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Resumen 

El Ecuador cuenta con una economía primaria, centrada mayormente en la 

comercialización de bienes primarios, por esta razón se lo considera un país no 

industrializado, y se pretende recalcar la inversión tanto pública como privada en el ámbito 

de compra de activos para incrementar la producción nacional y generar plazas de empleo. 

La Formación Bruta De Capital Fijo (FBKF) es considerada como un motor de crecimiento 

económico ya que permite incrementar la capacidad productiva de un país por varios años. 

El país cuenta con varias áreas o sectores los cuáles deben ser considerados para invertir ya 

sea en actividades inmobiliarias, transporte, almacenamiento y telecomunicación, y así 

incrementar la producción y por ende el PIB. La FBKF corresponde a la inversión de un 

país, representada por la variación de los activos fijos no financieros tanto públicos como 

privados, (total de adquisiciones menos ventas de activos fijos), en un período de tiempo 

determinado, en este caso, durante el gobierno de nuestro actual presidente, el Econ. Rafael 

Correa. 

 

Palabras Clave: Formación Bruta de Capital Fijo, FBKF, Industria, PIB, Productos, 

Crecimiento, Inversión.  
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Introducción 

Formación Bruta de Capital (la cual anteriormente fue llamada como Inversión 

Interna Bruta) radica en los gastos destinados a la inclusión de activos fijos a la economía, 

adicional los cargos puros o netos a nivel de inventarios. Dichos activos fijos o también 

llamado capital fijo, lo conforman bienes duraderos que están existentes o disponibles en 

un lapso de tiempo determinado, cuya capacidad data en producir  otros bienes y servicios, 

cuya vida útil disponible es de un año o más.  

Los activos fijos involucran mejoras de terreno (desagües, cercas, barandales, zanjas, 

y correspondientes al contexto); la adquisición de maquinarias, plantas y equipamiento, y 

la construcción de carreteras, vías férreas, adicionando demás correspondencias al 

contexto, incluyendo: oficinas, hospitales, residencias privadas, escuelas y edificios 

comerciales e industriales. Las empresas mantienen inventarios los cuales son existencia de 

bienes que buscan satisfacer los cambios transitorios o inesperados en la producción, las 

ventas, y las “obras en curso”. Según el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN),  las nuevas 

compras o adquisiciones netas de objetos de gran valor también son consideradas como 

formación de capital.  

Es necesario hacer este tipo de investigación ya que nos enseña realmente que tan 

importante es la inversión en la economía ecuatoriana y como ésta nos puede beneficiar 

competitivamente frente a países latinoamericanos. 

En el tema de inversiones se han suscitado hechos por parte del poder mediático y 

actores políticos en que cuestionan, minimizan y/o distorsionan información sobre 

acciones de inversión realizadas por el gobierno del Econ. Rafael Correa en cuestión de 

montos destinados a la Formación Bruta de Capital Fijo. 

Esta investigación se la realiza para saber cuáles industrias han sido las más 

relevantes en cuestión de ser objetivos de inversión, como lo es: educación, sector 

inmobiliario, generación, captación y distribución de energía eléctrica, industria 

manufacturera, especificando los objetivos y sectores prioritarios en los planes de inversión 

pública. También se mencionan los proyectos más relevantes ejecutados por el gobierno y 

cuáles actualmente se encuentran en ejecución para incrementar la capacidad productiva 

del país. 

En el primer capítulo del trabajo se habla sobre la inversión, tipos de inversión, la 

Formación Bruta de Capital Fijo tanto su concepto como su forma de cálculo, 

sostenibilidad del crecimiento económico, el plan del buen vivir y más. 
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El segundo capítulo exhibe las políticas y acciones tomadas por los gobiernos que 

antecedieron al actual y datos estadísticos resumidos en figuras y tablas que permiten 

establecer una visión clara de hacia dónde se pretende industrializar más al país. 

En el tercer capítulo se presenta las condiciones económicas, la perspectiva que se 

tiene del país planteado desde los proyectos en ejecución y su inversión social. 

 Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones resultantes de la 

investigación, dando a conocer los principales puntos de inversión y evolución de las 

mismas. 

 

Objetivo General y Objetivos Específicos 
 

Objetivo general. 

 Analizar el comportamiento de las inversiones destinadas a la Formación Bruta 

de Capital Fijo realizadas por el Estado ecuatoriano durante el periodo 2007-

2015. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Exponer los conceptos relacionados a la inversión para Formación Bruta de 

Capital Fijo. 

 Caracterizar la inversión pública realizada por los gobiernos anteriores al 

periodo de estudio. 

 Cuantificar y comparar los niveles de inversión pública y privada durante el 

periodo de estudio. 

 Establecer las perspectivas a futuro de la inversión pública ecuatoriana a partir 

de las condiciones económicas y  políticas actuales, tanto a nivel nacional como 

internacional. 
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Capítulo I 

Marco teórico 

 

1.1 Inversión 

Según Padilla (2009), la erogación sensitiva de causa de créditos o de funcionar de 

alguna forma económicamente productiva son las inversiones, las cuales tienen como 

consistencia o cuerpo bienes de uso a largo plazo conocidos como bienes de capital los 

cuales tienen como destino extinguirse dependiendo su empleo o ejecución. 

Así mismo Dorbusch (2009) expresa a la inversión como el flujo del gasto marginal 

que se adiciona a las existencias físicas del capital. Entonces la inversión una variable 

principal en la determinación del incremento de la productividad y por ende en el aumento 

de la economía nacional. 

La Inversión en las cuentas del ingreso nacional conforma la inversión fija de las 

empresas (adquisición de equipo y estructuras a largo plazo), en cuestión de invertir en 

construcción residencial y las modificaciones en los inventarios (Froyen, 2005). Mediante 

dicha clasificación, se destinan recursos (La inversión Fija) hacia la obtención de bienes de 

capital tales como lo son equipos y maquinaria. Dicha inversión (Fija) en construcción es 

realizada por los hogares a través de la adquisición de viviendas nuevas  y  variaciones en 

los inventarios, el cual representa aumento del stock de bienes de las firmas o empresas. 

Según De Gregorio (2012), la inversión corresponde a la acumulación de capital fijo, 

definición que repercute de forma directa en la producción mediante la acumulación de 

capital lo cual permite el aumento de la misma, que por ende produce beneficios 

económicos a las firmas y garantiza producción en un futuro, también la rentabilidad debe 

estar asegurada a través de que el coste sea menos que el rendimiento de la producción, a 

través de la toma de variable de la relación en función inversa entre la tasa de interés y la 

cantidad de inversión. 

Toda inversión acarrea una oportunidad y un riesgo. Una oportunidad debido al 

aumento de la futura producción la cual generaría mejores ganancias para la empresa y la 

rentabilidad de la inversión la cual se genera de la incertidumbre que existe en el tiempo.  

La clasificación de la inversión se da en dos partes: La estatal o pública y la 

inversión privada. 

1.1.1. Inversión Pública. En el interior de un país o una economía la inversión 

pública cumple un papel fundamental, así es como Olives y Solórzano (2008) expresan que 
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el gasto por parte del gobierno tiene como destino la reposición o mejoramiento del stock 

de capital fijo de pertenencia pública y/o capital humano, cuyo objetivo es la ampliación de 

la producción y/o prestación de bienes y servicios. 

Marcos (2014) expresa a la inversión pública como la capacidad de las entidades 

gubernamentales para recaudar dinero y reinvertirlo en pro de la población la cual se 

representa en obras de servicios, infraestructura, en desarrollo de proyectos productivo y 

ayudar a que las firmas se desarrollen, ayudar a promocionar las actividades comerciales, a 

crear plazas de empleo, de beneficio de la calidad de vida de la sociedad y en la protección 

de derechos fundamentales. 

Manejando esta definición se contextualiza bastantes aspectos de relevancia en el 

interior de una economía, siendo uno de los más importantes principales el equipamiento 

de infraestructura mediante el efecto que puede suscitarse en la economía de una forma 

más específica en el comportamiento de los agentes privados. 

Dentro de las perspectivas de la inversión pública hay distintas opiniones y puntos de 

vistas que se han expuesto a través de la historia en cuanto a la inversión estatal en la 

economía, desde el establecimiento de la economía como ciencia a través de Adam Smith 

se han manifestado y declarado diversos criterios acerca de este tema. 

1.1.1.1.  Enfoque clásico. El principal pensamiento en cuanto a este tema fue el de 

los llamados economistas clásicos quienes promulgaban que una intervención del Estado 

traería una distorsión en la economía, y es por eso que abogaban por el libre mercado 

donde todo se regula a través de la oferta y la demanda, bajo este enfoque el Estado debe 

ser un simple espectador de la actividad económica, permitiendo que los agentes privados 

sean quienes tomen las decisiones en función de sus propios intereses, siendo la clase 

capitalista la más importante por cuanto son ellos quienes ahorran e invierten y 

contribuyen en mayor proporción al crecimiento económico. (Stanley, 2009). 

 Una de las principales características del enfoque clásico es la preocupación por el 

crecimiento económico, a través del estudio de los mercados y el sistema de precios como 

un fijador de recursos, la riqueza de una economía depende de la acumulación de capital, y 

esto determina la división del trabajo, a su vez el aumento de capital mantiene la fuerza de 

trabajo productiva, mientras mayor es la acumulación de capital, mayor será la proporción 

de la fuerza de trabajo total, los establece como variables directas. (Stanley, 2009) 

 El nivel de inversión por parte de las empresas estaba en función de la rentabilidad 

esperada de los proyectos de inversión, variaba con las expectativas de la demanda de 

productos durante la vida útil de estos proyectos, y la condición de estas expectativas 



15 
 

 
 

estaba sujeta a cambios exógenos, en lo que respecta a la rentabilidad esperada 

determinada, la inversión tenía una relación inversa con la tasa de interés.  

Mora (2010) expresa que, para los clásicos, el efecto distorsionador de la 

intervención estatal se da por: 

 El aumento del gasto público genera un desplazamiento de la curva IS produciendo 

un incremento en la tasa de interés.  

 El financiamiento de inversión pública con recursos fiscales, existirá una espera de 

incremento de impuestos y nuevos como tales por parte de los individuos, lo cual 

conllevará a un desaliento en inversión por parte de los empresarios y una 

reducción de sus expectativas. De dicha forma, el gasto público puede optar por 

incrementar la preferencia por la liquidez o disminuir la eficiencia marginal del 

capital, efectos que provocarían crowding out en el sector privado (Mora, 2010). 

Bajo dicho enfoque el Estado debe disminuir su participación en la economía y así 

derivando que las fuerzas del mercado actúen en pro de un aprovechamiento más eficiente 

de los recursos, por ende se concretaría a que la intervención gubernamental y su accionar 

sea justo y necesario en ciertas áreas estrictamente establecidas, permitiendo que el sector 

capitalista se sienta incentivado a invertir y lograr un crecimiento económico. 

1.1.1.2. Enfoque Keynesiano Posterior a una de las crisis económicas más 

impactantes de la historia, como lo fue el crack de 1929 o la gran depresión, (Keynes, 

1936), establece que la intervención del Estado es una necesidad, ya que su papel sería 

primordial como un gran actor en un país o economía suponiendo que la inversión pública 

va a repercutir en un efecto multiplicador y así brindando estabilidad a la economía, de 

dicho pensamiento nace el contra de que el Estado no debe adoptar papeles, según teoría 

clásica. (Stanley, 2009). 

Parkin (2007), plantea que la teoría de Keynes establecía que el alto desempleo y la 

depresión eran productos de bajo e insuficiente gasto privado, por el cual como resolución 

de dichas  externalidades negativas el gobierno debía intervenir y gastar, y hacerlo de una 

forma significativa. Dicho enfoque solo funciona en periodos de corto plazo, ya que se 

resuelven problemas económicos efímeros. Según Keynes cuando la economía lograra 

estabilidad o equilibrio, las negativas de periodos de largo plazo tales como: el bajo poco 

crecimiento económico y la inflación se posesionarían nuevamente, también tenía la 

sospecha que el abrupto aumento del gasto público incluiría más inflación y una reducción 

de la tasa de crecimiento de la producción de la economía. 
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Los economistas keynesianos expresan que ya que una economía nunca se encuentra 

totalmente en pleno empleo, la demanda agregada es incrementada por el gasto 

gubernamental lo cual resulta un mercado amplio para que incursionen los bienes 

generados por el sector privado, por ende un incremento del gasto del sector privado 

(crowding in). Tomando este enfoque podría decirse que al expandir el gasto 

gubernamental se genera un incremento en la renta nacional y creando futuros escenarios 

positivos en los agentes económicos, y por ende logrando incentivar la opción a invertir. 

“Así, la inversión del gobierno tendría dos impactos positivos: el primero generaría 

demanda para el sector privado y el segundo elevaría las expectativas futuras de demanda 

agregada, provocando el aumento de la inversión privada” (Olivier, 2012). 

Rescatando una ventaja adicional en las épocas de recesión, es que el Estado tiene el 

libre albedrío de actuar en forma no cíclica, mediante el gasto gubernamental y la 

inversión, y así amenorando los movimientos negativos que se dan en la demanda agregada 

y por ende disminuyendo la incertidumbre en la economía. Dicho aumento resulta en 

efectos contundentes positivos (multiplicador) en relación a las expectativas de la 

economía, modificando la forma de comportarse y así promoviendo aumento en la 

inversión privada. (Loyola, 2015). 

1.1.1.3. Diagnóstico de inversión pública durante años de revolución ciudadana 

(2007-2015). Vale informar que la inversión pública en América Latina incluido Ecuador 

ha atravesado por dos periodos claramente diferenciados en las últimas tres décadas. En el 

primer periodo data desde 1980 hasta 2003, cuando numerosas empresas públicas se 

privatizaron y “entraron diversos actores a la provisión de bienes públicos”, como 

resultado de la aplicación de políticas neoliberales (CEPAL, 2012c, pág. 87). En este 

periodo la inversión pública perdió importancia: ya que bajó del 6,7% a 4% del PIB. Esta 

baja a la participación pública no pudo ser compensada con la inversión privada lo que 

conllevó a reflejarse en la pobre infraestructura la cual era vital para el desarrollo. En la 

segunda etapa la cual empezó a partir de 2003, los países más grandes de la región 

aplicaron políticas fiscales keynesianas, incrementaron la inversión pública hasta alcanzar 

una participación promedio del 5,7% en el PIB de 2011 (CEPAL, 2012c).  

Precedente al 2007, como un elemento convencional de la política económica 

ecuatoriana, se mantuvo una serie de medidaslas cuales solo implicaban el cumplimiento 

de metas macrofiscales y fideicomisos para la amortización de la deuda externa, 

disfrazados como fondos de “ahorro y estabilización”, cartas de intención con organismos 

multilaterales como el FMI, una deuda ilegítima y una serie de convenios que limitaban la 
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capacidad de gestión de los recursos públicos, así como limitaciones de carácter legal al 

crecimiento de la inversión. 

En  Ecuador, el año 2007 se caracterizó de una forma muy relevante ya que la 

evolución de la inversión pública creció constantemente hasta alcanzar un nivel récord de 

14,5% como proporción del PIB hasta 2011 tomando en primer lugar el ranking de 

inversión pública en América Latina (CEPAL, 2012c). 

Durante el gobierno actual al 2014 se ha invertido más de USD 24 550 millones, lo 

que supera ampliamente al sexenio anterior (2001-2006) en el que se invirtió un total USD 

4 467 millones. Estos niveles han venido acompañados de una mejora notable en el nivel 

de ejecución de la inversión pública . Entre 2001 y 2006, la ejecución presupuestaria 

alcanzó en promedio solo el 57% (Ministerio de Finanzas, 2013). 

1.1.1.4. Lineamientos de la inversión pública En la generación de impactos 

macroeconómicos y sociales necesitamos lineamientos en la inversión pública la cual es 

una clave de carácter coyuntural y estructural por cuatro razones. En primer lugar, dicha 

inversión realizada por el gobierno central aumenta la demanda agregada de la economía e 

impulsa el nivel de empleo y el crecimiento en el corto plazo (Zalduendo, 1998) 

 En segundo lugar, la misma inversión pública incrementa la dotación de capital en la 

economía, por lo tanto potencialmente se amplía su frontera de las posibilidades de 

producción y se podría lograr un mayor crecimiento económico. En tercer lugar, esta 

inversión crea y mejora los bienes públicos que incrementan la productividad sistémica de 

la economía, ayudan a generar inversión complementaria y, por consiguiente aumentan el 

crecimiento. Al final está la razón más importante: la inversión pública busca priorizar la 

garantía de derechos, a través de la generación y el fortalecimiento de las capacidades 

humanas, en un mediano plazo y, por ende, un crecimiento económico redistributivo. 

Según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), los 

lineamientos los cuales se basa la inversión pública son los siguientes: 

 Generar capacidades. 

 Acceso absoluto a oportunidades. 

 Acumulación del capital. 

 Infraestructura. 

 Especialización. 

 Germinación o fomento. 

 Demanda agregada. 
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 Requerimientos de comportamiento empresarial. 

 Territorio. 

 Análisis decisional 

1.1.2. Inversión Privada “Es el flujo del gasto que se agrega a las existencias físicas 

del capital.” (Dorbusch, 2009). Dicho capital es la existencia del valor monetario de todos 

los bienes de capital como máquinas, edificios y stocks de un lapso de tiempo. Tanto la 

inversión así como el PIB obligatoriamente tienen sus flujos de gastos, por lo cual dicha 

inversión es el monto de gasto por las firmas para la adquisición acumuladora de 

existencias de carácter capital en un lapso de tiempo dado. 

“La inversión es la compra de capital nuevo, la cual aumenta el acervo de capital” 

(Parkin, 2007) tomando este concepto se concreta en que la inversión es un componente 

del PIB cuya importancia es transcendental, permitiendo una conexión entre el presente y 

el futuro, en plazos de corta duración se altera la producción y el número de plazas empleo 

existente y en periodos de larga duración se deriva acumulación de capital, permitiendo 

ampliar la capacidad productiva de una economía a través del aumento en el número de 

bienes de capital como edificios y equipos provocando resultados de crecimiento en la 

economía. 

Samuelson (2010) Expresa que la inversión es fundamental en una economía ya que 

su rol es un papel primordial en el desarrollo económico de una economía. Las economías 

que suelen invertir significativos porcentajes de sus ingresos experimentan un crecimiento 

efímero de su producción, salarios e ingresos, por ende se concluye como un mejoramiento 

en la calidad de vida de la sociedad. 

Las fluctuaciones en el gasto de inversión es muy habitual ya que se deriva del PIB 

en su ciclo comercial, dicho gasto posee un vínculo muy relevante ya que interactúa 

directamente con tasas de interés y como reacción interviene la política monetaria la cual 

posee gran influencia en la economía. 

1.1.3. Tipos de inversión Los existentes se presentan a continuación como: 

 La inversión en bienes de equipo: contextualiza al equipo y las estructuras que 

adquieren las empresas para producir. 

 La inversión en construcción: engloba a la vivienda ya sea nueva o de alquiler. 

 La inversión en existencias o variación de las existencias: expone en conjunto los 

bienes que almacenan las empresas, incluidas las materias primas, los bienes semiacabados  

y los bienes acabados. 
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1.1.4. Inversión privada en el Ecuador La Constitución de la República del 

Ecuador (2008), establece: 

 El Estado garantizará los capitales nacionales y extranjeros que se inviertan en la 

producción, destinada especialmente al consumo interno y a la exportación. 

 La ley podrá conceder tratamientos especiales a la inversión pública y privada en 

las zonas menos desarrolladas o en actividades de interés nacional. 

 El Estado, en contratos celebrados con inversionistas, podrá establecer garantías y 

seguridades especiales, a fin de que los convenios no sean modificados por leyes u 

otras disposiciones de cualquier clase que afecten sus cláusulas. 

En este marco legal para el incentivo de la inversión privada en el país se establece el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2010) estableciendo como 

principales fines: 

 Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y 

servicios 

 Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades 

productivas y de servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables; 

 Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de acuerdo 

al Plan Nacional de Desarrollo 

 Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico 

El Estado fomentará el desarrollo productivo y la transformación de la matriz productiva, 

mediante la determinación de políticas y la definición e implementación de instrumentos e 

incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de especialización dependiente de productos 

primarios de bajo valor agregado.  

En la conocida transformación de la matriz productiva, el gobierno pretende incentivar la 

inversión productiva mediante la impulsión de: 

 El desarrollo productivo en sectores donde los efectos de inversión provoquen 

efectos titánicos positivos productivos con la finalidad de aumentar el nivel general de 

productividad y fortalecer y entregar competencias para la innovación de toda la economía 

mediante el fortalecimiento de la institucionalidad el cual establece este Código. 

 Amplio acceso al financiamiento por parte de todos los actores productivos, 

mediante justos incentivos y una buena regulación y ajuste al sistema financiero privado, 
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público y popular y solidario, también como el fomento y desarrollo de la banca pública 

destinada al servicio del desarrollo productivo del país. 

El artículo 13 de la Constitución (2008) define: 

a. Inversión productiva.- Entiéndase por inversión productiva, independientemente 

de los tipos de propiedad, al flujo de recursos destinados a producir bienes y servicios, a 

ampliar la capacidad productiva y a generar fuentes de trabajo en la economía nacional; 

b. Inversión Nueva.- Para la aplicación de los incentivos previstos para las 

inversiones nuevas, entiéndase como tal al flujo de recursos destinado a incrementar el 

acervo de capital de la economía, mediante una inversión efectiva en activos productivos 

que permita ampliar la capacidad productiva futura, generar un mayor nivel de producción 

de bienes y servicios, o generar nuevas fuentes de trabajo, en los términos que se prevén en 

el reglamento. 

1.1.5.   Inversión Extranjera Directa. El Banco Mundial (2015) nos indica que la 

Inversión Extranjera Directa (IED) significa el ingreso neto de inversiones para la 

obtención de un control de gestión duradera (habitualmente un 10% o mayor al mismo los 

cuales atribuyen derecho a voto) de una firma que se encuentra activa en un país que es 

ajeno al inversionista. Definiéndolo como el monto del sumario del capital accionario o la 

suma del mismo, la reinversión de la rentabilidad, entre diferentes formas de capital (ya sea 

a corto y largo plazo), tal y como se demuestra en la balanza de pagos. Esta serie denota el 

neto absoluto, o sea, la inversión extranjera directa neta en la economía producto de 

fuentes extranjeras sustrayendo la IED absoluta de la economía informante hacia el resto 

del mundo.  

La División de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, 

2015), manifiesta que la IED refleja el interés de largo plazo de un inversor directo, es 

decir de una entidad residente en una economía, en una inversión directa, en sí, una entidad 

residente en otra economía. Salda todas las transacciones que se gestionen entre los 

inversores y la inversión y aquellas transacciones posteriores entre los dos actores y las 

empresas vinculadas.  

En concreto, la IED son los recursos económicos (capital) de personas naturales o 

jurídicas que entran en un país extranjero. Dichos recursos se destinan al nacimiento de 

nuevas empresa o a la asociación de empresas ya activas, conformando un filial de la 

compañía inversora. Podría argumentarse que la IED data de  transferencias de capitales 

desde el exterior a un país ¨X¨, predestinados a actividades productivas, de intermediación, 

prestación o transformación de bienes y/o servicios. 
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1.2. Formación Bruta de Capital Fijo 

Es el motor de la economía ya que le permite crecer a través del incremento de la 

capacidad productiva (adquisición de bienes duraderos capaces de producir otros bienes y 

servicios) 

1.2.1. Forma de cálculo El cálculo de la FBKF se realiza mediante la metodología 

aceptada a nivel internacional, del Manual del (SCN 2008) Sistema de Cuentas Nacionales 

2008 de Naciones Unidas. 

Y se lo realiza anualmente por: 

 Producto: 

 Productos de la agricultura, ganadería y silvicultura. 

 Productos manufacturados. 

 Productos de trabajos de construcción. 

 Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 

Son contabilizados 39 productos 

 Rama de actividad económica 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras 

 Generación eléctrica 

 Construcción 

 Servicios, etc. 

Se derivan 46 actividades 

 Sector institucional 

 Sociedades financieras 

 Sociedades no financieras 

 Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH) 

 Gobierno General 

 Hogares 

  

1.3. Inversión medida a través de la Formación Bruta De Capital Fijo 

Esta medición se la realiza mediante la evolución del PIB real y de cuánto forma 

parte la FBKF del PIB. 
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1.4. Desarrollo sostenible. 

Alrededor del año 1987 inició la generalización o viralización del término de 

desarrollo sostenible, el cual fue nombrado o citado en un documento titulado ¨Nuestro 

Futuro Común¨, mejor conocido como informe de Brundtland. Dicho informe expresa que 

todas las personas que conforman una nación pueden llegar a satisfacer sus necesidades en 

absoluto. 

El desarrollo sostenible presenta dos conceptos importantes: 

- El uso de recursos vinculados a la globalización. 

- La satisfacción de la sociedad de recursos limitados o escasos. 

El informe de Brundtland presenta al desarrollo sostenible como un grupo de 

modificaciones dinámicas, en donde los avances de la tecnología, las alteraciones 

institucionales, el uso de recursos y las metas de las inversiones están en busca de 

satisfacción de necesidades presentes y futuras. 

 

El desarrollo sostenible presenta principios los cuales son muy básicos y pueden 

expresarse así: 

 Existencia de equidad social, sin ánimos de clasificación o distinción 

por raza, sexo, clase social, etc. 

 Tener una visión de las necesidades de las generaciones futuras. 

 Brindar protección al medio ambiente junto con su diversidad en 

vida y ecosistema. 

 Implementar la inclusión de la mayoría de las personas y así contar 

con un diseño de futuro en conjunto. 

1.5. La matriz productiva  

Se ha definido un patrón cuyo fin es poder establecer diferentes combinaciones las 

cuales promuevan una organización de función en conjunto e interrelación entre la 

sociedad (todos sus actores sociales) y la producción de bienes y servicios. 

Nuestra economía ha presentado muchas características de productora primaria ya 

que su exportación ha sido full bienes primarios, con una escasa inversión en desarrollo o 

tecnificación, este patrón de primario-exportador frente al resto del mundo lo ha fijado 

vulnerable en cuanto a comercialización de materias primas y bienes de igual nivel. 
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La introducción más a fondo del tema en la actualidad nos presenta al país como un 

apostador a un nuevo y mejor futuro ya sea por su accionar en proyectarse en inversión de 

mayor y mejor tecnología y por ende la actualización obligatoria de nuestra infraestructura 

productiva. 

1.5.1. Transformación de la matriz productiva La Constitución indica que un 

sistema económico en construcción debe y es productivo, sostenible, justo y solidario, el 

cual debe de basarse en beneficios de desarrollo recíprocos o equitativos, en donde su 

orientación sea dirigida a que se incentive la competitividad sana, la productividad y la 

producción nacional, incluyendo la acumulación de conocimiento, de paso justificar la 

producción complementaria, integrar territorios, brindar garantías de desarrollo equilibrado 

atado con inserciones estratégicas de la economía mundial, impedir la total importación de 

alimentos como medio de dependencia, y presentar una adquisición a los recursos 

productivos. 

Se consolida que la participación del Estado como actor fundamental en la 

transformación productiva por lo tanto se evalúa la vulnerabilidad del país en cuanto a su 

dependencia económica en la cual se fundamenta mucho la extracción de recursos 

primarios y exportación de los mismos. Ante las consecuencias de seguir con un modelo 

obsoleto se ha optado por fortalecer el talento humano del país, establecer políticas de 

modernización, y así transitar hacia el cambio del modelo económico vigente. 

1.6. Objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir. 

Política y lineamientos 10.3. Consiste en la diversificación y la generación de valor o 

mayor valor agregado en los sectores que prestan servicios, ya sea generando capacidades 

técnicas en las personas, articulando la gestión de infraestructura para el fomento de 

competitividad sistemática, promoviendo actividades de servicio de construcción adaptado 

en esquemas de productividad y competitividad, e induciendo al turismo y la inversión el 

mismo. 

Política y lineamientos 10.7. Se basa en impulsar la inversión del gobierno central y 

a la compra pública como elementos estratégicos del Estado de la transformación de la 

matriz productiva, ya sea estableciendo a la inversión pública como un agente dinamizador 

en sectores prioritarios, generando modelos de gestión los cuales puedan aprovechar las 

externalidades de la inversión del gobierno central y así fomentar la inversión privada, 

dinamizar el sector de Pymes y EPS, promoviendo la innovación y transferencia de 
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conocimientos y tecnologías, y maximizando la incorporación de bienes de capital y 

materia prima nacional en proyectos estratégicos del Estado. 

Política y lineamientos 10.9. Trata acerca del impulso de las condiciones de 

competitividad y productividad sistémica  vitales para dar vía a la transformación de la 

matriz productiva y sería a través de la fomentación de la inversión en logística, transporte 

e infraestructura y telecomunicaciones, para fortalecer la comercialización de la 

producción nacional, y, profundizar el establecimiento de las Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico (ZEDE) y los eco parques industriales, en función de los sectores 

prioritarios para la transformación de la matriz productiva. 
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Capítulo II 

Protocolos y políticas ejecutadas por gobiernos anteriores al del Econ. 

Rafael Correa. 

En el escenario de políticas públicas y económicas de Ecuador, quienes se encargan 

de formular política pública se enfrentan a una escasez de recursos, 

principalmente monetarios, al momento de priorizarlos en determinados sectores. En el 

caso ecuatoriano, el gobierno ha decidido fortalecer a ciertos sectores, llamados en la 

Constitución estratégicos, debido a su decisiva influencia en el ámbito económico, social, 

político y ambiental del país. 

Los sectores estratégicos podrían cambiar la estructura tradicional del Ecuador de ser 

un país primario exportador, puesto que generan valor agregado y emprendimiento 

tecnológico. 

         La intervención del gobierno implica para los próximos años priorizar la inversión 

pública hacia los sectores estratégicos con el fin de acumular capital y generar mayor 

producto. A su vez, esta decisión implicará costos de oportunidad, por cuanto los recursos 

públicos son escasos, mientras que las necesidades son ilimitadas en el resto de sectores. 

No obstante, los recursos públicos no son la única fuente de financiamiento de los sectores 

estratégicos, sino también la inversión privada, sea nacional o extranjera. Es importante en 

una economía en desarrollo que los agentes, gobierno y empresa complementen sus 

esfuerzos para articular la política pública con el interés privado. 

El grado de efectividad de las políticas económicas se mide tradicionalmente por su 

impacto en el crecimiento económico. Tanto la inversión pública, como la inversión 

privada generan empleo e incrementan el producto. Por ello, es de esperar que los sectores 

estratégicos al ser generadores de valor tengan un importante impacto en la economía 

ecuatoriana.  

Entre las medidas de políticas económicas al ingreso del dólar hubieran sido: 

 Primero, una medida económica posible era aumentar la tasa de interés de ahorros 

en sucres, o bien disminuir los intereses a los créditos en esa moneda. 

 Segundo, una reforma seria al sector financiero y un control a las entidades 

financieras privadas mediante la creación de una entidad reguladora que se suponía 

realizaba el Banco Central. 

 Tercero, un reordenamiento de la política fiscal para lograr una mayor y más 

efectiva recaudación. Por ejemplo la eliminación del subsidio del gas, elevación de 
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precios de combustibles y precios y cambios en la política tributaria con el fin de 

contrarrestar las pérdidas en el Estado. 

Cabe señalar que la dependencia fiscal hacia el petróleo se mantuvo (su importancia 

está subestimada tomando en cuenta que el rendimiento petrolero tiene un impacto en el 

conjunto de la economía y de esta manera en el resto de ingresos fiscales como el IVA, el 

impuesto a la renta). 

Cambiar la estructura de los ingresos y egresos fiscales no fue la prioridad durante 

los años 2000-2007, la composición de los gastos se mantuvo casi estática durante el 

período de análisis, en promedio 77% de los gastos totales fueron gastos corrientes, 13% 

pre-    asignaciones de capital y solamente 10% gastos de capital. En lo que concierne a los 

ingresos, los ingresos petroleros representaron 27% del total de ingresos públicos, el IVA 

24%, las contribuciones sociales 11%, el impuesto a la renta de las personas jurídicas 10%, 

los aranceles 6%, el impuesto a la renta de las personas naturales 1%, otros impuestos 19% 

y el superávit de las empresas públicas 2%.  

2.1. Políticas Públicas y Económicas tomadas por gobiernos anteriores al de estudio. 

Este estudio se data desde la dolarización por lo cual se empezaría a escudriñar las 

políticas creadas y tomadas desde el gobierno de JAMIL MAHUAD. 

2.1.1. Políticas Públicas (Jamil Mahuad) Se posesionó el 10 de agosto de 1998, día 

que se oficializaba la vigencia la nueva Constitución promovida por Fabián Alarcón, 

prometiendo acabar la inestabilidad política que precedió a su gobierno. Una de sus 

primeras actuaciones como presidente fue la firma del Acuerdo de Paz con Perú, el 26 de 

octubre de 1998 Mahuad al haber distinguido la paz como prioridad ante todo se ameritó 

como buen elemento al hacerse el mismo la negociación personal con Perú, por haber 

tipificado todo a un plano político y haberlo resuelto en un lapso de tan solo dos meses. 

En el año 1999 se firmó un acuerdo bilateral entre USA y Ecuador, el cual Estados 

Unidos haría uso de la base aérea de Manta, dicho acuerdo se graba en el tema del Plan 

Colombia el cual cuya función principal es suprimir las plantaciones de coca y la vigilancia 

de la comercialización de la droga y sus derivados. 

2.1.2. Políticas económicas Mahuad como mandatario emitió una ley la cual 

destinaba los recursos del Estado hacia el déficit de reservas de la banca privada que había 

¨quebrado¨, conocida como la ley de salvataje bancario. Según el gobierno de turno, dicha 

ley tenía como fin preservar los ahorros y a todo el sistema financiero nacional. Dicha 

política con enfoque de salvaguardar  se vio aplicada desde inicios del gobierno de Jamil 

Mahuad y se basó en la emisión inanimada y desmesurada de dinero sin límite alguno.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_1998
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabi%C3%A1n_Alarc%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1998
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Dicho dinero líquido se determinó como ¨préstamo¨ a los bancos para poder 

salvarlos. Se destinó parte de ese dinero a la compra de dólares y pagar deudas de los 

bancos nacionales en el extranjero. Entre 1998 y 1999 el BCE trató de evitar la 

devaluación monetaria vendiendo millones y millones de la reserva monetaria 

internacional y justo agotada las reservas de sucres se recurre al famoso congelamiento de 

los depósitos públicos mayores a ¨500¨ dólares, sin embargo muchos bancos se fueron a la 

¨quiebra¨. Viene la creación de la AGD agencia de garantía de depósitos cuya función fue 

¨devolver¨ los depósitos de los bancos en bancarrota. Dicha institución devolvió mucho 

menos de lo esperado, algo insignificante en realidad y continuó receptando créditos a 

ciertos bancos como el Pacífico, el Popular y la Previsora los cuales posteriormente 

pasarían a las manos de la misma agencia. El Ministerio de Finanzas empezó a emitir 

bonos los cuales cuya función era ser cambiados en la agencia por sucres emitidos por el 

BCE y así ante tanta desdicha y descontrol el sucre se termina devaluando en un 25.7%. 

El presidente del poder ejecutivo decretó: que todo depósito bancario se congele, y 

que se emita billetes para poder pagar deudas contraídas por el Estado ecuatoriano y a un 

precio tan pobre de 6 dólares por barril de petróleo produjo una inflación contundente y la 

crisis en la economía real disparó, el dólar empezó a cotizarse con un 67% de incremento, 

Mahuad no vio otra salida que la adopción y adaptación del dólar Estadounidense, en 

sustitución al sucre en enero del 2000, la tasa de cambio antes de la dolarización se había 

vuelto de 25000 sucres equivalentes a un dólar. 

Continuando después de su derrocamiento ingresa el Doctor Gustavo Noboa. 

2.1.3. Políticas Públicas (Dr. Gustavo Noboa) Noboa declaró cumplir promesas de 

índole de  justicia social y de persistencia en la lucha contra la corrupción, llamó a formar 

una conciencia nacional que al ras de "partidismos y ambiciones de grupos", contribuya a 

buscar una regeneración de la función pública y poner fin a los gérmenes de 

descomposición existentes en las estructuras políticas y económicas de Ecuador. El inicio 

de su gobierno fue muy difícil, pues el país atravesaba la peor crisis económica de los 

últimos cincuenta años de vida como república. Al congelamiento de dinero que el pueblo 

había sido sometido por el gobierno de Mahuad se sumó una gran población desempleada 

y una serie exigencias económicas por parte de determinados gremios como los de los 

educadores los transportistas, y los ejecutivos de la salud, que aprovecharon la ocasión 

para anunciar una serie de huelgas y paros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dolarizaci%C3%B3n
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Con el objetivo de calmar las tensiones sociales y volver factible el diálogo con la 

CONAIE, Noboa dirigió al Congreso una petición de amnistía para los civiles y militares 

que participaron en la asonada golpista, petición que los legisladores aprobaron.  

Justamente al cumplirse un año de su gobierno, se produjeron manifestaciones de 

estudiantes en Quito, Guayaquil y Cuenca, en oposición al aumento de pasajes en 

transporte público, precios de gas de uso doméstico y combustibles; proponían que el 

Estado continúe con el subsidio de estos combustibles. Tras levantamiento indígena  los 

cuales rompían el diálogo y cerraban las carreteras de la sierra, Noboa declara al país en 

Estado de emergencia. Por fin se llegó a un acuerdo, a cambio de una rectificación parcial 

del Gobierno en las recientes subidas de las tarifas de los combustibles, el gas doméstico y 

el transporte público, y la congelación de otras alzas anunciadas pero aún no aplicadas, 

como el incremento del IVA del 12% al 15%. Antes de finalizar el 2001 se inauguró el 

traspase de las aguas de la presa Daule-Peripa, hacia las presas de La Esperanza y Poza 

Honda, obra que transformará en cultivables los extensos pero áridos campos de Manabí, 

haciéndolos más aptos para la producción agrícola y ganadera que caracteriza a esa 

provincia. 

Otro objetivo del gobierno fue la venta de las compañías telefónicas y eléctricas, que 

desde su creación se habían convertido en una carga económica para el Estado. El producto 

de estas ventas sería destinado al Fondo de Solidaridad. A pesar de las dificultades 

sociales, políticas y económicas que debió afrontar, el presidente Noboa logró alcanzar 

importantes metas que se reflejan de manera especial en la obra pública, que concluyó más 

de 5.000 kilómetros de carreteras. 

Su gobierno llevó agua potable por tubería a varias poblaciones se la sierra y de la 

costa, y de manera especial a la península de Santa Elena, que había esperado por ella 

durante más de 30 años. Contrató la construcción del puente anexo al Rafael Mendoza 

Avilés que une Guayaquil con Durán y al que luego se le dio el nombre de Carlos Pérez 

Perasso y confirmó al Municipio Porteño que el gobierno aportaría con el 75% del costo de 

la construcción de los viaductos en las avenidas Quito y Machala. 

2.1.4. Políticas Económicas El gobierno de Gustavo Noboa mantuvo el sistema 

de dolarización y continuó las políticas neoliberales iniciadas por Mahuad y renegoció 

la deuda externa luego de la inédita moratoria unilateral de los bonos Brady declarada por 

su antecesor. En agosto del 2000 logró la re negociación de la deuda externa, a través del 

delegado Ing. Jorge Gallardo Zavala en condiciones muy ¨beneficiosas¨ para el Ecuador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/IVA
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolarizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_externa
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También el 9 de septiembre se retiró de circulación el Sucre y la única moneda legal fue y 

es dólar norteamericano. 

Noboa y los demás responsables públicos se esperanzaron en incrementar los 

ingresos fiscales con el nuevo Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Su construcción fue 

aprobada en 2001 y en 2003 el oleoducto inició sus operaciones. El proyecto tuvo una 

fuerte oposición de organizaciones campesinas y ecologistas, que anunciaban devastación 

de las comunidades rurales y la afectación de los ecosistemas. 

El programa de privatización, durante el Gobierno de Noboa, tuvo un avance lento 

debido al escaso interés de los operadores extranjeros hacia las empresas de servicios del 

Estado, la movilización en contra de la privatización y la declaración de 

inconstitucionalidad de las leyes habilitantes por parte del Tribunal Constitucional. 

2.1.5. Políticas Públicas (Lucio Gutiérrez) Recién electo, el coronel anunció un 

gobierno pluralista y de ordenamiento y organización nacional, con inclusión de 

representantes de los quórums sociales. Expuso enviar al Congreso, proyectos de ley para 

despolitizar los tribunales de justicia, crear la cuarta función del Estado para rendición y 

control de cuentas, además de actualizar el aparato burocrático. Lucio estructuró un 

gabinete desemejante pero contradictorio: ya que el frente económico y el frente político se 

encontraban en manos de la derecha. Y por otro lado, entregó 4 ministerios a Pachakutik, 

entre los que destacaban los de Agricultura y Relaciones Exteriores, cuyos ministros eran 

de identificación indígena. Este gabinete no tuvo una mano guía que le diera coherencia, 

cada ministro trabajaba aislado, sin bases empíricas, eran escasas las reuniones de 

Gabinete, improductivas, y así jamás se plantearon rectificaciones. Efímeramente las 

desigualdades políticas con quienes lo habían ayudado a acceder al poder también se 

hicieron presentes, y los movimientos indígenas empezaron a presionar al mandatario hasta 

que el acuerdo se rompió. Gutiérrez luego de ese desacuerdo nombraba ministro a 

dedocracia buscando entre gente reciclada hablando en política. 

Apenas haber empezado su mandato el coronel visita los Estados Unidos y declara 

públicamente ser su mejor amigo. Además altera las funciones y poderes del Estado para 

evitar oposición parlamentaria y hace un pacto con la derecha ecuatoriana representada por 

el Partido Social Cristiano ante la falta de apoyo en el Congreso Nacional. Después de 

firmar una de las Cartas de Intención con el FMI, a manos de su ministro de 

Economía, Mauricio Pozo, esa carta se plasmó a convertirse en el programa de gobierno. 

El presidente pretendió plantear la Ley Trole III que incluiría reformas a los sectores 

petrolero, eléctrico y a la seguridad social, para facilitar la participación de capital privado 

https://es.wikipedia.org/wiki/OCP
https://es.wikipedia.org/wiki/Pachakutik
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Social_Cristiano_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Pozo
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y ampliar las posibilidades de colocar bonos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social.  

Tras el aumento en el precio de los combustibles, provocó el alza inmediata del costo 

de la canasta familiar y el rechazo de la ciudadanía a la imposición de políticas 

económicas. Ante dicha situación el presidente levantó un cerco de allegados militares, 

delegándolos en funciones principales en empresas importantes y ministerios de igual 

magnitud, de igual manera sus familiares y relacionados pasaron de inmediato a 

convertirse en empleados públicos. La situación petrolera del país sufrió un grave revés a 

mediados del 2004 cuando el Estado ecuatoriano decidió la nulidad o rescisión del contrato 

con la multinacional petrolera norteamericana OXY. Tres años más tarde “el gobierno 

ecuatoriano decidió dar por perdido el pleito y alistarse a pagar el rubro sentenciado en 

julio del 2004 más los intereses… Las proyecciones iniciales dan cuenta de más de $ 153 

millones 

2.1.6. Políticas Públicas (Dr. Alfredo Palacio) Iniciado su gobierno, integró un 

gabinete en su mayoría con ciudadanos alejados de la política activa principalmente con 

ciudadanos de avanzada edad, con ciertos ministros jóvenes, la mayoría siendo 

identificados a ideologías  liberales y progresistas. La primera acción de la administración 

Palacio fue evitar victimizar al ex mandatario Lucio Gutiérrez, quien maniobró para llegar 

a la residencia del Embajador de Brasil para pedir asilo político, el cual fue aceptado. 

Gutiérrez voló a Brasil, ya concedido su asilo, a diferencia de lo que haría en su tiempo 

Gutiérrez, cuando impidió la salida del ex mandatario Gustavo Noboa cuando éste recibió 

asilo en la embajada de República Dominicana. Palacio recibió apoyo en su ciudad natal y 

después se dedicó a implementar una reforma política que incluía armar una nueva Corte 

Suprema, independiente de partidos e intereses. 

En la temática de salud, se inició la ejecución de un sistema de aseguramiento 

universal de salud (AUS), que se aceptó en tres ciudades, las principales del país (Cuenca, 

Quito y Guayaquil) a través de acuerdos con sus GAD correspondientes y mediante un 

crédito otorgado por el Bono de Desarrollo Humano. También se emitió una reforma legal 

con el objetivo de inserción de una corte suprema de justicia la cual fue llamada La Corte 

Ideal y otra reforma para el cambio en que se juzgue a los presidentes de la República, tras 

dicho intento de cambio de enmiendas constitucionales las mismas que no fueron 

admitidos. Lo más rescatable en la gestión de este mandatario de turno fue enajenar al 

Ecuador en la vinculación con el Plan Colombia al rechazar toda propuesta ofertada por el 

presidente de ese turno (Álvaro Uribe).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Ecuatoriano_de_Seguridad_Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Ecuatoriano_de_Seguridad_Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Noboa
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
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Su pertinente ministro de Economía, Rafael Correa, invitó eliminar al fondo 

petrolero FEIREP y reemplazarlo por una cuenta peculiar en el presupuesto llamada 

CEREPS.  

Además se concibió un fondo petrolero llamado FEISEH, se dio primacía a 

inversiones en explotación hidrocarburífera y electrificación. Igualmente se terminó 

eliminando el fondo de estabilización de los ingresos petroleros (FEIREP), el cual Correa 

específicamente acusaba de obrar en pro de intereses de los propietarios de los bonos de la 

deuda pública y lo reemplazó con la "Cuenta de reactivación productiva y social" 

(CEREPS), la cual buscaba distribuir dichos recursos en diferentes rubros (que solía 

REVERTIRSE al presupuesto al culminar cada año). Palacio continuó con las 

negociaciones de TLC que se iniciaron en el gobierno del coronel Gutiérrez, teniendo 

avances en las negociaciones con USA, esto fue considerado como traición de su promesa 

de retomar el modelo de gobierno progresista por el que fue electo como vicepresidente, 

además de tener bajas en sus estándares de soberanía económica. Correa en sus tres meses 

como ministro adquirió gran popularidad y apoyo de sectores sociales por su manejo de la 

economía siguiendo un marco socialista y nacionalista intentó incrementar la inversión 

social, criticó y disminuyó la influencia del Fondo Monetario Internacional y del Banco 

Mundial en la economía, enfocándose en invertir y colaborar internacionalmente con el 

gobierno bolivariano de Hugo Chávez firmando compromisos económicos con este país. El 

presidente Palacio tuvo muchas discrepancias con Correa por su manejo de la economía, 

principalmente por tomar decisiones sin el previo conocimiento del presidente en acuerdos 

internacionales, lo cual resultó en la renuncia de Correa al ministerio.  

Luego de Correa haber renunciado, Palacio nombró a 5 ministros para el manejo de 

esa cartera, entre estos Diego Borja, quien envió una ley para reformar los contratos 

petroleros en cuanto a las utilidades exuberantes de operadoras petroleras, de esa manera 

impulsó una reforma de la Ley de Hidrocarburos para que el Estado recibiera al menos el 

50% de la renta petrolera. También insistió en que el gobierno necesita continuar con su 

participación en el recibo de la renta petrolera. La popularidad de Palacio fue 

deteriorándose luego de la salida de Correa, siendo muy criticado por haber fallado en 

implementar las reformas políticas que prometió en su posesión presidencial, además de 

ser criticado por haber llevado un manejo mediocre del sector público, no teniendo apoyo 

de ningún partido en el Congreso Nacional, enfrentándose continua oposición político que 

dificultó su manejo del gobierno. Alfredo Palacio terminó su mandato el 14 de enero de 

2007 y entregó la banda presidencial al nuevo Presidente Constitucional de la República, el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez
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economista Rafael Correa, su ex ministro de economía, el 15 de enero, en el Congreso 

Nacional. 

Palacio al final de su gestión únicamente logró convocar a una Consulta Popular 

sobre temas de inversión social, teniendo como objetivo transformar los proyectos de 

Aseguramiento Médico universal, el Plan Decenal de Educación, y la reinversión en 

proyectos sociales de los excedentes petroleros, como políticas públicas que ejerzan como 

legado de su gobierno. 

2.2. Efímero análisis de ámbito social y económico del Estado ecuatoriano en lapsos 

anteriores al periodo 2007-2015. 

Las políticas neoliberales establecidas desde principios de 1990, dio paso al salvataje 

bancario a principios de marzo de 1999, el declive del sistema financiero y finalmente, la 

peor crisis económica de la historia nacional con la pérdida de la moneda nacional en el 

año 2000. 

La inestabilidad política de gobiernos de la derecha provocó la salida de tres 

presidentes en solo diez años, destituidos en medio de revueltas populares por la grave 

situación: Abdalá Bucaram el 5 de febrero de 1997, Jamil Mahuad el 21 de enero de 2000, 

y Lucio Gutiérrez  el 20 de abril de 2005. 

En los posteriores capítulos se podrá visualizar y encontrar la clara diferencia entre 

las políticas tomadas entre los diferentes periodos ya sea en el ámbito social y económico, 

a través de datos y tablas dinámicas se podrá denotar el interés y la forma en la cual los 

gobiernos de turno se han preocupado por la inversión social. 

Por su parte, Correa propugnaba por un rol más decisivo del Estado, no al TLC con 

los EE.UU, generación de empleo a través de obras públicas, incremento del monto de 

subsidios a los más necesitados, facilitar el crédito para producción y vivienda con tasas 

preferenciales y a largo plazo. 

2.3. Procedimiento de evaluación de la FBKF 

Se va a escudriñar posteriormente la evolución de la FBKF en el país ya sea en el 

sector privado y también en el público en el periodo de estudio 2007-2015 y en el periodo 

anterior desde el año 2000-2006. 

2.3.1. Inversión pública en el Ecuador mediante la FBKF puede ser medida la 

inversión por parte del gobierno, cuya medición ha presentado un contundente incremento 

en el contexto del periodo 2007 – 2015 lo cual conlleva a hacer énfasis entre ideología y 

convicciones y capacidad para decidir mediante el implemento de políticas 

gubernamentales, por ende debido a estas diferencias dan a surgir dos lapsos de tiempo, un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa
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periodo sería del 2006 hacia atrás tiempos los cuales la inestabilidad política estuvo latente 

todo el tiempo y en la cual la participación del Estado en la economía fue insignificante, y 

el siguiente de 2007 hasta 2015 según este presente trabajo, donde la convicción del 

gobierno ha sido constante por lo que es primordial empaparse en cuanto a la interacción 

de la inversión pública con las variables más importantes en la economía, dichas 

explicaciones ayudarán a una mejor comprensión de la situación de esta variable. 

2.3.2. Evolución del Producto Interno Bruto (PIB) El Estado macroeconómico del 

país es más que imprescindible conocerlo y mediante el PIB el cual es un indicador muy 

significativo el cual nos sirve para evaluar el escenario en el cual se encuentra Ecuador en 

este caso, el PIB real expresa un incremento ponderado dentro del periodo 2000-2015 del 

4,6%, en el año 2015 se ubicó en los $70 mil millones, la anualidad que presentó mayor 

incremento fue el año 2011 cuando la economía Ecuatoriana se incrementó el 7,9% 

respecto al año anterior, gracias al aumento del precio del petróleo y a un impulso en las 

exportaciones de productos no petroleros,  y a la vez  el año 2008 registra una tasa de 

crecimiento del 6,4% del país gracias a los elevados precios del petróleo en el mercado  

mundial y un incremento en el recaudamiento de tributos, de igual forma en el año 2009 se 

presentó la menor tasa de crecimiento con apenas el 0,57%, la economía ha demostrado 

mantener estabilidad ya que en sus tasas de crecimiento en el periodo de estudio no ha 

presentado alguna tasa negativa. 

Destacando los promedios de crecimiento en dos periodos 2000-2006 y 2007-2015, 

se visualiza que existe una expresión de mayor ponderación en el primer periodo, cuya 

diferencia pequeña pero importante se debe a que en el año 2009 el crecimiento del PIB 

fue mínimo ya que ese año hubo una baja relevante en el precio del crudo de petróleo, ya 

que dicho precio cerró con un 36,9% inferior al promedio del año anterior. Por ende una 

disminución del precio de barril del oro negro afecta directamente al presupuesto general 

del Estado y por consiguiente a la financiación y ejecución de proyectos y planes, este 

shock se pudo enfrentar a recursos con los que el país había ahorrado en cuatro fondos 

petroleros. 
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Tabla 1. Evolución del PIB Real (Periodo 2000-2015) (Millones de dólares) 

 

Años 

PIB Real 

Precios 

constantes 

2007 Variación 

2000 $ 37.726 

 2001 $ 39.241 4,0% 

2002 $ 40.849 4,1% 

2003 $ 41.961 2,7% 

2004 $ 45.407 8,2% 

2005 $ 47.809 5,3% 

 2006 $ 49.915 4,4% 

2007 $ 51.008 2,2% 

2008 $ 54.250 6,4% 

2009 $ 54.558 0,6% 

2010 $ 56.481 3,5% 

2011 $ 60.925 7,9% 

2012 $ 64.362 5,6% 

2013 $ 67.293 4,6% 

2014 $ 69.766 3,7% 

2015 $ 70.354 0,2% 

Promedio 2000-

2006 $ 43.273 4,79% 

Promedio 2007-

2015 $ 61.081 4,41% 

Promedio total $ 53.290 4,57% 
 

Fuente: BCE 

 

 

Figura 1. Evolución del PIB real en porcentajes período 2000 – 2015, tomado del Banco Central del 

Ecuador y elaborado por Andrés Bedoya 
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2.3.3. Formación Bruta de Capital Fijo como porcentaje del PIB Refleja datos 

sobre cómo va el nivel de inversión en el interior de una economía. En  Ecuador este 

indicador permitió demostrar un constante crecimiento a partir del 2007, obteniendo una 

ponderación del 25% en el interior  del periodo 2007-2015, indicando un buen ponderado a 

nivel regional, siendo el componente privado el de mayor participación con un ponderado 

del 13,9% dentro del periodo 2007- 2015. El índice de FBKF privada con mayor puntaje es 

del 2008 con un porcentaje 15,2%, mientras que el año con menos participación fue el 

2009 con 11,9%.  

Por otro lado,  el índice de FBKF Pública ha denotado un contundente  aumento a 

partir del 2007, comparado con periodos anteriores cuando se le delega un rol más 

protagónico e importante al Estado dentro de la economía, es que su promedio de 

participación como parte del PIB la FBKF apenas ocupa una ponderación del 19,9% así 

que en el año 2000 representaba apenas el 5,2%, su tasa más baja fue en el 2006 donde 

registro un 4,2%, al finalizar el año 2015 se ubica en el 12,2%, teniendo un notable 

crecimiento en su porcentaje de participación, el promedio fue del 11,3% en el periodo 

estudiado. 

 

 

Figura 2. Formación Bruta de Capital Fijo como porcentaje del PIB período: 2000 – 2015, tomado del 

Banco Central del Ecuador y elaborado por Andrés Bedoya 
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2.3.4. FBKF por Sector Institucional Según la Formación Bruta de Capital Fijo 

tiene otra forma de clasificación la cual es por el sector institucional, mediante la cual el 

periodo 2007-2015 el primer lugar está encabezado por las sociedades no financieras ya 

que en el año 2007 su porcentaje de participación al valor absoluto de FBKF fue de 54,1% 

con un monto de $5.736 millones, y, en el año 2015 con un monto de  $11.442 millones 

con una contribución del 64,3% del total. El siguiente puesto es ocupado por Los Hogares 

como inversiones constantes y crecientes dependiendo del nivel de inflación, en el año 

2007 expresaba un valor de $2.021 millones y con una participación del 19,1%, ya en el 

año 2015 poseía una participación del 13.2% y con un valor de $2.351 millones a 

diferencia de los demás actores como el gobierno que en el año 2007 tuvo un valor de 

$2.402 millones de dólares con una colaboración porcentual del 22,7%, y que en el año 

2015 demostró un monto de $3.907 millones incrementando su intervención al 22%. 

Es de suma importancia registrar que el incremento en la colaboración se da a partir 

del año 2007, cuando la política del Gobierno opta por otorgar una mayor participación al 

Estado en la economía, he ahí el Gobierno tuvo una participación del 6,1% en el año 

anterior, le sigue los hogares e instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares 

(ISFLSH), el último puesto lo ocupa las sociedades financieras con una participación leve 

de $435 millones en el año 2007, representando deduciblemente algo significativo el 4,1% 

del total, y con un valor de $220 millones el año 2014 representó una aportación del 1,3% 

y un declive por la baja de petróleo en 2015 con un monto de $92 millones de dólares y un 

bajo porcentaje de participación de 0.6%. 

Según el promedio de los distintos periodos prácticamente, la ponderación del 2007-

2015 con el periodo anterior de 2000-2006 todas las variables presentan un disminución de 

su porcentaje de participación, ya que el gobierno significativamente ha hecho presencia 

con sus montos de inversión. 
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Figura 3. Formación Bruta de Capital Fijo por Sector Institucional Período: 2000 – 2015, tomado del 

Banco Central del Ecuador y elaborado por Andrés Bedoya 

2.3.5. Formación Bruta de Capital Fijo por Producto La FBKF por producto es 

aquella inversión que permite conocer sectores de la economía  los cuales han adicionado 

bienes de capital para poder incrementar su producción, la cual ha presentado una 

tendencia constante a lo largo del periodo de estudio.  

El producto Construcción es el cual demuestra tener un mayor índice de 

participación el cual está comúnmente asociado a la obra pública, obras de vivienda y a 

otro tipo de obras de construcción, en el año 2007  dicho producto obtuvo un monto de 

$6.314 millones con una participación en lo absoluto del 59,6%, es así que en los años 

siguientes aumenta su valor como en  el año 2008 con un monto $ 7.112 millones. este 

producto presentó su tasa de crecimiento más alta en el año 2011 cuando aumentó un 

18,7% en relación al año anterior, en la anualidad 2014 se registra un valor de $12.291 

millones, cuyo porcentaje  participativo es del 66,1% con una tasa de decrecimiento de -

1,6% con respecto al año anterior. 

El siguiente puesto lo ocupa las Maquinarias, Productos Metálicos y Equipo, el cual 

en la anualidad 2007 expresó un monto de $3,857 millones, la cual en la FBKF cuenta con 

una participación del 36,4%, ya en la anualidad 2008 se denota un incremento del 21,9%, 

mostrando ser constante en la tasa de crecimiento positivas hasta el año 2009, el cual 

expresa tasa negativa del 16,2%, debido a la crisis mundial la cual afectó no solo al país en 

dicho año, en la anualidad 2010 se incrementa a 21% y muestra su constancia con su tasa 

positiva hasta  casi finalizar el periodo es así que en el 2014 alcanza un monto de $6.142 
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millones, con una colaboración en el total del 32,4% y una tasa de aumento del 3,7%  pero 

en el 2015 se presenta una tasa negativa de crecimiento con un -15%.  

En el siguiente puesto se ubican los productos de la Pesca, Agricultura y Silvicultura 

que en el año 2007 tuvo un monto de $ 340 millones con una participación en el total del 

3,2%, donde se registró el porcentaje de más alto crecimiento en la anualidad 2010, donde 

el 20,7% es el registro de la tasa de crecimiento, también se denota el año que tuvo una 

tasa negativa el cual fue en el 2012 cuando cae en 9,2%, ya en el año 2014 su monto fue de 

$472 millones con una colaboración en el total del 2,5%, y una tasa de crecimiento del 

3,7% y 2015 con  $455 millones y una participación del 2,6% y un decrecimiento del -1%. 

En el último puesto se encuentra el producto servicios que en al año 2007 cuenta con 

una participación cuyo monto es de  $83 millones cuyo valor significa 0,8%, culminando la 

anualidad 2015 con un monto de $ 105 millones teniendo una colaboración del 0,6%. 

 

Tabla 2. FBKF por Producto Período: 2000-2015 Millones de dólares 2007 

Años 

PRODUCTOS DE 

LA 

AGRICULTURA, 

SILVICULTURA 

Y PESCA 

PRODUCTOS 

METÁLICOS, 

MAQUINARIAS 

Y EQUIPOS 

CONSTRUCCIONES 

Y SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

SERVICIOS 

PRESTADOS A 

LAS 

EMPRESA Y 

DE 

PRODUCCIÓN 

TOTAL 

2000 $               191 $               1.810 $            3.797 $                 56 $       5.854 

2001 $               215 $               2.351 $            4.413 $                 60 $       7.040 

2002 $               271 $              2.719 $            5.255 $                 69 $       8.313 

2003 $               281 $              2.764 $            5.231 $                 68 $       8.345 

2004 $               288 $              2.961 $            5.465 $                 71 $       8.785 

2005 $               302 $               3.446 $            5.908 $                 73 $       9.729 

2006 $               321 $               3.585 $            6.227 $                 81 $     10.214 

2007 $               340 $              3.857 $            6.314 $                 83 $     10.594 

2008 $               360 $               4.701 $            7.112 $               112 $     12.286 

2009 $               367 $               3.942 $            7.436 $                 99 $     11.843 

2010 $               443 $               4.769 $            7.742 $                 97 $     13.050 

2011 $               476 $               5.155 $            9.186 $               104 $     14.921 

2012 $               432 $               5.393 $          10.553 $               119 $     16.496 

2013 $               432 $               5.910 $          11.735 $               138 $     18.214 

2014 $               459 $               5.816 $          12.501 $               129 $     18.905 

2015 $               455 $               4.943 $          12.295 $               105 $     17.798 

Promedio 

2000-06 $               267 $              2.805 $            5.185 $                 68 $       8.326 

Promedio 

2007-15 $               418 $               4.943 $            9.430 $               109 $     14.901 

Promedio 

Total $               352 $                4.008 $            7.573 $                 91 $     12.024 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Andrés Bedoya 
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Figura 4. FBKF por Producto Período: 2000 – 2015, tomado del Banco Central del Ecuador y elaborado 

por Andrés Bedoya  

Según el análisis de la ponderación del periodo 2007-2015, la FBKF por producto ha 

presentado un crecimiento real en la economía, siendo así que la construcción copa el 

primer puesto con un 63% de participación absoluta y demostrando una tasa de 

crecimiento ponderada del 8% dentro del periodo 2007-2015, le sigue en segundo lugar los 

productos metálicos, maquinaria y equipo  con un 33,2% y con tasa de crecimiento del 

4,4% en dicho periodo de estudio, posteriormente,  se posiciona la agricultura y ganadería 

con un porcentaje de 2,8% del total con tasa de crecimiento del 4,2% y en un puesto 

inferior debido a su baja participación  se encuentra el producto servicios con el 0,8% del 

total y con tasa de crecimiento ponderado mínimo del 4,6%. 

 

 
 

Figura 5. Formación Bruta de Capital Fijo Promedio Total por Producto Período: 2000 – 2015, tomado del 

Banco Central del Ecuador y elaborado por Andrés Bedoya 
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2.3.6. Formación Bruta de Capital Fijo por Industria En cuanto a la forma de 

cálculo en el periodo 2007-2015 de la inversión en la formación bruta de capital fijo por el 

lado de las industrias podemos apreciar que el sector servicios (el cual incluye la 

administración pública y al comercio ya sea al por mayor o al por menor, suministro de 

agua y electricidad, actividades inmobiliarias, construcción, transporte, entre otros 

principales) el cual hace una gran aparición, cuya relevancia se da a conocer ya que es la 

mayor parte de aportación en esta forma de cálculo con un 73% y siguiéndole el sector de 

las industrias manufactureras con un 11,6% en este abarca la elaboración de productos 

alimenticios de bebidas, y la fabricación de productos que involucran el petróleo, cuero, 

madera, metales, papel y transportes de los mismos. 

 

Tabla 3. FBKF por Industria Periodo: 2000-2015 Millones de dólares 2007 

Industria 

AGRICULTURA

, GANADERÍA, 

SILVICULTUR

A Y PESCA 

EXPLOTACIÓ

N DE MINAS Y 

CANTERAS 

INDUSTRIAS 

MANUFACTURERA

S 

SERVICIO

S 
TOTAL 

2000 $ 535 $ 254 $ 875 $ 4.190 $ 5.854 

2001 $ 570 $ 613 $ 1.066 $ 4.791 $ 7.040 

2002 $ 666 $ 613 $ 1.198 $ 5.837 $ 8.313 

2003 $ 630 $ 583 $ 1.090 $ 6.041 $ 8.345 

2004 $ 620 $ 597 $ 1.013 $ 6.556 $ 8.785 

2005 $ 707 $ 646 $ 1.253 $ 7.123 $ 9.729 

2006 $ 756 $ 601 $ 1.351 $ 7.505 $ 10.214 

2007 $ 650 $ 1.213 $ 1.173 $ 7.558 $ 10.594 

2008 $ 803 $ 1.159 $ 1.780 $ 8.545 $ 12.286 

2009 $ 569 $ 1.225 $ 1.166 $ 8.884 $ 11.843 

2010 $ 796 $ 1.107 $ 1.520 $ 9.627 $ 13.050 

2011 $ 1.041 $ 1.392 $ 2.209 $ 10.279 $ 14.921 

2012 $ 943 $ 1.502 $ 1.625 $ 12.426 $ 16.496 

2013 $ 792 $ 1.896 $ 1.798 $ 13.727 $ 18.214 

2014 $ 881 $ 1.919 $ 2.010 $ 14.094 $ 18.905 

2015 $ 1.038 $ 1.755 $ 2.303 $ 12.702 $ 17.798 

Promedio 

2000-07 $ 641 $ 558 $ 1.121 $ 6.006 $ 8.326 

Promedio 

2007-15 $ 835 $ 1.463 $ 1.731 $ 10.871 $ 14.901 

Promedi

o Total $ 750 $ 1.067 $ 1.464 $ 8.743 $ 12.024 

Fuente: BCE 
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Figura 6. FBKF por Industria período 2000 – 2015(ponderación) millones de dólares 2007, tomado del 

Banco Central del Ecuador y elaborado por Andrés Bedoya  

 

2.3.7. Cuenta Servicios Esta cuenta perteneciente a la forma de cálculo de la 

inversión por medio de la industria abarca subcuentas tan importantes como son la de 

Administración Publica y la de Actividades inmobiliarias. 

Las cuentas que denotan un gran incremento en diferencias de periodos, en su 

volumen de inversión han sido la de administración pública y defensa junto con planes de 

seguridad social la cual representa ser el 468%   más del periodo anterior, lo que denota 

que el gobierno actual a esta fecha ha invertido significativamente en contratación de 

personal e incrementando sueldos, Otra cuenta importante de tomarse en cuenta es la de 

Actividades Inmobiliarias, la cual va de la mano con la de Administración Pública ya que 

aquí representa inversión en construcción de activos fijos como edificios para instituciones, 

esto en porcentajes es un 79% más que el gobierno anterior, en la cuenta servicios se 

destaca la clara diferencia en el momento del manejo de instituciones y funcionarios 

públicos. 
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Figura 7. Cuenta Servicios Períodos: 2000 – 2006; 2007 – 2015 y 2000 – 2015 millones de dólares, tomado 

del Banco Central del Ecuador y elaborado por Andrés Bedoya 

 

2.4. Inversión Pública 

2.4.1. Formación Bruta de Capital Fijo Pública como porcentaje del PIB La 

FBKF como porcentaje del PIB ha tenido un ponderado del 11,3% dentro del periodo 

2007-2015, gracias al enfoque que ha impuesto el gobierno de expandir la inversión en 

proyectos de infraestructura los cuales permitan el progreso de la capacidad productiva del 

país y en el periodo anterior 2000-2006 solo consta un 5,4% de inversión fiscal en cuanto a 

su relación FBKF/PIB. 

 

Figura 8. FBKF Pública/PIB período: 2000 - 2015, tomado del Banco Central del Ecuador y elaborado por 

Andrés Bedoya 
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2.4.2. Evolución de la FBKF Pública El progreso o evolución de la FKBF Público 

ha tenido un comportamiento fluctuante en el interior del periodo 2000-2015, vale la pena 

rescatar dos periodos, el cual el primero comprende el año 2000-2006, donde las 

convicciones de los Gobiernos de turno era de otorgarle una pequeña participación al 

Estado, aquello con la perspectiva de que la economía se regula de una mejor manera sin 

dicha participación, demostrándose así la FBKF en un ponderado del 4.8% del periodo 

2000-2007 donde la cúpula de aquel periodo fue en el año 2001 con el 43,1% y a sabiendas 

de que el país atravesaba una crisis y por ende  se obtuvo valores considerablemente bajos, 

manteniendo el acentúo de la reducción de la intervención del Estado en los posteriores 

años, del año 2007 en adelante la orientación gubernamental se modifica por un mayor 

protagonismo del Estado en la economía, dicho esto en el dicho año se incrementa el 

porcentaje al 60,9%, y el ponderado del periodo 2007-2015 expresa un 18.9% y demuestra 

que la inversión estatal es más que notoria. 

 

Figura 9. Tasa de crecimiento de FBKF Pública Período: 2000 - 2015, tomado del Banco Central del 

Ecuador y elaborado por Andrés Bedoya 
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22,6% del total, con un disminuido monto de participación se encuentra el producto 

servicios, y el producto de la agricultura, selvicultura y pesca en último lugar lo ocupa con 

el 0,04%, fundamentalmente cabe rescatar que del año 2007 en adelante el producto 

construcción se maneja con $ 2.703 millones, y con un incremento del 76% en relación al 

año 2006, y culminando el año 2015 con un monto de $5.862 millones, obviamente mayor 

monto  a los $441 millones inscritos en el año 2000. 

 

Figura 10. FBKF Público por producto período 2007 – 2015, tomado del Banco Central del Ecuador y 

elaborado por Andrés Bedoya 

2.4.4. FBKF Pública por Sector Institucional Las fluctuaciones o movimientos 

registrados en la FBKF pública por el sector institucional han registrado comportamientos 

diversos  por lo cual se dividiría en dos lapsos de tiempo, las sociedades financieras y no 

financieras publicas tenían una intervención o participación mayor, en la anualidad del 

2000 su valor es de $928 millones ante los $ 681 millones por el lado del Gobierno, al 

cesar la anualidad 2006 las sociedades financieras y no financieras públicas generaron un 

monto de $1453 millones, ante los $621 millones del Gobierno de turno, del año 2007 en 

adelante la relación de participación se tergiversa, entonces el Gobierno consigue un monto 

de $2.402 millones, ante los $ 935 millones de las sociedades financieras y no financieras 

públicas, en los años siguientes se puede denotar el aumento de la intervención del 

Gobierno, culminando la anualidad 2014 los montos se expresan en $5.217 millones y el 

2015 con $3.907 millones  por el lado del Gobierno, ante a los $4.357 millones de las 

sociedades financieras y no financieras públicas del año 2015. 
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En la evolución de la FBKF por el sector público se aprecia que en el 2014 y 2015 

prácticamente estuvo en la mitad de la FBKF PÚBLICA total, significa que el gobierno 

contribuyó con la mitad, a través de la inversión directa en secciones como la enseñanza o 

servicios de salud y las sociedades financieras y no financieras también hicieron su parte 

ya que gracias a ellos se inyecta dinero ya sea en créditos o en ejecución de presupuestos 

para cumplimiento de planes por partes de sociedades no financieras. 

En cuestión de promedios de inversión, claramente se denota y se exhibe que el 

primer periodo de 2000-2006 el gobierno solo invierte $871 millones de dólares y en el 

siguiente periodo de 2007-2015 se aprecia una cantidad de $3.882 millones de dólares lo 

que significa una representación exuberante de crecimiento de 346% en distintos periodos. 

También reconocer que gracias a la mayor participación por parte del gobierno se 

nota que el porcentaje de inversión por el sector privado se va equilibrando e igualando 

montos de inversión con el sector fiscal. 

Tabla 4. FBKF Pública por Sector Institucional Periodo: 2000-2015 Millones de dólares 

2007 

Años SFyNF Gobierno FBKF 

Pública 

EVOLUCION 

FBKF Pública 

%FBKF 

PUB/FBKF 

TOTAL 

2000 $ 928 $ 681 $ 1.608  27% 

2001 $ 1.466 $ 835 $ 2.301 43,1% 33% 

2002 $ 1.523 $ 1.027 $ 2.550 10,8% 31% 

2003 $ 1.361 $ 1.078 $ 2.439 -4,4% 29% 

2004 $ 1.445 $ 921 $ 2.365 -3,0% 27% 

2005 $ 1.293 $ 937 $ 2.230 -5,7% 23% 

2006 $ 1.453 $ 621 $ 2.074 -7,0% 20% 

2007 $ 935 $ 2.402 $ 3.337 60,9% 31% 

2008 $ 1.030 $ 2.930 $ 3.960 18,7% 32% 

2009 $ 2.234 $ 3.409 $ 5.643 42,5% 48% 

2010 $ 2.629 $ 3.144 $ 5.773 2,3% 44% 

2011 $ 2.354 $ 4.019 $ 6.373 10,4% 43% 

2012 $ 3.429 $ 4.269 $ 7.698 20,8% 47% 

2013 $ 4.826 $ 5.029 $ 10.466 36,0% 57% 

2014 $ 5.033 $ 5.217 $ 10.249 -2,1% 54% 

2015 $ 4.357 $ 3.907 $ 8.264 -19,4% 46 % 

Promedio 

2000-06 

$ 1.353 $ 871 $ 2.224 4,8% 27,2% 

Promedio 

2007-15 

$ 2.981 $ 3.882 $ 6.863 18,9% 44,8% 

Promedio 

Total 

$ 2.269 $ 2.565 $ 4.833 12,7% 37,1% 

Fuente: BCE  
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Figura 11. FBKF Pública por Sector Institucional Periodo: 2000-2015 Millones de dólares 2007, tomado 

del Banco Central del Ecuador y elaborado por Andrés Bedoya 

2.4.5. Formación Bruta de Capital Fijo Pública por Industria En el sector público 

no se encuentra datos acerca de la inversión en cuanto al cultivo de cereales, banano, 

cacao, ni a la cría de animales y pesca, ya que de eso se encarga el sector privado y el 

gobierno solo compra y exporta al resto del mundo, pero si podemos ver las demás 

variables la cual destaca servicios ya que ahí se encuentra la sección de Actividades 

Inmobiliarias y en la inversión de Suministro de Agua y Electricidad, Administración 

Pública, Comunicación, Enseñanza y Salud y en la subcuenta de Industrias Manufactureras 

la cual incluye la refinación del crudo de petróleo e incluye el procesamiento de carnes, 

elaboración de aceites, productos lácteos, azucares, pastas, panes, productos de tabaco, de 

cacao, de cuero. 

Lo transcendental de este periodo de estudio es que presenta una tendencia al 

crecimiento sin fluctuaciones o caídas en cuanto a la inversión anual. 
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Tabla 5. FBKF Pública Por Industria Periodo: 2007-2015 Millones de dólares 2007 

Años 

EXPLOTACIÓN 

DE MINAS Y 

CANTERAS 

INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 
SERVICIOS TOTAL 

2007 $                      428 $                   92 $             2.817 $              3.337 

2008 $                     519 $                 186 $              3.188 $              3.893 

2009 $                     696 $                 228 $              4.131 $              5.055 

2010 $                     778 $                 235 $              4.401 $              5.414 

2011 $                     629 $                 251 $              4.892 $              5.773 

2012 $                     651 $                 268 $              6.419 $             7.338 

2013 $                  1.529 $                 403 $              8.121 $            10.053 

2014 $                  1.506 $                 373 $              7.946 $              9.825 

2015 $                  1.173 $                 293 $              6.326 $              7.792 

Fuente: BCE  

A través de la figura 12 logramos apreciar cómo es que se desenvuelven las cifras 

correspondientes a las cuentas antes mencionadas. 

 

Figura 12. FBKF Pública por Industria Periodo 2007-2015 Millones de dólares de 2007, tomado del Banco 

Central del Ecuador y elaborado por Andrés Bedoya 

En el año 2009 se distingue una leve caída, pero todo eso se debe a la disminución de 

la baja del precio del petróleo el cual exportamos y por ende eso conlleva a una 

disminución en cuanto al PIB y sus variables independientes como las exportaciones, 

importaciones, inversión la cual se trata todo este trabajo. 

2.5. Inversión Privada 

En la inversión privada se incluirá la tasa de interés ya que según la teoría es una 

variable de la misma, la cual afecta directamente el comportamiento de dicha variable, 
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dicha variable de estudio se la realiza mediante el estudio de la formación bruta de capital 

fijo. 

2.5.1. Formación Bruta de Capital Fijo Privada como Porcentaje del PIB La 

FBKF en relación porcentual al PIB ha tenido un ponderado del 13,9% dentro del periodo 

2007-2015, el sector privado en vocablos generales ha tenido una mayor participación 

como proporción del PIB, ya que en la anualidad 2007 tuvo una intervención del 14,2%, y 

ya para el año 2014 figuró un monto del 13,6%  estando solo en el año 2013 por debajo de 

la inversión pública con una comparación del 11.6% y 15.9% correspondientemente. 

 

 

Figura 13. FBKF privada sobre el PIB período: 2000 - 2015, tomado del Banco Central del Ecuador y 

elaborado por Andrés Bedoya 

2.5.2. Evolución de la Formación Bruta de Capital Fijo Privada La formación 

bruta de capital fijo privada durante el periodo 2007-2015, ha variado en su 

comportamiento del periodo, donde el ponderado del periodo es de tan solo el 2,5%, 

cuando el año 2007 disminuye en un 10,6%, en el año 2009 se presenta su ponderado más 

bajo con el -19,1%, y cuya tasa más alta la presenta al siguiente año con un porcentaje del 

12,5% y el año 2014 con el 3,7%, estas cifras porcentuales nos dan a entender claramente 

que a partir del año 2007 la formación bruta de capital fijo empieza a disminuir ya que en 

el 2015 disminuye en 0,4%. 
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Figura 14. Tasa de crecimiento de FBKF privada período: 2000 – 2015, tomado del Banco Central del 

Ecuador y elaborado por Andrés Bedoya 

2.5.3. Formación Bruta de Capital Fijo Privada por sector institucional La 

FBKF Privada por el sector institucional dentro del año 2007 las sociedades financieras y 

no financieras privadas pudieron acumular un monto de $ 5.236 millones, ante los hogares 

e Instituciones sin fines de lucro que sirven a los Hogares, los cuales recopilaron un monto 

de $2.021 millones.  

Las sociedades financieras y no financieras poseen el índice de mayor participación 

ya que son quienes acumulan montos superiores en todo el periodo, particularmente en el 

año 2009 se presenta una disminución del 30% con referencia al año anterior, producto de 

la crisis internacional registrada en el mismo año, ya en el año 2010 se presenta una 

recuperación del sector, ya que se presenta un monto de $5.050 millones, cifra la cual 

supera al monto del año anterior, el cual es inferior con referencia al año 2008, del año 

2010 en adelante los montos aumentan y para culminar la anualidad 2015 se ubica en los 

$7.183 millones, mientras que los Hogares que son servidos por hogares e Instituciones sin 

fines de lucro a partir del año 2010 han disminuido sus valores, registrando un leve 

crecimiento en el año 2015 donde se ubicó en los $ 2.351 millones de dólares. 

La inversión por parte de instituciones privas ya sean financieras y no financieras 

corresponden a una gran parte de la inversión total en cuanto a fijos, por eso, se refleja en 

los datos muy claramente que va de bajada y que el país está nivelándose en tópico de 

equidad e igualdad de niveles de inversión. 
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Tabla 6. FBKF Privada por Sector Institucional Periodo: 2007-2015 Millones de dólares 

2007 

AÑOS SFyNF Hogares e 

ISFDLSH 

FBKF 

PRIVADA 

EVOLUCION 

FBKF 

PRIVADO 

%FBKF 

PRIV/FBKF 

TOTAL 

2000 $ 2.823 $ 1.423 $ 4.245  73% 

2001 $ 3.089 $ 1.649 $ 4.738 12% 67% 

2002 $ 3.798 $ 1.965 $ 5.763 22% 69% 

2003 $ 3.949 $ 1.956 $ 5.905 3% 71% 

2004 $ 4.001 $ 2.418 $ 6.420 9% 73% 

2005 $ 5.210 $ 2.289 $ 7.499 17% 77% 

2006 $ 5.437 $ 2.702 $ 8.139 9% 80% 

2007 $ 5.236 $ 2.021 $ 7.257 -11% 69% 

2008 $ 5.676 $ 2.651 $ 8.326 15% 68% 

2009 $ 3.974 $ 2.226 $ 6.200 -26% 52% 

2010 $ 5.051 $ 2.226 $ 7.278 17% 56% 

2011 $ 6.417 $ 2.130 $ 8.548 18% 57% 

2012 $ 6.678 $ 2.120 $ 8.798 3% 53% 

2013 $ 5.353 $ 2.283 $ 7.636 -13% 42% 

2014 $ 6.335 $ 2.321 $ 8.656 13% 46% 

2015 $ 7.183 $ 2.351 $ 9.534 10% 54% 

Promedio 

2000-07 

$    4.044 $    2.058 $    6.101 10% 73% 

Promedio 

2007-15 

$   5.767 $    2.259 $    8.026 3% 55% 

Promedio 

Total 

$    5.013 $    2.171 $    7.184 6% 63% 

Fuente: BCE 

 

Figura 15. FBKF por sector Institucional período: 2000 – 2015 en millones de dólares 2007, tomado del 

Banco Central del Ecuador y elaborado por Andrés Bedoya 
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2.5.4. Tasa de interés activa referenciales para el producto corporativo La tasa 

de interés activa referencial del producto corporativo es la que muestra el costo del dinero 

por créditos que se otorgan a corporaciones las cuales buscan financiar sus proyectos los 

cuales en este contexto se refiere a la captación y acumulación de formación bruta de 

capital fijo, ya sea en compra de maquinarias o construyendo infraestructuras, mencionado 

su función, denotamos que la tasa de interés ha mantenido fluctuaciones bajas pero 

existentes la cual implica que según un efecto crowding in no se muestra una baja a la 

inversión por parte del sector privado, en el año 2000 mostraba ser una tasa alta alrededor 

del 16% lo que significaba que ingresando a la dolarización se pudo mantener estabilidad 

en el área de créditos, se mantuvo una tasa constante en los años 2011 al 2014 con lo que el 

sector privado veía atractivo el hecho de invertir, y denotando que la tasa había bajado en 

más de 2 puntos porcentuales del año 2007 al 2014 se volvía más barato el dinero en 

cuestión de créditos. Y el gobierno manteniendo una tasa de inversión pública inferior a la 

corporativa productiva continuaba con su inversión en micro y macro proyectos. 

 

Figura 16. Tasa de interés activa productivo corporativo período: 2007 – 2015, tomado del Banco Central 

del Ecuador y elaborado por Andrés Bedoya 

2.6. Análisis Comparativo Gasto Público 2000-2006 y 2007-2015. 

En el período 2000-2006 cuyo gasto propiciado por el sector público no financiero se 
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mil millones de dólares de ponderado anual dentro del período 2007-2015. El año 2011 y 
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millones igual a un 11%  del PIB, y el 2006 con un 4,2% del PIB y un monto de $ 1.453 

millones. Durante el lapso 2007-2015, se presentaron cambios significativos en el país, 

ante el cual el sector público pronunció de una forma contundente su participación en la 
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Observando desde el punto de vista de la clasificación económica, se denotó una 

disminución de la participación porcentual del Gasto Corriente pasando de 76% en el 

periodo 2000 al 2006 a un 69% en el 2007 al 2012. Mientras que el mayor Gasto Público 

se destinó al Gasto de Capital, el cual aumentó del 24% en el periodo 2000 al 2006 al 31% 

en el 2007 al 2012. 

La FBKF representa más del 95% de los gastos de capital, los más titánicos egresos 

del sector público los cuales habrían tenido una orientación preferente, a la inversión 

pública. La estrategia económica aplicada entre 2007-2015 junto con políticas ya 

implementadas dio más importancia el rol del Estado en la economía. Dicha reposición de 

aquel rol estatal se dirige a través de tres alineamientos como: potenciar el gasto corriente, 

fortalecer la política social y ejecutar obras de infraestructura atrasadas e ignoradas por 

gobiernos que cumplieron su mandato. Esta  ejecutada estrategia arrojó resultados 

positivos en contexto de crecimiento económico y un  mejoramiento en las condiciones de 

vida de la sociedad.  

Paralelo a lo estudiado en el lapso (2000-2006) viniendo de la crisis financiera y 

económica la cual tuvo que hacerle frente el país en los inicios del nacimiento de este 

milenio la política social tuvo muy poco protagonismo, ya que el pago de la deuda externa 

era la prioridad de este gobierno y su régimen. 

Dentro del periodo 2000 y 2015, los sectores con significantes aumentos fueron para 

el gasto público social (en el contexto de educación, seguridad social, vivienda, salud entre 

otros). Concerniente a la educación, se produjo un significativo aumento del gasto en 

educación, de un porcentaje 2,2% con respecto al PIB en 2006 a  un interesante 3,9% en 

relación al PIB en 2013. Esto condujo a que las tasas de matriculación neta en todos los 

niveles también incrementara: 9,5 puntos porcentuales para educación primaria (de 89,4% 

en 2006 a 98,9% 2014), 11,4 para educación secundaria (de 67,3% en 2006 a 78,7% en 

2014) y 5,6 para educación superior (de 23%en 2006 a 28,6% en 2012). Según el stock de 

capital humano, es decir la merma existente a un futuro se encuentra estudiando, ya que 

cada día más ecuatorianos en edad de estudio lo están cumpliendo.  

Como resultado de la declaración de emergencia del sector salud, el gasto en salud en 

el año 2007 alcanzó un nivel excepcional,  ya que en 2006 poseía un 1% correspondiente al 

PIB y en 2014 un 2.1%. En pro del sector salud se involucra mejoras significativas en la 

calidad de vida de la sociedad entre 2006 y 2015, que se presentan en indicadores como el 

incremento de 24% en la tasa de atención médica, un aumento de disponibilidad en el 
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número de camas por cada 10.000 habitantes: de 15 camas a 16 y un incremento de 16,5% 

en la tasa de nacidos vivos.  

Paralelo a lo antes escrito, se consiguió batir un record en cuanto al número de 

personas afiliadas al IESS trasladándose de 21% de la PEA en  el año 2006 a un 37% de la  

misma en el año  2012. Dicho aumento se debe gracias a las modificaciones legales 

impuestas para la afiliación al seguro social y con control a las empresas, por ende se ha 

permitido a la sociedad el acceso a servicios de salud.  

Se ha cumplido con metas importantes como lo son: el establecimiento de la 

infraestructura y su calidad, y así garantizar la actividad económica y su crecimiento y por 

ende el nivel de vida de la sociedad ecuatoriana. Se ejecutó la construcción de más de 

5.000 kilómetros en carreteras,  la producción eléctrica aumentó su producción en 39% y 

adicionalmente hay proyectos en ejecución de  gran importancia como las centrales 

hidroeléctricas que permitirán modificar la matriz energética al incrementarse el uso de 

fuentes renovables de energía que suplanten el uso de diésel en el proceso de generación 

termoeléctrica, así como el consumo del gas licuado en procesos de producción y sobre 

todo controlar o disminuir los subsidios. 

El periodo 2007-2015 tomamos la anualidad 2015 para un análisis apartado ya que 

en este año se agudiza las deudas del Ecuador y se disminuyen los ingresos nacionales, ya 

que la OPEP ejecuta una sobreoferta de petróleo siendo ellos los que manejan el mercado 

del crudo, provocaron que el precio del petróleo decaiga significativamente, y pasó de 

$192 cada barril a $48 cada uno, siendo las exportaciones de el oro negro un 55% de 

nuestras exportaciones,  lo que significa un 11,5% del PIB.  

El modelo económico ecuatoriano tiene como motor principal al Estado ya que dicho 

modelo gira alrededor del Gasto Público. Para el 2009 el gasto público era participe solo en 

33% en inversiones pero ya en 2014 contribuye con un 43%, al ser limitados los ingresos 

de aquel año se fijan los ingresos permanentes para pagar los gastos corrientes o 

permanentes (sueldos y salarios) y los ingresos no fijos se destinarían a inversiones ya sea 

estas de formación bruta de capital fijo, como inversión en gasto social y readecuación o 

construcciones de obras físicas del país competentes al gobierno local, al final se ajusta el 

Presupuesto General Del Estado disminuyéndolo en $2.200 millones, culminando este 

análisis el gobierno se toma como principales objetivos: Mantener la dolarización, 

Fortalecer la productividad local y Proteger el empleo. 
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Capítulo III 

Condiciones económicas y políticas actuales del país. 

3.1. Economía Ecuatoriana  

La economía del país desde su principio histórico ha presentado movimientos 

fluctuantes en cuanto a los cambios expuestos en su trayectoria. A sabiendas de los 

modelos alternos de producción y ¨desarrollo¨ que se han empleados han sido procedencia 

de malas administraciones de recursos cuando el Ecuador presentaba temporadas de auge e 

incluyendo decisiones desacertadas en época de crisis; se supone que en esos malos lapsos 

de tiempo es cuando se debería salir a flote.  

La economía ecuatoriana en sus inicios siempre dependió de la producción de bienes 

primarios para conseguir ingresos para el país, se puede expresar con suma seguridad que 

en la actualidad dicho aspecto de producción primaria se encuentra muy rezagado, ya que 

la dependencia de la comercialización de materia prima. Los elementos principales de 

producción del país siguen siendo: el cacao, el gran patrón que es el petróleo, el banano. 

El inicio del cambio se establece cuando el país busca dejar de ser un simple 

productor primario y desea convertirse en un productor de primer mundo, estableciendo 

prioridades en cuanto a la producción e industrialización e integrando a la sociedad y así 

conseguir una a una las metas planteadas. Dicha propuesta es ofrecida por el presidente, 

Econ. Rafael Correa; en sus ideales concentra su prioridad de atención hacia los sectores 

marginales y no visibilizados, cuya meta es no desviarse de su objetivo principal el cual se 

basa en convertir al país en uno que no solo comercialice materias primas, si no en uno que 

brinde productos manufacturados, derivados del petróleo, tecnología y demás servicios y 

productos que involucren valor agregado. Dicho cambio ha empezado a darse gracias a la 

inversión en sectores estratégicos, modificaciones y mejoras a la matriz energética y al 

progreso en el sistema educativo y salubre. 

La economía ecuatoriana ha presentado resultados diferentes y positivos en el 

contexto de sus años últimos, ya sea por el progreso y mejoramiento de sus más 

importantes indicadores económicos, inclusive el crecimiento económico sostenido de los 

últimos años se ha demostrado constante, la deuda correspondiente al PIB ha sido 

aceptable, el PGE (Presupuesto General del Estado) a ciencia cierta no muestra tanta 

dependencia  del  petróleo y sus ingresos, a sabiendas de una buena y organizada 

administración de los ingresos tributarios. 
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El sector de la construcción se ha visto en descenso producto de la caída de la 

inversión tanto fiscal como privada, es uno de los afectados por la menor inversión pública. 

Se preveía que no crezca en el año 2015, sin embargo se presentó  una ligera recuperación 

del precio del crudo en mayo. De manera general, el 2015 presentó características de ser un 

año de estancamiento.  

La apreciación del dólar y la caída del precio del oro negro provocaron que el 

Ecuador baje su crecimiento económico de un 4% al 2%, cifras tomadas por el BCE. Es 

decir estamos frente a una desaceleración económica en cuanto al año 2014 cuyo año se 

presentó un crecimiento del 3.8%. Lo más contundente en el escenario económico es la 

caída de la FBKF del 2015 (inversión en construcción, maquinaria, equipo, etc.), que se 

contraerá 9,5%, la cual será la caída más titánica dentro de la dolarización.  

Se deduce que lo ocurrido se debe mayormente a la disminución de la inversión 

pública, el impacto directo se dio en el sector construcción, según pronóstico del BCE 

crecerá este año 0%. En estos años de vacas flacas la inversión privada es la clave. Se 

presentó anomalías e incertidumbres con respecto a la ley de impuesto a la herencia, con 

todo el embrollo de la especulación. Un factor adicional que afectará negativamente al 

crecimiento este año, es la disminución de las exportaciones, del 3,6 y 3,8%, 

respectivamente y por supuesto al consumo del sector público. 

Los primeros meses del año 2015 han sido complicados debido al recorte del gasto 

público en $1.420 millones a inicios del año  y a las salvaguardias con el 32% de las 

importaciones. Los empresarios expresan que el año 2015 fue muy duro para el sector ya 

que según las cifras del comercio exterior, la balanza comercial presenta un saldo negativo 

de $899 millones en tan solo el primer trimestre, lo cual representa una variación de 292% 

en comparación con el mismo lapso de tiempo del año anterior, el cual tuvo saldo positivo. 

El fortalecimiento del dólar genera efectos negativos como pérdida de competitividad. La 

aplicación de políticas restrictivas de las importaciones ha volcado a que las empresas se 

abstengan de producir para comercializar con el mercado internacional y destinarse solo a 

satisfacer al mercado local. Las importaciones al descender en 6% en valor, han generado 

sobretasas las cuales ocasionan disminución de ventas y plazas de empleo en varios 

sectores. Las cifras de empleo son exageradamente optimistas ya que revelan que ¨gran¨ 

parte de la población se encuentra en condiciones muy óptimas de trabajo: el 43,7%.  

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2014), las personas con 

empleos inadecuados se ha incrementado ante el 2014 en gran porcentaje, según el 

mandatario Econ. Rafael Correa consideró que las salvaguardias no han afectado a la 
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inflación y que han sido totalmente un éxito. Culminado el mes de mayo de 2015, la 

inflación anual fue de 4,55%, y el mes de mayo de 2014 fue de 3,4% ha sido inferior al 

2015. 

Los comercializadores y mediadores en comercio o intermediarios en la recepción de 

productos derogan esto a la desaparición de ciertos productos en percha, así también a las 

condiciones climáticas, la especulación, etc. Lo positivo en cuanto a la mejora del PIB en 

2015 es gracias a una leve alza en el consumo de los hogares, disminución de las 

importaciones y por su puesto a la inyección de créditos externos.  

Se influenciará de una forma positiva un incremento en inventarios por parte de las 

firmas si se toma en cuenta proyecciones legales y no solo atípicos superficiales como el 

crecimiento en los inventarios de las empresas, en la cual Ecuador crece por encima del 

ponderado de la región, y por debajo lo hicieron Perú, Colombia y Bolivia con tasas 

de3.8%, 3.4% y 4.3% correspondientemente. 

 El año 2016 da inicio al proceso de campaña electoral, por ende al actual gobierno 

ecuatoriano “no le haría nada bien” presentar al país en crisis o con síntomas del mismo. 

Según las decisiones tomadas por el Ejecutivo, se podría moderar con más deuda lo que 

son desequilibrios o inestabilidades económicas, también acogiendo liquidez privada la 

cual factiblemente puede obtenerse con la nueva ley (Código Monetario y Financiero), 

consecución de ciertos ajustes o cuadres tributarios y decisiones acertadas en tema de 

subsidios. 

3.2. Perspectivas del país tomando en cuenta el ámbito empírico y las condiciones que 

está sometido. 

Tomando en cuenta a mayo de 2015 el riesgo país de Ecuador representa una 

cantidad de 635 o sea un 6.35% de rentabilidad ante bonos de tesoro que se pagarian en el 

mercado, el riesgo pais se mide tanto en inflacion como en desempeño economico, el caul 

abarcaría el movimiento o comportamiento del PIB y sus componentes, uno de ellos es la 

FBKF la cual es la protagonista principal de este estudio, en ciertas proyecciones la 

variable considerada debería de incrementarse su valor ya que cada año el PIB ha tenido 

crecimientos, leves pero si existentes. 

3.3. Proyectos de gran impacto durante gobierno 2007-2015  

En primer lugar, antes de darle enfoque a este contenido, es muy importante estudiar 

el concepto de proyectos, el cual se basa en darle atención a la población, ya que carece de 

un conjunto de servicio(s). Proyecto es el quorum de actividades relacionadas y 

coordinadas por un equipo de talento humano ya establecido, para dar solución a un 
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problema explícito en un tiempo específico, con financiamiento determinado y finalmente 

lograr un objetivo específico. 

Los proyectos son herramientas establecidas por el Estado en áreas que se vinculan 

directamente a su naturaleza y misión. Adicional, se relaciona como el instrumento para 

alcanzar objetivos y metas, los cuales tienen la principal función de servir como base para 

la formulación del plan de desarrollo y agendas sectoriales. 

Según la RLP (Reglamento de Ley de Presupuesto), considera que la inversión es un 

gasto por concepto para: 

• Infraestructura y Desarrollo Tecnológico como centros de investigación y 

laboratorios. 

• Reponer Bienes de Capital 

• Apoyo a proyectos de producción ya sea en estudios, diseño y su debida 

comercialización. 

• La infraestructura (alimentación, vial, saneamiento ambiental, salud, vivienda, agua 

potable, etc.) 

• Montos destinados al desarrollo del capital o talento humano.  

• Eficacia y eficiencia en el empleo de Recursos Naturales en su debido 

aprovechamiento.  

Dicha normativa fue derogada por el Código orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, sucedido lo escrito igual el concepto sigue vigente, y con el fin de que sea 

comprendido de la mejor manera se ha visto el caso de exponerlo. La Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), como entidad de la cúpula de la inversión 

pública, expele las Normas para la inserción  de proyectos y programas en los planes de 

inversión pública los cuales comprenden:  

• Estructura general para presentar programas de inversión y cooperación externa sin 

reembolso. 

• Protocolo de inserción de proyectos y programas en los correspondientes planes de 

inversión pública.  

Dichas normas están cimentadas para  sectores y/o subsectores o intervención, y 

según la institución o entidad que se postule según su propuesta y el tipo de 

intervencionismo puedan elegir. 
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Según el artículo 64 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(2010), determina preeminencia de la producción nacional e incorporación de enfoques 

ambientales y de gestión de riesgo, mejor dicho se establecerá que los programas y 

proyectos por parte del gobierno fomente un conjunto de acciones que beneficien la 

adaptación de fluctuaciones climáticas, bien del ecosistema y pro a riesgos naturales y 

antrópicos. 

En la adquisición de bienes y servicios, necesarios para la ejecución de los 

programas y proyectos, se privilegiará a la producción nacional.  

Así también el artículo 60 dispone “Priorización de programas y proyectos de 

inversión” los cuales deberán ser incluidos por la SENPLADES en los planes de 

inversiones anuales del Presupuesto General del Estado, según al Plan Nacional de 

Desarrollo, Programación Presupuestaria de cada cuatro meses y de acuerdo con los 

requisitos y protocolos que se cimienten en el reglamento de éste código. 

Tanto el gobierno central como los Gobierno Autónomo Descentralizados (GAD), 

tienen la competencia de elaborar proyectos en pro de la sociedad, ya sea en el ámbito de 

salud, vivienda, educación, transporte, vías, medios de comunicación los cuales son en 

base al Plan de Desarrollo, Institucionales o Agendas Sectoriales. 

Dichos proyectos de inversión se dividen dos grupos, los de infraestructura y los de 

no infraestructura: 

-Proyectos de Infraestructura.- adiciona: servicios, bienes, insumos generales 

como: comunicación y  transporte, centrales eléctricas, construcción y ampliación de 

carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, navegación y puertos, sistemas de información y 

telecomunicación que involucre la construcción de obra física que se sume a la actividad 

económica. 

-Proyecto de No Infraestructura.- son aquellos que implican a la construcción de 

obra física, los cuales se clasifican en: 

Tentativas de Inversión y Apoyo (involucra la transformación de recursos naturales a 

través de las ciencias exactas y sociales). 

Proyectos Productivos: Son postulados por instituciones públicas como Ministerio: 

de Industrias, de Recursos No Renovables y Competitividad, de Agricultura con carácter 

minero, agrícola, pecuario y forestal. 
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Proyectos Sociales: Tienen como meta la solución de problemáticas de vivienda, 

salud contexto de trabajo, educación, los cuales son de competencia del sector público ya 

sea en enfoque social y económico, inclusión y ambiente, salud, educación y vivienda. 

3.3.1. Obras importantes (proyectos destacados) 

1. Construcción de la sede de la UNASUR 

2. Nuevas universidades públicas: Yachay, UNAE, Universidad de las 

Artes 

3. Construcción y rehabilitación de la red vial del país 

4. Carretera 9 de Octubre Macas, Jambelí-Latacunga-Ambato, Zhud 

Cochancay el Triunfo 

5. Cambio de matriz productiva (construcción de hidroeléctricas) 

6. Sistema de Gestión Gubernamental QUIPUX 

7. Acceso Parque Nacional Cotopaxi 

8. Aeropuerto de Catamayo, de Esmeraldas, Latacunga, de Tena 

9. Centro de Detención Provisional de Guayaquil 

10. Centro de Rehabilitación Sierra Norte 

11. Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas 

12. CIBV de: Catamayo, Parroquia Valencia, Provincia de Los Rios, 

Saraguro, etc 

13. Ciudad Pesquera de Esmeraldas Fase I 

14. Colegio Militar Tulcán 

15. Colibrí – Pifo – Santa Rosa de Cusubamba. 

16. Coliseo de Deportes Dr. Severo Espinoza en Chunchi 

17. Complejo Judicial de Guayaquil 

18. Construcción Replica Simón Bolívar 

19. ECU911: Portoviejo, Esmeraldas, Guayas 

20. Energía Eólica en Ecuador (Villonaco) 

21. Hídricos: Multipropósito Chone, Trasvase Chongón-San Vicente, 

Bulubulu, Dauvín, Cañar y Naranjal 

22. Hidroeléctrica Baba 

23. Hospital Ángela Loaiza - Santa Rosa, de Orellana, del Puyo, Luis 

Dávila, Alberto Gilbert 

24. Intercambiador en la Vía Puerto - Aeropuerto 

25. Laboratorio de criminalística. 
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26. Latacunga - La Mana 

27. Parque Ciudad Alfaro en Montecristi 

28. Parque de Ibarra 

29. Parque Lineal Joya de los Sachas 

30. Parque Turístico Nueva Loja 

31. Puente Aguarico 

32. Puente la Isla, sobre el Río Aguarico 2, sobre el Río Napo 

33. Puerto Pesquero de Esmeraldas 

34. Sede ESPE Latacunga 

35. Terminal Marítimo Internacional: Atracadero 5 

36. Terminal Terrestre de Santa Elena 

37. Termoeléctrica Esmeraldas 

38. Unidades Educativas del Milenio: C. Fernández, Ñam, Wisuma, 

Ahuano, Flavio Alfaro, Guano, La Troncal, Los 

Encuentros(Yantzaza), Pedro Vicente Maldonado, Rodrigo Riofrío, 

Tarqui, de Pedernales, Salinas de Guaranda 

39. Unidad Educativa 28 Mayo 

40. Universidad Amazónica Fase I 

41. Ciclo Combinado - Machala Power 

42. Plataformas Gubernamentales 

43. Réplica 24 de Mayo 

44. Unidad Distrital de Educación Joya de los Sachas 

Se presentan muchas obras de las cuales se ejecutan todas,  las cuales manifiestan un 

mejoramiento en el desenvolvimiento de la sociedad, ya sea que estos proyectos son 

destinados para bienes sociales y productivos ya que en cuestión de unidades educativas, 

carreteras, edificaciones como parques, universidades, CIBV, hospitales,  centros de 

rehabilitación, aeropuertos han logrado tanto beneficiar a este pueblo y contribuir al 

crecimiento de la formación bruta de capital fijo, ya que para construir los mismos se 

necesitó inversión fiscal por lo cual se invirtió en capital, maquinarias y por supuesto mano 

de obra. 

Presentaciones foro de inversiones 2015 

Hidrocarburos 

Proyectos Sector Petrolero 
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Perspectiva para Inversiones Petroleras 

Modelo de gestión Proyecto de Almacenamiento Monteverde 

Minería 

Minería en Ecuador 

Lundingold 

Ecuador Mining 

Buenas Prácticas de la Minería Responsable 

Electricidad 

Proyecto  idroel ctrico Santiago 

Proyecto  idroel ctrico Paute Cardenillo 

Pequeñas Centrales  idroel ctricas 

Hidroeléctrica Baba 

Aplicación de APPs en el Sector Energ tico 

Recursos Hídricos 

Proyectos Hídricos: Multipropósito Chone, Trasvase Chongón-San Vicente,   

Bulubulu, Dauvín, Cañar y Naranjal 

Financiación privada para desarrollo de infraestructuras 

Telecomunicaciones 

Proyectos Telecomunicaciones 

Proyecto ensambladora de tablets y dispositivos portátiles 

Nuevo Operador Móvil 

Financiamiento de proyectos de infraestructura 

 

Industrias Básicas 

Proyecto de Pulpa en Ecuador 

Proyecto de Astilleros – Fase1 
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Oportunidades en Cobre y Aluminio 

Desarrollo Industrias Estratégicas del Ecuador 

Bain nuestro punto de vista sobre desarrollo industrial 

Tabla 7. Proyectos Hidroeléctricos Emblemáticos 

Proyectos 

Inversión 

en 

millones 

de dólares 

Inicio de 

Construcción 

Inicio de 

operación 
Ubicación Provincia 

Coca Codo 

Sinclair 
2245 Julio de 2010 

Febrero de 

2016 

Cantones El 

Chaco y 

Gonzalo Pizarro 

Napo y 

Sucumbios 

Delsitanisagua 266 Diciembre de 2011 Marzo de 2016 Cantón Zamora 
Zamora 

Chinchipe 

Manduriacu 183 Diciembre de 2011 Enero de 2015 
Cantón 

Guayabamba 
Pichincha 

Mazar Dudas 51 Enero de 2012 
Febrero de 

2015 
Cantón Azogues Cañar 

Minas San 

Francisco 
556 Diciembre de 2011 Marzo de 2016 

Cantón Pucará, 

Zamura y Pasaje 
Azuay y El Oro 

Quijos 138 Enero de 2012 Marzo de 2016 Cantón Quijos Napo 

Sopladora 755 Abril de 2011 
Diciembre de 

2015 

Cantones Sevilla 

de Oro y 

Santiago de 

Méndez 

Azuay y 

Morona 

Santiago 

Toachi Pilatón 508 Mayo de 2011 
Diciembre de 

2015 

Cantón Mejía, 

Santo Domingo 

de los Tsáchilas 

y Sigchos 

Pichincha,Santo 

Domingo de los 

Tsáchilas y 

Cotopaxi 

La Central 

Eólica 

Villonaco 

48 Enero de 2013 
Diciembre de 

2014 
Cantón Loja Loja 

Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable  

En este cuadro podemos apreciar, los proyectos principales del gobierno de Correa 

los cuales se enfocan en lograr la industrialización y a través de megaproyectos como las 

hidroeléctricas pretende lograrlo, se puede apreciar el monto de inversión y la fecha de 

inicio de construcción y cuando se iniciaría la activación y funcionamiento de cada uno, a 

través de ellos es que se mejora el crecimiento económico ya que alienta y maximiza el uso 

de maquinarias y por ende la FBKF. 
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Tabla 8. Proyectos Emblemáticos 

Proyectos emblemáticos Longitud 
Inversión en 

dólares 

Ruta Spondylus 1.042 km $ 802.133.063 

Troncal Amazónica 1.045 km $ 362.337.735 

Puente Segmental sobre el Rio 

Babahoyo 
1.975 km $ 1.020.000 

Multimodal Manta-Manaos 800 km $ 187.740.623 

Troncal de la Sierra 1.077 km $ 396.983.502 

Santo Domingo-Quinindé 170 km $ 78.064.575 

Santo Domingo-Huaquillas 576 km $ 126.262.833 

Fuente: MTOP 

En este cuadro se exhibe las principales carreteras junto con su monto de inversión, 

todas estas obras representan la inversión fiscal, o sea la formación bruta de capital fijo, la 

misma que se ha tomado en cuenta para esta investigación. 

3.4. Inversión social 

Aquí se aprecia una gran diferencia con otros gobiernos los cuales solo se han 

enfocado en pagos de deudas ilegitimas internacionales y no al desarrollo del país en 

cuestión de inversión en pos de la sociedad. 

 

Tabla 9. Desarrollo Urbano y Vivienda con relación al  Gasto Social, Presupuesto General 

del Estado y el PIB 2007 al 2015 para Gasto Social. Presupuesto General del Estado y el 

PIB 2007 al 2015. 

Años 

Desarrollo 

urbano y 

vivienda(Millones 

de dólares) 

% 

DUB/PGS 

% 

DUB/PIB 

2007 172,1 1,72% 0,34% 

2008 457,6 3,31% 0,74% 

2009 183,7 1,29% 0,29% 

2010 213,7 1,33% 0,31% 

2011 208,1 1,05% 0,26% 

2012 448,6 2,02% 0,51% 

2013 800,6 2,98% 0,85% 

2014 825,0 3,01% 0,88% 

2015 198,2 0,55% 0,18% 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Las mejoras presentes en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda  ha sido la 

adquisición o remodelación de viviendas, de igual forma se han destinado facilidades de 
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financiamiento a través del BIESS y MIDUVI, todo aquello gracias al incremento que se 

presentó en el porcentaje de delegación de estos montos con respecto al Presupuesto 

General del Estado y por ende del PIB. 

 

Tabla 10. Relación  del Sector Salud al Presupuesto para Gasto Social. Presupuesto 

General del Estado y el PIB 2007 al 2015. 

Años 

Salud y 

Desarrollo 

Comunal(millones 

de dólares) 

% 

Salud/PGS 

% 

Salud/PIB 

2007 606,4 23,35% 1,19% 

2008 873,2 22,60% 1,41% 

2009 879,5 22,31% 1,41% 

2010 1130,6 24,61% 1,63% 

2011 1288,7 23,70% 1,63% 

2012 1658,5 26,08% 1,89% 

2013 1951,2 24,59% 2,06% 

2014 2016,0 24,23% 2,08% 

2015 3520,0 9,69% 3,24% 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

El sector salud a través de formación bruta de capital fija presenta un incremento 

significativo en la implementación de nuevos hospitales, así como el trabajo junto con las 

instituciones privadas lo cual permite la ampliación en el cubrimiento de atención médica 

para los ciudadanos, adicionalmente se añadió el sistema de citas vía web lo cual permite el 

uso de tecnologías nuevas en pro de todos, todo esto se puede evidenciar en la Tabla 10 la 

cual muestra el crecimiento de los montos designados y su porcentaje de participación en 

el presupuesto general del estado y del PIB respectivamente. 
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Tabla 11. Relación del Sector Educación al Presupuesto para Gasto Social. Presupuesto 

General del Estado y el PIB 2007 al 2015. 

Años 

Educación y 

Cultura(millones 

de dólares) 

% 

Educación/PGS 
%Educación/PIB 

2007 1383,64 53,28% 5,09% 

2008 1836,5 47,54% 6,25% 

2009 2038,1 51,70% 6,31% 

2010 2162,8 47,07% 6,61% 

2011 2696,6 49,60% 6,86% 

2012 2986,3 46,96% 7,26% 

2013 3688,82 46,49% 8,38% 

2014 3907,74 49,64% 8,69% 

2015 5227.32 14,39% 4,81% 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

En el sector educativo se ha expuesto temas como creación de nuevas “Escuelas y 

Colegios del Mileno”, así como la construcción y creación y adecuación de universidades 

como  Yachay, IKIAM, la UNAE y la Universidad de las Artes. La actualización y 

remodela miento de instituciones educativas, preparar, capacitación y contratar docentes, y 

el programa de becas y de alimentación escolar, entre otros. 

 

Tabla 12. Evolución del Presupuesto para Gasto Social del Gobierno Central por Sectores 

Sociales (base caja) en Millones de dólares Periodo: 2007-2015 

Años 
Bienestar 
social y 
trabajo 

Desarrollo 
urbano y 
vivienda 

Salud y 
Desarrollo 
Comunal 

Educación y 
Cultura 

2007  $       434,87   $      172,11   $      606,44   $  1.383,64  

2008  $       695,72   $      457,64   $      873,23   $  1.836,50  

2009  $       840,85   $      183,69   $      879,53   $  2.038,10  

2010  $   1.087,56   $      213,70   $  1.130,59   $  2.162,80  

2011  $   1.243,73   $      208,06   $  1.288,72   $  2.696,60  

2012  $   1.266,22   $      448,63   $  1.658,52   $  2.986,30  

2013  $   1.484,50   $      800,62   $  1.951,18   $  3.688,82  

2014  $   1.624,23   $      825,00   $  2.016,04   $  3.907,74  

2015  $   1.115,21   $      198,04   $  3.520,20   $  5.227,15  

Fuente: BCE 
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De acuerdo al cuadro planteado sobre la inversión social se puede indicar que la 

misma se ha venido incrementando sustancialmente durante estos años, tanto en los 

sectores educativos, en la salud, en el tema de accesos a viviendas dignas, el bienestar 

social y trabajo digno. 

 

Figura 17. Evolución del Presupuesto para Gasto Social del Gobierno Central por sectores sociales (base 

caja) (Millones de dólares) Periodo: 2007-2015 

En esta figura podemos visualizar claramente que el monto asignado a cada sector 

importante del gasto social se ha incrementado constantemente exceptuando el desarrollo 

urbano y vivienda el cual se debe a una caída del precio del petróleo y alteración en el 

presupuesto del estado y por ende a la priorización de sectores de inversión. 

 

Tabla 13. Proyectos de 2014-2017 Inversión representada en miles de millones Periodo 

2014 - 2017 

Sector 
Número de 
Proyectos 

Inversión(MM) 

Industrias Básicas 5 $ 3.510 

Electricidad 17 $ 11.886 

Recursos Hídricos 14 $ 2.026 

Hidrocarburos 8 $ 9.800 

Telecomunicaciones 1 $ 253 

Ambiente 4 $ 252 

Minería 6 $ 75 

Total General 55 $ 27.802 

Fuente: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. 
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He aquí los próximos proyectos a ejecutarse, los cuales continúan con el lineamiento 

de seguir en el cambio de la matriz productiva, es un cuadro condensado el cual da a 

conocer muy brevemente lo antes detallado en cuanto a la inversión tanto social como en 

formación bruta de capitales fijos, lo que se representa en obras, maquinarias, proyectos 

que generan ingresos y empleo y por consiguiente incremento económico y del PIB. 

 

3.5. Visualización de la tendencia de la variable FBKF en EVIEWS 

Se estableció una comparación entre dos periodos el uno 2000-2006 y el segundo 

2007-2015 el cual es el principal lapso de tiempo a estudiar en este trabajo, en el Gráfico 

N°18 se puede apreciar que la formación bruta de capital fijo tiene una tendencia creciente, 

este trabajo fue realizado en Eviews y se puede apreciar más detalladamente de como en el 

los años 2002 y 2003 se mantuvo constante su cantidad de inversión y los años graficados 

con rojo demuestran que esos años decayó su inversión en FBKF los cuales se deben a la 

caída del precio del petróleo, en la anualidad 2009 al menos se tenía una reserva para dicho 

caso nombrado pero en el 2015 el precio del crudo bajó y sin reservas existentes solo se 

limitó a invertir menos, por ende se espera que las fechas futuras las inversiones sean 

constantes o menores a la de 2015. 

 

Figura 18. Crecimiento de la Formación Bruta De Capital Fijo, tomado del Banco Central del Ecuador y 

elaborado por Andrés Bedoya (base caja) (Millones de dólares) Periodo: 2007-2015 
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Conclusiones 

 Los gastos de capital aumentan en los períodos de expansión y se reducen en las 

depresiones. Podría decirse que esta variable ha sido considerada de ajuste. Literalmente se 

ha requerido incrementar el gasto corriente, es la inversión pública la que ha tenido que 

reducirse, en el caso de Ecuador no hubo voluntad pronta y positiva  política para cambiar 

nuestra matriz de producción y ahora con la gran inversión en formación bruta de capitales 

que también por parte se la puede considerar como inversión social ya que ha sido en pro 

de la sociedad. 

 Inversión pública, dentro del periodo de estudio ha demostrado una significante 

participación como porcentaje del PIB, con un ponderado atractivo del 9%, por ende la 

economía se ha permitido dinamizar mediante la generación de empleo y a su vez la 

inversión privada se ha presentado constante con tasas de crecimiento positivas con un 

ponderado del 15%, se ha mantenido estática la inversión total con porcentajes 

considerables con un ponderado del 24%,  compensándose desde el año 2007 en adelante 

con mayores porcentajes gracias a la inversión pública.  

 La tendencia de la inversión pública y de la inversión privada, ha sido diferente 

dentro del periodo de estudio, es así que del año 2000-2006 el componente privado tenía 

un mayor nivel de participación en el total de la inversión con un promedio de crecimiento 

del 10% frente al 0.04% registrado por la inversión pública y a partir del año 2007 al 2015 

la tendencia de crecimiento anual más alta la registró la inversión pública con un promedio 

del 24%, esto relacionado con el gasto en infraestructura que se ha implementado en este 

periodo. 

 Se denotó claramente que años anteriores se había impuesto el pago de la deuda 

pública para el pago de la misma  y  que la función de la variable inversión existía solo 

para poder ajustar el presupuesto, actualmente se presenta otro escenario, el cual expone 

que los recursos de la deuda son destinados para financiar proyectos de inversión cuyo 

objetivo es inyectar recursos a nuestra economía y celebrar y conseguir un beneficio social. 

 Ecuador lidera la inversión en la formación bruta de capital fijo con un promedio 

anual de 25% del PIB dentro del período 2007-2014,  el cual supera al ponderado de 

América Latina y el Caribe (ALC) que se presentó en 21%. 

 Se presentó el efecto Crowding In ya que la interesante y colosal inversión por 

parte del gobierno ha generado efectos positivos en la inversión privada ya que junto con 

ella sea ido incrementando. 
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  La inversión o en este caso específico la Formación Bruta De Capital Fijo ha 

permitido identificar  sectores económicos que han incrementado y siguen aumentando su 

capacidad productiva y así poder generar más productos y plazas de empleo. 

 EL modelo de crecimiento de adentro hacia afuera (Endógeno) respaldado por el 

Gobierno Nacional, parece no ser el conveniente ya que se ha basado la economía en los 

ingresos petroleros y se ha jerarquizado el gasto público. 

 Ecuador se mantiene sin respaldos o garantías de liquidez ante factores externos, 

tales shocks desestabilizarían factiblemente al país. 

 La economía ecuatoriana empezó a recibir las acometidas de los excesos del 

período 2007-2014. 

 La aplicación de políticas económicas expansivas han permitido conseguir un 

crecimiento y el desarrollo socio económico estimado, ésta gestión por parte del gobierno  

nos demostró un cambio contundente en la forma de idear la inversión pública, lo que se 

tipificó en una mejora significante de los indicadores socioeconómicos de la población 

ecuatoriana gracias a las políticas del Gasto Público del período 2007- 2014. 

 En proyección al Gasto Social, el país ha conseguido cumplir con aproximadamente 

el 80% de las metas establecidas en los Objetivos del nuevo milenio a través de una acción 

integral por supuesto dirigida a la reducción de desigualdades dentro del período de 

gobierno de Rafael Correa (2007- 2014) se ha registrado avances contundentes, más en el 

contexto de educación, salud y vivienda: 

- El país tiene una tasa asistencial aproximada del 96% en asistencia a la 

educación básica, podría decirse que ya se ha universalizado. 

- La reciente prioridad del sector salud adhiere importantes mejoras en la 

calidad de vida de la sociedad entre 2007 y 2014, que se han visto reflejados en 

indicadores como: un incremento del 24% en la tasa de atención médica, un 17% de 

aumento en la tasa de nacidos vivos y una disponibilidad de camas  por cada 10.000 

habitantes: de 15 a 16 camas. 

- El sector de la construcción ha logrado conseguir un crecimiento, el cual se 

debe a la recuperación principal de créditos hipotecarios concedidos por el IESS, lo 

cual se cumple la palabra del gobierno la cual data de disminuir el déficit 

habitacional en el país a través del PNBV plan nacional del buen vivir e impulsando 

planes y programas habitacionales. 
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- Hubo un incremento de las personas afiliadas a la seguridad social, 

trasladándose de 21% de la PEA en 2006 a un 37% de la PEA en 2012. Dicho 

incremento se debe a cambios legales implementados para fortalecer la afiliación y 

el control a empresas. 
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Recomendaciones 

Al culminar este trabajo se recomienda que:  

Las políticas que sean impulsadas por la inversión pública fundamentalmente  sean 

aún más incluyentes y deben permitirle una mayor participación a la inversión privada, 

esto garantizará en el largo plazo un nivel mayor de producción y la generación de plazas  

de empleo. 

 Es indispensable disminuir el intervencionismo tan alto por parte del gobierno, e 

incentivar  con estímulos perpetuos a la inversión privada y la IED, y de dicha forma 

reducir la dependencia de la sociedad a que el gobierno accione y por ende la producción 

nacional y el número de plazas de empleo. 

Es necesario establecer un ambiente favorable y atractivo para la inversión privada, 

no solo con la provisión de infraestructura, también con un buen ambiente tributario, 

jurídico político, con reglas de juegos claras y una mayor disciplina legal, el cual, sienta el 

inversionista privado una garantía con la cual pueda quedarse permanentemente en el país. 

Ya que es primordial que el sector privado protagonice un rol más importante ya que su 

inversión debe de sumar de una forma más activa en el motor del crecimiento económico y 

por lo tanto ser garante del cumplimiento de los logros sociales ya obtenidos y de esta 

manera conseguir una equidad en los volúmenes de inversión y afianzar las relaciones 

Empresa-Gobierno. 
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ANEXOS 

Tabla 14. PIB Nominal y Real (constantes al año 2007) Periodo 2007 al 2015. 

Años 

PIB 

Nominal 

Variación 

 

PIB Real 

Precios 

constantes 2007 Variación 

2000 $ 18.319   $ 37.726   

2001 $ 24.468 33,57% $ 39.241 4,02% 

2002 $ 28.549 16,68% $ 40.849 4,10% 

2003 $ 32.433 13,60% $ 41.961 2,72% 

2004 $ 36.592 12,82% $ 45.407 8,21% 

2005 $ 41.507 13,43% $ 47.809 5,29% 

2006 $ 46.802 12,76% $ 49.915 4,40% 

2007 $ 51.008 8,99% $ 51.008 2,19% 

2008 $ 61.763 21,08% $ 54.250 6,36% 

2009 $ 62.520 1,23% $ 54.558 0,57% 

2010 $ 69.555 11,25% $ 56.481 3,53% 

2011 $ 79.277 13,98% $ 60.925 7,87% 

2012 $ 87.925 10,91% $ 64.362 5,64% 

2013 $ 95.130 8,19% $ 67.546 4,95% 

2014 $ 102.293 7,53% $ 70.243 3,99% 

2015 $ 100.177 -2,07% $ 70.354 0,16% 

Promedio 

2000-07 $ 32.667 $ 0,17 $ 43.273 4,79% 

Promedio 

2007-15 $ 78.850 $ 0,10 $ 61.081 4,41% 

Promedio 

Total $ 58.645 13,29% $ 53.290 4,57% 

Fuente: BCE 

 

Tabla 15. FBKF Pública y Privada como porcentaje del PIB Periodo 2007 al 2015 

Años Pública Privada Total 

2000 5,2% 13,8% 19,0% 

2001 6,2% 12,8% 19,1% 

2002 6,3% 14,3% 20,7% 

2003 5,6% 13,6% 19,2% 

2004 5,3% 14,4% 19,7% 

2005 4,7% 15,7% 20,4% 

2006 4,2% 16,6% 20,9% 

2007 6,5% 14,2% 20,8% 
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2008 7,2% 15,2% 22,4% 

2009 10,9% 11,9% 22,8% 

2010 10,9% 13,7% 24,6% 

2011 11,0% 14,8% 25,8% 

2012 12,6% 14,4% 27,0% 

2013 15,9% 11,6% 27,7% 

2014 14,7% 12,4% 27,1% 

2015 12,2% 14,1% 26,3% 

Promedio 

2000-07 

5,4% 14,5% 19,9% 

Promedio 

2007-15 

11,3% 13,6% 24,9% 

Promedio 

Total 

8,7% 14,0% 22,7% 

Fuente: BCE 

Tabla 16. FBKF por Productos Periodo 2007 al 2015 

Años Productos de 

la agricultura, 

silvicultura y 

pesca 

Productos 

metálicos, 

maquinaria 

y equipo 

Construccion

es y servicios 

de 

construcción 

Servicios 

prestados a las 

empresas y de 

producción 

TOTAL 

2000 $ 191 $ 1.810 $ 3.797 $ 56 $ 5.854 

2001 $ 215 $ 2.351 $ 4.413 $ 60 $ 7.040 

2002 $ 271 $ 2.719 $ 5.255 $ 69 $ 8.313 

2003 $ 281 $ 2.764 $ 5.231 $ 68 $ 8.345 

2004 $ 288 $ 2.961 $ 5.465 $ 71 $ 8.785 

2005 $ 302 $ 3.446 $ 5.908 $ 73 $ 9.729 

2006 $ 321 $ 3.585 $ 6.227 $ 81 $ 10.214 

2007 $ 340 $ 3.857 $ 6.314 $ 83 $ 10.594 

2008 $ 360 $ 4.701 $ 7.112 $ 112 $ 12.286 

2009 $ 367 $ 3.942 $ 7.436 $ 99 $ 11.843 

2010 $ 443 $ 4.769 $ 7.742 $ 97 $ 13.050 

2011 $ 476 $ 5.155 $ 9.186 $ 104 $ 14.921 

2012 $ 432 $ 5.393 $ 10.553 $ 119 $ 16.496 

2013 $ 432 $ 5.910 $ 11.735 $ 138 $ 18.214 

2014 $ 459 $ 5.816 $ 12.501 $ 129 $ 18.905 

2015 $ 455 $ 4.943 $ 12.295 $ 105 $ 17.798 

Promedi

o 2000-

07 

$ 267 $ 2.805 $ 5.185 $ 68 $ 8.326 

Promedi

o 2007-

15 

$ 418 $ 4.943 $ 9.430 $ 109 $ 14.901 

Promedi

o Total 
$ 352 $ 4.008 $ 7.573 $ 91 $ 12.024 

Fuente: BCE 
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Tabla 17. FBKF Pública y Privada y su respectiva tasa de crecimiento 2007 al 2015 

Años FBKF 

PÚBLICA 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

FBKF 

PRIVADA 

TASAS DE 

CRECIMIENTO 

2000 $ 1.697  $ 4.157  

2001 $ 2.376 40% $ 4.664 12% 

2002 $ 2.607 10% $ 5.706 22% 

2003 $ 2.529 -3% $ 5.815 3% 

2004 $ 2.412 -5% $ 6.373 9% 

2005 $ 2.431 1% $ 7.298 17% 

2006 $ 2.096 -14% $ 8.118 9% 

2007 $ 3.337 59% $ 7.257 -11% 

2008 $ 3.893 17% $ 8.393 15% 

2009 $ 5.055 30% $ 6.788 -26% 

2010 $ 5.414 7% $ 7.636 17% 

2011 $ 5.773 7% $ 9.148 18% 

2012 $ 7.343 27% $ 9.153 3% 

2013 $ 9.029 23% $ 9.232 -13% 

2014 $ 9.367 4% $ 9.577 13% 

2015 $ 8.264 -12% $ 9.534 10% 

Promedio 

2000-07 

$ 2.307 4,2% $ 6.019 10% 

Promedio 

2007-15 

$ 6.386 18,0% $ 8.524 3% 

Promedio 

Total 

$ 4.357 13,5% $ 7.288 6% 

Fuente: BCE 

Tabla 18. FBKF por Institucionalidad 2007 al 2015 

Años SOCIEDADES 

NO 

FINANCIERA

S 

SOCIEDADES 

FINANCIERA

S 

GOBIERN

O 

GENERAL     

HOGARES  

+ ISFLSH    

ECONOMÍ

A 

NACIONAL           

2000 $ 3.670 $ 80 $ 681 $ 1.423 $ 5.854 

2001 $ 4.455 $ 101 $ 835 $ 1.649 $ 7.040 

2002 $ 5.159 $ 163 $ 1.027 $ 1.965 $ 8.313 

2003 $ 5.071 $ 239 $ 1.078 $ 1.956 $ 8.345 

2004 $ 5.248 $ 199 $ 921 $ 2.418 $ 8.785 

2005 $ 6.228 $ 274 $ 937 $ 2.289 $ 9.729 

2006 $ 6.591 $ 299 $ 621 $ 2.702 $ 10.214 

2007 $ 5.736 $ 435 $ 2.402 $ 2.021 $ 10.594 

2008 $ 6.421 $ 285 $ 2.930 $ 2.651 $ 12.286 

2009 $ 6.008 $ 200 $ 3.409 $ 2.226 $ 11.843 
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2010 $ 7.406 $ 274 $ 3.144 $ 2.226 $ 13.050 

2011 $ 8.600 $ 171 $ 4.019 $ 2.130 $ 14.921 

2012 $ 9.877 $ 230 $ 4.269 $ 2.120 $ 16.496 

2013 $ 9.961 $ 329 $ 5.640 $ 2.283 $ 18.214 

2014 $ 11.148 $ 220 $ 5.216 $ 2.321 $ 18.905 

2015 $ 11.442 $ 98 $ 3.907 $ 2.351 $ 17.798 

Promedi

o 2000-

07 

$ 5.203 $ 193 $ 871 

$ 2.058 

$ 8.326 

Promedi

o 2007-

15 

$ 8.511 $ 249 $ 3.882 

$ 2.259 

$ 14.901 

Promedi

o Total 

$ 5.949 $ 189 $ 2.160 
$ 1.828 

$ 10.126 

Fuente: BCE 

 

Tabla 19. Tasa de Interés Activa Anual Productivo Corporativo Periodo 2007 al 2015 

Años 
Tasa De Interés 

Activa Anual 

Evolución de 

Tasa de Interés 

Activa Anual 

2007 10,72% 
  

2008 
9,14% -14,74% 

2009 
9,19% 0,55% 

2010 
8,68% -5,55% 

2011 
8,17% -5,88% 

2012 
8,17% 0,00% 

2013 
8,17% 0,00% 

2014 
8,19% 0,24% 

2015 
9,20% 12,33% 

Promedio 

2007-2015 9,95% -1,86% 

 Fuente: BCE 


