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No. 3005 

Gustavo Noboa Bejarano 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 

REPÚBLICA 

Considerando: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 260 de la 
Constitución Política de la República, es responsabilidad de 
la Función Ejecutiva la formulación y ejecución de la política 
fiscal; 

Que de conformidad con lo establecido en el tercer inciso del 
Art. 28 de la Ley de Presupuestos, el Ministerio de Economía 
y Finanzas podrá realizar ajustes a las asignaciones 
programadas, considerando las necesidades de recursos y la 
situación de las finanzas públicas; 

Que el literal e) de la Resolución del H. Congreso Nacional 
No. R-23-135 de 28 de noviembre del 2001, con la que se 
aprueba el presupuesto del Gobierno Central para el año 
2002, establece que el Ministerio de Economía y Finanzas 
realizará la evaluación presupuestaria a la finalización del 
primer trimestre y realizará las reformas presupuestarias en 
función de las variaciones de las metas de ingresos, sin 
afectar la inversión social; 

Que constituye prioridad básica para el Gobierno Nacional el 
cumplimiento de las metas fiscales fijadas en el programa 
macroeconómico definido para el segundo semestre de 
presente año, para lo cual es necesario efectuar los ajustes 
pertinentes en el vigente presupuesto del Gobierno Centre! 
junto con la estricta aplicación de las normas de restricción y 
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austeridad en el gasto público establecidas en el Decreto 
Ejecutivo No. 1221, publicado en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 265 de 13 de febrero del 2001 v sus reformas; y, 

En ejercicio de las facultades que le confieren los numerales 
5 y 9 del Art. 171 de la Constitución Política de la República y 
el Art. 20 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y 
Control, 

Decreta: 

Art. 1.- Disponer que conforme a los procedimientos legales 
correspondientes. El Ministerio de Economía y Finanzas 
realice la reprogramación del presupuesto general del Estado 
del año 2002, sobre la base de las metas fiscales establecidas 
en el programa macroeconómico que regirá hasta la 
finalización del presente año, la evaluación de la ejecución 
presupuestaria al primer semestre y las proyecciones 
actualizadas de los ingresos y otras fuentes de 
financiamiento, sin afectar los programas de inversión social 
que lleva adelante el Gobierno Nacional. 

Art. 2.- Disponer que conforme a las disposiciones constantes 
en la Ley de Presupuestos del Sector Público, su reglamento 
y demás normativas aplicables, el Ministerio de Economía y 
Finanzas efectúe las modificaciones presupuestarias 
necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior. 

Art. 3- Disponer a todas las instituciones del sector público 
que reciben asignaciones del presupuesto general del Estado, 
el estricto acatamiento de la reprogramación presupuestaria 
que defina el Ministerio de Economía y Finanzas; por tanto 
los montos ajustados de las asignaciones de sus presupuestos 
constituirán los topes máximos de gasto para el vigente 
ejercicio fiscal. El Ministerio de Economía y Finanzas no dará 
curso a los requerimientos que impliquen aumentos en el 
aporte fiscal establecido en la reprogramación. 

Art. 4.- El Ministerio de Economía y Finanzas determinará el 
Programa de Caja de los meses que restan hasta la 
finalización del presente ejercicio con la fijación de los techos 
máximos de las transferencias del aporte fiscal corriente y de 
capital con que contarán mensualmente las instituciones. El 
Ministerio no aprobará los Programas Periódicos de Caja 
institucionales que sobrepasen los montos de aporte fiscal 
establecido en el Programa de Caja. 

Art. 5.- Para el cumplimiento de la reprogramación 
presupuestaria, las máximas autoridades de las instituciones 
del sector público dispondrán y velarán por la observancia 
obligatoria de las normas de restricción v austeridad del gasto 
público establecidas en el Decreto Ejecutivo No. 1221 y sus 
reformas y en las disposiciones generales del vigente 
presupuesto general del Estado, publicadas en la Edición 
Especial No. 3 del Registro Oficial del 24 de enero del 2002. 

Art. 6.- Plasta la finalización del presente año, las 
instituciones se abstendrán de contraer compromisos u 
obligaciones que impliquen incrementos en las escalas de 
sueldos básicos o en los componentes de las remuneraciones 
y, por tanto, incrementos en los gastos de personal de los 
presupuestos institucionales. El Ministro de Economía y 
Finanzas, como Presidente del CONAREM, velará por el 
cumplimiento de la presente disposición. 

Art. Final.- De la ejecución del presente decreto que entrará 
en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, 
encárguese el Ministro de Economía y Finanzas. 

Dado, en el Palacio Nacional, en Quito, a 21 de agosto del 
2002. 

f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la 
República. 

f.) Francisco Arosemena Robles, Ministro de Economía y 
Finanzas. 

Es fiel copia del original- Lo certifico. 

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la 
Administración Pública. 

AGD-GG-008-2002 

Dr. Patricio Fernando Dávila Molina 
GERENTE GENERAL, 

AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS - AGD 

Considerando: 

Que mediante Resolución AGD-GG-007-2002, 29 de julio del 
2002, se reformó parcialmente la Resolución AGD-GG-006-
2002 de 1 de julio del mismo año; 

Que en el considerando tercero, involuntariamente de ha 
citado como resolución reformada, la misma secuencia 
numérica de la resolución reformatoria; situación que se ha 
de corregir para evitar confusión en el debido entendimiento 
de la secuencia de las reformas; y, 

En ejercicio de sus atribuciones legales, 

Resuelve: 

Art 1- Corregir el error indicado en los considerandos, 
dejando precisado que la Resolución No. AGD-GG-007-
2002 de 29 de julio de 2002, reforma la Resolución No.-AGD-
GG-006-2002, de 1 de julio del mismo año, debiendo constar y 
entenderse así lo indicado en el considerando tercero de la 
Resolución No. AGD-GG-007-2002 indicada. 

La presente reforma, en los términos indicados, entrará en 
vigencia de manera inmediata, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Guayaquil, a 16 de agosto del 2002. 

f.) Dr. Patricio Dávila Molina, Gerente General, Agencia de 
Garantía de Depósitos - AGD. 

Es fiel copia.- Lo certifico 

f.) Dr. Carlos Arsenio Larco V., Secretario General . AGD.- 
20-08-02 
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N" C.I. 141 

LA COMISIÓN INTERVENTORA DEL 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

Considerando: 

Que las bases técnicas utilizadas tradicionalmente por el 
ESS, para efectos del cálculo de las reservas matemáticas de 
los seguros generales de invalidez, vejez y muerte y del 
seguro social campesino, tienen data en el año 1956 y no 
corresponden a la biometría de la población ecuatoriana; 

Que ha concluido la realización de los estudios actuariales 
para determinar el valor de los activos y pasivos actuariales 
de cada uno de los seguros sociales previstos en la Ley 2001-
55 de Seguridad Social; 

Que los estudios aduanales realizados por las compañías 
consultoras contratadas por el ESS, para dar cumplimiento al 
mandato de la Disposición Transitoria Segunda de la 
Constitución Política de la República, tienen fundamento en la 
medición de los riesgos de invalidez, muerte, rotación, 
supervivencia, según la experiencia ecuatoriana del período 
1995-2000; 

Que por primera vez en la historia de la seguridad social 
ecuatoriana, los estudios actuariales se fundamentan en bases 
técnicas y metodológicas, de carácter demográfico, financiero y 
actuarial. aplicadas a la medición empírica de hechos 
biométricos y económicos a los cuales está expuesta la 
población ecuatoriana; 

Que la adopción de bases técnicas construidas a partir de la 
experiencia ecuatoriana, con la información acumulada en el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (EESS) y en el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), es 
imprescindible para el sano manejo de los programas de 
aseguramiento de la población á ser protegida por la Ley 
2001-55 de Seguridad Social; 

Que es necesaria la aprobación y puesta en vigencia de las 
tablas de actividad y de las tablas de mortalidad de 
pensionistas y beneficiarios, de montepío, entregadas por las 
compañías consultoras que han realizado los estudios 
aduanales antenonnente citados, para su aplicación en todos 
los estudios técnicos y de cálculo de reservas que deba 
realizar el ESS. 

Que los activos y pasivos actuariales deben ser valuados con 
una tasa de descuento que represente el rendimiento real 
mínimo de la inversión de las reservas acumuladas en los 
fondos previsionales y asegure su capitalización suficiente; y, 

En uso de las atribuciones que le confieren la Disposición 
Transitoria Segunda de la Constitución Política de la 
República y el artículo 27, literal p) de la Ley 2001-55 de 
Seguridad Social, 

Resuelve: 

Art. 1.- Apruébase las tablas de actividad, tablas de 
mortalidad de pensionistas y tablas de mortalidad de 
beneficiarios   de   montepío   contenidas   en   el   documento 

"INSTITUTO ECUATORIANO DE 'SEGURIDAD SOCIAL, 
TABLAS BIOMETRICAS, SEPTEMBRE 2001", anexo a esta 
resolución. 

Art. 2.- Establécese en cuatro por ciento (4%) anual, la tasa 
de interés actuarial. 

En el largo plazo, para impedir su descapitalización, el 
rendimiento real mínimo del portafolio de las inversiones de 
los fondos previsionales no podrá ser inferior a la tasa de 
interés actuarial. 

Art. 3.- Cada tres años, la Dirección Actuarial presentará al 
órgano de gobierno del ESS el informe técnico de los hechos 
biométricos y económicos que justifiquen la revisión y puesta 
al día de las tablas aprobadas en el Art. 1 de esta resolución. 
Para este efecto, bajo su responsabilidad, la Dirección 
Actuarial está obligada a mantener un sistema de registro 
estadístico de los eventos demográficos, económicos v 
financieros a los que está expuesta la población ecuatoriana. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

Primera.- La Dirección Aduanal aplicará obligatoriamente los 
instrumentos aprobados en los artículos 1 y 2 de esta 
resolución, en todos los estudios técnicos y de cálculo de 
reservas que realice el ESS. 

Segunda.- La Comisión Técnica de Inversiones evaluará y 
ajustará el rendimiento del portafolio de las inversiones de los 
fondos previsionales administrados por el ESS, con referencia 
a la tasa actuarial aprobada en el Art. 2 de esta resolución. 

DISPOSICIÓN FINAL- Esta resolución entrará en vigencia a 
partir déla fecha de su aprobación. 

Publíquese en el Registro Oficial - Comuníquese- Quito. 26 
de julio del 2002. 

f.) Alfredo Mancero Samán. 

f.) Enrique Arosemena Baquenzo. 

f.) Gladys Palán Tamayo. 

f.) Patricio Llerena Tones, Director General del ESS (}',). 

f) Dr. Patricio Arias Lara, Prosecretario. 

Certifico que esta es fiel copia auténtica del original. 

f.) Dr Ángel Rocha Romero, Secretario General del ESS. 

INSTITUTO ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

"TABLAS BIOMETRICAS" 

Septiembre 2001 
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0 1,000,000 38,789 0.038788796 0.961211204 62.4 0.002563224 
1 961,211 2,546 0.002648441 0.997351559 63.9 0.002558831 

2 958,665 2,544 0.002653549 0.997346451 63.1 0.002553966 

3 9S6.122 2,543 0.002659204 0.997340796 62.3 0.002548580 

4 953,579 2,542 0.002665465 0.997334535 61.4 0.002542616 
5 951,037 2,542 0.002672398 0.997327602 60.6 0.002536012 

6 948,496 2,542 0.002680074 0.997319926 59.7 0.002528701 

7 945,954 2,543 0.002688574 0.997311426 58.9 0.002520605 
8 943,411 2,545 0.002697984 0.997302016 58.1 0.002511642 

9 940,865 2,548 0.002708404 0.997291596 57.2 0.002501717 

10 938,317 2,552 0.002719940 0.997280060 56.4 0.002490728 
11 935,765 2,557 0.002732714 0.997267286 55.5 0.002478561 
12 933,208 2,563 0.002746857 0.997253143 54.7 O.0O2465O89 

13 930,644 2,571 0.002762517 0.997237483 53.8 0.002450172 
14 928,073 2,580 0.002779855 0.997220145 53.0 0.002433656 

15 925,493 2,591 0.002799053 0.997200947 52.1 0.002415369 

16 922,903 2,603 0.002820308 0.997179692 51.3 0.002395121 

17 920,300 2,617 0.002843842 0.997156158 50.4 0.002372702 

18 917,683 2,634 0.002869899 0.997130101 49.6 0.002347878 

19 915,049 2,652 0.002898749 0.997101251 48.7 0.002320393 

20 912,397 2,674 0.002930692 0.997069308 47.8 0.002289961 
21 909,723 2,698 0.002966059 0.997033941 47.0 0.002256265 

22 907,024 2,726 0.003005217 0.996994783 46.1 0.002218956 
23 904,299 2,757 0.003048572 0.996951428 45.2 0.002177647 
24 901,542 2,792 0.003096574 0.996903426 44.4 0.002131908 
25 898,750 2,831 0.003149721 0.996850279 43.5 0.002081264 

26 895,919 2,875 0.003208563 0.996791437 42.7 0.002025190 

27 893,045 2,924 0.003273710 0.996726290 41.8 0.001963102 
28 890,121 2,978 0.003345839 0.996654161 40.9 0.001894358 
29 887,143 3,039 0.003425695 0.996574305 40.1 0.001818241 
30 884,104 3,107 0.003514108 0.996485892 39.2 0.001733963 

31 880,997 3,182 0.003611991 0.996388009 38.3 0.001640648 
32 877,815 3,266 0.003720360 0.996279640 37.5 0.001537326 

33 874,549 3,359 0.003840335 0.996159665 36.6 0.001422925 
34 871,191 3,461 0.003973158 0.996026842 35.7 0.001296257 
35 867,729 3,575 0.004120204 0.995879796 34.9 0.001156006 

36 864,154 3,701 0.004282991 0.995717009 34.0 0.001000716 
37 860,453 3,840 0.004463204 0.995536796 33.2 0.000828774 
38 856,612 3,994 0.004662702 0.995337298 32.3 0.000638395 
39 852,618 4,164 0.004883547 0.995116453 31.5 0.000427602 

40 848,454 4,351 0.005128015 0.994871985 30.6 0.000194205 
41 844,104 4,557 0.005398627 0.994601373 29.8 0.000064220 
42 839,547 4,784 0.005698172 0.994301828 28.9 0.000350355 
43 834,763 5,033 0.006029732 0.993970268 28.1 0.000667172 

44 829,729 5,308 0.006396716 0.993603284 27.3 0.001017962 
45 824,422 5,608 0.006802893 0.993197107 26.4 0.001406368 

46 818,813 5,938 0.007252432 0.992747568 25.6 0.001836422 
47 812,875 6,300 0.007749937 0.992250063 24.8 0.002312590 
48 806,575 6,695 0.008300499 0.991699501 24.0 0.002839819 

49 799,880 7,127 0.008909742 0.991090258 23.2 0.003423583 

50 792,753 7,598 0.009583878 0.990416122 22.4 0.004069943 

51 785,156 8,110 0.010329ZdÍT 0.989670234 21.6 0.004785614 
52 777,045 8,668 0.01115>381 0.988845019 20.8 0.005578025 

53 768,377 9,273 0.012067881 0.987932119 20.1 0.006455407 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
VALORES ACTUALES UNITARIOS DE RENTAS DE ORFANDAD VITALICIAS PARA 

MUJERES, 
Y RENTAS TEMPORALES A 21 AÑOS, PARA HOMBRES Y MUJERES 

EXPERIENCIA AFILIADOS AL IESS Y REGISTROS 
DEL INEC, ENTRE LOS AÑOS 1995 Y 2000 

elaboradas por LOGARITMO CÍA. LTDA., septiembre del 2001  

 MUJERES HOMBRES 
Edad cU, rentas temporales a 21 ai cLx, rentas temporales a 21  

0 14.80104506 14.177736092
1 14.50066494 14.257892005 
2 14.05038713 13.824821912 
3 13.58181479 13.373301495 
4 13.09420437 12.902544048 
5 12.58678184 12.411728842 
6 12.05874136 11.899999532 
7 11.509243896 11.366462477 
8 10.937415712 10.810184954 
9 10.342346884 10.230193252 
10 9.72308962 9.625470642 
11 9.078656532 8.994955211 
12 8.408018780 8.337537526 

.     13 7.710104110 7.6S2058138 
14 6.983794744 6.937304885 
15 6.227925129 6.192009972 
16 5.441279517 5.414846812 
17 4.622589359 4.604426585 
18 3.770530495 3.759294488 
19 2.883720106 2.877925624 
20 1.960713399 1.958720488 
21 1.000000000 1.000000000 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
TABLAS DE MORTALIDAD GENERAL, HOMBRES CAMPESINOS 

elaboradas por LOGARITMO CÍA. LTDA., en mayo, junio, julio y agosto del 2001 
PERECUACION ANALÍTICA: "GOMPERTZ-MAKEHAM" 

Tasa de conmutación actuarial 4% _____________  
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