contratación de las operaciones, en la parte pertinente y en su
orden, disponen lo siguiente:
"... Art. 123.- Contenido y finalidad.- El componente de endeudamiento
público tiene bajo su responsabilidad normar, programar, establecer
mecanismos de financiamiento, presupuestar, negociar, contratar, registrar,
controlar, contabilizar y coordinar la aprobación de operaciones de
endeudamiento público, de administración de deuda pública y operaciones
conexas para una gestión eficiente de la deuda.- El endeudamiento público
comprende la deuda pública de todas las entidades, instituciones y
organismos del sector público provenientes de contratos de mutuo;
colocaciones de bonos y otros valores, incluidos las titularizaciones y las
cuotas de participación; los convenios de novación y/o consolidación de
obligaciones; y, aquellas obligaciones en donde existan sustitución de deudor
establecidas por ley. Además constituyen endeudamiento público, las
obligaciones no pagadas y registradas de los presupuestos clausurados. Se
excluye cualquier título valor menor a 360 días (...)".
"... Art. 124.- Límite al endeudamiento público. - El monto total del saldo de la
deuda pública realizada por el conjunto de las entidades y organismos del
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sector público, en ningún caso podrá sobrepasar el cuarenta por ciento (40%)
del PIB. En casos excepcionales, cuando se requiera endeudamiento para
programas y/o proyectos de inversión pública de interés nacional, y dicho
endeudamiento supere el límite establecido en este artículo, se requerirá la
aprobación de la Asamblea Nacional con la mayoría absoluta de sus
miembros. Cuando se alcance el límite de endeudamiento se deberá
implementar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal (...)".
"... Art. 141.- Trámite y requisitos para operaciones de crédito.- Todo trámite
de operaciones de endeudamiento público de las entidades del sector público
deberá observar las disposiciones de este código y estará a cargo del ente
rector de las finanzas públicas, el que en forma previa a la autorización del
Comité de Deuda y Financiamiento, deberá verificar.- 1. Que con la
operación no se exceda el límite de endeudamiento previsto en este Código ni
el fijado por la Asamblea Nacional, para el respectivo ejercicio fiscal anual

El artículo 133 del Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, en la parte pertinente, señala:

"... Estados agregados y consolidados de la deuda pública.- El Ministerio de
Finanzas elaborará los estados agregados y consolidados de la deuda pública
del sector público, hasta sesenta (60) días después de finalizado cada mes
(• • 9".
Los Ministros de Finanzas, titular y subrogante, con Acuerdos 67 y 0018 de 6 de abril
de 2016 y 27 de enero de 2017, respectivamente, expidieron los Principios y Normas
Técnicas de Contabilidad Gubernamental y actualizaron el Catálogo General de
Cuentas Contables del Sector Público no Financiero; en el cual, se estableció que el
grupo 22 Deuda Pública, incluye las emisiones de instrumentos públicos, empréstitos,
provisiones y obligaciones de pago a futuro, conformándose por: "221 Títulos y
Valores Temporales, 222 Títulos y Valores Permanentes, 223 Empréstitos, 224
Financieros y 225 Créditos Diferidos".

En función de esta clasificación, la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental del
Ministerio de Economía y Finanzas en oficio MEF-SCG-2020-5942-0, remitió el
Estado de Situación Financiera Consolidado del Presupuesto General del Estado
(PGE) al 30 de junio de 2017, que comprende las entidades del Gobierno Central,
Entidades de Educación Superior, Recursos Preasignados y Financiamiento de
Derivados Deficitarios, en el que se observa que el total de pasivos ascendió a
56 786 645 513,22 USD, los que de conformidad con el Catálogo General de Cuentas
Contables del Sector Público no Financiero corresponden a:
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"... Los pasivos están integrados por las deudas u obligaciones directas
asumidas por el Estado, con personas naturales o sociedades, con el
compromiso de cancelarlas en la forma y condiciones pactadas o
determinadas en las disposiciones legales; están constituidos por el
financiamiento de terceros, provenientes de Deuda Flotante y Deuda Pública
(-9".
No obstante, que los pasivos se definen como "deudas u obligaciones" que deben ser
canceladas; sin embargo, por la estructura definida en el Catálogo General de Cuentas
Contables expedido su actualización con Acuerdo 0018 de 27 de enero de 2017, y que
es de uso obligatorio para las entidades del Sector Público no Financiero, se tiene que,
del total de pasivos, la deuda pública, ascendió a 48 647 334 819,98 USD, desglosado
de la siguiente manera:

Estado de Situación Financiera Consolidado del
Presupuesto General del Estado
Al 30 de junio de 2017
222
223
224
225

Títulos y Valores Permanentes
Empréstitos
Financieros
Créditos Diferidos

Valor USD

23 350 433 174,78
16 251 537 174,79
3 170 986 389,30
5 874 378 081,11
48 647 334 819,98

Total

Fuente: Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental
Nota: El detalle del Estado de Situación Financiera Consolidado del Presupuesto General del Estado,
consta en anexo 2.

Con los datos reportados en el Estado de Situación Financiera Consolidado del
Presupuesto General del Estado, que comprendió la información contable y financiera
de 1 363 entidades operativas desconcentradas, la relación Deuda/PIB al 30 de junio
de 2017, alcanzó el 48,41% sobrepasando el porcentaje del 40% establecido en el
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, como límite del endeudamiento
público. El valor del PIB de 2017 proporcionado por la Subsecretaría de
Financiamiento Público, fue de 100 472 200 000,00 USD.

Debido a la fecha en la que se sustentó y concretó la operación con Goldman Sachs
(28 de septiembre y 10 de octubre de 2017), se tomó únicamente la información
generada en el Estado de Situación Financiera del PGE con corte previo a la
sustentación de la operación de crédito y no la información financiera del Sector
Público no Financiero, debido a que los Estados Financieros de este sector, se
consolidan de forma anual, razón por la cual, a los saldos de la deuda citados, faltaría
añadir la información correspondiente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y
Empresas Públicas.
uta.
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Adicionalmente, el Viceministro de Finanzas, mediante Acuerdo 0014 de 9 de febrero
de 2018, actualizó el Catálogo General de Cuentas Contables, en el que la
denominación del Grupo 22 "Deuda Pública", fue sustituido por el término
"Financiamiento"; sin embargo, en el citado catálogo, en la definición del Pasivo, se
mantuvo el criterio de que el mismo se compone de los rubros que comprenden la
Deuda Flotante y Deuda Pública.

El Subsecretario de Financiamiento Público, con oficio MEF-SFP-2020-1211 de 18 de
noviembre de 2020, proporcionó los saldos de deuda agregada del año 2017, debido a
que en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2017, ya no se encuentran publicados los boletines con los saldos
de la deuda pública agregada, observándose que a partir del mes de marzo de 2017,
se superó el límite del 40% establecido en la normativa como límite para el
endeudamiento público, conforme se establece a continuación:

Año 2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA AGREGADA
(cifras en millones de US dólares y porcentajes)
Deuda
Deuda
PIB
Deuda/PIB
Total
Externa
Interna
(USD)
(USD)
%
(USD)
(USD)
26388,6
12994,1
39382,7
100 472,2
39,2
26499,5
13383,6
39883,1
100 472,2
39,7
40465,2
100
472,2
40,3
26486,2
13979.0
43,5
26908,2
16772,8
43681.1
100 472,2
26896,1
14997,1
41,893,2
100 472,2
41,7
43,3
28552,1
14 990,1
43 542,2
100 472,2
28620,5
14975,6
43 596,0
100 472,2
43,4
43,4
28659,4
14952,2
43611,7
100 472,2
42,9
28145,2
14961,4
43106,6
100 472,2
45,9
31 205,7
14957,4
46 163,1
100 472,2
46,3
31 626,7
14927,9
46 554,6
100 472,2 '
46535,6
100 472,2
46,3
31 749,8
14785,7

Fuente: Subsecretaría de Financiamiento Público (Saldos Boletín al 31 de marzo de 2018).

Como se puede observar, se presentan diferencias en los saldos de la deuda pública
constantes en el Estado de Situación Financiera Consolidado del Presupuesto General
del Estado y la establecida por la Subsecretaría de Financiamiento Público a través de
los boletines de la deuda pública, que entre otras razones corresponde a la amplitud
del concepto de deuda pública, considerado entre otros motivos la estructura del
catálogo de cuentas, el cual guarda relación con los conceptos de deuda pública
definidos en el artículo 123 del COPLAFIP.
-4 01441-log
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En el informe que respaldó la operación de crédito precitada, respecto al cumplimiento
del límite de endeudamiento, se indicó que los cálculos y proyecciones de la relación
Deuda/PIB, se efectúo sobre la base de los Estados Consolidados de la Deuda
Pública, de conformidad con el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del
Fondo Monetario Internacional, establecido en Decreto Ejecutivo 1218 de 20 de
octubre de 2016, mediante el cual se reformó el artículo 135 del Reglamento General
del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Los resultados derivados de la expedición y aplicación del Decreto Ejecutivo 1218 y su
afectación respecto del cálculo de la relación deuda/PIB para el límite de
endeudamiento, constan en el informe DNA3-0007-2018, aprobado por el Contralor
General del Estado, subrogante el 6 de abril de 2018.

El numeral 3.158 del Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo
Monetario Internacional, FMI, señala:
"... 3.158 La principal razón de la consolidación reside en la utilidad analítica
de las estadísticas consolidadas: la consolidación elimina los efectos
distorsionadores que sobre los agregados tienen los distintos mecanismos
administrativos usados por los países o a través del tiempo. El principal efecto
de la consolidación en las estadísticas se produce en la magnitud de los
agregados. Para establecer una relación entre los agregados del gobierno y la
economía como un todo —por ejemplo, el ingreso, el gasto o la deuda,
respecto al producto interno bruto (PIB)— es mejor eliminar el movimiento
interno de valor económico e incluir únicamente aquellos flujos y posiciones
de saldos que efectivamente cruzan la frontera con otros sectores o con no
residentes. Los mismos argumentos son aplicables por qué deben
consolidarse las estadísticas de las sociedades públicas y el sector público
( • • •)".
Sin embargo, dicha metodología no se encuentra prevista o establecida en un cuerpo
legal y contrapone lo establecido en el artículo 123 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas, mismo que señala los conceptos que constituyen
endeudamiento público, y por consiguiente, define los parámetros para establecer la
relación Deuda/PIB, ya que como efecto de la emisión del citado Decreto al modificar
la metodología de cálculo, únicamente se redujeron los montos por concepto de
Deuda Interna, sin que en los informes se establezca que dicha variación fue por el
pago o la cancelación de dichos montos, situación que se evidencia de acuerdo al
siguiente detalle:
-? pe Cttleti
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Proyección previa a la contratación
Convenio
Préstamo
Goldman
Sachs

Deuda Externa USD.
Agregada

Consolidada

29 766 833 060,98

29 766 833 060,98

Diferencia
USO.
0,00

Deuda Interna LISO.
Agregada
19 133 494 856,20

Consolidada
3 331 767 028,55

Diferencia USD.
15 801 727 827,65

Fuente: Información constante en el memorando MEE-SFP-2017-0579 de 28 de sep iembre de 2017.

Como se puede observar, y en forma contraria a la práctica histórica del Ministerio de
Finanzas de presentar la estadística de la deuda pública de manera agregada, la
aplicación de lo establecido en el Decreto Ejecutivo 1218, a través del citado Manual,
dejó de considerar el endeudamiento público de todas las entidades, instituciones y
organismos del sector público establecidos en el artículo 123 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas, provocando que en la proyección de la relación
Deuda/PIB, previo a la contratación de la operación, el indicador en base a saldos
agregados en relación a los consolidados disminuya del 48,61% al 32,90%,
permitiendo que se continúe con el proceso de endeudamiento, sin cumplir con la
exigencia del Plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad Fiscal, que dispone el artículo
124 del COPLAFIP.

Por consiguiente, el Asesor; Director Nacional de Negociación y Financiamiento
Público, Director Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público, y
la Directora Nacional de Análisis de Mercados Financieros, subrogante; y, el
Subsecretario de Financiamiento Público, subrogante; que actuaron en el período de
examen; elaboraron, revisaron y suscribieron, respectivamente, el memorando MEFSFP-2017-0579 de 28 de septiembre de 2017; no verificaron el cumplimiento del límite
de endeudamiento previsto en el COPLAFIP previo a la autorización del Comité de
Deuda y Financiamiento, ya que, en el documento antes citado, informaron al Ministro
de Economía y Finanzas, que con la proyección y contratación del monto objeto del
Convenio de Línea de Crédito con Goldman Sachs de 10 de octubre de 2017, no se
excedió el límite de endeudamiento correspondiente al 40% del indicador Deuda/PIB;
además el Ministro de Economía y Finanzas, tampoco verificó el cumplimiento del
límite antes citado.

Situación que se originó como efectos de la reforma al Reglamento General del
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, llevada a cabo mediante
Decreto Ejecutivo 1218, en contrario a lo que dispone el artículo 123 del Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, ocasionando que la operación antes
citada, se contrate una vez superado el 40% establecido como límite del
nt4c. s.“—t
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endeudamiento público, sin contar con el Plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad
Fiscal que dispone el artículo 124 del COPLAFIP.

El Director Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público, del
Ministerio de Economía y Finanzas, que actúo durante el período de examen, no
verificó ni dispuso que los estados agregados de la deuda pública sean publicados en
la página web de la entidad, lo que ocasionó que no se transparente ante los usuarios
internos, externos y ciudadanía en general, la información relacionada a las
obligaciones producto de las operaciones de endeudamiento a partir del 1 de junio al
31 de diciembre de 2017.

Los servidores mencionados, en el ámbito de sus competencias, inobservaron lo
dispuesto en los artículos 286 y 289 de la Constitución de la República del Ecuador;
numeral 8 del artículo 72, artículos 123, 124, 141 del Código Orgánico de Planificación
y Finanzas Públicas y 133 de su Reglamento General; los puntos 1 y 19; 2, 3 y 5; 2 y
6; 3, 4 y 13; y, 1, 4, 6 y 8, literal b) de los numerales 1.1, 2.3, 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3,
Atribuciones y responsabilidades del Despacho Ministerial de Finanzas, Subsecretaría
de Financiamiento Público, Dirección Nacional de Análisis de Mercados Financieros,
Dirección Nacional de Negociación y Financiamiento Público y Dirección Nacional de
Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público del Acuerdo Ministerial 254 de
23 de noviembre de 2011.
Además, inobservaron las Normas de Control Interno para las entidades, organismos
del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de
recursos públicos, 100-01 Control Interno, 100-02 Objetivos del control interno, 100-03
Responsables del control interno, 404-01 Gestión de la deuda, 404-04 Contratación de
Créditos y límites de endeudamiento, 404-05 Evaluación del riesgo relacionado con
operaciones de la deuda pública, 404-06 Contabilidad de la deuda pública, 404-10
Sistemas de información computarizados y comunicación de la deuda pública, y 40411 Control y seguimiento; e incumplieron los deberes y atribuciones previstos en el
artículo 77, numeral 1, literales a) y h); y, numeral 2, literal a) de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado.
Con oficios 100, 101, 103 y 104-DNA 3-2021; 0069, 0070 y 0071-0007-DNA3-2020-I
de 10 de febrero de 2021, se comunicó los resultados provisionales a los Ministros de
Economía y Finanzas, Subsecretario de Financiamiento Público, subrogante, Asesor,
Director Nacional de Negociación y Financiamiento Público, Director Nacional de
CY..t..a
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Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público y Directora Nacional de Análisis
de Mercados Financieros, subrogante del MEF.

El Subsecretario de Financiamiento Público, que actúo entre el periodo comprendido
entre el 3 de agosto de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, que desempeñó las
funciones de Asesor entre el 1 de enero de 20217 y el 8 de febrero de 2018, en oficio
MEF-SFP-2021-0027 de 25 de febrero de 2021, señaló:

"... la Constitución no establece ningún parámetro para determinar el
indicador deuda pública/PIB. Por lo tanto, el indicador no tiene una regulación
constitucional que deba ser aplicada directamente... el artículo 123 del
COPLAFIP únicamente define el concepto de deuda pública... el art. 124 del
COPLAFIP establece el criterio de la relación deuda pública/PIB, fijando para
el primer componente un conjunto de órganos del Estado. No se establece los
parámetros para calcular el indicador.., el artículo 133 del Reglamento del
COPLAFIP, en lo relevante, establece que... el MEF elaborará los estados
agregados y consolidados de la deuda pública del sector público, no
establece que se publique los estados agregados o consolidados.., el art. 135
del Reglamento al COPLAFIP establece que... El cálculo del indicador deuda
pública/PIB se lo calculará de conformidad con el "Manual de Estadísticas de
las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional".., con base en lo
previsto en la Constitución y los instrumentos internacionales de los que
forma parte el Ecuador se colocan por sobre las normas legales y
secundarias del mismo sistema jurídico. El Ecuador ha suscrito un conjunto
de instrumentos a los que se ajusta un sistema de estadísticas
estandarizadas a nivel mundial, que busca comparabilidad y la provisión de
información a usuarios nacionales e internacionales, incluidos organismos de
las Naciones Unidas... El coeficiente deuda pública/PIB es parte de este
esquema... El sistema de las Naciones Unidas y el FMI, a los cuales
pertenecemos han establecido los estándares estadísticos para medir el
coeficiente deuda pública/PIB... Los estándares se encuentran en los
Manuales antes referidos y son claros en determinar que la relación deuda
pública/PIB se mida en términos consolidados.., tanto el Manual de
Estadísticas de Finanzas Públicas 2014 del FMI como la Guía para
compiladores y usuarios de Estadísticas de la deuda de sector público, ambos
documentos del FMI, establecen de manera concluyente el deber y la
exigencia de compilar estadísticas consolidadas del sector público (incluidas
las estadísticas de deuda), por lo tanto, se puede evidenciar que esta Cartera
de Estado actúo conforme manda el artículo 133 del Reglamento al
COPLAFIP, es decir de conformidad con el Manual de Estadísticas de las
Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional, enmarcado en lo
establecido en el Decreto Ejecutivo 1218, por lo cual, producto de la
Consolidación para determinar el indicador Deuda/PIB se elimina el
movimiento interno de fondos (Deuda interna) aclarando que se lo realiza
conforme lo señala el Manual de Estadísticas del FMI exclusivamente para la
determinación de dicho indicador (...)".
Punto de vista que no modifica el comentario de auditoría por cuanto, el artículo 124
del COPLAFIP dispone que para establecer el monto total del saldo de la deuda
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pública se debe considerar el "conjunto de las entidades y organismos del sector
público", y que en "ningún caso podrá sobrepasar el cuarenta por ciento (40%) del
PI13", situación que guarda relación con lo dispuesto en el artículo 123 del mismo
cuerpo legal que dispone que "el endeudamiento público comprende la deuda pública
de todas las entidades, instituciones y organismos del sector público", por lo que, los
artículos 123 y 124 del COPLAFIP, definen la composición así como el límite del
endeudamiento con relación al PIB; consecuentemente con la reforma introducida en
el Reglamento General del COPLAFIP a través del Decreto Ejecutivo 1218, no fue
únicamente para efectos estadísticos y metodológicos o de publicidad de información,
sino que la diferencia porcentual obtenida entre el valor total de la deuda versus la
nueva metodología de cálculo con el Manual del FMI, permitió que la relación
deuda/PIB se vea disminuida en aproximadamente 16 puntos porcentuales con lo cual
se concretó la operación con Goldman Sachs, sin observar el artículo 124 del
COPLAFIP, por lo que, el análisis remitido sobre la aplicación del manual se
contrapone con lo establecido en el artículo 123 del Código Orgánico de Planificación
y Finanzas Públicas, que involucra a todas las instituciones y entidades del sector
público, ya que en la práctica, lo establecido en el Manual no fue aplicado en períodos
anteriores a la emisión del Decreto, sino que dicha metodología, fue incluida, previo a
sobrepasar el techo legal de la deuda establecido con relación al PIB.

Respecto a los boletines de deuda, y conforme se menciona en este comentario, el
equipo de auditoría tuvo que requerir al Subsecretario de Financiamiento Público,
copias certificadas de los saldos de deuda agregada de los años 2017 y 2018, por
cuanto en la página web del Ministerio no constaba dicha información. Además la
afirmación de que no existe la obligación de publicar los boletines difiere con lo
señalado en el Acuerdo Ministerial 254 de 23 de noviembre de 2011, por cuanto
establece la atribución y responsabilidad de la Dirección Nacional de Seguimiento y
Evaluación del Financiamiento de "difundir las estadísticas del financiamiento público".

El Subsecretario de Financiamiento Público, subrogante que actúo en el período de
comprendido entre el 28 y 29 de septiembre de 2017, en oficio MEF-SFP-2021-0026
de 24 de febrero de 2021, expuso sus puntos de vista en similares términos a los
constantes en oficio MEF-SFP-2021-0027, por lo que no modifica el comentario de
auditoria.

20

Posterior a la conferencia final de resultados, el Subsecretario de Financiamiento
Público, que actúo entre el período comprendido entre el 3 de agosto de 2019 y el 30
de septiembre de 2020, en oficio MEF-SFP-2021-0058-0 de 29 de abril de 2021,
remitió sus puntos de vista en similares términos a los expuestos en oficio MEF-SFP2021-0027 de 25 de febrero de 2021, por lo que no modifica el criterio de auditoría.

El Subsecretario de Financiamiento Público, subrogante que actúo en el período de
comprendido entre el 28 y 29 de septiembre de 2017, en oficio MEF-SFP-2021-0057
de 29 de abril de 2021, expuso sus puntos de vista en similares términos a los
constantes en oficio MEF-SFP-2021-0058-0, por lo que no modifica el comentario de
auditoría.
Conclusiones

Los servidores que elaboraron, revisaron y suscribieron el memorando MEF-SFP2017-0579 de 28 de septiembre de 2017; no verificaron el cumplimiento del límite
de endeudamiento previsto en el COPLAFIP previo a la autorización del Comité
de Deuda y Financiamiento, ya que, en el documento antes citado, informaron al
Ministro de Economía y Finanzas, que con la proyección y contratación del monto
objeto del Convenio de Línea de Crédito con Goldman Sachs de 10 de octubre de
2017, no se excedió el límite de endeudamiento correspondiente al 40% del
indicador Deuda/PIB; ocasionando que la operación antes citada, se contrate una
vez superado el 40% establecido como límite del endeudamiento público, sin
contar con el Plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad Fiscal que dispone el
artículo 124 del COPLAFIP.

En la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, no fueron publicados los
estados agregados de la deuda pública, ocasionando que no se transparente ante
los usuarios internos, externos y ciudadanía en general, la información
relacionada a las obligaciones producto de las operaciones de endeudamiento a

A partir del 1 de junio al 31 de diciembre de 2017.
o
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Recomendaciones

Al Ministro de Economía y Finanzas

1

Dispondrá al Subsecretario de Financiamiento Público, que en los informes
técnicos que sustentan las operaciones de endeudamiento, para efectuar la
proyección respecto al cumplimiento del límite de endeudamiento, se considere
los conceptos y el límite de la deuda pública establecidos en la normativa vigente,
a fin de que dicha proyección se realice bajo los preceptos establecidos para el
efecto.

2 Dispondrá al Subsecretario de Financiamiento Público y Director Nacional de
Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público que, en la página web del
Ministerio de Economía y Finanzas, se publiquen los estados agregados de la
deuda pública del sector público, a fin de transparentar ante los usuarios internos,
externos y ciudadanía en general, la información relacionada a las obligaciones
producto de las operaciones de endeudamiento.

Inconsistencias en los boletines de deuda pública, publicados por el Ministerio
de Economía y Finanzas

De conformidad con lo señalado en el numeral 8 del artículo 72 y artículo 73 del
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la transparencia de la
información, constituye uno de los objetivos y principios del Sistema Nacional de
Finanzas Públicas, cuya rectoría la ejerce el Ministerio de Economía y Finanzas.

Los artículos 6 y 16 del Reglamento para la implementación de la Metodología de
cálculo para la relación entre el saldo de la deuda pública total y el PIB, expedido por
el Ministro de Economía y Finanzas, mediante Acuerdo MEF-2018-0134 de 19 de
noviembre de 2018, señalan:

"... Art. 6.- Contenido y Finalidad: Del registro estadístico de la deuda
pública constituye el proceso de registro sistemático y secuencia] de las
operaciones de deuda pública de las entidades del Sector Público,
expresadas en términos monetarios, desde la primera transacción original
hasta el corte, emisión y publicación de los boletines de información
estadística de deuda pública.- Art. 16.- Boletines de deuda pública: Son
rr
comunicacionales a través de los cuales el ente rector de las
.1,,,amecanismos
it y
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finanzas públicas comunica a la ciudadanía en general, las estadísticas del
endeudamiento público, así como los saldos de las otras obligaciones y los
pasivos contingentes (...)".
El Presidente Ejecutivo del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), Ministro de
Economía y Finanzas y la Gerente General del Banco Central del Ecuador, el 30 de
junio de 2018, suscribieron el Convenio de Crédito de Apoyo a la Balanza de Pagos,
por 368 800 000,00 USD, con un plazo de 3 años, con amortización de capital a 9
cuotas trimestrales en igual monto y con un año de gracia.

La Cláusula Primera, del citado convenio, estableció:

"... 1.10.1 Comisión por Riesgo de Crédito Inicial: /a RDE pagará al FLAR
como Comisión por Riesgo de Crédito Inicial la suma de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 258.160). El pago de esta Comisión
será efectuado de forma previa al desembolso de Crédito, con recursos
propios de la RDE. - 1.10.2 Comisiones por Riesgo de Crédito Futuras: El
FLAR cobrará y la RDE se obliga a pagar las Comisiones por Riesgo de
Crédito Futuras... 1.11 Depósitos para el pago de las Comisiones por
Riesgo de Crédito Futuras Para el pago de Comisiones por Riesgos de
Crédito Futuras la RDE, de forma previa al desembolso, constituirá un
depósito en el FLAR, por el valor de DIECINUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 19 472 640)
(•
Con respecto a las comisiones antes citadas, la Subsecretaria del Tesoro Nacional del
MEF, con oficio MEF-STN-2018-2499-0 y orden de pago 355 de 4 de julio de 2018,
solicitó a la Directora Nacional de Sistemas de Pago del Banco Central del Ecuador,
cancele al FLAR, 19 730 800,00 USD, por las comisiones de riesgo inicial y futuras
acordadas en el convenio, monto que fue registrado en CUR 1235 de 3 de julio de
2018.
El Subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas en
representación de la República del Ecuador y el Representante del Credit Suisse Ag,
New York Brach, el 26 de septiembre de 2018, suscribieron el Contrato de
Modificación y Restablecimiento, con la finalidad de financiar el tramo "C", para el
financiamiento de proyectos o programas Admisibles de la Financiación "C" en el
Ecuador, por 100 000 000,00 CHF (Francos Suizos), a un plazo de 84 meses.
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El Representante del Credit Suisse AG, New York Branch, el 26 de septiembre de
2018, remitió al Ministro de Economía y Finanzas, el documento denominado "Fee
Letter" cuya traducción referencial corresponde a "Carta de Honorarios", en la cual, se
detallaron los siguientes rubros a ser cancelados por parte del Ministerio: "Structuring
Fee — 1,75% of the aggregate principal amount of Facility C" cuya traducción
referencia corresponde a "Comisión de estructuración - 1,75% del monto principal total
de la Linea C" y "Administration Fee — 0,25% of the Total Facility C Commitments on
the Amendment Date, and 0,25% of the Base Currency Amount of the aggregate
outstanding principal amount of the Facility C", cuya traducción referencial corresponde
a "Comisión de administración: 0,25% del total de los compromisos de la Facilidad C
en la Fecha de modificación, y 0,25% de la Moneda base Monto del monto principal
pendiente total de la Facilidad C".

Mediante CUR 75 de 28 de septiembre de 2018, se registró el ingreso de
102 249 488,75 USD, por la ejecución del Contrato de Modificación y Restablecimiento
con Credit Suisse suscrito el 26 de septiembre de 2018.

El Subsecretario de Financiamiento Público, con oficio MEF-SFP-2020-1211 de 18 de
noviembre de 2020, remitió los boletines de deuda pública 258, 261 y 264 de 31 de
junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2018, respectivamente y en los cuales se
identificaron las siguientes inconsistencias:

Boletín 261 de 30 de septiembre de 2018

Cuadro 11. Préstamos Contratados

Crédito con el FLAR: En la columna "Comisiones", se incluyó lo siguiente "C.R.I
USD 258.160 y C.R.F USD 19.472.640", sin que se describa su significado en la
parte pertinente correspondiente a "SIGLAS o NOTAS ACLARATORIAS", a pesar
que en el boletín 258 de 30 de junio de 2018, si constó la descripción de las siglas
antes mencionadas como es C.R.I (Comisión Riesgo Inicial) y C.R.F (Comisión
Riesgo Futuro).
Crédito con Credit Suisse: En la columna "Monto en dólares", se detalló un valor
por 103 632 millones de dólares por concepto del ingreso producto de la
operación de endeudamiento; sin embargo, y conforme al CUR 75 de 28 de
septiembre de 2018, el valor del ingreso fue de 102 249 488,75 USD.
a tan aktfro
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Además en el boletín precitado, en la columna "Comisiones" se incluyó "H.E. 1.75
/ H.A. 0.25", aspecto que no guarda conformidad con la información constante en
la Carta de Honorarios citada anteriormente, ya que dichos rubros corresponden a
porcentajes y no al formato detallado en el boletín.

Cabe señalar que las inconsistencias precitadas, respecto a la información del
Convenio y Contrato de Modificación y Restablecimiento suscritos con el FLAR y
Credit Suisse de 30 de junio y 26 de septiembre de 2018, en su orden, publicados en
los boletines de deuda pública, se mantuvieron hasta el 31 de diciembre de 2018,
fecha de corte en virtud de la celebración del convenio, de conformidad con el boletín
264.

Por consiguiente, el Director Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento
Público y el Subsecretario de Financiamiento Público, que actuaron en los períodos
comprendidos entre el 21 de junio de 2018 y 30 de septiembre de 2020; y 1 de junio
de 2018 y 2 de agosto de 2019, respectivamente, no revisaron, controlaron y
monitorearon, que la información constante en los boletines de deuda pública, guarden
conformidad con las condiciones establecidas en el Convenio y Contrato de
Modificación y Restablecimiento citados anteriormente, ocasionando que no se
transparente ante los usuarios internos, externos y ciudadanía en general, la
información relacionada a las operaciones de endeudamiento, afectando el
conocimiento pleno de los aspectos relacionados a las mismas, inobservando lo
establecido en el numeral 8 del artículo 72 y artículo 73 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas; los artículos 6 y 16 del Reglamento para la
implementación de la metodología de cálculo para la relación entre el saldo de la
deuda pública total y el PIB, del Acuerdo MEF-2018-0134 de 19 de noviembre de
2018; los puntos 5; y 1 y 4 del literal b) de los numerales 2.3 y 2.3.3, Atribuciones y
responsabilidades de la Subsecretaría de Financiamiento Público y Dirección Nacional
de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público del Acuerdo Ministerial 254
de 23 de noviembre de 2011; y lo señalado en las Normas de Control Interno para las
entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho
privado que dispongan de recursos públicos,100-02 Objetivos del Control Interno, 10003 Responsables del control interno, 404-10 Sistemas de información computarizados
y comunicación de la deuda pública y 404-11 Control y seguimiento; e incumplieron los
deberes y atribuciones previstos en el artículo 77, numeral 2, literal a) de la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado.
USW•rq
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Con oficios 102 y 104-DNA 3-2021; y, 0072-0007-DNA3-2020-I de 10 de febrero de
2021, se comunicó los resultados provisionales al Ministro de Economía y Finanzas,
Subsecretario de Financiamiento Público y Director Nacional de Seguimiento y
Evaluación del Financiamiento Público del MEF.

El Subsecretario de Financiamiento Público, que actúo entre el período comprendido
entre el 3 de agosto de 2019 y el 30 de septiembre de 2020; no obstante, sin estar
relacionado con el hallazgo, en oficio MEF-SFP-2021-0027 de 25 de febrero de 2021,
señaló:

"... En cuanto a la diferencia en el ingreso de la operación con Credit
Suisse... para la elaboración del boletín de deuda es necesario que la
información consignada se estandarice en una única moneda. En este caso
se emplean dólares de los Estados Unidos de América. Por esta razón, los
valores consignados en los boletines se actualizan tomando en cuenta la
cotización de la moneda empleada en la fecha en que se generan los
reportes... Cuando se emitió el reporte para el boletín de deuda los 100
millones de francos equivalieron USD 103.632.000,00 (sic) debido a que la
cotización del franco suizo en ese momento fue de 1,03632 francos por
dólar... Además, las estadísticas se publican en concordancia con el
COPLA HP, su reglamento y el Reglamento para la implementación de la
metodología de cálculo para la relación entre el saldo de la deuda pública
total y el PIB. El art. 9 de este último instrumento determina... Registro en
valor nominal de los instrumentos de deuda pública... El artículo 12 de la
norma ibidem señala que... Todos los instrumentos de deuda pública que
hayan sido suscritos o emitidos en divisas deberán ser convertidos a Dólares
de Estados Unidos de América... En lo que respecta a la observación acerca
de las comisiones me permito informar que el boletín lo que hace es reflejar
los rubros que se encuentran establecidos en el contrato de crédito... Las
siglas "1-1. E" corresponde a la comisión del 1,75% de Honorarios por
Estructuración y "H.A" corresponden al 0,25% de los Honorados de
Administración las cuales se encuentran determinadas en la carta de
comisiones (...)".
Lo manifestado no modifica el comentario de auditoría por cuanto, el Reglamento para
la implementación de la metodología de cálculo para la relación entre el saldo de la
deuda pública total y el PIB (19 de noviembre de 2018), entro en vigencia en fecha
posterior al boletín objeto de la observación esto es 30 de septiembre de 2018;
Además, respecto a la cotización utilizada para la publicación del boletín, cabe indicar
que el desembolso fue registrado mediante CUR de ingreso 2 días antes de la
publicación del boletín 261, por lo que, el criterio de que se utiliza la cotización en la
fecha que se elabora el reporte, no tiene sustento, debido a que entre septiembre y
diciembre de 2018, constó como ingreso el mismo monto, es decir que durante ese
período dicha cotización no sufrió ninguna variación.
y 511
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Con relación a las comisiones vinculadas al Contrato con Credit Suisse, lo señalado
ratifica el criterio de auditoría, por cuanto, la información expuesta en los boletines de
deuda, no guardan conformidad con los porcentajes establecidos en la Carta de
Honorarios.

Posterior a la conferencia final de resultados, el Subsecretario de Financiamiento
Público, que actúo entre el período comprendido entre el 3 de agosto de 2019 y el 30
de septiembre de 2020, en oficio MEF-SFP-2021-0058-0 de 29 de abril de 2021,
remitió sus puntos de vista en similares términos a los expuestos en oficio MEF-SFP2021-0027 de 25 de febrero de 2021, por lo que no modifica el criterio de auditoría.

Conclusión

La información constate en los boletines de deuda pública no guardan conformidad
con las condiciones establecidas en el Convenio suscrito con el FLAR y Contrato de
Modificación y Restablecimiento celebrado con Credit Suisse, ocasionando que no se
transparente ante los usuarios internos, externos y ciudadanía en general, la
información relacionada a las operaciones de endeudamiento, afectando el
conocimiento pleno de los aspectos relacionados a las mismas.

Recomendación

Al Subsecretario de Financiamiento Público

3. En coordinación con el Director Nacional de Seguimiento y Evaluación del
Financiamiento Público, revisarán y controlarán, que la información constante en
los boletines de deuda guarde conformidad con las condiciones establecidas en
los Convenios y Contratos de endeudamiento, a fin de que no se presenten
diferencias y se transparente ante los usuarios internos, externos y ciudadanía en
generar, la información relacionada con las operaciones de endeudamiento.

Valores no constantes e inconsistencias de la información ingresada en la Tabla
de Amortización del Contrato con Credit Suisse

Los numerales 1 y 8 del artículo 72 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas, establecen como objetivos del Sistema Nacional de Finanzas Públicas a la
4 5,% ts.
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sostenibilidad, estabilidad y consistencia de la gestión de las finanzas públicas, y la
transparencia de la información sobre las finanzas públicas.

El artículo 73 del mismo cuerpo legal, establece que la oportunidad y transparencia de
la información, constituyen principios del referido sistema, cuya rectoría la ejerce el
Ministerio de Economía y Finanzas.

El numeral 6 del Manual de Procedimientos Endeudamiento Público signado con
código SA-CRH-DI-02-1-2010 de marzo de 2010, aprobado por el Subsecretario
Administrativo del Ministerio de Finanzas, en la parte pertinente, señaló:

"... 6. Procedimiento...
DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA DEUDA — GASTOS (EGRESOS)
Actualización de información Los funcionarios responsables actualizan e
ingresan los datos de los saldos de la deuda
e ingreso de datos:
pública en los Sistemas ESIGEF y SIGADE.
Control presupuestario y Los funcionarios responsables registran en los
elaboración
de
asientos Sistemas ESIGEF y SIGADE los pagos
realizados por deuda pública para su control
contables:
presupuestario y contable.
CONTROL DEL SERVICIO DE DEUDA PUBLICA
Revisión de desembolsos:
Los funcionarios responsables revisan y
actualizan en el sistema SIGADE y eSIGEF el
movimiento efectivo de los desembolsos de
préstamos y emisiones de bonos.

El Contrato de Modificación y Restablecimiento con Credit Suisse de 26 de septiembre
de 2018, en el punto 1.1., numeral 1, Definiciones e interpretación, y literal b) del punto
8.2 del numeral 8, Intereses de las Secciones 1 y 5, respectivamente, establece:

"... 1.1 Definiciones. - "Divisa Base" significa Dólares de los EE.UU... 8.2
Pago de Interés. - Los intereses devengados de cualquier Préstamo serán
pagaderos con la Divisa Base, Si la divisa de un Préstamo no es la Divisa
Base, a efectos del cálculo del tipo de interés de dicho Préstamo conforme a
lo establecido por la Cláusula 8.1 (Cálculo de interés), se utilizará el Importe
de la Divisa Base de dicho Préstamo (...)".
Además, de acuerdo con lo señalado en la Carta de Honorarios remitida en la misma
fecha del Contrato de Modificación y Restablecimiento por el Representante del Credit
Suisse AG, New York Branch al Ministro de Economía y Finanzas, producto del
convenio suscrito se generaron comisiones de estructuración y administración.
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El Subsecretario de Financiamiento Público, con oficio MEF-SFP-2020-1064-0 de 16
de octubre de 2020, proporcionó la tabla de amortización obtenida del Sistema de
Gestión y Administración de Deuda (SIGADE) el 13 de los mismos mes y año.

De la información remitida se identificaron las siguientes inconsistencias:

En la tabla de amortización del Contrato de Modificación y Restablecimiento con
Credit Suisse, pese a que en el encabezado se detalla como moneda del tramo
(CHF Francos suizos), constan valores en dólares y francos suizos, así:

Valores constantes en
Tabla de Amortización SIGADE (2020-10-08)

CUR de pago

101

2019-01-15

Pago de Interés

Monto
Francos
constante en Dólares
Suizos
Fecha
USO
la tabla
CHF
amortización
x
2 110 875,37 2018-12-27 1 948 689,17

479

2019-03-21

Pago de Interés

2 040 388,55 2019-03-27

1 995 500,00

x

988

2019-06-01

Pago de Interés

2 016 780,16 2019-06-27

1 972 411,00

x

1657 2019-09-23 Pago Amortización

2 521 950,00 2019-09-27

2 500 000,00

x

1658 2019-09-23

Pago de Interés

1 962 298,23 2019-09-27

1 919 127,67

x

2392 2019-12-26

Pago Amortización

2 550 100,00 2019-12-27

2 500 000,00

x

2387 2019-12-23

Pago de Interés

1 835 333,38 2019-12-27

1 835 333,38

No.
Fecha CUR
CUR

Descripción
Movimiento

Monto
Pagado CUR
USD

x

903

2020-03-18

Pago Amortización

2 555 450,00 2020-03-27

2 500 000,00

x

904

2020-03-18

Pago de Interés

1 615 444,75 2020-03-27

1 579 011,65

x

1946 2020-06-24

Pago Amortización

2 638 100,00 2020-06-27

2 500 000,00

x

1947 2020-06-24

Pago de Interés

1 400 670,95 2020-06-27

1 340 710,31

x

2590 2020-09-22 Pago Amortización

2 691 500,001 2020-09-27

2 500 000,00

x

2591 2020-09-22

1 302 251,41 2020-09-27

1 302 251,41

Pago de Interés

x

Además, se registró el valor de 240 659,68 CHF por concepto de Comisión de
Compromiso; sin embargo dicho monto correspondió a la "Comisión de
Administración", de conformidad con lo señalado en la Carta de Honorarios.

En la tabla de amortización, no constaron lo siguientes valores pagados por
concepto de comisiones por servicios y administración, y gastos jurídicos, como
se detalla:
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CUR

Fecha
CUR

Detall e

1743

2018-09-26

Comisión por servicios

1742

2018-09-26

Gastos jurídicos

Monto pagado CUR
USO.
2 072 753,66
98 345,00
6 676,00

2074

2018-11-15

Comisión administración

162 500,00

1885

2019-10-17

Comisión administración

249 233,13

2592

2020-09-22

Comisión administración

259 094,21

Nota: Los valores indicados en el cuadro, fueron pagados de conformidad con las
condiciones establecidas en el Contrato de Modificación y Restablecimiento con
Credit Suisse.

En consecuencia, las inconsistencias citadas anteriormente, limitaron el conocimiento
pleno de la información relacionada con los desembolsos efectuados producto de la
ejecución de la operación de endeudamiento precitada, así como, dificultó efectuar un
seguimiento adecuado al control de los pagos respecto a los montos reflejados en la
tabla de amortización respectiva, debido a la falta de consistencia y oportunidad en los
registros constantes en la tabla mencionada.

Lo indicado anteriormente respecto a la falta de consistencia, se ratifica de
conformidad con lo señalado en el hecho subsecuente.

Los Analistas 2 de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público, que actuaron
en los períodos comprendidos entre el 21 de junio de 2018 y el 11 de marzo de 2019;
y, 1 de enero de 2017 al 30 de septiembre de 2020, no validaron y controlaron que
previo al ingreso de la información en la tabla de amortización de la operación de
endeudamiento precitada en el SIGADE, se incluyan la totalidad de los valores por
concepto de comisiones y servicios, que la denominación de dichas comisiones y el
tipo de moneda establecido para la operación, guarden consistencia con las
condiciones establecidas en el Contrato de Modificación y Restablecimiento suscrito
con Credit Suisse y tabla de amortización, respectivamente. El Director Nacional de
Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público que actúo en el período
comprendido entre el 21 de junio de 2018 y el 30 de septiembre de 2020 y los
Subsecretarios de Financiamiento Público del MEF, que participaron en los períodos
comprendidos entre el 1 de junio de 2018 y 2 de agosto de 2019; y, 3 de agosto de
2019 al 30 de septiembre de 2020, no controlaron y monitorearon, respectivamente,
que la información de la tabla de amortización ingresada en el SIGADE, sea
consistente con las condiciones establecidas en el respectivo contrato.
.51 14., te ro
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Los servidores antes descritos, inobservaron en el ámbito de sus competencias, lo
establecido en los numerales 1 y 8 del artículo 72 y artículo 73 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas; numeral 6 del Manual de Procedimientos
Endeudamiento Público signado con código SA-CRH-DI-02-1-2010 de marzo de 2010;
los puntos 5; y, 1 y 4 del literal b) de los numerales 2.3 y 2.3.3, Atribuciones y
responsabilidades de la Subsecretaría de Financiamiento Público y Dirección Nacional
de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público del Acuerdo Ministerial 254
de 23 de noviembre de 2011; y lo señalado en las Normas de Control Interno para las
entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho
privado que dispongan de recursos públicos, 100-02 Objetivos del Control Interno,
100-03 Responsables del control interno, 404-10 Sistemas de información
computarizados y comunicación de la deuda pública, 404-11 Control y seguimiento y
405-05 Oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación de
información financiera; e incumplieron los deberes y atribuciones previstos en el
artículo 77, numeral 2, literal a) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado.

Con oficios 102, 103 y 104-DNA 3-2021; y, 0070, 0072 y 0073-0007-DNA3-2020-I de
10 de febrero de 2021, se comunicó los resultados provisionales al Ministro de
Economía y Finanzas, Subsecretarios de Financiamiento Público, Director Nacional de
Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público y Analistas 2 de Seguimiento y
Evaluación del Financiamiento Público del MEF, sin obtener respuesta.

Conclusión
En la tabla de amortización del SIGADE del Contrato de Modificación y
Restablecimiento con Credit Suisse, no se incluyó la totalidad de los valores por
concepto de comisiones y servicios; así como, la denominación de dichas comisiones
y el tipo de moneda establecido para la operación no guardó consistencia con las
condiciones establecidas en el Contrato y tabla de amortización, respectivas, limitando
el conocimiento pleno de la información relacionada con los desembolsos efectuados
producto de la ejecución de la operación de endeudamiento precitada, así como,
dificultó efectuar un seguimiento adecuado al control de los pagos respecto a los
montos reflejados en la tabla de amortización respectiva, debido a la falta de
consistencia y oportunidad en los registros constantes en la tabla mencionada.
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Hecho subsecuente

El Subsecretario de Financiamiento Público en oficio MEF-SEP-2020-1211-0 de 18 de
noviembre de 2020, remitió una nueva tabla de amortización de fecha 16 del mismo
mes y año, en la cual, se modificó la denominación de la "Comisión de Compromiso" y
se incluyeron los montos por concepto de comisiones por servicios y administración, y
gastos jurídicos antes citados.

Recomendación

Al Subsecretario de Financiamiento Público

4. Dispondrá y realizará el seguimiento al Director Nacional y Analistas de
Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público, que previo al ingreso de la
información en las tablas de amortización de las operaciones de endeudamiento,
validen y controlen que en estas, se incluyan todos los rubros establecidos en los
Convenios y Contratos respectivos, a fin de garantizar el conocimiento pleno de la
información relacionada con los desembolsos efectuados producto de la ejecución
de las operaciones precitadas y facilite el control y seguimiento de los pagos de
acuerdo a los montos reflejados en las indicadas tablas.

Utilización de ítems presupuestarios distintos a la naturaleza de la operación

El Subsecretario de Financiamiento Público, con oficio MEF-SFP-2020-1064 de 16 de
octubre de 2020, proporcionó los CUR de pago de las operaciones de endeudamiento
público objeto de examen, en los cuales, se evidenció que en varios CUR, los Ítems
presupuestarios utilizados se encuentran registrados en códigos distintos a la
naturaleza de la operación, conforme al siguiente detalle:

Convenio de Crédito con el Fondo Latinoamericano de Reservas FLAR suscrito el 30
de junio de 2018 por 368 800 000,00 USD.

CUR
1235

FECHA
2018-07-03

ITEM
560301

VALOR USD.
19 730 800,00

DESCRIPCIÓN DEL PAGO
Comisiones de riesgo

Línea V con el China Development Bank (CDB) por 675 000 000,00 USD suscrita el 12
de diciembre de 2018.
%, • L
32

CUR
2373

FECHA
2018-12-20

ITEM
560302

VALOR USD. DESCRIPCIÓN DEL PAGO
26 250 000,00 Comisiones

Convenio de Préstamo con Credit Suisse G New York Branch por 100 000 000,00
CHF (francos suizos) suscrito el 26 de septiembre de 2018.

CUR
1742
1743
2074

FECHA
2018-09-26
2018-09-26
2018-11-15

ITEM
560303
560303
560303

VALOR USD.
105 021,00
2 072 753,66
162 500,00

DESCRIPCIÓN DEL PAGO
Comisión de honorarios
Comisión de administración
Comisión de administración

Convenio de Préstamo con Goldman Sachs International por 500 000 000,00 USD
suscrito el 11 de octubre de 2017.

CUR
1290
1852
100

FECHA
2018-07-17
2018-10-13
2019-01-15

ITEM
560303
560303
560303

VALOR USD. DESCRIPCIÓN DEL PAGO
42,27 Pago comisión
9 058 429,95 Pago de intereses y comisión
9 182 693,83 Pago de intereses y comisión

Al respecto, el articulo 86 del Reglamento General del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas, establece:

"... Clasificador presupuestario de ingresos y egresos del sector público.- Las
clasificaciones presupuestarias son instrumentos que permiten organizar,
registrar y presentar, la información que nace de las operaciones correlativas
al proceso presupuestario, las mismas que tendrán el carácter de obligatorios
para todo el sector público. Las clasificaciones presupuestarias se expresarán
en los correspondientes catálogos y clasificadores que serán definidos y
actualizados por el Ministerio de Finanzas, considerando para el efecto los
requerimientos institucionales, entre otros (...)".
Con Acuerdo Ministerial 067 de 6 de abril de 2016, publicado en el Registro Oficial 755
de 16 de mayo de 2016, la Ministra de Finanzas, subrogante, expidió la actualización
de los Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, que en la parte
pertinente señala:
"... Asociación contable presupuestaria.- El Catálogo General de Cuentas
estará asociado al Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos. Los
flujos de débitos y créditos de las cuentas, solamente tendrán asociación a un
concepto del clasificador presupuestario... Representación fiel.- Se refiere a
la capacidad de exponer la información financiera de manera objetiva, creíble,
fidedigna, prudente, sin error; permitiendo constituir una representación de los
hechos puestos de manifiesto con el máximo rigor, características básicas y
condiciones de los hechos reflejados, garantizando la utilidad y toma de
decisiones de la información financiera. (...)".
yak I
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El numeral 3.1.13.3.4, Pago de Intereses y otros gastos por Créditos recibidos, de la
citada Norma, establece:

"... El pago de los intereses por créditos recibidos, se lo registrará contable y
presupuestariamente en las fechas de sus vencimientos, como obligaciones a
la cuenta por pagar de gastos financieros y debitando la contra cuenta
Intereses devengados por pagar (...)".
Las Normas Técnicas de Presupuesto, codificadas al 5 de abril de 2018, en su
numeral 2.3.3 CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, indica:

"... Clasificación por concepto de ingresos y por objeto del gasto.- Es la
clasificación principal para la identificación de los ingresos y egresos
contenidos en el presupuesto. El clasificador de ingresos organiza los
recursos según su origen y su naturaleza corriente, de capital y de
financiamiento; el clasificador por objeto del gasto identifica los recursos
según su destino específico y su naturaleza corriente, de capital y de
aplicación de financiamiento (...)".
El Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público, actualizados al
20 de diciembre de 2017 y 24 de octubre de 2018, en lo que respecta a gastos
financieros de la deuda pública externa, estableció los siguientes ítems con sus
respectivos nombres y descripción:

CÓDIGO
5 6
5

6

03

5

6

03

01

5

6

03

02

5 6

03

03

5 6

03

04

5

03

06

6

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN
GASTOS FINANCIEROS
Comprenden las asignaciones para cubrir los gastos por intereses,
descuentos, comisiones y otros cargos de la deuda pública interna y externa.
Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Externa
Gastos por concepto de intereses por créditos externos en operaciones que
llevan a cabo las entidades del sector público.
A Organismos Multilaterales
Gastos por intereses a organismos multilaterales.
A Gobiernos y Organismos Gubernamentales
Gastos por intereses a gobiernos y a organismos gubernamentales.
Al Sector Privado Financiero
Gastos por intereses a las entidades del sector privado financiero.
Al Sector Privado No Financiero
Gastos por intereses a las entidades del sector privado no financiero.
Comisiones y Otros Cargos
Gastos para cubrir comisiones y otros cargos producidos en la negociación de
instrumentos de deuda externa.

De conformidad con lo señalado en el numeral 2.3.3 del Acuerdo Ministerial 254 de 14
de diciembre de 2011, la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del
Financiamiento Público, es la encargada de registrar, monitorear, gestionar y evaluar
todas las operaciones relacionadas con el financiamiento público, que permita la
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gestión efectiva de los desembolsos, servicio y contabilización del financiamiento
público, garantizando la transparencia y el flujo efectivo de la información.

Por lo antes mencionado, se observa que, el registro de la afectación presupuestaria
por concepto de comisiones, se efectúo utilizando el ítem presupuestario que
corresponde a intereses, y no el código 560306 "Comisiones y Otros Cargos" de
acuerdo con el Clasificador Presupuestario, conforme el siguiente detalle:

CUR

F echa

1235

2018-07-03
2018-07-17
2018-12-20
2018-09-26
2018-09-26
2018-11-15

1290
2373
1742
1743
2074

Descripción del pago de
acuerdo al CUR
Comisiones de riesgo
Pago de Comisión
Comisiones
Comisión de honorarios
Comisión de Administración
Comisión de Administración

Ítem
Ítem
Utilizado Clasificador
560301
560303
560302
560306
560303
560303
560303

Descripción ítem
Clasificador

Comisiones y
Otros Cargos

Adicionalmente, y con relación al Convenio de Préstamo con Goldman Sachs
International, en los CURs 1852 y 100 de 13 de octubre de 2018 y 15 de enero de
2019, respectivamente, se identificó que los valores pagados por concepto de
comisiones e intereses, se agruparon en un solo ítem presupuestario correspondiente
a intereses, y no por separado como corresponde de acuerdo al Clasificador
Presupuestario, según detalle:

Clasificador Presupuestarlo
CUR

Descripción del
Pago de
acuerdo al CUR

1852

Pago de
intereses y
comisión

560303

Pago de
intereses y
comisión

560303

100

'

ITEM
Utilizado

Valor USD.

kern
560303

9 058 429,95
560306
560303
9 182 693,83
560306

Descripción
Gastos por
intereses
Comisiones y
Otros Cargos
Gastos por
intereses
Comisiones y
Otros Cargos

Monto USD.
9 058 409,44
20,51
9 182 673,33
20,50

Nota: Los montos para determinar su clasificación presupuestarla fueron tomados de las órdenes de pago
544 y 013 de 15 de octubre de 2018 y 15 de enero de 2019, respectivamente.

Cabe señalar que los registros presupuestarios antes citados, corresponden al
Presupuesto del año 2018, mismo que se encuentra clausurado.

Por lo expuesto, los Analistas 2 de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento
Público, que actuaron durante los períodos comprendidos entre el 1 de marzo de 2015
C-4^11.4.
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y 11 de marzo de 2019; 1 de enero de 2017 al 30 de septiembre de 2020; y, 21 de
junio de 2018 al 11 de marzo de 2019, registraron y aprobaron los CURs de pago
citados anteriormente, utilizando ítems presupuestarios que difieren con la naturaleza
del gasto conforme el clasificador presupuestario, ocasionando que la afectación
presupuestaria de dichos rubros no sea objetiva y confiable al no permitir una
identificación adecuada de los recursos conforme al destino de los mismos. El Director
Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público, que actúo en el
período comprendido entre el 21 de junio de 2018 y el 30 de septiembre de 2020, no
validó y controló, que la utilización de los Ítems presupuestarios en los registros
efectuados a través de los CURs antes citados, sea consistente, respecto a la
identificación del destino de los recursos.

Los servidores antes citados, inobservaron lo establecido en el artículo 86 del
Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el
principio de Representación fiel y el 3.1.13.3.4 de la Actualización de los Principios y
Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental expedidas en Acuerdo Ministerial
067 de 6 de abril de 2016, numeral 2.3.3 de las Normas Técnicas de Presupuesto; los
puntos 1 y 7 del literal b) del numeral 2.3.3, Atribuciones y responsabilidades de la
Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público del
Acuerdo Ministerial 254 de 23 de noviembre de 2011; y lo señalado en las Normas de
Control Interno para las entidades, organismos del sector público y de las personas
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 100-01 Control
Interno, 100-02 Objetivos del control interno, 100-03 Responsables del control interno,
402-01 Responsabilidad del control; e incumplieron los deberes y atribuciones
previstos en el artículo 77, numeral 2, literal a) de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado.

Con oficios 104-DNA 3-2021; y 0070, 0072, 0073 y 0074-0007-DNA3-2020-I de 10 de
febrero de 2021, se comunicó los resultados provisionales al Ministro de Economía y
Finanzas, Director Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público y
Analistas 2 de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público del MEF, sin
obtener respuesta.
Posterior a la conferencia final de resultados, la Analista 2 de Seguimiento y
Evaluación del Financiamiento Público, que actúo en el período comprendido entre el
1 de marzo de 2015 y el 11 de marzo de 2019, en comunicación de 5 de mayo de
2021, señaló:
fi-tes,,,,,Ip s. 5 S ti

36

"... Como es de su conocimiento uno de los requisitos para la firma de un
contrato es la elaboración del informe técnico, preparado en la Subsecretaria
de Financiamiento Público, en dicho informe debe especificar entre otras
cosas que en el Presupuesto General del Estado capítulo Deuda Pública se
encuentren las partidas que corresponda al pago de servicio de la deuda del
préstamo a contratar, en este informe consta la partida que corresponde al
servicio de amortización Items: 960303 ,960302, 560303 y 560302
respectivamente, para el servicio de intereses comisiones y otros gastos...
Una vez firmado el contrato proceden a elaborar la orden de pago cada uno
de los analistas responsables del préstamo, al llegar a mi control fueron
revisadas la correspondiente orden (Valores y fechas de pago) y las partidas
presupuestarias que a esa fecha TENIAN FINANCIAMIENTO, posterior se
enviaba la orden de pago al Director del área para su revisión y aprobación...
En relación al ítem 560306 muchas veces no existía financiamiento
presupuestario por esta situación no se podía dejar de realizar el pago al
acreedor, de no realizar el pago oportunamente ocasionaría moras (...)".
Punto de vista que no modifica el comentario de auditoría por cuanto, en los informes
técnicos que respaldan las operaciones de endeudamiento no constan las partidas que
corresponden al servicio de amortización. Además, respecto a las funciones de la
servidora, como a la falta de financiamiento de la partida conforme el clasificador, no
se remitió documentación que sustente lo indicado.

Conclusión

Los CURs de pago por concepto de comisiones e intereses vinculados con el
Convenio y Contratos de Créditos con el FLAR, Línea V con el CDB, Credit Suisse y
Goldman Sachs International, fueron registrados y aprobados, utilizando ítems
presupuestarios que difieren con la naturaleza del gasto conforme el clasificador
presupuestario, ocasionando que la afectación presupuestaria de dichos rubros no sea
objetiva y confiable al no permitir una identificación adecuada de los recursos
conforme al destino de los mismos.
Recomendación

Al Subsecretario de Financiamiento Público

5. Dispondrá y realizará el seguimiento al Director Nacional y Analistas de
Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público, que controlen y validen que
la afectación presupuestaria por concepto del pago de comisiones e intereses
vinculados a las operaciones de endeudamiento, se efectúen de acuerdo a la
naturaleza del gasto por medio de la correcta utilización de los Ítems
shrawrn s
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presupuestarios conforme el clasificador, a fin de que dicha afectación sea
objetiva y permita una adecuada identificación del destino de los recursos.

Inconsistencias en el registro de honorarios legales vinculados a la Línea V,
Tramo A con el Banco de Desarrollo de China

El numeral 8 del artículo 72 y artículo 73 del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, establece como objetivo y principios del Sistema Nacional de
Finanzas Públicas a la transparencia y oportunidad de la información sobre las
finanzas públicas.

El numeral 6 del Manual de Procedimientos Endeudamiento Público signado con
código SA-CRH-DI-02-1-2010 de marzo de 2010, aprobado por el Subsecretario
Administrativo del Ministerio de Finanzas, en la parte pertinente, establece la
obligación de los funcionarios responsables de actualizar y revisar los datos en los
sistemas para su control presupuestario y contable.

Con Acuerdo Ministerial 067 de 6 de abril de 2016, publicado en el Registro Oficial 755
de 16 de mayo de 2016, la Ministra de Finanzas, subrogante, expidió la actualización
de los Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, cuyos principios
en la parte pertinente señalan:

"... Representación fiel.- Se refiere a la capacidad de exponer la información
financiera de manera objetiva, creíble, fidedigna, prudente, sin error;
permitiendo constituir una representación de los hechos puestos de
manifiesto con el máximo rigor, características básicas y condiciones de los
hechos reflejados, garantizando la utilidad y toma de decisiones de la
información financiera (..)".
El Subsecretario de Financiamiento Público del MEF, en oficio MEF-SFP-2020-1064-0
de 16 de octubre de 2020, proporcionó el respaldo de los pagos efectuados por
servicio de la Línea V Tramo A, contratado con el China Development Bank (CDB), en
la que se identificó, lo siguiente:
Mediante Orden de Pago 042 de 25 de enero de 2019, la Subsecretaria del Tesoro
Nacional en oficio MEF-STN-2019-0250-0, solicitó a la Directora Nacional de Sistemas
del Pago del Banco Central del Ecuador (BCE), efectúe el pago de honorarios legales
por 191 665,00 USD a Norton Rose Fulbright y 6 832,00 USD a Fangda, para lo cual
Adjuntó las facturas y los códigos Swift respectivos, por lo que dicho pago, fue
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registrado y aprobado en CUR 127 de misma fecha por la Analista 2 de Seguimiento y
Evaluación del Financiamiento Público y el Director Nacional de Seguimiento y
Evaluación del Financiamiento Público, respectivamente, por un monto total de
198 497,00 USD.

El Director Nacional de Sistemas de Pago del BCE, en oficio BCE-DNSP-2019-0054OF de 28 de enero de 2019, respecto a la orden de pago 042, señaló a la
Subsecretaria del Tesoro Nacional, que no se detallan los números de cuenta y
direcciones del beneficiario, por lo que adjuntó el "Formulario para solicitar
Transferencias al Exterior", a fin de que se remita la información completa; quien en
oficio MEF-STN-2019-0619-0 de 1 de marzo de 2019, proporcionó la información
solicitada.

Sin embargo, el Subgerente de Servicios del BCE en memorando BCE-SGSERV2020-0440-M de 26 de octubre de 2020, proporcionó la información relativa a los
pagos producto de la operación de endeudamiento antes citada, en la cual, se
evidencian requerimientos y aclaraciones adicionales a las proporcionadas por el
Subsecretario de Financiamiento Público, tales como:

El Director Nacional de Sistemas de Pago del BCE, en oficio BCE-DNSP-20190152-OF de 12 de marzo de 2019, respecto a la información remitida en oficio
MEF-STN-2019-0619-0, señaló a la Subsecretaria del Tesoro Nacional, que para
proceder con el trámite se requiere las direcciones de los beneficiarios y los
códigos Swift de los bancos beneficiarios.

La Subsecretaria del Tesoro Nacional, en oficio MEF-STN-2019-1096 de 16 de
abril de 2019, remitió la información solicitada; sin embargo, respecto a los
honorarios legales a ser pagados a Fangda Partners por 6 832,00 USD, conforme
la Orden de Pago 042 y el CUR 127, en el oficio precitado, constó el valor de
975,20 USD, sin que se evidencie que se efectúo el respectivo ajuste o
regularización hasta la fecha corte del examen.

La Subsecretaria del Tesoro Nacional en oficio MEF-STN-2019-1132-0 de 18 de
abril de 2019, remitió al Director Nacional de Sistemas de Pago del BCE, la
información relacionada con los honorarios legales por 191 665,00 USD a Nadan
Rose Fulbright.
—11941W-O y gli.15..1f
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El 17 y 22 de abril de 2019, en comprobantes 771-677 y 771-684 fueron
registrados los pagos por honorarios legales vinculados a la Línea V Tramo A con
el CDB, por 975,20 USD y 191 665,00 USD, respectivamente. Transferencias que
fueron realizadas con el 18 y 22 de los mismos mes y año, con códigos Swift GS01-7711900282 y GS-01-7711900286, en su orden.
Las inconsistencias precitadas, se ratifican de acuerdo con lo señalado en el hecho
subsecuente.
Por lo expuesto, los Analistas 2 de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento
Público que actuaron durante los periodos comprendidos entre el 1 de marzo de 2015
y el 11 de marzo de 2019; y, 21 de junio de 2018 al 11 de marzo de 2019, y Director
Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público, que actúo en el
período comprendido entre el 21 de junio de 2018 y el 30 de septiembre de 2020, no
registraron y aprobaron; ni controlaron, respectivamente, el CUR de ajuste hasta la
fecha de corte del examen, a fin de regularizar los valores por concepto de honorarios
legales registrados en CUR 127 de 25 de enero de 2019, ocasionando que el registro
de dichos rubros no sea confiable ya que el gasto se encuentra sobrevalorado y no
permite una identificación adecuada del monto de los recursos comprometidos para la
cancelación del referido servicio, inobservando lo establecido en el numeral 8 del
artículo 72 y artículo 73 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el
principio de Representación fiel de la Actualización de los Principios y Normas
Técnicas de Contabilidad Gubernamental expedidas en Acuerdo Ministerial 067 de 6
de abril de 2016, el numeral 6 del Manual de Procedimientos Endeudamiento Público
signado con código SA-CRH-DI-02-1-2010 de marzo de 2010; los puntos 1 y 7 del
literal b) del numeral 2.3.3, Atribuciones y responsabilidades de la Dirección Nacional
de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público del Acuerdo Ministerial 254
de 23 de noviembre de 2011; y lo señalado en las Normas de Control Interno para las
entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho
privado que dispongan de recursos públicos, 100-01 Control Interno, 100-02 Objetivos
del control interno, 100-03 Responsables del control interno, 402-01 Responsabilidad
del control, 404-11 Control y seguimiento y 405-05 Oportunidad en el registro de los
hechos económicos y presentación de información financiera; e incumplieron los
deberes y atribuciones previstos en el artículo 77, numeral 2, literal a) de la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado.
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Con oficios 104-DNA 3-2021; y 0070, 0072 y 0074-0007-DNA3-2020-I de 10 de
febrero de 2021, se comunicó los resultados provisionales al Ministro de Economía y
Finanzas, Director Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público y
Analistas 2 de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público del MEF.

El Subsecretario de Financiamiento Público, que actúo entre el período comprendido
entre el 3 de agosto de 2019 y el 30 de septiembre de 2020; no obstante, sin estar
relacionado con el hallazgo, en oficio MEF-SFP-2021-0027 de 25 de febrero de 2021,
señaló:

"... Como se le ha manifestado oportunamente, uno de los documentos de
sustento para efectuar cualquier registro en SIGADE y e-SIGEF es la
papeleta de depósito remitidas por el Banco Central del Ecuador. Una vez
que el referido documento fue remitido para soportar el registro
correspondiente, se procedió en consecuencia. A este hecho corresponde el
CUR de regularización No. 3265
Lo manifestado no modifica el comentario por cuanto, hasta la fecha corte del examen
no se efectúo la regularización respectiva; así como, no se remitió la normativa que
respalde lo antes señalado.

Posterior a la conferencia final de resultados, el Subsecretario de Financiamiento
Público, que actúo entre el período comprendido entre el 3 de agosto de 2019 y el 30
de septiembre de 2020; no obstante, sin estar relacionado con el hallazgo, en oficio
MEF-SFP-2021-0058-0 de 29 de abril de 2021, señaló:
"... la norma de que todo registro en las cuentas públicas se efectúe con el
soporte respectivo, no es un asunto de regulación jurídica, sino técnica. En
efecto, de acuerdo con el párrafo quinto del apartado 3.1.23 de la Normativa
de Contabilidad Gubernamental expedida mediante Acuerdo Ministerial
No.0067 de 6 de abril de 2016 (...)".
Punto de vista que no modifica el comentario de auditoría por cuanto, la norma
invocada es de tipo general y además, no se remitió la evidencia que certifique que el
envío de la papeleta de depósito por parte del Banco Central del Ecuador fue en fecha
posterior al corte del examen.
tybruLuIll) y Ude
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Conclusión

El CUR de ajuste para regularizar los valores por concepto de honorarios legales
registrados en CUR 127 de 25 de enero de 2019 vinculados con la Línea V del Tramo
A con el Banco de Desarrollo de China, no fue registrado y aprobado hasta la fecha
corte del examen, ocasionando que el registro de dichos rubros no sea confiable ya
que el gasto se encuentra sobrevalorado y no permite una identificación adecuada del
monto de los recursos comprometidos para la cancelación del referido servicio.

Hecho subsecuente

Con oficio EMS-0017-0007-DNA3-20201 de 17 de noviembre de 2020, se requirió al
Subsecretario de Financiamiento Público del MEF, remita el CUR donde constó el
registro por 975,20 USD y certifique si los 6 832,00 USD, por concepto de honorarios
legales, fueron efectivamente desembolsados, y de no ser así; remita los CUR
mediante los cuales se ajustó o regularizó el desembolso dispuesto en orden de pago
42 de 25 de enero de 2019; quien en oficio MEF-SFP-2020-1245-0 de 26 de
noviembre de 2020, adjuntó el CUR de regularización 3265 por 975,20 USD, de 20 de
noviembre de 2020 y adicionalmente, indicó:
"... Con relación a los honorarios legales por USD 6 832,00 (sic) objeto de su
consulta y requerimiento, se realizó el desembolso de los recursos y fueron
afectados con CUR 127 de 25 de enero de 2019, por un monto de
USD 198.497,00 (sic), mismo que incluye el pago de USD 191.665,00 (sic) de
Norton Rose Fullbright y USD 6.832,00 (sic) de Fabara Abogados (...)".
Recomendación

Al Subsecretario de Financiamiento Público

6. Dispondrá y verificará que el Director Nacional y Analistas de Seguimiento y
Evaluación del Financiamiento Público, realicen un monitoreo continuo de los
registros efectuados por concepto del pago de honorarios y otros rubros
vinculados a las operaciones de endeudamiento, a fin de efectuar los ajustes que
sean necesarios de forma oportuna para regularizar los valores registrados,
garantizando la confiabilidad y la identificación adecuada de los recursos
comprometidos a través de los respectivos registros.
-7e.....hinono y 51
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Falta de reuniones e incumplimiento de funciones de la "Oficina Conjunta" como
mecanismo de Administración de la Línea de Crédito V, Tramo A suscrita con el
Banco de Desarrollo de China

El artículo 141 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su parte
pertinente, señala:

"... De conformidad con los principios de soberanía y los derechos previstos
en la Constitución de la República, en las operaciones de endeudamiento
público externo, se observarán y aplicarán las condiciones legales propias de
los contratos negociados bajo la ley y jurisdicción internacional (..)".
El Ministro Economía y Finanzas en nombre y representación de la República del
Ecuador en calidad de Prestatario, y el Presidente del China Development Bank (CDB)
en calidad de Acreedor Original y Agente, el 12 de diciembre de 2018, suscribieron el
Convenio de Línea de Crédito, Tramo A, por 675 000 000,00 USD.

La cláusula 17.7 de dicho convenio, refiere la obligación del Prestatario de mantener la
"Oficina Conjunta" con el Agente de conformidad con los términos señalados en el
Anexo 7 del Convenio de Línea de Crédito suscrito, mismo que incluyó un mecanismo
de administración de la "Oficina Conjunta" para manejar las Líneas de Crédito a Largo
Plazo, disponiendo en términos generales, lo siguiente:

2.1 Miembros de la "Oficina Conjunta":
Se conformará por ocho integrantes, cuatro designados por el CDB y cuatro por el
Ministerio de Economía y Finanzas, de entre los cuales cada institución, nombrará un
Presidente y un Director Ejecutivo.
2.2 Lugar de Reuniones de la "Oficina Conjunta":

El Ministro de Economía y Finanzas proveerá sin costo cada cierto tiempo, espacio
para oficinas designado para la operación de la oficina conjunta, en donde se llevarán
a cabo las actividades diarias de la oficina mediante reuniones presenciales. Sin
embargo, las partes acuerdan que la oficina conjunta podrá ser establecida y podrá
operar sin tener un espacio para oficinas designado permanentemente, en cuyo caso
las operaciones serán llevadas a cabo en reuniones ad-hoc, y comunicaciones
telefónicas y electrónicas entre dichos miembros.
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2.3 Funciones de la "Oficina Conjunta":

Recomendación de Proyectos Elegibles: recoger y organizar documentos
tales como: listas de proyectos y empresas y, luego de la comunicación y
confirmación con cada parte relevante, enviarlos al CDB y al Ministerio.

Manejo Posterior a la Línea de Crédito: conducir inspecciones en sitio a
Proyectos Elegibles financiados o que reciban pagos de los ingresos de las
Líneas de Crédito a Largo Plazo, y envío de los informes respectivos al CDB y
al Ministerio.

2.4 Reuniones de la "Oficina Conjunta":

Reuniones de trabajo mensuales, a realizarse en la ciudad de Quito,
presididas por los dos Directores Ejecutivos en rotación y convocadas con
tres días hábiles de anticipación. En las reuniones mensuales de trabajo, se
tratarán asuntos operativos en conexión con las líneas de crédito, incluyendo
la recomendación de los proyectos y empresas en la lista de contratistas
aprobados, organización de la lista de proyectos de las líneas de crédito de la
fase V.
Los Representantes del Ministerio entregarán información escrita de los
proyectos a los cuales se han aplicado fondos de las Líneas de Crédito a
Largo Plazo, especialmente los nombres, descripciones y avances de dichos
proyectos, la identidad de la entidad de desarrollo de proyecto involucrada en
dichos proyectos, y el monto de fondos de las Líneas de Crédito a Largo
Plazo que se han desembolsado para dichos proyectos; los Representantes
del Ministerio entregarán informes escritos con el detalle razonable sobre el
proceso de licitación, oferta y contratación directa de cualquier proyecto
elegible al cual se ha propuesto aplicar fondos de las Líneas de Crédito a
Largo Plazo. De las reuniones mensuales de trabajo, se deben tomar actas
en inglés y deberán enviarse copias de las mismas al CDB hasta cinco días
hábiles luego de la fecha de cada reunión mensual de trabajo.

Reuniones semestrales de trabajo, a realizarse en la ciudad de Quito o por
conferencia telefónica o videoconferencia, presididas por los presidentes
o conjuntos, en las cuales se recogerán, discutirán y resumirán los asuntos
1 nr~
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resultantes de la ejecución de las líneas de crédito a largo plazo. Así mismo,
se deberán tomar actas de las reuniones en inglés, las cuales se deberán
remitir al CDB hasta con 10 días hábiles después de la fecha de cada
reunión.

2.5 Procedimiento de Maneio de las Líneas de Crédito a Largo Plazo:

Recomendación de Proyectos y Empresas

Línea de crédito del tramo A, los proyectos elegibles financiados bajo esta
línea se seleccionarán exclusivamente por parte de poder ejecutivo de la
República del Ecuador. El Ministerio entregará la lista de proyectos elegibles
del tramo A (en el formato que se dispone en el Apéndice 1), dicha lista será
entregada por parte de la oficina conjunta al CDB. El Ministerio puede
eventualmente enmendar la lista de proyectos elegibles del tramo A y
cualquiera de dichas modificaciones a la lista de proyectos será enviada al
CDB.

Manejo Posterior al Préstamo:

Inspecciones en sitio a los proyectos elegibles financiados con las líneas de
crédito a largo plazo, y de los cuales se elaborará un informe de inspección
en sitio y se lo enviará al CDB y al Ministerio hasta 30 días hábiles después
de terminada la inspección.
Informe de Administración: la oficina conjunta será responsable de monitorear
el progreso de los proyectos elegibles financiados con la Línea de Crédito del
Tramo A de conformidad con los derechos del CDB a ser informada del uso
de los ingresos de la línea de crédito, se elaborará informes semestrales
resumidos y un informe trimestral de avance al CDB dentro de los diez días
de cada trimestre para mantener actualizado al CDB sobre el uso de los
ingresos de la línea de crédito.
El Subsecretario de Financiamiento Público, con oficio MEF-SFP-2020-1245-0 de 26
de noviembre de 2020, respecto a la documentación que demuestre entre otros la
ubicación, conformación, funcionamiento y productos generados por los integrantes
c.,
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que conforman la "Oficina Conjunta", conforme lo incluido en el Anexo 7 del convenio
de línea de crédito, indicó:

"... La oficina conjunta operaba en la Plataforma Financiera.., sin embargo a
partir de la declaración de estado de emergencia y paralización de actividades
presenciales en el territorio nacional debido a la pandemia de Coronavirus, la
oficina conjunta realiza reuniones de manera virtual... Mediante carta oficial
No. MEF-DM-2018 0270 de 17 de diciembre de 2018, el Ministro de
Economía y Finanzas, conforme a lo establecido en la sección II, párrafo 3
Voint Office" del Facility Agreement designó como miembros de la oficina
Conjunta al... Director Nacional de Seguimiento y Evaluación de
Financiamiento Público y...Analista de la Dirección... Una vez recibidas las
solicitudes de pago requeridas por las unidades ejecutoras mediante oficios
Nro. EEEP-EEEP-2019-1296-0, EEEP-EEEP-2019-1297-0 y EEEP-EEEP2019-1298-0 de 19 de diciembre de 2019, de Ecuador Estratégico EP, por el
anticipo del 50% de los contratos Nro. GG-025-2019, Nro. GG-027-2019 y
Nro.GG-026-2019, y oficio Nro. MTOP-CGAD-19-289-OF de 16 de diciembre
de 2019, del Ministerio de Transporte y Obras referente a la solicitud de pago
del anticipo de 19,3% para el proyecto "Construcción del Paso Lateral de
Guaranda de 13,29 km de longitud, la oficina conjunta, en cumplimiento a lo
establecido en el Anexo 7 del contrato de crédito empieza sus funciones para
la línea 5, en reunión llevada a cabo el 20 de diciembre de 2019, definiendo la
fecha de pago de los anticipos antes detallados... Posterior a lo mencionado
el representante del CDB en Ecuador viajó a China.., como es de
conocimiento público, empezó el brote de Corona virus en China, en tal
sentido no retornó al país, debiéndose realizar las coordinaciones de la oficina
conjunta por medios electrónicos a partir de esta fecha, como se puede
evidencia en el correo de fecha 29 de enero de 2020, enviado por el
Representante de CDB en Ecuador, se paralizaron las actividades en China...
Respecto de los informes de las inspecciones en sitio a los Proyectos, me
permito informar que la Línea de Crédito en referencia financia principalmente
el proyecto "Casa para Todos", proyecto que debido a la pandemia de
corona virus ha sufrido retrasos en su ejecución... Referente a los informes
semestrales de la oficina conjunta, adjunto al presente el oficio MEF-SFP2020-045-A de 02 de abril de 2020, con el cual se remitió a CDB el reporte
correspondiente al período entre octubre 2019 y marzo 2020, se adjuntan
además correos electrónicos que evidencian las gestiones realizadas por la
oficina conjunta... En cuanto al cumplimiento a lo establecido en el apartado
(iv) del literal 2.4 del Anexo 7, adjunto al presente remito los oficios MEF-SFP2020-0042 y MEF-SFP-2020-0124 de 01 de abril y 16 de octubre de 2020,
respectivamente, con los cuales se remitió a CDB el listado de proyectos a
financiarse con los recursos de la Línea V tramo 8 (...) "
La información remitida por el Subsecretario de Financiamiento Público, respecto las
solicitudes de pago requeridas por las unidades ejecutoras para el proyecto
"Construcción del Paso Lateral de Guaranda", los informes de las inspecciones en sitio
del proyecto "Casa para Todos" y el listado de proyectos elegibles remitido al CDB,
corresponden al Tramo B de la Línea de Crédito V con el CDB, mismo que no es
objeto del examen.
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A base de lo expuesto, se determinó que el Director Nacional de Seguimiento y
Evaluación del Financiamiento Público y Analista 2 de Seguimiento y Evaluación del
Financiamiento Público que actuaron en los períodos comprendidos entre el 21 de
junio de 2018 y el 30 de septiembre de 2020; y 1 de agosto de 2017 y 30 de
septiembre de 2020, como Representantes del Ministerio de Economía y Finanzas a la
"Oficina conjunta", no dieron cumplimiento con lo señalado en la cláusula 17.7 y el
Anexo 7 del Convenio de Línea de Crédito V suscrito con el Banco de Desarrollo de
China, por cuanto no proporcionaron documentación que evidencie que cumplieron
con las obligaciones señaladas en los citados documentos, ocasionando que no se
implemente un mecanismo de administración y seguimiento del Tramo A del Convenio
de Crédito y de los proyectos a ser ejecutados con los recursos de dicha línea, ya que
no se dispone de las actas de las reuniones mensuales y semestrales; tampoco de las
inspecciones en sitio de los proyectos que permitan determinar el progreso de los
mismos, así como, los informes de administración respecto al progreso y monitoreo de
los proyectos elegibles; e informes trimestrales de avance al CDB respecto al uso de
los ingresos de la línea de crédito, por lo que inobservaron lo señalado en el artículo
141 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la cláusula 17.7 y el
Anexo 7 del Convenio de Línea de Crédito, respecto a la "Oficina conjunta"; los puntos
1, 7 y 12 del literal b) del numeral 2.3.3 Atribuciones y responsabilidades de la
Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público del
Acuerdo 254 de 23 de noviembre de 2011; las Normas de Control Interno para las
entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho
privado que dispongan de recursos públicos, 100-03 Responsables del control interno
y 600-01 Seguimiento continuo o en operación; e incumplieron los deberes y
atribuciones previstos en el artículo 77, numeral 2, literal a) de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado.

Con oficios 104-DNA 3-2021; y 0072 y 0075-0007-DNA3-2020-I de 10 de febrero de
2021, se comunicó los resultados provisionales al Ministro de Economía y Finanzas,
Director Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público y Analista 2
de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público del MEF.
El Subsecretario de Financiamiento Público, que actúo entre el período comprendido
entre el 3 de agosto de 2019 y el 30 de septiembre de 2020; no obstante, sin estar
relacionado con el hallazgo, en oficio MEF-SFP-2021-0027 de 25 de febrero de 2021,
señaló:
1,4 "1-1(11rI
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"... El contrato de crédito Anexo 7, numeral 2.5, Procedimiento de Manejo de
las Líneas de Crédito a Largo Plazo, establece para la Línea de crédito del
tramo A, lo siguiente... los proyectos elegibles financiados bajo esta línea se
seleccionarán exclusivamente por parte del poder ejecutivo de la República
del Ecuador. El ministerio entregará la lista de proyectos elegibles del tramo A
(en el formato que se dispone en el Apéndice 1)... Conforme a la provisión
reproducida y a aquellas en el contrato de crédito, los recursos financieros
correspondientes al tramo A de la operación son de libre disponibilidad... la
República comunicó al CDB el listado de posibles proyectos a financiarse
mediante comunicación de [..1 de diciembre de 2018, adjunta al presente
(••
Punto de vista que no modifica el comentario de auditoría por cuanto, no adjuntó la
documentación que respalde lo manifestado, por lo que, en el período sujeto a
examen, no se dio cumplimiento con lo señalado en la cláusula 17.7 y el Anexo 7 del
Convenio de Línea de Crédito V, suscrito con el Banco de Desarrollo de China,
referente al mecanismo de seguimiento y evaluación del Tramo A.
Posterior a la conferencia final de resultados, el Subsecretario de Financiamiento
Público, que actúo entre el período comprendido entre el 3 de agosto de 2019 y el 30
de septiembre de 2020; no obstante, sin estar relacionado con el hallazgo, en oficio
MEF-SFP-2021-0058-0 de 29 de abril de 2021, adjuntó el listado de proyectos
elegibles del tramo A de la Línea V con el CDB; sin embargo, no remitió
documentación que respalde el cumplimiento del resto de obligaciones descritas en la
cláusula 17.7 y el Anexo 7 del Convenio de Línea de Crédito, tales como: actas de las
reuniones mensuales y semestrales; inspecciones en sitio de los proyectos, informes
de administración respecto al progreso y monitoreo de los proyectos elegibles; e
informes trimestrales de avance al CDB respecto al uso de los ingresos de la línea de
crédito, por lo que no modifica el comentario de auditoría.
Conclusión
Los Representantes del Ministerio de Economía y Finanzas a la "Oficina conjunta", no
dieron cumplimiento con lo señalado en la cláusula 17.7 y el Anexo 7 del Convenio de
Línea de Crédito V suscrito con el Banco de Desarrollo de China, por cuanto no
proporcionaron documentación que evidencie que cumplieron con las obligaciones
señaladas en los citados documentos, tales como: actas de las reuniones mensuales y
semestrales; inspecciones en sitio de los proyectos que permitan determinar el
progreso de los mismos, informes de administración sobre el progreso y monitoreo de
los proyectos elegibles; e informes trimestrales de avance al CDB respecto al uso de
C•rátl PO V eti
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los ingresos de la línea de crédito, ocasionando que no se implemente un mecanismo
de administración y seguimiento del Tramo A del Convenio de Crédito y de los
proyectos a ser ejecutados con los recursos de dicha línea.
Recomendación
Al Ministro de Economía y Finanzas

7. Dispondrá al Director Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento
Público y Analista 2 de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público
como Representantes del Ministerio de Economía y Finanzas a la "Oficina
conjunta", den cumplimiento estricto con lo dispuesto en la cláusula 17.7 y el
Anexo 7 del Convenio de Línea de Crédito V suscrito con el Banco de Desarrollo
de China, conforme lo determinado en la normativa vigente establecida para el
efecto, a fin de contar con un adecuado mecanismo de administración,
seguimiento del convenio de crédito y de los proyectos a ser ejecutados con los
recursos de dicha línea.

Manual de Procedimientos sobre la valoración, registro, control y seguimiento
de los derivados financieros con Goldman Sachs International- Octubre 2017,
con inconsistencias respecto a los mecanismos de seguimiento

El artículo 36 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece como función del
Banco Central del Ecuador (BCE), el instrumentar y ejecutar las políticas y
regulaciones dictadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera
para los sistemas monetario y financiero, monitorear y supervisar su aplicación,
sancionar su incumplimiento, en el ámbito de sus competencias, e informar de sus
resultados.

Los Miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF),
con Resolución Reservada 409-2017-M de 6 de octubre de 2017, autorizaron al Banco
Central del Ecuador, para que efectúe las siguientes operaciones:

Invertir hasta 650 000 000,00 USD, de títulos valores emitidos por el ente rector
de las finanzas públicas y en posesión del BCE, en instrumentos de derivados
financieros, por un plazo de tres años y un rendimiento de por lo menos 0,1%
anual adicional al rendimiento de dichos títulos.
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Invertir hasta 300 000 onzas troy de oro monetario en instrumentos de derivados
financieros, por un plazo de hasta tres años y un rendimiento de por lo menos
0,9% anual.

Comprometer hasta 504 000 000,00 USD adicionales, sin remuneración,
representados en activos internacionales, como compensación en casos de
caída individual o combinada de los precios de los activos subyacentes,
utilizados en las operaciones de derivados financieros antes mencionadas, por
un monto igual o superior a los 230 000 000,00 USD.

De conformidad con el precepto legal citado y a fin de normar los procedimientos
sobre la valoración, registro, control y seguimiento del Derivado Financiero acordado,
la Subgerente General del BCE, aprobó el 31 de enero de 2018, con código MP-083,
el "Manual de Procedimientos sobre la valoración, registro, control y seguimiento de
los derivados financieros con Goldman Sachs International (Londres)-Operación
Octubre 2017 Reservado". En la revisión del referido Manual, participó la Subgerente
de Programación y Regulación.
Del citado Manual se desprenden aspectos generales, tales como:

En el numeral 1.1 Antecedentes, en la parte pertinente consta:

"... se recibió el Informe Reservado No. 98-MEF-SFP-2017 de 29 de
septiembre de 2017 de la Subsecretaría de Política Fiscal, que contiene la
"Información de la Programación Cuatrianual" y en el que se concluye.., tanto
el Presupuesto General del Estado y la Programación Presupuestaria
Cuatrianual 2017-2020, toman como base los escenarios y supuestos
incluidos en los "Principales Indicadores Macroeconómicos 2017-2020",
remitidos al MEF por parte del BCE a través del oficio No. BCE-2017-0293OF de 27 de julio de 2017. Además, que en la construcción de dichos
escenarios y desde una perspectiva técnica, se debe considerar la coyuntura
en la que fueron elaborados los mismos. Estos, no contemplan la
materialización de eventos de crédito (Quiebra, aceleración de obligaciones,
incumplimiento de pago, recusación/moratoria y reestructuración), ya que la
Programación Cuatrianual 2017-2020 aprobada por la Asamblea Nacional,
muestra equilibrio fiscal, es decir, que los ingresos, gastos y financiamiento,
se encuentran dentro de los límites tolerables de la sostenibilidad fiscal para
el período analizado en dicha programación cuatrianual (..)".
El apartado denominado "Evento de default de Ecuador» del numeral 7.1

procedimiento de Medición de los Riesgos Relevantes, en la parte pertinente, señala:
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"... La Sub gerencia de Programación y Regulación a través de Gerencia
General requerirá al Ministerio de Economía y Finanzas un informe trimestral
de la sostenibilidad fiscal y de la capacidad del país para atender sus
obligaciones de endeudamiento público y la probabilidad de incurrir en un
Evento de Crédito con horizonte de tiempo de 1, 3, 6, 9, 12, 18 meses y hasta
el tope de plazo de vigencia de la operación, desagregada de manera
trimestral.- El informe referido deberá ser puesto en conocimiento de la Junta
de Política y Regulación Monetaria y Financiera, por parte de la Gerencia
General del Banco Central del Ecuador, a fin que en dicha instancia se tomen
las decisiones y acciones pertinentes en caso de requerido (...)".
En el numeral 12, Procedimiento de Monitoreo, se incluye lo relativo a la solicitud y
contenido del informe trimestral de sostenibilidad fiscal, en similares términos a los
expuestos en el párrafo anterior.

Al respecto en el referido Manual, se indica de manera general que en la
Programación Presupuestaria Cuatrianual 2017-2020 aprobada por la Asamblea
Nacional, muestra el equilibrio fiscal, es decir que no se contemplan escenarios
vinculados a la materialización de eventos de crédito, como: quiebra, aceleración de
obligaciones, incumplimiento de pago, recusación/moratoria y reestructuración; sin
embargo, se estableció como un escenario para la medición de los riesgos relevantes
y procedimiento de monitoreo de la operación financiera, la obtención y traslado a la
JPRMF del informe trimestral de la sostenibilidad fiscal y de la capacidad del país para
atender sus obligaciones de endeudamiento público y la probabilidad de incurrir en un
evento de crédito con horizonte de tiempo de 1, 3, 6, 9, 12, 18 meses y hasta el tope
de plazo de vigencia de la operación, misma que a la fecha de corte del examen, se
encuentra liquidada.
La Gerente General del BCE, en oficio BCE-BCE-2020-1173-OF de 11 de diciembre
de 2020, respecto a los documentos que evidencien el requerimiento y traslado del
informe de sostenibilidad fiscal antes citado, señaló:

"... Mediante oficios No. BCE-BCE-2018-0565-OF de 15 de agosto de 2018...
BCE-BCE-2018-0746-OF de 11 de octubre de 2018... BCE-BCE-2018-0747OF de 11 de octubre de 2018... BCE-BCE-2019-0078-OF de 28 de enero de
2019... el Banco Central del Ecuador solicito al Ministerio de Economía y
Finanzas remitir los informes trimestrales, sobre la sostenibilidad fiscal y la
capacidad de/país para atender sus obligaciones de endeudamiento público y
no incurrir en un Evento de Crédito con horizonte de tiempo de 1, 3, 6, 9, 12 y
18 meses y hasta el fin de la vigencia de la operación... Mediante oficio No.
MEF-SFP-2018-0650-0 de 06 de noviembre de 2018... el Subsecretario de
Financiamiento Público indicó que la Subsecretaría de Política Fiscal de esa
Cartera de estado, en atención al requerimiento realizado mediante oficio No.
BCE-BCE-2018-0746-OF de 11 de octubre de 2018, remitió el memorando
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No. MEF-SFP-2018-0247-M de 17 de octubre de 2018, en el cual se adjunta
el análisis de sostenibilidad fiscal de las finanzas públicas incorporado en el
IV punto "IV. Evaluación de la Sostenibilidad de la Deuda Pública (Dentro del
Marco de Mediano Plazo)", de la Programación Presupuestaria Cuatrianual
2018-2021, que fuera aprobado en el Presupuesto General del Estado del
año 2018 por la Asamblea Nacional mediante Of. No. SAN-2017-1648 de 29
de noviembre de 2017, publicado en el Registro Oficial — Edición Especial No.
145 de 13 de diciembre de 2017.- En esta línea, al haberse incorporado el
análisis de sostenibilidad de las finanzas públicas en la Programación
Presupuestaria Cuatrianual 2018-2021, que fuera aprobado en el
Presupuesto General del Estado del año 2018 por la Asamblea Nacional, no
cabe el envío de informe alguno a la Junta de Política y Regulación Monetaria
y Financiera (...)".
Por lo expuesto, se evidenció que, la Gerente General del BCE, pese haber recibido el
6 de noviembre de 2018 el "análisis de sostenibilidad fiscal de las finanzas públicas
incorporado en el IV punto "IV. Evaluación de la Sostenibilidad de la Deuda Pública
(Dentro del Marco de Mediano Plazo)", de la Programación Presupuestaria Cuatrianual
2018-2021", documento que de acuerdo a lo indicado por la referida autoridad exime la
obligación de requerir y trasladar a la JPRMF el informe trimestral de sostenibilidad
fiscal constante en los numerales 7.1 y 12 del Manual de Procedimientos precitado; sin
embargo, el 28 de enero de 2019, es decir 83 días posteriores a la recepción del
análisis de sostenibilidad preparado por el MEF, la Gerente General del BCE, en oficio
BCE-BCE-2019-0078-OF de 28 de enero de 2019, a fin de dar cumplimiento con lo
establecido en el Manual de Procedimientos, solicitó al Ministro de Economía y
Finanzas, remita el informe trimestral de sostenibilidad fiscal en los términos
constantes en el referido Manual.

Por lo indicado, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de
abril de 2020, no se dio cumplimiento con lo establecido en los numerales 7.1 y 12 del
Manual de Procedimientos de la operación financiera con Goldman Sachs, por cuanto
la Subgerente de Programación y Regulación a través de Gerencia General del BCE,
no requirió al Ministro de Economía y Finanzas un informe trimestral de la
sostenibilidad fiscal y de la capacidad del país para atender sus obligaciones de
endeudamiento público y la probabilidad de incurrir en un evento de crédito con
horizonte de tiempo de 1, 3,6, 9, 12, 18 meses y hasta el tope de plazo de vigencia de
la operación, desagregada de manera trimestral, por lo que tampoco, dicho informe fue
puesto en conocimiento de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, a
fin que en dicha instancia tomen decisiones y acciones pertinentes en caso de
requerirlo, ocasionado que durante el período antes citado, no se disponga de los
instrumentos técnicos específicos de acuerdo a la normativa aprobada por el BCE, que
P--,J
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permitan generar alertas tempranas y recomendaciones oportunas por medio del
monitoreo continuo de la operación financiera al considerar los escenarios para la
medición de los riesgos relevantes, tales como un evento de default.
Según lo manifestado por la Gerente General del BCE en oficio BCE-BCE-2020-1173OF, respecto a que "al haberse incorporado el análisis de sostenibilidad de las
finanzas públicas en la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2018-2021, que
fuera aprobado en el Presupuesto General del Estado del año 2018 por la Asamblea
Nacional, no cabe el envío de informe alguno a la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera", el 30 de mayo de 2020, la Subgerente General del BCE,
aprobó con código MP-083, la "Actualización de la dinámica contable y metodología de
valoración del Manual de Procedimientos sobre la valoración, registro, control y
seguimiento de los derivados financieros con Goldman Sachs International (Londres)Operación Octubre 2017 Reservado".

En la revisión de la actualización del referido Manual, participó la Subgerente de
Programación y Regulación del BCE, estableciéndose, en los numerales 7.1 y 12, lo
relacionado con la solicitud y contenido del informe de sostenibilidad fiscal y su envío a
la JPRMF, en similares términos a los constantes en el Manual de Procedimientos de
31 de enero de 2018, con excepción de la periodicidad trimestral señalada
anteriormente, por lo que, se ratificó al 30 de mayo de 2020, la necesidad de disponer
y trasladar dicho informe como un escenario para la medición de los riesgos relevantes
y procedimiento de monitoreo de la operación financiera, sin que el mismo guarde
consistencia con los deberes y atribuciones del Ministerio de Economía y Finanzas, ya
que de conformidad con lo señalado anteriormente en la Programación Presupuestaria
Cuatrianual 2018-2021 aprobado en el Presupuesto General del Estado del año 2018
por la Asamblea Nacional, en el IV punto correspondiente a la Evaluación de la
Sostenibilidad de la Deuda Pública, no se contemplan escenarios vinculados a la
materialización de eventos de crédito, ocasionando que aspectos específicos
relacionados con el monitoreo y medición de riesgos que rigen los procedimientos de
la operación financiera de derivados con Goldman Sachs de acuerdo a la normativa
aprobada por el BCE, no guarden conformidad con los productos generados dentro de
sus competencias por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, debido a la
inclusión de un instrumento de medición y monitoreo sin sustento.
Por lo indicado, los servidores antes citados, en el ámbito de sus competencias,
inobservaron lo señalado en los numerales 7.1 y 12 del Manual de Procedimientos
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sobre la valoración, registro, control y seguimiento de los derivados financieros con
Goldman Sachs International (Londres)-Operación Octubre 2017 Reservado; literales
d) y h); y, e) y j) de los numerales 1.3.1.1 y 1.3.2.1, Atribuciones y responsabilidades
de la Subgerente General y Subgerente de Programación y Regulación, de la Reforma
al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Banco Central del
Ecuador, expedido por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en
Resolución 433-2017-G de 29 de diciembre de 2017; y lo señalado en las Normas de
Control Interno para las entidades, organismos del sector público y de las personas
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 100-02 Objetivos del
Control Interno, 100-3 Responsables del control interno y 600-01 Seguimiento continuo
o en operación; e incumplieron los deberes y atribuciones previstos en el artículo 77,
numeral 2, literal a) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Con oficios 107, 108 y 109-DNA 3-2021 de 10 de febrero de 2021, se comunicó los
resultados provisionales a la Gerente General, Subgerente General y Subgerente de
Programación y Regulación del BCE.
La Gerente General del Banco Central del Ecuador, que actúo en el período
comprendido entre el 1 de junio de 2017 y el 30 de septiembre de 2020, en oficio BCEBCE-2021-0223-OF de 22 de febrero de 2021, señaló:
"... El informe al que hace referencia el Manual de Procedimientos sobre la
Valoración, Registro, Control y Seguimiento de los Derivados Financieros con
Goldman Sachs International.., se orientaba a un análisis específico con un
horizonte de tiempo de hasta 18 meses y con periodicidad trimestral.., por
ello el Banco Central del Ecuador (BCE), requirió mediante oficio No. BCEBCE-2019-0078-OF de 28 de enero de 2019, el informe del cuarto trimestre
de 2018 de sostenibilidad fiscal para la Operación con GSI... Ante la falta de
respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, la Subgerente de
Programación y Regulación mediante conversaciones telefónicas con los
Subsecretarios de Política Fiscal y el Subsecretario de Financiamiento
Público, fue informada que este tipo de análisis no estaban planificados
dentro de sus actividades y que el sustento para evidencia que no estaba
contemplado un evento de default de la deuda pública se plasmaba en la
programación presupuestaria cuatrianual 2018-2021, en la que se demuestra
que el presupuesto está debidamente equilibrado hasta el año 2021 y no se
considera ningún evento de default de la deuda... Considerando que
anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas remite la programación de
la Proforma del Presupuesto General del Estado vigente para el próximo año
con una visión de mediano plazo con posterioridad al oficio de 28 de enero de
2019 no se solicitó de manera trimestral el informe de sostenibilidad fiscal;
para lo cual el 30 de mayo de 2020, fecha en la que se realizó la reforma al
Manual de Procedimiento... y se eliminó la periodicidad trimestral del
requerimiento del informe de sostenibilidad fiscal al MEF, dejando la
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posibilidad al BCE de requerirlo cuando sea necesario... Respecto del envío
de este informe a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera...
se debe aclarar que el BCE no remitió dicho documento en vista de que la
información recibida desde el MEF no correspondía al informe específico que
el BCE necesitaba para el seguimiento de la operación con GSI... con
periodicidad trimestral, la Gerencia General del BCE ha remitido los informes
de "Exposición de las Operaciones a los Riesgos Financieros y Operativos" a
la JPRMF, que contiene una sección exclusiva para la "Evaluación del
Derivado Financiero", en la que se presentan las evaluaciones de los posibles
riesgos de la operación con Goldman Sachs International y sus contrapartes,
este informe es un resumen ejecutivo de los aspectos más relevantes a la
exposición de las operaciones del BCE a los riesgos financieros (...)".
Punto de vista que no modifica el comentario de auditoría por cuanto, el objetivo del
Manual fue normar los procedimientos sobre la valoración, registro, control y
seguimiento de los derivados financieros con Goldman Sachs International, es decir
que el mismo Banco Central del Ecuador como ejecutor de la operación financiera,
estableció la normativa y los mecanismos de seguimiento para la ejecución de dicha
operación; sin embargo, y de acuerdo a lo citado en el comentario, así como en el
párrafo anterior, en el referido Manual y su actualización se incluyó la recepción y
remisión de un informe que no guarda concordancia con las funciones del Ministerio
de Economía y Finanzas, por lo que, se evidenció que no se dio cumplimiento con lo
establecido en la norma expedida y aprobada por el BCE, relacionado con el
requerimiento del informe y el envío del mismo al órgano competente, por cuanto se
indicó que "Ante la falta de respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, la
Subgerente de Programación y Regulación... fue informada que este tipo de análisis
no estaban planificados dentro de sus actividades"; así como, que "el BCE no remitió
dicho documento en vista de que la información recibida desde el MEF no
correspondía al informe específico que el BCE necesitaba para el seguimiento de la
operación con GSI".
Respecto a los informes de "Exposición de las Operaciones a los Riesgos Financieros
y Operativos", estos guardan concordancia con la atribución del BCE señalada en el
artículo 7 del Capítulo VI de las Políticas para la Administración Integral de Riesgos del
Banco Central del Ecuador, en el que como se menciona anteriormente, consta un
resumen ejecutivo del derivado con GSI; sin embargo, no tiene relación con el informe
constante en el Manual de Procedimientos, ya que en los antecedentes no se citan los
numerales 7.1 y 12 del referido Manual, por lo tanto, no corresponde al instrumento de
medición específico aprobado vía normativa por el Banco Central del Ecuador.
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La Subgerente General y Subgerente de Programación y Regulación del Banco
Central del Ecuador, que actuaron durante el período comprendido entre el 6 de
febrero de 2017 y el 30 de septiembre de 2020; 5 de septiembre de 2017 y 22 de
septiembre de 2019, y 2 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, en oficios
BCE-SGG-0004-2021 y BCE-SGPRO-2021-0012-OF de 22 de febrero de 2021,
respectivamente, señalaron sus puntos de vistan en similares términos a los expuestos
en el oficio BCE-BCE-2021-0223-0F, por lo que no modifican el comentario de
auditoría.

Posterior a la conferencia final de resultados, la Subgerente de Programación y
Regulación del Banco Central del Ecuador, que actúo en los períodos comprendidos
entre el 5 de septiembre de 2017 y 22 de septiembre de 2019, y 2 de octubre de 2019
y 30 de septiembre de 2020, en comunicación de 3 de mayo de 2021, señaló:

"... El Art. 5 de/Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.., en su
inciso segundo indica... Se entiende por sostenibilidad fiscal a la capacidad
fiscal de generación de ingresos, la ejecución de gastos, el manejo del
financiamiento, incluido el endeudamiento, y la adecuada gestión de los
activos, pasivos y patrimonios, de carácter público, que permitan garantizar la
ejecución de las políticas públicas en el corto, mediano y largo plazos, de
manera responsable y oportuna, salvaguardando los intereses de las
presentes y futuras generaciones... El Art. 72... Objetivos específicos del
S1NFIP. - El S1NFIP tendrá como objetivos específicos entre otros... La
sostenibilidad y legitimidad del endeudamiento público... El Art. 74 del Código
Ibídem.., en su numeral 4, indica que el ente rector del SINFIP, como ente
estratégico para el país y su desarrollo, tiene entre otras las siguientes
atribuciones y deberes, que serán cumplidos por el Ministro(a) a cargo de las
finanzas públicas... 4. Analizar las limitaciones, riesgos, potencialidades y
consecuencias fiscales que puedan afectar a la sostenibilidad de las finanzas
públicas y a la consistencia del desempeño fiscal e informar al respecto a las
autoridades pertinentes de la función ejecutiva... Bajo este contexto legal
corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, elaborar las proyecciones
relacionadas con el endeudamiento público, no solo con un horizonte
"cuatrianual", sino de corto, mediano y largo plazo, considerando que el corto
plazo corresponde a un periodo menor a un año y dichas proyecciones deben
ser compartidas con las autoridades pertinentes de la función ejecutiva.., para
garantizar las políticas públicas en el corto plazo (menores a un año) se
requiere de informes que tengan una periodicidad más corta que las
presentadas en la proforma presupuestaria que refleja una programación con
una evaluación anual durante los próximos 4 años y no indica cuáles son las
evaluaciones en periodos de 3, 60 9 meses (..)".
Punto de vista que no modifica el comentario de auditoría por cuanto, la normativa
invocada establece la obligación general del Ministerio de Economía y Finanzas, de
efectuar el análisis y presentación de proyecciones respecto a la sostenibilidad de las
Inanzas públicas; sin embargo, no se remitió documentación que evidencie el
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cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Procedimientos sobre la valoración,
registro, control y seguimiento de los derivados financieros con Goldman Sachs
International, respecto de la solicitud de informe trimestral de la sostenibilidad fiscal al
ente rector de las finanzas públicas, de acuerdo a las condiciones expuestas en el
referido Manual, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30
de abril de 2020.

La Subgerente General del Banco Central del Ecuador, que actúo durante el período
comprendido entre el 6 de febrero de 2017 y el 30 de septiembre de 2020, en oficio
BCE-SGG-0006-2021 de 4 de mayo de 2021, respecto a la normativa y atribuciones
del Ministerio de Economía y Finanzas, señaló sus puntos de vista en similares
términos a los constantes en comunicación de 3 de mayo de 2021, y adicionalmente
indicó lo siguiente:

"... para garantizar las políticas públicas en el corto plazo (menores a un año),
se requiere de informes que tengan una periodicidad más corta que las
presentadas en la proforma presupuestaria reflejada en una programación
cuatrianual con evaluación anual durante los próximos 4 años... corresponde
proporcionar este tipo de información al Ministerio de Economía y Finanzas, si
bien no existe un producto con ese nombre específico, eso no exime de la
responsabilidad que las entidades estatales tienen de cumplir sus
atribuciones en el marco general de la naturaleza para las que fueron creadas
y para las que existen... el Manual de Procedimientos sobre la Valoración,
Registro, Control y Seguimiento de los Derivados Financieros con Goldman
Sach International (Londres) Operación Octubre de 2017, establece en su
numeral 1.3 la responsabilidad de la Subgerencia General que es la
aprobación del manual; del mismo modo se establece en el numeral 1.4, la
responsabilidad de la ejecución, del control previo y concurrente; en el
numeral 1.5 la responsabilidad de la evaluación de control interno; y, en el
numeral 1.6 la responsabilidad de la revisión y actualización, mismas que
recaen específicamente sobre diversas áreas del Banco Central del
Ecuador... El manual claramente establece la responsabilidad de cada
participante, en este sentido, como bien lo señala en su borrador de informe,
correspondía a la Sub gerencia de Programación y Regulación propiciar las
solicitudes a ser canalizadas por la Gerencia General al MEF (...)".
Punto de vista que no modifica el comentario de auditoría por cuanto, la periodicidad y
el tipo de informe a ser requerido por el BCE, respecto a la sostenibilidad fiscal no
guarda relación con las competencias de Ministerio de Economía y Finanzas de
conformidad con la descripción constante en el Manual de Procedimientos expedido
por el Banco Central del Ecuador, para el seguimiento y monitoreo de la operación
financiera de octubre de 2017.
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Conclusiones

Entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de abril de 2020, el Banco Central del
Ecuador, no requirió al Ministro de Economía y Finanzas un informe trimestral de
la sostenibilidad fiscal y de la capacidad del país para atender sus obligaciones de
endeudamiento público y la probabilidad de incurrir en un Evento de Crédito con
horizonte de tiempo de 1, 3, 6, 9, 12, 18 meses y hasta el tope de plazo de
vigencia de la operación, desagregada de manera trimestral, por lo que tampoco,
dicho informe fue puesto en conocimiento de la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera, a fin que en dicha instancia tomen decisiones y acciones
pertinentes en caso de requerirlo, ocasionado que durante el período antes citado,
no se disponga de los instrumentos técnicos específicos de acuerdo a la
normativa aprobada por el BCE, que permitan generar alertas tempranas y
recomendaciones oportunas por medio del monitoreo continuo de la operación
financiera al considerar los escenarios para la medición de los riesgos relevantes,
tales como un evento de default.

En la versión inicial y la actualización del Manual de Procedimientos sobre la
valoración, registro, control y seguimiento de los derivados financieros con
Goldman Sachs International, de 31 de enero de 2018 y 30 de mayo de 2020,
respectivamente, se estableció la necesidad de disponer y trasladar un informe de
sostenibilidad fiscal como un escenario para la medición de los riesgos relevantes
y procedimiento de monitoreo de la operación financiera, sin que el mismo guarde
consistencia con los deberes y atribuciones del Ministerio de Economía y
Finanzas, ocasionando que aspectos específicos relacionados con el monitoreo y
medición de riesgos que rigen los procedimientos de la operación financiera de
derivados con Goldman Sachs de acuerdo a la normativa aprobada por el BCE,
no guarden conformidad con los productos generados dentro de sus
competencias por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, debido a la
inclusión de un instrumento de medición y monitoreo sin sustento.
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Recomendación

A la Gerente General del Banco Central del Ecuador
8. Dispondrá a la Subgerente General y Subgerente de Programación y Regulación,
que previo a la revisión y aprobación de la normativa interna que regula los
procedimientos de registro, control, ejecución y monitoreo de operaciones
financieras de derivados específicas realizadas por la entidad, que en el caso de
requerirse información de otras instituciones, se incluyan instrumentos de
medición y monitoreo que guarden conformidad con los productos generados por
parte de las mismas, a fin de garantizar el cumplimiento de dicha normativa
respecto a la obtención de herramientas que permitan la medición de los riesgos
relevantes vinculados a las operaciones de forma específica, facilitando la
adopción de medidas por parte de los órganos y autoridades competentes.

Falta de Informes para la medición de riesgos y reportes de valoración
vinculados a la Operación Financiera con Goldman Sachs International

La Subgerente General del BCE, aprobó el 31 de enero de 2018, con código MP-083,
el "Manual de Procedimientos sobre la valoración, registro, control y seguimiento de
los derivados financieros con Goldman Sachs International (Londres)-Operación
Octubre 2017 Reservado".
El apartado denominado "Riesgo de contraparte" del numeral 7.1 Procedimiento de
Medición de los Riesgos Relevantes, del referido Manual, señala:
"... La Dirección Nacional de Gestión de Reservas de conformidad a lo que
establece el numeral 64.1.1. del Manual de Prevención de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos en las Operaciones del Banco
Central del Ecuador, remitirá trimestralmente a la Dirección Nacional de
Cumplimiento, el listado de las contrapartes (...)".
La Subgerente General del BCE, el 30 de mayo de 2020, aprobó con código MP-083,
la "Actualización de la dinámica contable y metodología de valoración del Manual de
Procedimientos sobre la valoración, registro, control y seguimiento de los derivados
financieros con Goldman Sachs International (Londres)-Operación Octubre 2017
Reservado".
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En la actualización del referido Manual, respecto a las estipulaciones indicadas
anteriormente, estas se mantuvieron vigentes.

Con oficio EMS-0026-0007-DNA3-2020-1 de 27 de noviembre de 2020, se requirió al
Director Nacional de Gestión de Reservas del BCE, la evidencia documental que
certifique, el cumplimiento del precepto establecido anteriormente y la recepción de los
mismos por el área pertinente, sin recibir respuesta.

Consecuentemente, se puede determinar que, durante el período comprendido entre
el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2020, los Directores Nacionales de Gestión
de Reservas del BCE, no remitieron a la Dirección Nacional de Cumplimiento, el
listado de contrapartes de forma trimestral, ocasionado que durante el período
indicado, no se disponga de las listas de contrapartes con la periodicidad señalada en
la norma, a fin de que se efectúe un control adicional y se verifique la existencia de
novedades en las mismas, limitando la generación de alertas tempranas y su
respectiva comunicación a las áreas pertinentes para a adopción de decisiones
oportunas respecto de la ejecución de la operación financiera.

Por lo indicado, los servidores antes citados, en el ámbito de sus competencias,
inobservaron lo señalado en el apartado "Riesgo de contraparte" del numeral 7.1 del
Manual de Procedimientos sobre la valoración, registro, control y seguimiento de los
derivados financieros con Goldman Sachs International (Londres)-Operación Octubre
2017 Reservado de 31 de enero de 2018 y la Actualización de la dinámica contable y
metodología de valoración del citado Manual de 30 de mayo de 2020; literales g) y 1)
del numeral 1.3.2.2.1, Atribuciones y responsabilidades de los Directores/as
Nacionales de Gestión de Reservas de la Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos del Banco Central del Ecuador, expedido por la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera, en Resolución 433-2017-G de 29 de
diciembre de 2017; y lo señalado en las Normas de Control Interno para las entidades,
organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que
dispongan de recursos públicos, 100-02 Objetivos del Control Interno, 100-3
Responsables del control interno y 600-01 Seguimiento continuo o en operación; e
incumplieron los deberes y atribuciones previstos en el artículo 77, numeral 2, literal a)

a de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
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Con oficios 0077, 0080 y 0082-0007-DNA3-2020-I de 10 de febrero de 2021, se
comunicó los resultados provisionales a los Directores Nacionales de Gestión de
Reservas del BCE.

La Directora Nacional de Gestión de Reservas del BCE, que actúo en el período
comprendido entre el 13 de febrero y el 30 de septiembre de 2020, en oficio BCESGOPE-2021-0132-OF de 22 de febrero de 2021, señaló:

"... Considerando lo expuesto y con base a lo establecido en el Manual de
Procedimientos de Control Interno de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento de Delitos como el Terrorismo en las Operaciones del Banco
Central del Ecuador, la Dirección Nacional de Gestión de Reservas, ha dado
cumplimiento en el envío de los reportes de los Bancos Corresponsales a la
Dirección Nacional del Cumplimiento, a través de los siguientes memorandos
No. BCE-DNGR-2018-003-M de 03 de enero de 2018... BCE-DNGR-20180197-M de 04 de abril de 2018... BCE-DNGR-2018-0427-M de 03 de julio de
2018... BCE-DNGR-2019-0007-M de 03 de enero de 2019; y... BCE-DNGR2019-0573-M de 03 de julio de 2019 (Anexo 2)... lo establecido en el Manual
de Procedimientos sobre la valoración, registro, control y seguimiento de los
derivados financieros con Goldman Sachs International.., relacionado con el
envío del reporte del con el listado de las contrapartes del exterior.., con
periodicidad trimestral, es únicamente un proceso de control adicional, toda
vez que las alertas fueron levantadas en los reportes periódicos emitidos por
la Dirección Nacional de Riesgos de Operaciones, con los cuales se generó
un monitoreo permanente enfocado en el levantamiento de riesgos relevantes
identificados en la operación; es decir, no existió una afectación en el
desenvolvimiento de la operación, ni respecto de los hechos subsecuentes
por los cuales se produjo la liquidación anticipada (...)".
La Directora Nacional de Gestión de Reservas del BCE, que actúo en el período
comprendido entre el 02 de octubre de 2017 y el 3 de diciembre de 2018, en oficio
JAB-2021-002-OF de 22 de febrero de 2021, adjuntó los memorandos citados en el
párrafo anterior con excepción de los memorandos BCE-DNGR-2019-0007-M y BCEDNGR-2019-0573-M de 03 de enero y julio de 2019, respectivamente, y
adicionalmente, señaló:
"... me permito mencionar que, a partir de julio de 2018, el listado de
contrapartes se remitió de manera semestral a la Dirección Nacional de
Cumplimiento, conforme lo establecido en el Manual de Prevención de
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos en las
Operaciones del Banco Central del Ecuador (...)".
Puntos de vista que no modifican el criterio de auditoría, por cuanto los memorandos
adjuntos corresponden al listado de contrapartes al 31 de diciembre de 2017; 31 de
marzo, 30 de junio y 31 de diciembre de 2018; y 30 de junio de 2019; sin embargo, no
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se remitieron los listados conforme a la periodicidad establecida en la norma
específica aprobada por el BCE para la ejecución y seguimiento de la operación
financiera con Goldman Sachs International, es decir, al 30 de septiembre de 2018; 31
de marzo, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2019; y 31 de marzo de 2020.

El Director Nacional de Gestión de Reservas del BCE, que actúo en el período
comprendido entre el 4 de diciembre de 2018 y el 12 de febrero de 2020, en
comunicación de 23 de febrero de 2021, señaló sus puntos de vistan en similares
términos a los expuestos en el oficio BCE-SGOPE-2021-0132-0F, por lo que no
modifica el comentario de auditoría.

Posterior a la conferencia final de resultados, la Directora Nacional de Gestión de
Reservas del BCE, que actúo en el período comprendido entre el 02 de octubre de
2017 y el 3 de diciembre de 2018, en oficio JAB-2021-003-OF de 28 de abril de 2021,
remitió sus puntos de vista en similares términos a los expuestos en oficio JAB-2021002-OF de 22 de febrero de 2021, por lo que no modifican el comentario de auditoría.

El Director Nacional de Gestión de Reservas del BCE, que actúo en el período
comprendido entre el 4 de diciembre de 2018 y el 12 de febrero de 2020, en
comunicación de 3 de mayo de 2021, señaló:

"... Considerando a lo establecido en el Manual de Procedimientos de Control
Interno de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos
como el Terrorismo en las Operaciones del Banco Central del Ecuador
Versión 6.0 de Febrero de 2018, en el numeral 4.32.1 Inversión de los Activos
Internacionales de Inversión y Fideicomisos Mercantiles en e/ Mercado
Internacional, menciona que... Semestralmente la Dirección Nacional de
Gestión de Reservas, entregará a la Dirección Nacional de Cumplimiento, el
listado de contrapartes y entidades con las que se realizaron operaciones de
inversión en el mercado internacional... así como la versión 7.0 del mismo
manual expedido en Noviembre de 2019 (...)".
Punto de vista que no modifica el comentario de auditoría por cuanto, los listados de
contrapartes requeridos por la Dirección de Cumplimiento para el seguimiento y control
de la operación financiera efectuada con Goldman Sachs debieron remitirse de
acuerdo a la periodicidad establecida en el Manual de Procedimientos sobre la
valoración, registro, control y seguimiento de los derivados financieros con Goldman
Sachs International expedido por el BCE, como un control adicional a la ejecución de
dicha operación.
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Adicionalmente, en el Manual de Procedimientos de Control Interno de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos como el Terrorismo, no se cita una
expresa derogación o modificación de la periodicidad para el envío de listado de
contrapartes constante en el Manual de Procedimientos de la Operación Financiera
con Goldman Sachs objeto del examen especial.

Conclusión

La Dirección Nacional de Cumplimiento de BCE, no dispuso del listado de contrapartes
al 30 de septiembre de 2018; 31 de marzo, 30 de septiembre y 31 de diciembre de
2019; y 31 de marzo de 2020, ocasionado que durante los períodos antes indicados,
no se disponga de las listas de control con la periodicidad señalada en la norma, a fin
de que se efectúe un control adicional y se verifique la existencia de novedades en las
mismas, limitando la generación de alertas tempranas y su respectiva comunicación a
las áreas pertinentes para la adopción de decisiones respecto de la ejecución de la
operación financiera.

Recomendación

A la Gerente General del Banco Central del Ecuador

9. Dispondrá al Director Nacional de Gestión de Reservas, remita el listado de
contrapartes de acuerdo con las condiciones y periodicidad establecida en la
normativa especifica aprobada por el Banco Central del Ecuador para la ejecución
y seguimiento de las operaciones financieras y de derivados realizadas por la
entidad, a fin de garantizar su cumplimiento respecto a la obtención de las listas
de contrapartes para la realización de un control adicional relacionado con los
riegos relevantes vinculados a las operaciones de forma específica, facilitando la
toma de decisiones y la adopción de medidas por parte de los responsables de las
40, unidades
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administrativas competentes.

rada
Mgs.
omi
Director Nacional de Auditoría de Deuda Pública y Finanzas
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