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Abstract 

This paper aims at analyzing the evolution of the public investment in the Ecuador and the 

impact generated in the sector of construction, particularly in the period 2013-2016. The 
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Introducción 

El sector de la construcción es de gran importancia en un país, es uno de los 

principales sectores que influyen en el desarrollo económico y social. Dicho sector es 

considerado como el motor impulsor de la economía, el mismo genera encadenamientos 

con lo demás sectores comerciales, bancarios e industriales de un país. 

En el desarrollo del mismo se encuentran involucrados tanto el Estado como 

entidades privadas, el Estado se ocupa de las obras de infraestructura básica, vial y 

edificaciones, mientas que los privados se ocupan de las viviendas, centros comerciales y 

edificaciones, aportando de conjunto al incremento del PIB de la economía de un país. 

El sector de la construcción puede constituir una variable para medir la evolución de 

la economía de un país, la construcción es un termómetro cuando la economía de país está 

en momentos de crisis,  todo lo contrario cuando en épocas de bonanza económicas la 

construcción constituye uno de los sectores más dinámicos de la economía.  

En el capítulo uno se trata de los aspectos generales del trabajo; en el capítulo dos, el 

marco teórico de la inversión pública como fundamento en el desarrollo de una sociedad; 

en el capítulo tres se presenta la metodología que se utilizó para esta investigación y en el 

capítulo cuatro, se aborda el problema de la inversión pública en el sector de la 

construcción, haciendo énfasis en los resultados del análisis de la información estadística 

existentes, particularmente las que tiene que ver con el Presupuesto General del Estado y 

de la Secretaria de Planificación y Desarrollo, las causas y los efectos ocurridos en este 

sector y los resultados en el periodo de análisis 2013-2016; y, finalmente se exponen las 

conclusiones, recomendaciones y la bibliografía utilizada. 
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1. Formulación del problema 

La economía del Ecuador en el año 2016 se encuentra en un proceso crítico de 

recesión por motivos de la reducción de los precios del petróleo. En el caso de nuestra 

economía, se considera que el  receso ha influenciado con mayor énfasis en otros sectores 

como el de la construcción, el cual se considera motor impulsor para el crecimiento 

económico del País.  

 

El árbol de problema 

 

                          

 g 
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1.2. Planteamiento del problema 

Una vez que sea analizado las causas y efectos que afectaron al sector de la 

construcción se determina que el problema los constituyen "La disminución de la inversión 

pública en el sector de la construcción en el periodo 2013-2016  

En el año 2007 el precio del petróleo fue mejorando paulatinamente, hasta 

prácticamente el año 2014 en que comenzó a decaer drásticamente, esto hizo que los 

ingresos del presupuesto del estado disminuyeran, particularmente el rubro de los ingresos 

no permanentes donde corresponde la contabilidad de las ventas del petróleo, llevando a la 

consecuencia lógica de la disminución del gasto no permanente, que por ley estos dos 

rubros son correspondientes en el ingreso y gasto.  

Lo dicho, inicialmente contribuyó a desarrollar potencialmente las inversiones del 

sector público en concreto las construcciones de macros obras emblemáticas, pero, con la 

caída del precio del petróleo y sus ingresos, generó el problema de la disminución de la 

inversión pública en el sector de las construcciones y con ello se sucedieron efectos 

generales como la disminución de las inversiones del Estado, recesión económica, aumento 

del desempleo, paralización en las obras públicas y recesión en el sector de la construcción. 

1.3. Justificación 

El sector de la construcción pública en el Ecuador se vio afectado a partir del año 

2014 por la baja del precio del petróleo lo que ocasionó disminución en los ingresos del 

presupuesto general del Estado y afecto el gasto del Estado en los diferentes sectores 

principalmente en el sector de la construcción pública, por esta razón se justifica realizar 

esta investigación para analizar el grado de afectación que se produjo en el sector de la 

construcción como consecuencia de la disminución de la inversión en este sector. 

Los efectos ante la disminución de la inversión ocasionaron la disminución del 

empleo de la obra pública afectando la economía ecuatoriana. 

1.4. Objeto de la investigación 

El objeto de estudio de la presente investigación es la Inversión Pública en el Sector de la 

Construcción de Ecuador. 

1.5. Objetivo General 

Analizar el sector de la construcción sus factores de desarrollo y la cuantificación de la 

inversión pública en el periodo 2013-2016 

1.6. Objetivos específicos 

1. Analizar  el marco teórico del  sector de la construcción en el Ecuador  



21 

 

2: Determinar los factores que inciden en el desarrollo del sector de la construcción 

en el Ecuador periodo 2013-2016 

3: Medir el impacto de la inversión pública en sector de la construcción en el 

Ecuador período 2013-2016 

1.7. Línea y Sublinea de investigación 

Línea.- Historia y coyuntura Económica 

Sub-líneas.- Análisis de la coyuntura Económica nacional e internacional 

1.8. Premisa 

Se plantea la siguiente premisa: La baja del precio del petróleo influyó en la 

inversión pública en el sector de la construcción en el Ecuador en el periodo 2013-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Capítulo II 

Marco teórico de la inversión pública como fundamento en el desarrollo 

de una sociedad 

2.1. Marco económico-social 

Que deben hacer los gobiernos para fomentar el crecimiento de la economía de un 

país, es una de las preguntas más antiguas que se hace siempre en economía. Fue la 

principal preocupación de Adam Smith en su obra: La Riqueza de las Naciones. Las 

respuestas que se proponen van desde una mínima interferencia del Estado (laissez 

faire) que incluye, hasta la propiedad pública de todos los medios de producción. 

(Weil. David, 2008) 

Para analizar las tendencias globales de una economía, los gobiernos se encargan de 

recolectar una amplia cantidad de datos e información estadística y uno de los 

componentes más importantes de esta información son las cuentas nacionales o 

contabilidad nacional, que registran los niveles agregados de producto, ingreso, ahorro, 

consumo e inversión de la economía. 

La Contabilidad Nacional mide la actividad de una economía a lo largo de un 

periodo, generalmente un año, registrando las transacciones realizadas entre los diferentes 

agentes que forman parte de dicha economía. El más importante agregado de la 

contabilidad nacional es el Producto Interior Bruto (PIB), pues mide el valor monetario 

total de los bienes y servicios finales producidos para el mercado durante un año dado, 

dentro de las fronteras de un país. 

El papel del Estado es impulsar los cuatro pilares o ejes del crecimiento 

económico. 

• Recursos humanos (oferta de trabajo, educación, habilidades, disciplina, 

motivación). 

• Recursos naturales (tierra, minerales, combustibles, calidad ambiental). 

• Capital (plantas, maquinaria, carreteras, propiedad intelectual). 

• Avance tecnológico e innovación (ciencia, ingeniería, administración, 

talento empresarial). (Samuelson, 2012) 

A lo largo de la historia se ha generado un debate sobre qué tan prudente es o no la 

intervención del Estado en el objetivo de crecimiento económico del mismo. En este 

debate salen a la luz los argumentos para cada una de las dos alternativas, las ideas a favor 
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de la intervención del Estado están es su mayoría respaldadas por la existencia de los 

Fallos de Mercado. Situaciones en las cuales los mercados no son capaces de auto 

regularse, los ejemplos más claros son los bienes públicos, las externalidades, monopolios 

y distribución de la renta. 

Por otro lado, los detractores del intervencionismo del Estado tienen argumentos 

más de carácter ideológico, pues si bien es necesario la intervención, no es justificable el 

grado en el que interviene el mismo. Uno de los principales argumentos en los que se 

apoyan los detractores es la distribución de la renta, que no es canalizada a resolver los 

problemas que causan la pobreza de un pueblo, ya que en su mayoría lo recaudado va para 

otros niveles de gobierno y de clases de poder de la sociedad. 

"En el caso de la redistribución de la renta los beneficios de esa política (un grado 

mayor de igualdad) son de diferente naturaleza que sus costes (un grado menor de 

eficiencia). Esta llamada disyuntiva entre la equidad y la eficiencia"  (Weil, 2008) 

Cabe señalar también que una de las principales causas para que un Estado no 

genere crecimiento económico es la corrupción y el instinto de supervivencia del régimen, 

que toma medidas macroeconómicas con el fin de prolongar su permanencia. 

 

2.2. Política fiscal y crecimiento económico 

En la actualidad la mayoría de los países cuenta con un Banco Central que es el 

encargado de manejar los ejes de la economía nacional, este a su vez es coordinado o 

direccionado por los enfoques, intereses o ideologías particulares de cada régimen de 

gobierno. En general se distinguen tres enfoques principales de los bancos centrales.  

(Weil, 2008). 

• Objetivos múltiples. Muchos bancos centrales tienen metas generales, 

como mantener la estabilidad económica. Entre los objetivos específicos más 

comunes se encuentran el logro de una inflación moderada y estable, un bajo nivel 

de desempleo, un rápido crecimiento económico, una estrecha coordinación con la 

política fiscal y un tipo de cambio estable. 

 

• Meta de inflación. En años recientes, muchos países han adoptado metas 

explícitas de inflación. En esta óptica, las políticas del Banco Central se dirigen a 

asegurar que la inflación se mantenga dentro de límites que suelen ser bajos, pero 
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positivos. Por ejemplo, el Banco de Inglaterra debe establecer su política monetaria 

para mantener una tasa anual de inflación de 2%. 

• Metas de tipo de cambio. En una situación en que un país tiene un tipo de 

cambio fijo y mercados financieros abiertos, ya no puede conducirse una política 

monetaria independiente, como se verá en capítulos posteriores sobre la 

macroeconomía en economía abierta. En este caso, se puede decir que el Banco 

Central establece su política monetaria para alcanzar un tipo de cambio objetivo. 

 

Los Bancos Centrales escogen una política de corto plazo pensando en dos cosas: 

que la actividad económica sea intensa y que la inflación sea baja. Es obvio que hay 

un conflicto entre estas metas, pues aumentar la demanda agregada incrementa la 

actividad económica, pero además genera más inflación. (Dornbusch, Fisher, & 

Startz, 2008) 

 

Un claro ejemplo del papel del gobierno en el crecimiento es el que cita el gasto del 

Gobierno destinado a aumentar el capital humano tiene un efecto positivo en el 

crecimiento"; también considera que este efecto positivo puede disminuir o incluso 

revertirse si el gobierno incrementa su presencia, de una forma tal, que también 

produzca efectos negativos en los actores privados. (Andrade, 2009) 

Estas variaciones en las políticas tomadas por los Bancos Centrales responden a la 

realidad en que se encuentra la economía de un Estado en un momento determinado, y 

obedecen principalmente a las ideologías particulares de los encargados del manejo 

económico de la Nación, en este caso los entes políticos. Los modelos macroeconómicos 

responden la pregunta sobre cuánto hay que cambiar una política para alcanzar la meta 

deseada. 

2.3. La inversión, teorías, la inversión pública y varios elementos determinantes  

 

2.3.1 La Inversión. "Explica que la inversión une el presente con el futuro. La 

inversión une los mercados de dinero con los de bienes. Además, las fluctuaciones de la 

inversión impulsan en buena medida el ciclo comercial". (Dornbusch, 2009) 

La macro economía entiende como inversión al inventario de activos productivos o 

bienes de capital, estos bienes deberán tener la finalidad de producir e incrementar el 
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capital. Se podría decir que hay inversión solo cuando al final de un ciclo se haya 

producido capital real. 

 

Las inversiones son erogaciones susceptibles de causar créditos o de ser de algún 

modo económicamente productivas o que tengan cuerpo de bienes de utilización 

perdurable, llamados de capital por oposición a los de funcionamiento, que se 

hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo. (Padilla, 2009) 

La inversión se evidencia de manera muy volátil, dejando en evidencia cambios en 

la demanda agregada y afectando ciclos de negocios, en el corto plazo y en periodos largos 

la inversión determina el tamaño de la existencia de capital. Influyendo de esta manera 

directamente en el producto potencial y el crecimiento económico.  

     2.3.2. Teorías sobre la inversión. Los primeros modelos de la inversión 

utilizaron una forma explícita para la inversión, como una función de la suma ponderada 

de los valores corrientes y rezagados en el nivel deseado de capital. Para encontrar el valor 

del capital deseado surgieron varias alternativa. 

 

Una de las principales mediciones del capital deseado (K*) se hizo con el 

denominado modelo de "acelerador flexible", según el cual se suponía un stock 

deseado de capital proporcional al producto (es decir tomaba la forma de K*= aY, 

(donde Y es el PIB y mide la intensidad del capital). (Maldonado, 2008) 

 

Clasifica la inversión en tres categorías. La primera es la inversión fija de las 

empresas, consiste en el gasto en maquinaria, equipo y estructura, tales como 

fábricas y naves. La segunda en la inversión residencia, consiste sobre todo en la 

inversión en viviendas. Y la tercera es la inversión en existencias. 
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Teoría Keynesiana. Para Keynes la inversión es considerada como el stock de 

capital y "es el vals total de los bienes de capital (planta, vivienda, equipo y existencias), 

localizadas en una economía en un momento determinado. Por otro lado, el nivel de 

inversión se define como el gasto de las empresas y nuevos bienes de capital para 

incrementar el stock de capital dado o bien para remplazar el equipo que se ha despreciado. 

Los bienes de capital como característica básica deben ser durables y proveer un servicio 

por un periodo determinado de varios años. "La inversión en la economía está determinada 

por la tasa de retorno de los proyectos y esta a su vez está influenciada por factores como 

la tasa de interés (r), las expectativas de beneficio y el capital existente (k)". (Maldonado, 

2008) 

Donde la tasa de interés (r) es el costo de oportunidad con respecto a la inversión, por 

lo tanto, tienen una relación inversa, mientras que las expectativas de beneficios y capital 

(K) presentan una relación positiva. (Maldonado, 2008). 

 

(-) (+) (+) I = f (r, Beneficio, K) 

 

2.3.3 Inversión Pública. Se entiende por inversión pública a todo gasto público 

destinado a mejorar o reponer las existencias de dominio público y/o capital humano con el 

objetivo de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios o producción de 

bienes 

Siguiendo con este fundamento, denominamos Inversión Pública a toda asignación 

por parte del Estado de recursos de origen público, destinado a crear, incrementar, mejorar 

las existencias de capital físico y de capital humano, con el objeto de mejorar la capacidad 

del país para la prestación de servicios y producción de bienes. 

En este sentido, la inversión se entiende como fin crear capital social, el cual será 

destinado a generar desarrollo, para resolver una necesidad utilizando un conjunto de 

recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos, 

entre otros. 

"Un aumento del tamaño de la economía incrementa el producto marginal, lo que 

aumenta las reservas de capital deseadas con cualquier costo dado de la renta" (Dornbusch 

R. 2008). 
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     2.3.4. Determinantes para la Inversión. Existen elementos que influyen 

directamente en la inversión que se realiza en un país, se los clasifica en tres: ingresos, 

costos y expectativas. (Samuelson, 2012) 

• Ingresos. Una inversión redituará a la empresa un ingreso adicional si contribuye a 

una mayor venta de productos. Esto sugiere que el nivel global de producto (o PIB) será un 

determinante importante de la inversión. Expresado en términos más generales, la 

inversión depende de los ingresos que se generarán por el Estado de la actividad 

económica global y también es muy sensible al ciclo de negocios. 

• Costos. Un segundo determinante importante del nivel de la inversión son los 

costos de invertir. En el caso de los bienes duraderos, el costo de capital incluye no sólo el 

precio del bien de capital, sino también la tasa de interés que los deudores pagan por 

financiar el capital, así como los impuestos que las empresas pagan sobre su ingreso. 

• Expectativas. La inversión es una apuesta al futuro. Esto significa que las 

inversiones de los negocios requieren sopesar ciertos costos presentes contra beneficio de 

futuros inciertos. Si las empresas están preocupadas porque las condiciones políticas en 

Rusia son inestables, se resistirán a hacer inversiones allá. A la inversa, si las empresas 

creen que el comercio en internet es clave para enriquecerse, invertirán fuertemente en este 

sector. 

 

2.4. La función del Estado en el proceso de inversión pública 

En los países de América Latina los responsables de la política económica de los 

países adoptaron estrategias que tienen como principio fundamental que la inversión tenga 

un papel principal, no solo como componente de la demanda agregada, sino también con la 

visión de determinar el acervo de capital de la economía para que pudiera actuar como 

fuente futura de crecimiento económico. Es la acción del gobierno vía gasto público en 

inversión como motor de la economía. 

Sin embargo, en la mayoría de países  por el mal uso de la inversión pública 

conllevó a cambiar la estrategia hacia una reducción de la función del Estado en la 

economía acompañadas en la mayoría de los casos, en países como México y Chile, por la 

implantación de medidas de reducción de gasto púbico. De acuerdo a este nuevo modelo 

de crecimiento, la inversión deja de verse como el motor del crecimiento y esta función la 

retoma el ahorro, y el Estado como impulsador de dicho ahorro. 
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Los mismos partidarios de la disminución del aparato gubernamental reconocen que 

debe haber una participación del Estado en asuntos de regulación de mercados, 

mediante el aprovisionamiento de estructuras necesarias tanto social como 

económica con la finalidad de que no se generen déficits e insuficiencias en 

carreteras, aprovisionamiento de energía, sistemas de salud etc. Se reconoce que la 

actividad estatal puede, al menos indirectamente, incrementar el producto a partir de 

la interacción entre la inversión pública y la inversión privada. (Hernández, 2013) 

En síntesis, se puede decir que la inversión pública eficiente, concebida como gasto 

público es un potenciador del crecimiento, siempre y cuando estas medidas generen 

externalidades positivas como oportunidades de inversión paralelas al gasto público. 

 

   2.4.1. Lineamientos para la Inversión Pública. La Teoría de la Hacienda Pública 

tiene tres funciones principales de la inversión púbica por la que queda justificada dentro 

de una economía: 

• La primera es garantizar la asignación eficiente de recursos en el sentido de Pareto 

como es bien sabido, en presencia de fallos de mercado, la asignación descentralizada de 

recursos no logra el mejor resultado posible en términos de bienestar social.  

• El tercer argumento es generar la estabilidad macroeconómica necesaria para el 

normal comportamiento de los actores privados de una economía, y que esto derive en una 

senda de crecimiento económico. 

El gasto público en bienes de capital adquiere una importancia singular en la medida 

en que mantiene una relación directa e inmediata con el crecimiento económico. 

(Martínez, 2010) 

 

2.5  La inversión en el campo macroeconómico 

 

La inversión constituye un tema fundamental en macroeconomía por las siguientes 

razones: en primer lugar las fluctuaciones de la inversión explican una gran parte de 

las oscilaciones del PIB en el ciclo económico y en segundo lugar, la inversión 

determina el ritmo al que la economía aumenta su stock de capital físico y, por lo 

tanto, contribuye a determinar la evolución a largo plazo del crecimiento y de la 

productividad de la economía.  (Eumend, 2017) 
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La inversión es una variable de flujo; esto es, representa adiciones al capital en un 

período específico, por lo tanto, la decisión de una empresa acerca de cuánto invertir en 

cada período está determinada por muchos factores.  Una empresa puede no invertir 

siempre el monto exacto que planeaba, la razón de ello es que una empresa no ejerce pleno 

control sobre su decisión de inversión; algunas partes de esta decisión son tomadas por 

otros actores de la economía. 

Es el conjunto de ideas que pretenden explicar los movimientos, direcciones y 

volumen de las inversiones dentro de una economía y los factores que los 

determinan. La inversión es uno de los destinos posibles del dinero. Por tanto, es un 

elemento fundamental del desarrollo. Los países avanzados se caracterizan por tener 

altas tasas de ahorro e inversión. (Borja, 2017)  

Lo cual significa que hay en ellos elevados índices de acumulación de capital que se 

destinan a actividades de la producción. Ahorro e inversión están íntimamente vinculados 

en el proceso del desarrollo. El ahorro está orientado hacia la inversión, sea que la haga 

directamente el ahorrador, sea que su dinero sirva para satisfacer las necesidades de 

financiación de otra persona. 

Desarrollo e inversión son varias las corrientes de pensamiento que se ocupan del 

problema del desarrollo, existen tres corrientes del pensamiento económico que tratan de 

manera distinta al problema del desarrollo. Para la primera el desarrollo equivale a un 

proceso de crecimiento, la segunda considera el subdesarrollo como una etapa del 

crecimiento y en la última corriente el desarrollo corresponde a un cambio estructural 

global. 

El desarrollo como un proceso de crecimiento. Los autores de esta corriente como 

Keynes, Harrod, Domar, etc., suelen definir el desarrollo en términos de ingreso por 

habitante y el proceso de desarrollo en términos de tasa de crecimiento. Por lo que se 

considera que aquellos países que están por encima de un límite, arbitrariamente escogido, 

serán considerados países desarrollados, poco desarrollados (o subdesarrollados) y no 

desarrollados los que están por debajo del mismo. 

 

2.6. Marco conceptual  

 Inversión. La inversión es la concesión de recursos que proporciona una unidad 

productiva para obtener beneficios a corto o largo plazo, mediante el mantenimiento de sus 
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activos de capital o la adquisición de nuevos activos, lo cuales le permitan ampliar su 

capacidad productiva y mejorar la eficiencia en la producción de bienes y servicios. 

"Se habla de inversión cuando destinas tu dinero para la compra de bienes que 

no son de consumo final y que sirven para producir otros bienes, por ejemplo una 

máquina para hacer zapatos, ya que puedes venderlos y recibir ganancias" 

(Arboleda, 2017)  

La inversión también es trascendental en el entorno económico de cualquier 

país a nivel mundial, primero porque las fluctuaciones de la inversión explican una 

gran parte de las oscilaciones del PIB en el ciclo económico, segundo porque esta 

misma inversión puede determinar el ritmo de la economía (aumenta su stock de 

capital físico) y por lo tanto, contribuye a establecer el crecimiento y la 

productividad que ha tenido la economía durante un periodo determinado. 

Por tal motivo, la intervención de la inversión en una economía como se 

explica anteriormente se atribuye tanto a entidades públicas como privadas. 

• Cuando este componente es de origen público es administrado por el 

Estado, el cual podría intervenir en el desarrollo de infraestructura a nivel 

nacional, en la producción de bienes y servicios públicos, etc., que permitan 

mejorar las condiciones de vida sus habitantes. 

• Cuando la inversión es privada es otorgada por firmas de capital 

privado, los cuales sirven a la economía como proveedores de bienes y 

servicios de toda clase con el único fin de obtener beneficios económicos. 

 

2.6.1. Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP). Los SNIP son un 

conjunto de normas, instrumentos y procedimientos comunes para el sector público y 

entidades del sector privado que ejecuten inversión pública, mediante los cuales se 

relacionan y coordinan entre sí para preparar, evaluar, priorizar, financiar, dar seguimiento 

y ejecutar los proyectos de inversión pública, en el marco de las políticas, planes y 

programas de desarrollo. (CEPAL, 2016). 

Los SNIP están compuestos por un marco institucional y legal, metodológico, 

sistemas de información y capacitación. 

El principal objetivo de los SNIP es asegurar la eficiencia en la asignación de 

recursos, la compatibilidad de políticas, planes y programas de desarrollo, complementar 

esfuerzos, oportunidad y racionalidad en la toma de decisiones, delimitar 
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responsabilidades, sostenibilidad operativa, centralización normativa y descentralización 

operativa. 

 La inversión pública se da como un conjunto de esfuerzos institucionales, y donde 

se generan los factores que potencian las capacidades de las comunidades y los individuos. 

Sin embargo, las visiones tradicionales de desarrollo rural y la acción sectorializada de las 

instituciones responsables de esta labor no tienen una injerencia real en este componente 

del desarrollo. El desarrollo rural sostenible debe responder con estrategias integrales de 

provisión de bienes públicos, como base para un desarrollo económico y productivo 

equitativo. 

Política Económica.  

La economía funciona sobre la base de leyes económicas, instituciones, reglas de 

juego y organizaciones que tienen sus propios incentivos e intereses. Sin embargo, existe 

una serie de distorsiones que impiden el libre juego de los actores y el acceso general a los 

beneficios del desarrollo económico. Ante esta situación el Estado debe actuar y ejercer su 

poder de dirección y regulación de los procesos económicos. 

Como consecuencia de los procesos económicos de internacionalización, las 

distorsiones se hacen más notorias y determinantes. Por ello, el Estado puede establecer 

procesos de regulación y negociación que reduzcan los riesgos generados por las 

distorsiones y asimetrías que existen en el ámbito mundial. 

Construcción de la democracia 

El enfoque territorial, particularmente desde una óptica de participación ciudadana 

para la cooperación local y la corresponsabilidad, es un modelo de gestión que favorece la 

construcción de espacios políticos y democráticos sobre los cuales se apoya el desarrollo 

social, económico, cultural y ambiental. Por esta razón, el Estado debe asumir estrategias 

que protejan y fomenten la participación y el ejercicio de una ciudadanía activa, sobre la 

base de la promoción de capacidades humanas para gozar de tal ciudadanía. 

Construcción de la institucionalidad 

La aplicación de las políticas públicas desde una perspectiva territorial supone la 

participación de un nivel intermedio entre lo local y lo nacional, en el que generalmente no 

existen estructuras institucionales bien definidas. La construcción de estos arreglos 

institucionales es un reto que debe afrontar el Estado al asumir una perspectiva territorial.  

Según el diccionario de la Lengua Española, el término construcción se lo define 

como “el sector de la industria dedicada al levantamiento de edificios y estructuras, y que 
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engloba todos los oficios manuales involucrados en el proceso constructivo”. (Española, 

2010) 

Para el análisis económico de Redalyc1 2001, el sector de la construcción es un 

sector clave para el crecimiento económico, pues refleja el comportamiento 

macroeconómico nacional y es uno de los sectores que más efectos multiplicadores tiene 

en otras actividades tanto en empleo como en la producción. "Además el valor agregado 

que genera y la aportación en la formación bruta de capital fijo lo hacen relevante en los 

análisis económicos industriales” (Robles, 2001). En este sentido, el sector de la 

construcción tiene un peso muy importante en la economía de un país. Su aportación a la 

producción nacional es significativa y está presente en todas las etapas de desarrollo 

 

2.7 La inversión en el Ecuador 

2.7.1 Reseña histórica de la inversión en el  Ecuador 

Para obtener un mejor entendimiento de cómo se ha dado la inversión pública a lo 

largo de la historia del país muchos escritores la han dividido en las siguientes etapas o 

épocas: 

• Durante el Auge Cacaotero (1860 - 1920). De 1860 a 1920 en el Ecuador se da la 

denominada época cacaotera, cuya producción y exportación llegaron a ser muy 

significativas dentro del total de la producción exportable del país. 

Durante estas cinco décadas de Agro - exportación solo hubo un periodo en que la 

inversión pública fue canalizada para desarrollar el país. Esta época ocurrió durante la 

primera administración del General Eloy Alfaro (1897) cuando los recursos provenientes 

del cacao y el endeudamiento externo permitieron que se empiece a generar en gran 

medida la obra pública, por medio de la construcción del ferrocarril Guayaquil - Quito, la 

cual después de su finalización impulsó y dinamizó la agricultura, el comercio y la 

industria textil en la Costa y Sierra. 

Después de la caída de Eloy Alfaro en el país se implanta el modelo Neoliberal que 

bajo la política crediticia fiscal desencadenó que la inversión existente en el país fuera 

producto del sector privado, la cual dio origen al Sistema Financiero Nacional (Banca 

Privada) y consolidó a los grandes grupos económicos. 

Esta inversión ahora privada fue canalizada a la ampliación de las plantaciones 

cacaoteras (expansión de la frontera agrícola), pero debido a la mal formación del espectro 

político y los mercados interno y externos en la época determinaron en gran medida que 



33 

 

los capitales no se dirijan a la inversión productiva y se siga manteniendo las mismas 

plantaciones, lo cual a corto plazo el país entrara en una recesión. 

• Durante el Auge Bananero (1948 - 1970). En 1948 se inicia en el país el auge de 

la producción bananera que permitió introducir al país dentro de las relaciones capitalistas 

modernas (utilización de las ventajas comparativas con la especialización en la producción 

de bienes agrícolas primarios bajo la explotación de la fuerza de trabajo), que originaron el 

pago asalariado a trabajadores campesinos (modalidad era casi nula en el agro). 

Estos recursos obtenidos por la producción y exportación de banano 

permitieron al Estado emprender un débil proceso de industrialización el cual 

buscaba eliminar la importación de bienes de consumo e intermedios y erradicar el 

modelo Agroexportador de productos primarios que desde la independencia lo 

habíamos venido manteniendo; forzando en lo posible la modernización de la 

economía a través de la demanda interna para que sea ésta la generadora de una alta 

capacidad de empleo y valor agregado. 

Este modelo de Desarrollo adoptado desde 1950 señalaba que el rol central del 

Estado era la de suministrar servicios públicos, realizar obras de infraestructura y las 

demás que sean necesaria para crear la superestructura industrial que se consideraba 

indispensable para el desarrollo. Motivo por lo cual la inversión pública en dl 

periodo de 1961 a 1967 se duplicó al pasar del 8 % al 16.2 %. 

 

• Durante el Auge Petrolero (1972 - 1980). Con el descubrimiento de pozos 

petroleros en la Región Litoral y Amazónica del país en 1972, el Ecuador empieza una 

época de gran explotación petrolera que sumado al aumento constante de los precios 

internacionales del barril de petróleo permitieron que nuestra economía se intensifique 

durante los 8 años posteriores (de 1972 a 1980). 

Todos estos recursos petroleros le permitieron al Estado impulsar el "Modelo de 

Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI)" que ya venía dándose desde la época 

del Boom Bananero, el modelo ISI proponía superar el subdesarrollo mediante una 

posición intervencionistas plena del Estado en todos los sectores de la economía por medio 

de la inversión pública (era un proceso de industrialización). 

Durante esta época del modelo ISI, la tasa de inversión pública promedio fue del 

21,4 %, lo cual permitió que se amplíe el sistema nacional de comunicaciones y la red 

vial, que se desarrolle la industria nacional, que se modernizaran las ciudades, que se 
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ampliara la cobertura de los servicios públicos (educación y salud), además de que se 

generaran grandes obras de ingeniería civil como represas, hidroeléctricas, edificios para 

la administración pública, puentes, escuelas, carreteras. 

En este lapso de tiempo en que se dio el boom petrolero el Ecuador, a pesar de que 

existieron aspectos positivos como que la producción total de nuestro país se duplicó con 

una tasa de crecimiento promedio anual del 9 %, que la población experimento una tasa de 

crecimiento anual del 2,9 %, y que el incremento acumulado del producto per cápita fue 

del 75 %, también existieron muchos aspectos negativos como el incremento del gasto 

público corriente en forma desmedida (originó fuertes desequilibrios fiscales), el 

acelerado endeudamiento externo público y privado (debido al respaldo que había en la 

capacidad de producir y exportar petróleo del país), etc. 

 

• Durante la época de los 80'. El período del modelo ISI formó un parque 

industrial débil como resultado de que el Estado llevó una falsa industrialización en el 

país, al no permitir que la industria interna sea competitiva a nivel internacional debido 

que existían enormes prebendas, preferencias, barreras anti-competencia, haciendo que 

las empresas locales en todo momento necesite de la ayuda de la política estatal. 

Como consecuencia de este falso proceso de industrialización, en los años 

posteriores (1982) al Boom Petrolero el estado ecuatoriano no pudo cumplir con las 

obligaciones de la deuda externa debido a que esta creció como producto de la trasferencia 

de la deuda privada a la deuda pública (sacralización de la deuda). 

Este proceso obviamente ocasionó graves problemas para la economía nacional tales 

como que nuevamente la balanza de pagos registrara saldo negativo, que existiera déficit 

presupuestario, que la reserva monetaria internacional cayera más de 300 millones de 

dólares, además sin lugar a duda los volúmenes de inversión pública y privada decayeron 

en gran medida. Todos estos problemas trajeron para el país consecuencias graves como 

una recesión económica, inflación, desempleo, salarios reales bajos, pobreza en la clase 

popular y media, y en general el deterioro de los ingresos familiares. 

Ante todas estas falencias de la economía nacional los organismos acreedores 

internacionales propusieron los denominados Programas de Ajuste Estructural, los cuales 

con el fin de que el país pague la deuda externa se ejecutaron severos programas de 

austeridad (programas de estabilización) los cuales establecían que se debían generar 

macro devaluaciones y que los excedentes que producían el sector exportador se debían 
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destinar al servicio de la deuda, lo cual limitaba aún más al Estado destinar recursos hacia 

la inversión. 

Con estos programas el papel del Estado como creador de empresas productivas y 

proveedor de servicios se redujo considerablemente, su lugar fue tomado por el mercado 

quien se encargó de fijar la tasa de interés y el tipo de cambio con el fin de atraer la 

inversión extranjera. 

 

2.8. Visión de la inversión pública, privada y mixta en el Ecuador 

“En los últimos diez años, Ecuador ha mostrado un significativo aumento de la 

inversión pública” (CEPAL, 2015). Este organismo ha determinado que en el año 2005 la 

Inversión pública estuvo en el orden del 4,7% respecto del Producto Interno Bruto y que 

para el año 2015 paso al 15% respecto del PIB, situación que ha sido analizada y puesta 

como ejemplo para los países de la región por la CEPAL. 

Agrega este organismo internacional que “Ecuador, de manera positiva, ha ido 

ajustando su dinámica de gasto público a la condición de ingresos del sector público”, 

destaca también que el promedio de inversión estatal previsto por el país andino para el 

2016, sigue siendo uno de los más altos de América Latina, a pesar de la reducción 

proyectada como consecuencia de la disminución de ingresos petroleros. 

La ventaja que tiene el Ecuador respecto a otras economías es que como venía con 

una tasa de inversión muy alta, deja un stock de la inversión pública muy importante, más 

aún cuando los esfuerzos están orientados a inversiones que genera rentabilidad en el 

mediano plazo, remarcó el directivo de la CEPAL y confió en que, una vez que mejoren las 

condiciones de precio y crecimiento, Ecuador pueda retomar de nuevo la tasa ascendente 

de inversión. 

Dice el experto de la CEPAL que “Sin duda, la desaceleración económica y la caída 

del precio de los productos básicos registrada en los últimos años, con la consecuente 

merma de recursos públicos, representan para muchos países una amenaza para la 

continuidad de este proceso”. Lo cierto es que Ecuador, ha podido aprovechar de buena 

forma los recursos provenientes de los recursos petroleros, en razón de los altos precios en 

el barril del petróleo, hasta que fue posible y apostó en materia de inversión en Megas 

Obras de Infraestructura que en el mediano y largo plazo han de reproducir ahorros 

significativos en la economía del país. Esa es la visión que se observa desde afuera, por 



36 

 

parte de los organismos internacionales que monitorean el crecimiento y desarrollo de las 

economías de la región sur americana. 

 

2.8.1. La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. Para la 

SENPLADES, como organismo del Estado, le interesa que la planificación que realiza en 

materia de Inversión Pública, tenga una evolución acorde a los objetivos macro 

económicos que tiene planteados; pero, como resultado del proceso, interesa sobremanera 

que los proyectos de inversión que se van ejecutando, al margen de los valores que 

requieren dentro del Plan Anual de Inversiones (PAI), deben generar resultados positivos 

para la medición de su Índice de Prioridad de Inversión (IPI), esto es que respondan las 

variables que compone dicho indicador, como la generación de empleo, la equidad 

territorial y la productividad sistémica. Para la SENPLADES el IPI es una herramienta 

utilizada de manera clara, evidente, objetiva que permite ponderar los proyectos de 

inversión que han sido contemplados dentro del PAI y que, para una buena aproximación 

en su ponderación, pasa por el establecimiento de tres variables, la primera corresponde a 

la generación de empleo, la segunda a la equidad territorial y la tercera a la productividad 

sistémica; a cada una de ellas les ubica una ponderación del 25%,25% y 50% 

respectivamente. 

Concluye en este acápite la SENPLADES que, en la variable de Generación de 

Empleo, para cada proyecto de inversión se establece el sector económico (industria) al 

que pertenece y se estima el empleo generado a partir del coeficiente técnico 

Empleo/Producción Bruta CEPB. Este coeficiente mide cuántos trabajadores se necesitan 

por cada millón de dólares de producción bruta de la industria. "Los datos de empleo se 

obtuvieron de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo , y la producción bruta de 

la tabla Oferta-Utilización 2006 a valores corrientes, publicada por el Banco Central del 

Ecuador” (Enemdu, 2006). 

     

2.8.2. La Inversión en el Ecuador. El rol de la inversión como eje fundamental para 

lograr igualdad y alcanzar el buen vivir, al estar alineada al Plan Nacional para el Buen 

Vivir, esta se proyecta hacia el cumplimiento de las políticas nacionales y la concreción de 

dos importantes estrategias: el cambio de matriz productiva y la erradicación de pobreza.  

 En el Ecuador la inversión impulsa el crecimiento inclusivo con cambios 

estructurales de largo alcance, siendo para ello importante, la evaluación y gestión de la 
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inversión como tareas indispensables sobre las que se procura obtener mayor impacto en el 

bienestar social.   "En   el año 2013 se invirtió casi cuatro veces más que en 2006, con 

respecto al PIB nacional"  (Semplades, 2016) 

 

2.8.3 La inversión pública. La inversión pública es la utilización del dinero 

recaudado en impuestos, por parte de las entidades del gobierno, para reinvertirlo en 

beneficios dirigidos a la población que atiende, representada en obras, infraestructura, 

servicios, desarrollo de proyectos productivos, incentivo en la creación y desarrollo de 

empresas, promoción de las actividades comerciales, generación de empleo, protección de 

derechos fundamentales, y mejoramiento de la calidad de vida en general. (Inversiones, 

2015) 

 La inversión pública se encuentra regulada por leyes, normas y procedimientos, que 

le definen lo que es viable y lo que está prohibido, los responsables y montos autorizados, 

actividades permitidas y requisitos que deben cumplir. 

"La principal teoría sobre la inversión pública es: La Teoría General de la 

Ocupación, el interés y el dinero" (Keynes, 1936). 

Después de la segunda Guerra Mundial, durante muchos años la inversión pública se 

manejó de manera estratégica para propiciar un crecimiento económico como parte del 

proceso de reconstrucción (países beligerantes), o bien del proceso de creación de la 

infraestructura económica mínima indispensable para iniciar el despegue del crecimiento 

económico de los países no desarrollados. 

Esta teoría Keynes representa un desplazamiento desde la estabilización de los 

precios como objetivo de la política pública, a la estabilización de la renta y del empleo a 

altos niveles. Se puede decir que la esencia de esta obra se puede resumir así: 

 La renta nacional es igual a la suma de los gastos de consumo e inversión. 

Una renta nacional de subempleo indica que los gastos son deficientes. 

• Entre los gastos de consumo e inversión, los de consumo son más pasivos y 

tienden a variar como respuesta a las variaciones de la renta. 

• Las variaciones de la renta están originadas por las variaciones de la 

inversión, a las que reflejan en forma ampliada. 

• El gasto de inversión está determinado por la relación existente entre la tasa 

de retribución de la inversión esperada y el tipo de interés. 
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• El tipo de interés refleja la preferencia del público por mantener parte de 

sus haberes en forma líquida. 

• El gasto deficiente, es decir, insuficiente para generar el pleno empleo, 

puede ser aumentado mediante el estímulo del consumo y de la inversión. 

La inversión privada puede ser complementada mediante la inversión pública, o sea, 

por el gasto compensatorio de las autoridades públicas, que dará por resultado una 

"economía compensatoria" y la socialización parcial de la inversión. 

En el Ecuador los gobiernos vienen invirtiendo una parte de los ingresos del estado 

en inversion publica que comprenden realizar obras en los sectores sociales y los sectores 

estrategicos ; en la medida de los ingresos obtenidos en sus periodos de gobierno . 

2.8.4. La inversión privada. La definición económica de inversión privada se refiera 

al aumento de la cantidad de bienes de capital. Los bienes de capital son todas aquellas 

cosas que permiten producir más: máquinas, equipos, edificios, etc. Cuando en una 

sociedad se aumenta la cantidad de esos bienes, se dice que se está invirtiendo. "Y solo los 

países que invierten bastante durante muchos años son capaces de salir adelante, de crecer 

en el largo plazo y de diversificar su producción. Dicho en palabras complicadas, son 

capaces de progresar y de cambiar su matriz productiva". (Albornoz, 2016) 

La inversión desde el punto de vista financiero es otra cosa y no necesariamente 

aporta al crecimiento de una economía, pues consiste en la adquisición de activos que van 

a generar un ingreso en el futuro. Por ejemplo, para un financiero, comprar acciones se 

considera una inversión, a pesar de que no significan un aumento en los bienes que sirven 

para producir.  

Entre las principales teorías sobre la inversión privada tenemos: 

Teoría: El Principio de Aceleración de Clark 1917. Es un modelo que plantea que 

las variaciones en el volumen de capital físico (inversión) de una empresa, es una parte 

proporcional a la variación observada en la demanda agregada entre dos momentos en el 

tiempo. 

Para lo cual creó esta ecuación: 

K t = k • A Y 

En donde: 

• Kt, representa el volumen de capital físico en el momento t, 

• k, es la proporción fija de crecimiento del capital físico (principio de 

aceleración). 



39 

 

• AY, es la variación en la demanda agregada entre dos momentos. 

Lo cual quiere indicar que en la medida en que el inversionista observe 

incrementos en la demanda agregada que generen incentivos para aumentar la 

producción este procurara acumular capital físico (inversión) para captar los 

beneficios del incremento en la demanda por medio de un aumento en su 

producción. 

En compañías donde existe un pleno uso de la capacidad instalada, tal 

aumento en la producción requiere inevitablemente de capital físico adicional y el 

inversionista lo acumulara en proporción al incremento observado en la demanda 

agregada. 

 

2.8.5. La inversión mixta (público-privada). Las asociaciones público-privadas: 

No hay una definición extensamente aceptada sobre qué significa una asociación público-

privada (APP). En líneas generales, una asociación público-privada se refiere a un acuerdo 

entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son 

responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro 

acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la 

infraestructura pública. Usualmente, no incluye contratos de servicios ni contratos llave en 

mano, ya que estos son considerados como proyectos de contratación pública, o de 

privatización de servicios públicos en los que existe un role continuo y limitado del sector 

público. 

El rango de los acuerdos que son usualmente clasificados como proyectos de APP 

está ilustrados en más detalle en Contratos de asociaciones público-privadas y Tipos de 

acuerdos de APP. 

Existe un incremento en el número de países que incluyen una definición de una 

Asociación Público-Privada dentro de sus leyes, vea Leyes de Asociaciones Público-

Privadas por País, y cada uno lo hace de manera que esta definición se adecue a sus 

instituciones y las particularidades de su legislación. Para muestra de leyes, visite Leyes y 

Regulación de las Asociaciones Público-Privadas. 

En algunas jurisdicciones, y específicamente aquellas que se rigen bajo el código 

napoleónico, se diferencia un contrato público de una APP. En un contrato público, como 

una concesión, el sector privado provee directamente un servicio al público, por lo tanto 

asume el riesgo del consumidor final. 

https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/acuerdos
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/acuerdos
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/acerca
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/acerca
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/acuerdos/ley-de-asociaciones-publico-privadas
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/acuerdos/ley-de-asociaciones-publico-privadas
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/ley-regulacion
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/ley-regulacion
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En una APP, el sector privado suministra un servicio al sector público directamente, 

como en un contrato de Construcción, Operación y Transferencia de una planta de 

tratamiento de aguas residuales, o un servicio por uso como en la operación de un hospital. 

En otros países, hay sectores específicos que no se consideran dentro de la definición 

de las APP, tales como el sector de telecomunicaciones, ya que están regulados de una 

manera eficiente o existe un sustancial aporte de parte del sector privado. En otros países, 

se excluye de la definición de asociaciones público privadas a acuerdos en los que hay más 

limitaciones para transferir riesgo por razones institucionales, como los contratos de 

administración, ya que las autoridades prefieren otorgar servicios a través de un proceso 

más tradicional de contratación. 

 

2.9.  Marco legal para la inversión en el Ecuador 

En una sociedad civilizada, nada está al margen de las normas constitucionales y 

legales, todo está regulado. No existe actividad de ninguna naturaleza, que no esté 

debidamente regulada en un marco normativo y el capítulo de las inversiones en nuestro 

país, no sería la excepción, por lo que trataré de hacer una síntesis de las normas más 

destacadas que rigen su desarrollo. 

 

2.9.1. Constitución de la Republica. El primer instrumento básico que sirve como 

referente en el análisis de la inversión es sin lugar a dudas la Constitución de la Republica 

que en su Art. 338 determina lo siguiente El Estado promoverá y protegerá el ahorro 

interno como fuente de inversión productiva en el país. Así mismo, generará incentivos al 

retorno del ahorro y de los bienes de las personas migrantes, y para que el ahorro de las 

personas y de las diferentes unidades económicas se oriente hacia la inversión productiva 

de calidad. 

Este marco jurídico, nos lleva a que una fuente principal de las inversiones en el país 

es definitivamente el ahorro; es decir que sin ahorro no puede haber inversión. Pero la 

inversión debe tener un objetivo claro y especifico de que sea productiva para el país y que 

necesariamente deberá generar políticas positivas, llamadas incentivos, para generar 

ahorro a través de lo que puedan lograr en el extranjero los migrantes, sea en numerario o 

en bienes, de esta manera las diferentes unidades económicas que activan en el país, 

puedan orientar sus esfuerzos de capital a una inversión productiva, pero de calidad; así se 

https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/acuerdos/concesion-construccion-operacion-traspaso
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estaría contribuyendo al cambio de la matriz productiva y en definitiva al tan anhelado 

desarrollo del país, de la sociedad misma. 

El Art. 339.- (Constitución) dice: “El Estado promoverá las inversiones nacionales y 

extranjeras, y establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando 

prioridad a la inversión nacional. Las inversiones se orientarán con criterios de 

diversificación productiva, innovación tecnológica, y generación de equilibrios regionales 

y sectoriales. 

La inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, estará sujeta a un 

estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones nacionales, y a la aplicación de los 

derechos. Se orientará según las necesidades y prioridades definidas en el PND, así como 

en los diversos planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados. 

La inversión pública se dirigirá a cumplir los objetivos del régimen de desarrollo que 

la Constitución consagra, y se enmarcará en los planes de desarrollo nacional y locales, y 

en los correspondientes planes de inversión. 

Esta norma constitucional, en realidad va a desembocar en lo que se contempla como 

Régimen de Desarrollo y que entre sus partes, prioriza la inversión nacional y orienta a que 

la inversión debe ser diversificada en el sector productivo, que debe estar acorde con la 

evolución que ha logrado la tecnología y que debe hacerse en todos los ámbitos de la 

patria, regional y sectorial; precisamente esto es lo que recoge la SENPLADES en su Plan 

Nacional de Desarrollo, y así lo establece en su Plan Anual de Inversiones, como quedó 

antes analizado. En cuanto a la inversión extranjera, dice que será complementaria, pero no 

por ello deja de ser importante, dentro de los objetivos del gobierno, para estimular la 

producción nacional, el abastecimiento de divisas, el aumento del empleo y el 

mejoramiento de un conjunto de variables económicas dentro de lo que implica el 

desarrollo productivo y social del país. Y Dentro de todo ello, encontramos a la inversión 

pública que dependerá básicamente del equilibrio que se logre en el PGE y particularmente 

de los ingresos provenientes del sector petrolero. 

El Art.280 (Constitución) dice: “El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al 

que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución 

del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos. Este 

permitirá coordinar las competencias exclusivas entre el Estado Central y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector 

público e indicativo para los demás sectores”. 
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En esta norma constitucional, se le da vida al SENPLADES, a través del Plan 

Nacional de Desarrollo, tal cual fue explicado anteriormente, instrumento muy poderoso 

dentro de la administración pública para poder desarrollar los proyectos de inversión desde 

la priorización que del Estado al desarrollo de la sociedad, ya que lo hace con recursos 

públicos, a través de la programación presupuestaria; con la salvedad de que genera 

competencias para el Gobierno central y para los gobiernos autónomos descentralizadas, 

pero ningún proyecto puede dejar de estar centralizado en el Pan Anual de Inversiones que 

maneja la SENPLADES, de manera centralizado y que responde a los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo del Gobierno y que en el evento que no esté un proyecto 

contemplado con anterioridad y financiamientos necesario, no podrá realizárselo, caería 

dentro del campo de delito. 

En el Titulo VI de la Constitución de la Republica, el Estado reserva gran parte de su 

actividad económica, de planificación, producción e inversión; define y prioriza a los 

sectores estratégicos que se convierten en la bandera de lucha del desarrollo del País; pero 

también tiene gran influencia el Titulo VII que se refiere al Régimen del Buen Vivir, que 

es la parte social del desarrollo y a donde deben ir canalizados (según la filosofía del 

gobierno) la gran cantidad de recursos públicos que se obtiene a través de los impuestos y 

recursos petroleros. Entre otros aspectos el Art. 275 manda que en aplicación del Régimen 

de Desarrollo mejore la calidad y la esperanza de vida de la población respetando sus 

derechos y aplicando un sistema económico justo basado en la distribución igualitaria de 

los beneficios del desarrollo. Mucho de los resultados de estas políticas públicas van a 

sustentar lo que se conoce como Régimen del Buen Vivir, que está orientada a políticas 

públicas de salud, educación, seguridad social, vivienda, ciencia y tecnología entre otras. 

 

2.9.2. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas. Este Código 

comprende un título preliminar que según su Art. 1 tiene como objeto organizar, normar y 

vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema 

Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del 

sector público, en el marco del régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir, de las 

garantías y los derechos constitucionales. 

Es otro de los instrumentos normativo que permiten que el proceso de Inversión 

Pública se lleve adelante, bajo las regulaciones que impone la constitución, 

salvaguardando los intereses del Estado; así tenemos que en el Art. 6 en el número 3 se 
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refiera a la; Programación de la inversión pública. - La Programación de la inversión 

pública consiste en coordinar la priorización de la inversión pública, la capacidad real de 

ejecución de las entidades, y la capacidad de cubrir el gasto de inversión, con la finalidad 

de optimizar el desempeño de la inversión pública. 

El Libro I, se refiere a la planificación participativa para el desarrollo, y el Libro II a 

las Finanzas Públicas. Dentro del primero, encontramos todo lo relacionado a la Inversión 

Pública, desde su concepto que en el Art. 55 dice: Definición de inversión pública. - Para 

la aplicación de este código, se entenderá por inversión pública al conjunto de egresos y/o 

transacciones que se realizan con recursos públicos para mantener o incrementar la riqueza 

y capacidades sociales y del Estado, con la finalidad de cumplir los objetivos de la 

planificación. De allí que este Código y su reglamento se constituyen en uno de los ejes 

fundamentales en donde se desenvuelve todo lo concerniente a la inversión pública del 

país. 

La Inversión Pública, dentro de lo cual se encuentra la Inversión en el sector de la 

Construcción, constituye uno de los ejes fundamentales para el desarrollo del país, la 

generación de empleo y en gran medida la solución de los problemas sociales y de 

desarrollo de una nación, pero todo hecho, desde el conjunto de normativas existentes 

2.9.3. Otras normas internas relacionadas al campo de las Inversiones en el 

Ecuador. En nuestro medio lo que más existen son leyes para el control y regulación de 

las entidades y actividades del sector público; pero no hay dudas que todo el andamiaje 

normativo sea público o privado esta interrelacionado y en los últimos diez años, se creó 

un conjunto de normas que dejaron insubsistentes normas anteriores y no resulta sencillo el 

manejo íntegro del conjunto de normas legales y reglamentarias relacionadas con el 

funcionamiento del país. Lo claro es, que toda actividad está debidamente normada y no es 

excusa el desconocimiento de la ley, como defensa en el cometimiento de alguna 

infracción.  

Lo mismo sucede en el campo de este trabajo, respecto de las normas que rigen y 

controlan la inversión pública en el país, como también es claro la existencia de un 

conjunto de instructivos y guías técnicas, creadas por cada una de las instituciones 

públicas que están vinculadas a una determinada ley o reglamento, inclusive dentro del 

campo de la información pública, que emiten organismos técnicos, como el Banco Central 

del Ecuador, la Secretaria Nacional de Planificación Publica, el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos entre otras, de vital importancia para la realización de estos trabajos 
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y que se citaran en el momento oportuno de ser necesario, sin embargo, dejamos 

constancias de algunas normas destacadas como. La ley de Contratación Pública, La ley de 

Compañías; la ley de herencias y plusvalía; Código Tributario, Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno; Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, entre otras 

 

2.10. La inversión en el marco legislativo internacional del desarrollo sostenible . 

El Desarrollo Sostenible empieza a delinear un marco legislativo internacional desde 

la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la 42ª sección de las 

Naciones Unidas, comisión encabezada, sentando las bases del desarrollo sostenible como 

el equilibrio entre: Desarrollo económico; Desarrollo social y Protección del medio 

ambiente. 

 Si bien en el Ecuador se suscita una actividad legislativa en el campo 

medioambiental, de tal manera que se editan leyes con marcado carácter de sostenibilidad 

no obstante aun cuando se crean unidades ambientales en las entidades públicas y que 

promueven proyectos de gestión medioambiental el sector de la construcción está ausente 

de esas actuaciones. 

Es hasta 1992, coincidiendo con la cumbre de la tierra de Rio de Janeiro, Brasil en el 

cual se discute los medios para poner en práctica el Desarrollo Sostenible “las vías de 

desarrollo que respondan a las necesidades del presente sin comprometer las capacidades 

las generaciones futuras de satisfacer las suyas”. 

Es cuando desde el Ministerio de Salud Pública del Ecuador se hace una oportuna 

publicación con el Reglamento para el manejo de desechos sólidos (1992), el cual se queda 

sin llegar a una clasificación definida de aquellos que se generen desde la construcción o 

aquellas que se tomen de referencia para el diseño arquitectónico, no obstante, se identifica 

con uno de los tres principios básicos de la Agenda 21: 

 El análisis del ciclo de vida de los materiales; 

 El desarrollo del uso de materias primas y energías renovables 

 La reducción de las cantidades de materiales y energía utilizados en la 

extracción de recursos naturales, su explotación y la destrucción o el reciclaje de 

los residuos. 

Aun cuando en los años siguientes se siguen generando políticas a nivel internacional 

en temas directamente vinculados con la arquitectura y la construcción, entre las cuales 

algunas más las significativas  
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Capítulo III 

Metodología 

3.1. Tipos de investigación  

Según el enfoque la investigación es cualitativa debido a que se utiliza recolección de 

datos sin medición numérica. Infiere, centra el análisis en la descripción de los fenómenos 

o cosas observada 

 

Según el objeto de estudio 

Documental: si está orientada a analizar y sistematizar información sobre 

determinado tema 

 

Según la profundidad del estudio 

Explicativo: se interesa en explicar por qué ocurren los fenómenos, las condiciones 

en que éstos ocurren; se orientan a buscar las causas de un evento y/o suceso específico. 

 

Por su finalidad 

Aplicada, activa o dinámica, cuando se la orienta a solucionar problemas prácticos 

 

Método deductivo  

El método deductivo afirma que se puede obtener conclusiones de acuerdo a las premisas 

que utilicemos.  El razonamiento deductivo procede de premisas generales a una 

conclusión específica, se refiere a veces como lógica de arriba hacia abajo. 

El método deductivo enlaza premisas a conclusiones. Si todas las premisas son verdaderas, 

los términos son claros y se siguen las reglas de la lógica deductiva, entonces la conclusión 

es necesariamente verdadera.  

De este modo se determina el comportamiento del crecimiento económico en base al 

comportamiento de la Inversión Pública y en base a la información del Banco Central del 

Ecuador y de otras instituciones afines.    
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Método analítico  

Se utilizó el método analítico para compilar los datos obtenidos a través de 

información secundaria, interpretarla y explicar los datos obtenidos de las variables 

establecidas en la presente investigación, de esta manera se determina la influencia que 

tiene la inversión pública en el crecimiento económico del Ecuador.  

 

 Tipo de investigación  

Descriptiva: La investigación realizada es de tipo descriptiva, porque a partir de los 

indicadores investigados, se elabora una descripción de la evolución, características y 

comportamiento del crecimiento económico y la inversión pública en el Ecuador, tomando 

en cuenta la relación entre cada uno de sus componentes, para poder determinar los 

principales aspectos del problema y obtener los resultados que muestren la situación real 

de la investigación.  

  

Diseño de investigación  

   Bibliográfica y documental: La investigación es bibliográfica y documental, 

puesto que fue necesario indagar en diversas fuentes cómo documentos escritos y 

documentos electrónicos (páginas web) para desarrollar de una manera más óptima el tema 

tratado. Esta documentación se recabará especialmente de la página web del Banco Central 

del Ecuador, Senplades, Inec y otras.  
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Capítulo IV 

La inversión pública y el desarrollo del sector de la construcción en el 

Ecuador. Periodo 2013-2016 

4.1 Antecedentes de la Inversión Pública en el sector de la Construcción.  

Desde los años setenta se empezó a tomar en consideración la relación existente entre la 

política fiscal y el desarrollo de sectores que incentiven el crecimiento económico. Ahora 

bien, la inclusión de la inversión pública en particular o del gasto público productivo en 

general como un argumento de la función producción, es posible en tanto que las 

inversiones en infraestructura económica y/o social facilitan la implantación y realización 

de los planes de inversión de los agentes privados, eliminando costos y barreras de 

transacciones y de capacitación como educación. Asimismo, la inversión pública también 

tiene un efecto indirecto en la formación de capital privado y por consiguiente en el 

crecimiento económico, pero no sólo por el aumento de la demanda agregada en bienes y 

servicios producidos por el sector privado, sino también por la influencia en los beneficios 

futuros y en las expectativas de ventas de los inversionistas privados (Hernández, 2010). 

 Por tanto, bajo estas consideraciones puede argumentarse que la inversión pública 

en infraestructura económica y social (o gasto público productivo), genera incrementos en 

la productividad total de los factores en general y en la productividad laboral en particular, 

creando asimismo un acervo de capital público que está a disposición de cualquier agente 

productivo como bien público, pero con la particularidad de que dicho bien público no es 

sólo para su consumo de corto plazo sino que lo puede utilizar para incrementar sus 

capacidades productivas de largo plazo.  

Así, después de la segunda Guerra Mundial, durante muchos años la inversión 

pública se manejó de manera estratégica para propiciar un crecimiento económico como 

parte del proceso de reconstrucción, en el caso de los países beligerantes, o bien del 

proceso de creación de la infraestructura económica mínima indispensable para iniciar el 

despegue del crecimiento económico de los países no desarrollados.  

En América Latina y en el Ecuador, la estrategia desarrollada fue conocida como 

industrialización por sustitución de importaciones (ISI). Los responsables de la política 

económica de los países que adoptaron esta estrategia tenían como principio fundamental 

el que la inversión desempeñaba un papel decisivo no sólo como componente de la 

demanda agregada, sino también en términos de poder determinar el tamaño del acervo de 



48 

 

capital de la economía para que pudiera actuar como fuente futura del crecimiento 

económico.  

Sin embargo, dada la necesidad de recursos de los inversionistas privados para financiar 

sus principales proyectos de inversión, y la insuficiencia tanto de infraestructura 

económica y social como del desarrollo de mercados, seguridad e información, la decisión 

de política económica fue que el gobierno destinara una parte considerable del gasto 

público a invertir en infraestructura e industria básica para poder producir bienes y 

servicios públicos que generaran una derrama de efectos positivos sobre la economía, 

afectando la tasa de crecimiento y permitiendo, ante la falta de ahorro interno, un 

financiamiento del déficit público mediante el incremento de la deuda pública. (Hernández, 

2010) 

Hernández también manifiesta que el mal desempeño económico en los años 

ochenta del siglo pasado forzó, sobre todo a los países de América Latina, a cambiar su 

estrategia de industrialización por sustitución de importaciones ISI, a otra estrategia 

orientada hacia afuera o de liberalización, desregularización y privatización de amplios 

sectores económicos. Con medidas como la reducción del gasto público, y en especial por 

la reducción de la inversión pública para asegurar, conforme la estrategia seguida, la 

eficiencia de largo plazo de la inversión privada generada por el proceso de privatización y 

liberalización. Conforme a este nuevo modelo de crecimiento, la inversión pública deja de 

ser concebida como motor de crecimiento y esta función la retoma el ahorro, por lo cual 

hay un desvío radical en la política económica y en la función del Estado en el proceso de 

crecimiento económico, pasando a ser este último un promotor del ahorro mediante el 

impulso a las fuerzas del mercado a partir de la desregulación de los mercados, tanto del 

producto como de los factores, y de la privatización de las empresas estatales. 

 La justificación económica de tales medidas se encuentra en los recursos limitados, 

internos y externos, disponibles por los gobiernos durante la década de los ochenta, pero 

también por los resultados ineficientes y las fallas generadas por la aglomeración de 

inversión pública localizada en sectores donde el sector privado es competitivo, 

provocando una sustitución de la inversión privada por la inversión pública. Como 

consecuencia de ello los años noventa e inicios del dos mil, se tradujeron en grandes 

recortes al gasto público y en especial a la inversión pública, lo que generó déficit de 

infraestructura económica: insuficiencia y malas condiciones del sistema vial, deficientes 

sistemas de provisión de energía, escasez de puertos y aeropuertos, entre otros. También se 
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produjeron carencias en la infraestructura social: sistemas de salud no universales e 

ineficientes, inefectividad del sistema educativo, entre otras. Ello provocó que se 

incrementaran los costos de transacción y que sólo se invirtiera en los proyectos más 

rentables, en perjuicio de la producción potencial.  

 

4.2.  El Presupuesto del Estado y su distribución 

El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos financieros 

que tiene el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo, 

recaudación de impuestos, etc.) pero también están los Gastos (de servicio, 

producción y funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, 

seguridad, transporte, electricidad, etc. de acuerdo a las necesidades identificadas en 

los sectores y a la planificación de programas de desarrollo) (finanzas, 2017) 

El Presupuesto del Gobierno Central (PGC) es la parte del Presupuesto General del 

Estado (PGE) directamente administrada por el Gobierno y sus instituciones, a través del 

Ministerio de Finanzas. 

 

4.2.1 Evolución de los Ingresos en el Presupuesto del Estado. En el análisis 

realizado de los ingresos totales percibidos por el Estado, en el que se ha podido 

determinar, que en el año 2013 los ingresos fueron de 20.767,02 millones de dólares, para 

el año 2014 fueron 18.927,26 una disminución del 9%. Del mismo modo se presentó un 

incremento de los ingresos del 6.28% para el periodo 2014-2015.Finalmente en el año 

2015 los ingresos fueron 20.115,94 millones de dólares y para el año 2016 bajaron 

17.673,26 millones de dólares con una disminución en los ingresos del 12%, en parte 

causada por los estragos causados por la baja del precio del petróleo en el año 2016, y los 

ingresos totales llegaron a 77.483,48 millones de dólares, lo que se observa en la tabla 1. 
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Tabla 1 
Ingresos totales anuales del presupuesto del Estado. Periodo 2013-2016.Millones de dólares 

Años Ingresos Totales Diferencia Porcentaje 

2013 20.767,02 0 0 

2014 18.927,26 -1839,76 -9 

2015 20.115,94 1.188,68 6,28 

2016 17.673,26 -2.442,68 -12 

TOTAL 77.483,48     

Adaptado del BCE 2017.Elaboracion propia 
 
 
 

 

 

 
Figura 1. Ingresos totales anuales. Años 2013-2016.Adaptado del BCE. Elaboración  propia 

 

 

4.2.2. Los Ingresos en el Presupuesto del Estado por impuestos. Entre los 

impuestos que se detallan en el Presupuesto General del Estado se encuentran los que se 

gravan a bienes y servicios, que se dividen en el Impuesto al Valor Agregado y el 

Impuestos a Consumos Especiales. Por otro lado, se encuentra el Impuesto a la Renta y los 

impuestos que se cobran al comercio y transacciones internacionales, que a su vez se 

clasifican en arancelarios, a la salida del país y los impuestos a los vehículos. 
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4.2.2.1 Ingresos por Impuestos a bienes y servicios. En lo referente al Impuesto al 

Valor Agregado, durante el periodo en estudio marcó una tendencia fluctuante, pasando de 

5.573,91 millones de dólares en el 2013 a 5.876,31 millones de dólares en el 2014, 

representado un incremento del 5%. Así mismo para el 2015 disminuyó levemente el 1%. 

En el año 2015 los ingresos llegaron a 5.823,22 millones de dólares; en el año 2016 los 

ingresos fueron 5.287,40 millones de dólares se presentó una disminución del ingreso por 

este impuesto al 9%, los ingresos totales llegaron a 22.560,84 millones de dólares  lo que 

se presenta en la tabla 2. 

 

Tabla 2 
 Ingresos anuales por IVA. Periodo 2013-2016. Millones de dólares 

Años IVA Diferencia Porcentaje 

2013 5.573,91 0 0 

2014 5.876,31 302,4 5 

2015 5.823,22 -53,09 -1 

2016 5.287,40 -535,82 -9 

TOTAL 22.560,84     

Adaptado del BCE 2017.Elaboración propia 
 

 

Figura 2. Ingresos anuales por IVA. Año  2013-2016. Adaptado del BCE.Elaboración propia 
 

El Impuesto a Consumos Especiales, en el año 2013 los ingresos fueron  755,92 

millones de dólares  y  805,00 millones de dólares  en el año 2014, incrementando un 6%. 

Para el año 2015 incrementó pasando a recaudar de 838,16 millones de dólares, 

representando un  4%. Finalmente para el 2016 disminuyó  5%, pasando a percibir ingresos 
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por 794,04 millones de dólares, los ingresos totales llegaron a 3.193,12 millones de 

dólares, lo que se presenta en la tabla 3.   

 

Tabla 3 
 Ingresos anuales por Impuesto a Consumos Especiales. Periodo 2013-2016. Millones de dólares 

Años ICE Diferencia Porcentaje 

2013 755,92 0 0 

2014 805,00 49,08 6 

2015 838,16 33,16 4 

2016 794,04 -44,12 -5 

TOTAL 3.193,12     

Adaptado del BCE 2017.Elaboración propia 

 

 

Figura 3. Ingresos anuales por Impuesto a Consumos Especiales. Año 2013-2016. Millones de 
dólares. Adaptado del BCE. Elaboración propia 
 

4.2.2.2 Ingresos por Impuesto a la renta. El Impuesto a la Renta los ingresos para el 

año 2013 llegaron en 3.360,38 millones de dólares, pasando a 4.160,70 millones de dólares 

en el 2014, con un incremento del 9%.  Se presentó un incremento de los ingresos del 17% 

para el periodo 2014-2015 para el año 2015 los ingresos se incrementaron a  4.280,48 

millones de dólares, y en el año 2016 disminuyo a 3.520,79 millones de dólares con una 

reducción  de los ingresos del 18%, los ingresos totales llegaron a 14.821,69 millones de 

dólares, como lo demuestra la tabla 4. 
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Tabla 4 
Ingresos anuales por Impuesto a la Renta. Período 2013-2016.Millones de dólares 

Años Impuesto a la Renta Diferencia Porcentaje 

2013 3.360,38 0 0 

2014 3.660,04 299,66 9 

2015 4.280,48 620,43 17 

2016 3.520,79 -759,69 -18 

TOTAL 14.821,69     

Adaptado del BCE 2017.Elaboracion propia 
 

 

Figura 4. Ingresos anuales por Impuesto a la Renta. Año 2013-2016. Millones de dólares. 
Adaptado del BCE. Elaboración propia 
 

4.2.2.3 Ingresos por Impuestos a las importaciones. En cuanto a los ingresos por 

impuestos a las importaciones en el 2013 se ubicaron en 1.352,24 millones de dólares 

mientras que, en el 2014 a 1.357,13 millones de dólares, incrementando un 0,36%. Se 

presenta un incremento de los ingresos por impuesto a las M del 49% para el periodo 2014-

2015 para el año 2015 los ingresos fueron de 2.025,72 millones de dólares con una 

disminución del 19%, debido a que las recaudaciones bajaron 1.632,67 millones de dólares 

en el año 2016, los ingresos totales llegaron a 6.367,76 millones de dólares como se 

presenta en la tabla 5. 
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Tabla 5 
Ingresos por impuestos a las importaciones. Periodo 2013-2016. Millones de dólares 

Años 
Impuestos a las 

importaciones 
Diferencia Porcentaje 

2013 1.352,24 0 0 

2014 1.357,13 4,89 0,36 

2015 2.025,72 668,6 49 

2016 1.632,67 -393,05 -19 

TOTAL 6.367,76     

Adaptado del BCE 2017.Elaboración propia 

 

 

Figura 5. Ingresos por impuestos a las importaciones. Año 2013-2016. Millones de dólares. 
Adaptado del BCE. Elaboración propia 
 
 

4.2.2.4 Impuesto a la salida de divisas. Los impuestos a la salida de divisas para el 

año 2013 fueron 1.224,59 millones de dólares, pasando a 1.259,68 millones de dólares en 

el  año 2014, es decir un incremento del 3%. Así mismo para el año 2015 se ubicó en 

1.093,97 millones de dólares presentando la primera disminución del 15%. Sin embargo, 

para el 2016 bajó un 13%, llegando a recaudarse en 964,66 millones de dólares, los 

ingresos totales llegaron a 4.542,90 millones de dólares como lo demuestra la tabla 6. 
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Tabla 6.  
Ingresos por impuestos a la salida de divisas. Periodo 2013-2016. Millones de dólares 

Años Impuesto a la salida del país Diferencia Porcentaje 

2013 1.224,59 0 0 

2014 1.259,68 35,09 3 

2015 1.093,97 -165,71 -15 

2016 964,66 -129,31 -13 

TOTAL 4.542,90     

Adaptado del BCE 2017.Elaboracion propia 

 

 

Figura 6. Ingresos por impuestos a la salida del país. Año 2013-2016. Millones de dólares. 
Adaptado del BCE. Elaboración propia 

 

4.2.2.5. Ingresos por Impuestos a los vehículos. Los ingresos por impuestos a los 

vehículos estos en el 2013 fueron de 213,99 millones de dólares, para el año 2014 llegaron 

a  228,43 millones de dólares, con un incremento del periodo en estudio del 7%. Sin 

embargo para el 2015 disminuyó el 2% pasando a recaudar 223,07 millones de dólares. Así 

mismo, para el 2016, los ingresos por este impuesto recaudado fueron 194,67 millones  de 

dólares representando una disminución del 13%, los ingresos totales llegaron a 860,16 

millones de dólares, como se lo observa en la tabla 7. 
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Tabla 7 
Ingresos anuales por Impuestos a los vehículos. Periodo 2013-2016. Millones de dólares  

Años Impuesto a los vehículos Diferencia Porcentaje 

2013 213,99 0 0 

2014 228,43 14,44 7% 

2015 223,07 5,37 -2% 

2016 194,67 28,39 -13% 

TOTAL 860,16     

Adaptado del BCE 2017.Elaboracion propia 

 

 

Figura 7. Ingresos por impuestos a los vehículos. Año 2013-2016. Millones de dólares. Adaptado 
del BCE .Elaboración propia 

 

4.2.3. Los Ingresos en el presupuesto del Estado por Exportaciones de Petróleo. 

Los ingresos petroleros en el 2013 fueron 6.038,9 millones de dólares, para el año 2014 

llegaron a  2.261,1 millones de dólares, con un decremento del 62,56%, para el 2015 

llegaron a 2.842,4 millones de dólares con un incremento  el 25,70%. En el año 2016 los 

ingresos petroleros fueron 2.132,8 millones de dólares con una disminución del 24,96 %  

con  relación al año anterior, los ingresos totales llegaron a 13.275,20 millones de dólares, 

lo que se observa en la tabla 8. 
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Tabla 8 
Ingresos anuales por exportaciones de petróleo. Periodo 2013-2016.Millones de dolares 

Años Petroleros Diferencia Porcentaje 

2013 6.038,90 

  2014 2.261,10 -3.777,70 -62,56 

2015 2.842,40 581,2 25,7 

2016 2.132,80 -709,5 -24,96 

TOTAL 13.275,20     

Adaptado del BCE 2017.Elaboracion propia 
 

 

 
 

Figura.8 Ingresos anuales por exportaciones de petróleo. Año 2013-2016 Millones de 
dólares.Adaptado del BCE.Elaboracion propia 
 

4.2.4. Los Ingresos en el presupuesto del Estado por endeudamiento Interno y 

Externo. 

4.2.4.1. Ingresos por endeudamiento interno. Los ingresos por endeudamiento 

interno para el año 2012 fue de 482,2 millones de dólares, para el año 2013 llego a 860,9 

millones de dólares con un incremento del 78,2 %;  para el año 2014 la deuda interna subió 

a 937,2  millones de dólares con un incremento del 8,9%. En el año 2015 el endeudamiento 

subió  a 2.109,6 millones de dólares que significó  un crecimiento del 125,1 %,  finalmente 

para el año 2016 la subió a 2.262,7 millones de dólares con un incremento del 7,3 %, en el 

periodo 2013-2016 el país se endeudo internamente en  6.170,3 millones de dólares de 

deuda interna, los ingresos totales llegaron a 6.653,60 millones de dólares lo que se 

presenta en la tabla 9. 



58 

 

Tabla 9 
 Ingresos  por endeudamiento interno. Periodo 2012-2016. Millones de dólares 

Años Deuda interna Diferencia Porcentaje 

2012 483,2 
  2013 860,9 377,7 78,2 

2014 937,2 76,3 8,9 

2015 2.109,60 1.172,40 125,1 

2016 2.262,70 153,1 7,3 

TOTAL 6.653,60     

Adaptado del BCE 2017.Elaboracion propia 
 

 
 

Figura.9  Ingresos  por endeudamiento interno. Año 2012-2016 Millones de dólares.Adaptado del 
BCE. ELboración propia 

 

4.2.4.2. Ingresos por endeudamiento externo. Los ingresos por endeudamiento 

externo para el año 2012 fue de 340,8 millones de dólares, para el año 2013 llego a 3.486,6 

millones de dólares con un incremento para del 922,92 %;  para el año 2014 la deuda 

externa subió a 4.377,0 millones de dólares con un incremento del 25,54%.  En el año 2015 

el endeudamiento bajo a 2.986,0 millones de dólares que significo  un decrecimiento del 

31,78 %, finalmente para el año 2016 la subió a 5.050,9 millones de dólares con un 

incremento del 69,15 %, en el periodo 2013-2016 el país se endeudo en 15.900,5 millones 

de dólares de deuda externa, los ingresos totales llegaron a 16.241,30 millones de dólares 

lo que se presenta en la tabla 10.  
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Tabla 10 

 Ingresos  por endeudamiento externo. Periodo 2012-2016. Millones de dólares 

Años Deuda externa  Diferencia Porcentaje 

2012 340,8 
  2013 3.486,60 3.145,80 922,92 

2014 4.377,00 890,39 25,54 

2015 2.986,00 -1.390,98 -31,78 

2016 5.050,90 2.064,86 69,15 

TOTAL 16.241,30     

Adaptado del BCE 2017.Elaboración propia 
 

 

Figura 10. Ingresos por endeudamiento externo. Año 2012-2016 Millones de dólares. Adaptado 
del BCE.Elaboración propia 
 

 Los ingresos totales por concepto de impuestos por importancia el primer lugar 

ocupa el IVA con 22.560,84 millones de dólares, el segundo lugar lo ocupa la deuda 

externa con ingresos por 16.241,30 millones de dólares, en tercer lugar está el impuesto a 

la renta con 14.821,69 millones de dólares, el cuarto lugar en ingreso lo ocupa los ingresos 

petroleros con 13.275,20 millones de dólares, el quinto lugar está la deuda interna con 

6.653,60 millones de dólares, en sexto puesto el impuesto a la importaciones con  6.367,76 

millones de dólares, en séptimo puesto lugar se ubica el impuesto a la salida de divisas con 

4.542,90 millones de dólares y en octavo lugar el impuesto a los consumos especiales con 

3.193,12 millones de dólares  entre los más importantes. 

En el periodo 2013-2016 los ingresos del Estado llegaron a 88.516,57 millones de 

dólares, lo que se muestra en la tabla 11. 
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Tabla 11 

 Ingresos  totales. Periodo 2013-2016. Millones de dólares 

Ingresos totales Valor 

IVA 22.560,84 

ICE 3.193,12 

Impuesto a la Renta 14.821,69 

Impuestos a las importaciones 6.367,76 

Impuesto a la salida del país 4.542,90 

Impuesto a los vehículos 860,16 

Petroleros 13.275,20 

Deuda interna 6.653,60 

Deuda externa  16.241,30 

Total 88.516,57 

Adaptado del BCE 2017.Elaboración propia 

 

4.2.5. La crisis del petróleo y su efecto en el sector de la Inversión Pública. Según 

Arroyo y Cossío (2015), en una de sus publicaciones para la CEPAL, manifestaron que la 

volatilidad de los precios del petróleo en la última década fue muy significativa, desde el 

incremento de mediados del año 2008 cuando el precio llegó alrededor 140 dólares por 

barril y su posterior caída a menos de 40 dólares por barril a principios de 2009 debido a la 

crisis financiera, pasando por una paulatina pero sostenida recuperación hasta llegar a más 

de 100 dólares por barril en junio de 2014 y nuevamente caer a la mitad a partir de inicios 

del año 2015. Este no es un fenómeno nuevo, en las décadas de los 70’s y 80’s se 

registraron episodios similares, y de hecho en el último siglo han existido pocos periodos 

cuando los precios del petróleo fueron estables, sin embargo en las últimas décadas la 

volatilidad del precio del petróleo se ha incrementado significativamente.   

 Los autores anteriores expresaron que después de una década de precios altos de 

materias primas y a partir del fin de la crisis financiera internacional del año 2009, el 

denominado “súper ciclo” del precio del petróleo oficialmente finaliza el segundo semestre 

de 2014. Así de un precio del petróleo de más de 100 dólares en junio de 2014 a cerca la 

mitad a inicios del año 2015; la disminución de más del 50 por ciento se explica tanto por 

factores geopolíticos y económicos coyunturales cuanto por factores tecnológicos y de 

consumo estructurales que permitieron un exceso de oferta por sobre la demanda petrolera 

mundial en los últimos años. En el caso de Ecuador, Venezuela, Trinidad y Tobago, 

México y Bolivia, los ingresos por la producción de hidrocarburos en los últimos años han 

representado más del 30 por ciento de sus ingresos. Estos ingresos fiscales en proporción al 
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Producto Interno Bruto (PIB) de cada país demuestran un resultado similar. Para Ecuador, 

Trinidad y Tobago, Venezuela y Bolivia han estado alrededor de 10 por ciento del PIB en 

el último quinquenio. (Arroyo & Cossío, 2015) 

 Por otro lado Cruz (2015) expresó que América Latina cuenta con el 20% de las 

reservas mundiales comprobadas de crudo. México, Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador 

y Colombia son los principales países exportadores de petróleo de la región, aunque con 

diferentes políticas energéticas. Siendo en Venezuela, Ecuador, Argentina y Brasil las 

empresas estatales las que realizan la explotación del recurso petrolero. La reducción de la 

previsión de ingresos ha dado un duro golpe a la planificación del gasto y la inversión 

social en países como Venezuela o Ecuador, pero, en el caso de este último, la crisis 

petrolera coincidió con la apreciación del dólar, algo que, en palabras del ex presidente de 

la República, Rafael Correa, ha tenido consecuencias más graves para el país, con una 

economía dolarizada desde hace más de quince años. 

 

4.3. El gasto público del gobierno en los diferentes sectores estatales.  

La histórica cantidad de recursos que durante el periodo 2013-2016 manejó el Estado 

le ha permitido imponer políticas económicas apegadas a un fuerte gasto público. Al no 

disponer de una política cambiaria, el objetivo se centró en armar toda una estructura 

donde los recursos ingresen permanentemente. De esta manera, vio en la política tributaria 

una herramienta vital para asegurar los fondos presupuestarios. Según explica el analista 

Andrés Romo, "el ajuste de tuercas en materia impositiva ha permitido poco a poco 

disponer de mayor cantidad de fondos. Sumado a esto precios del barril promedios del 

orden de los 90 dólares ha facilitado el escenario para tener carreteras de primer orden, 

edificar infraestructura necesaria y sostener un gran aparato burocrático". 

Sin embargo, todo este andamiaje también ha tenido una cara B: el fuerte impulso al 

consumo ha desarrollado una economía con fuerte presencia de importaciones. Además, 

los requerimientos para financiar los presupuestos anuales han obligado a incrementar la 

deuda externa (con China) e interna (emisión de bonos) y a diseñar leyes que cada vez 

presionan más al sector privado. La aplicación de la metodología socialista es similar con 

la de sus socios: renegoció su deuda e incumplió los compromisos asumidos con los Global 

12 y 30; mantiene un control, vía impuestos, a la salida de divisas; entró a los mercados a 

regular los precios; y, aunque no lo ha hecho, también abrió la opción de expropiar bienes 

de firmas extranjeras. 
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4.3.1. El gasto público en el sector social de la economía. El desafío de la Salud 

fue hacer efectivas las políticas que constan propuestas dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo para el Buen Vivir, como garantizar la atención integral de la salud gratuita y 

oportuna de los usuarios en cada ciclo de vida, así como fortalecer la prevención, el control 

y la vigilancia de la enfermedad, y fomentar entornos saludables, así como también 

promoviendo prácticas de vida saludable en la población. 

El Estado ecuatoriano actúa como proveedor directo en programas de salud, por 

medio de establecimientos de salud como hospitales, centros de salud, dispensarios y 

farmacias populares, dependientes en su gran mayoría del Estado. Hay algunos 

establecimientos de salud que dependen de los municipios y consejos provinciales . 

Históricamente, la educación en el Ecuador se caracterizó justamente por el acceso 

desigual y los problemas en la calidad educativa, directamente relacionados éstos con una 

escasa inversión pública y una serie de barreras de acceso al sistema educativo.  

La educación es un derecho social básico que orienta el desarrollo individual, 

potencia la inclusión y construye ciudadanía, es también uno de los movilizadores sociales 

más importantes y el único medio que permite el salto social. El acceso desigual o su baja 

calidad, se expresan a largo plazo en desigualdades en el empleo y en los ingresos y en 

retrasos significativos en el ejercicio de todos los derechos del individuo y su comunidad 

 

4.3.2. El gasto público en el sector de la salud. En cuanto a la salud y desarrollo 

comunal, para el 2013 se ubicó en 1.951,18  millones de dólares, presentando un 

incremento del 10% para el año 2014  se situó en 2.155,65 millones de dólares. El año 

2015 fueron 2.119,30 millones de dólares disminuyendo el 2% con respecto al año 

anterior. Y finalmente en el 2016 incrementó llegando a situarse en 2.363,55  millones de 

dólares representando el 12% de incremento, el gasto público total llego a 8.589,68 

millones de dólares, como se observa tabla 12. 
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Tabla 12 

El gasto público  en salud. Periodo 2013-2016. Millones de dólares 

Años 
Salud y Desarrollo 
comunal 

      Diferencia Porcentaje 

2013 1.951,18 0 0 

2014 2.155,65 204,47 10 

2015 2.119,30 -36,35 -2 

2016 2.363,55 244,25 12 

TOTAL 8.589,68     

Adaptado del BCE 2017.Elaboracion propia 
 

 

 

 

Figura 11.El gasto público en salud. Año2013-2016 Millones de dólares. Adaptado del BCE. 
Elaboración propia 

 

4.3.3. El gasto público en el sector de la educación. El gasto público destinada a la 

educación durante el periodo en estudio mantuvo una tendencia decreciente. Del 2013 al 

2014 disminuyó levemente un 1% pasando de $3.688,82 millones de dólares a 3.638,99 

millones de dólares. No obstante, a partir del 2015 presentó una gran caída llegando a 

ubicarse en 3.078,74 millones de dólares, es decir una disminución del 15% con respecto al 

año anterior. Sin embargo, en el 2016 aumentó un 3% situándose en 3.185,69 millones de 

dólares, El gasto público total llego a 13.592,24 millones de dólares, como se lo demuestra 

tabla 13. 
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Tabla 13.  

El gasto público en el sector de la educación. Periodo 2013-2016. Millones de dólares 

Años Educación y cultura Diferencia Porcentaje 

2013 3.688,82 0 0 

2014 3.638,99 -49,83 -1 

2015 3.078,74 -560,25 -15 

2016 3.185,69 106,94 3 

TOTAL 13.592,24     

Adaptado del BCE 2017.Elaboracion propia 

 

 

Figura 12  El gasto público en educación y cultura.. Periodo 2013-2016 Millones de dólares. 
Adaptado del BCE. Elaboración propia 

 

4.3.4. El gasto público en transporte y comunicaciones. Según un informe del 

Banco Central del Ecuador (2017), para el año 2013, el gasto público destinado a este 

sector se encontraba en 1.809,85 millones de dólares, pasando a 1.491,90 millones en el 

2014, representando una caída del 18%. Para el 2015 presentó una disminución del 47%, 

llegando a establecerse en 796,15  millones de dólares. Por último, en el año 2016 se 

marcó un incremento del 23% colocándose en 980,49 dólares, el gasto público total llego a 

5.078,39 millones de dólares, como se lo presenta en la tabla 14. 
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Tabla 14 

 El gasto público en transporte y comunicaciones. Periodo 2013-2016 Millones de dólares 

Años 
Transporte y 

comunicaciones 

 
Diferencia Porcentaje 

2013 1.809,85  0 0 

2014 1.491,90  -317,94 -18% 

2015 796,15  -695,75 -47% 

2016 980,49  184,34 23% 

TOTAL 5.078,39      

Adaptado del BCE 2017.Elaboracion propia 

 

 

Figura 13. El gasto público en transporte y comunicaciones. Año 2013-2016 .Adaptado del BCE. 
Elaboración propia  

 

4.3.5. El gasto público en el sector vial. Según un informe del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas (2017), para el año 2013, el gasto publico destinada a este 

sector se encontraba en 155,50 millones de dólares, pasando a  62,77 millones de dólares 

en el año 2014, representando una caída del 60%. Para el año 2015 llegando a establecerse 

en  35,24 millones de dólares presentó una disminución del 44%. Por último en el año 

2016  la inversión fue de 34,99 millones de dólares marcó una leve disminución del 1%. 

(Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2017), el gasto público total llego a 288,5 

millones de dólares, como se lo presenta en la tabla 15. 
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Tabla 15 

El gasto público en el sector vial. Periodo 2013-2016 Millones de dolares 

Años Sector vial Diferencia Porcentaje 

2013 155,5 0 0 

2014 62,77 92,73 -60 

2015 35,24 27,52 -44 

2016 34,99 -2,51 -1 

TOTAL 288,5     

Adaptado Ministerio de Transporte y Obras Públicas 2017. Elaboracion propia 
 

 

Figura 14. El gasto público en el sector vial. Año 2013-2016. Adaptado  Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas. Elaboracion propia 

 

4.3.6. La Inversión Pública en el sector de Hidrocarburos. Para el año 2013, el 

gasto público destinada al sector de hidrocarburos se encontraba en 2.584,10 millones de 

dólares incrementando a 3.893,90 millones de dólares representando un 51% con respecto 

al año anterior. Para el 2015 fueron 4.317,60 millones de dólares, siendo éste año el más 

elevado del ciclo en estudio, lo que se le otorga a que, por los precios bajos del petróleo, el 

gobierno decidió impulsar más a este sector. Sin embargo, el 2016 volvió a desacelerarse 

un 28% hasta llegar a ubicarse en 3.103,90 millones de dólares (Ministerio de 

Hidrocarburos, 2016), el gasto público total llego a 13.899,50 millones de dólares, como se 

muestra tabla 16. 
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Tabla 16 

 El gasto público en el sector de Hidrocarburos. Periodo 2013-2016. Millones de dólares 

Años Sector Hidrocarburos Diferencia Porcentaje 

2013 2.584,10 0 0 

2014 3.893,90 1.309,80 51 

2015 4.317,60 423,7 11 

2016 3.103,90 -1.213,70 -28 

TOTAL 13.899,50     

Adaptado Ministerio de Hidrocarburos. Informe histórico de rendición de cuentas 201 7. 
Elaboración propia 
 
 

 

Figura 15. El gasto público en el sector de Hidrocarburos. Año 2013-2016.Adaptado Ministerio 
de Hidrocarburos. Informe histórico de rendición de cuentas 2017 Elaboración propia  
  

4.3.7. El gasto público en el sector eléctrico. En el 2013 el gasto público en el 

sector eléctrico se encontraba en 1.729,63 millones de dólares, pasando a  1.776,63 

millones en el año  2014 con un incremento del 3%, mientras que para el  año 2015 

incrementó un 1% llegando a ubicarse en  1.801,34 millones de dólares, y finalmente en el  

año 2016 con  una disminución del 4% hasta llegar a 1.722,19 millones de dólares. 

(Ministerio de Energía Renovable y minas, 2016), el gasto público total llego a 7.029,79 

millones de dólares, como se presenta en tabla 17. 
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Tabla 17.  El gasto público en el sector eléctrico. Periodo 2013-2016. Millones de dólares 

Años Sector Eléctrico Diferencia Porcentaje 

2013 1.729,63 
  

2014 1.776,63 47 3 

2015 1.801,34 24,71 1 

2016 1.722,19 -79,15 -4 

TOTAL 7.029,79     

Adaptado Ministerio de Energía Renovable y Minas 2017. Elaboración propia 
 

 

Figura 16. El gasto público en el sector eléctrico. Año 2013-2016. Millones de dólares Adaptado 
Ministerio de Energía Renovable y Minas 2017. Elaboración propia 
 

4.4. El gasto total en el sector público por sectores 

El gasto total del sector público en el periodo 2013- 2016 llego a 55.232,33 millones 

de dólares, siendo el sector hidrocarburífero con la mayor inversión de 13.899,50 millones 

de dólares, le sigue el sector de la educación con 13.592,24 millones de dólares, , en tercer 

lugar la salud y desarrollo comunal con 8.589,68 millones de dólares  en cuarto lugar el 

sector eléctrico con 7.029.79 millones de dólares, en quinto lugar los sectores estratégicos 

con 6.754,23 millones de dólares, en sexto lugar transporte y telecomunicaciones con 

5.078,39 millones de dólares entre los sectores más importantes del gasto público  en este 

periodo, el gasto público total en este periodo fue de 55.232,33 millones de dólares, lo que 

se observa en la tabla 18. 
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Tabla 18 

 Gasto total en el sector publico. Periodo 2013-2016 
 Millones de dólares 

Inversión  Valor 

Salud y Desarrollo comunal 8.589,68 

Educación y cultura 13.592,24 

Sectores Estratégicos 6.754,23 

Transporte y comunicaciones 5.078,39 

Sector vial 288,5 

Sector Hidrocarburos 13.899,50 

Sector Eléctrico 7.029,79 

TOTAL 55.232,33 

Adaptado del BCE 2017.Elaboración propia 

 

4.5 La Inversión total pública en el sector de la Construcción estatal 

En el plan plurianual 2013-2016, el sector con mayores recursos programados es 

sectores estratégicos, con un total de 10.120 millones de dólares, con lo cual se vislumbra 

la decisión del Gobierno para el período 2013-2016 de afianzar el cambio de matriz 

productiva y consolidar la nueva matriz energética; aspecto que queda reflejado en el 

segundo sector con mayores recursos proyectados Producción, empleo y competitividad, 

con 9.990 millones de dólares. En el tercer lugar se encuentra desarrollo social con 6.125 

millones de dólares, en cuarto lugar conocimiento y talento humano con 5.971 millones de 

dólares, en quinto lugar Seguridad con 3.600 millones de dólares, en sexto lugar otras 

instituciones del ejecutivo con 1.229 millones de dólares y el último lugar política 

económica con 34 millones de dólares, siendo las principales inversiones en infraestructura 

estatal tabla 19. 
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Tabla 19 
Total del Plan plurianual de inversión en infraestructura por gabinete sectorial 2013 – 2016 
(Millones de dólares) 
Gabinete sectorial      2.013        2.014     2.015       2.016    

total 13-16 

Desarrollo social      1.998        1.563     1.406       1.158    
           6.125    

Política económica           20               5            3              6    
                 34    

Producción, empleo y competitividad      2.284        2.086     2.668       2.952    
           9.990    

Sectores estratégicos      2.778        3.120     2.177       2.045    
         10.120    

Seguridad         745        1.264        856          735    
           3.600    

Conocimiento y talento humano      1.095        1.064     1.659       2.153    
           5.971    

Otras funciones del Estado         178           475        163            93    
               909    

Otras instituciones del ejecutivo         407           281        237          304    
           1.229    

Total general      9.505        9.858     9.169       9.446    
         37.978    

Adaptado de semplades 2017. Elaboración propia 

En el Plan plurianual, en los sectores estratégicos se invirtieron para el año 2013 la 

suma de  2.778 millones de dólares en infraestructura estatal, para el año   2016 la 

inversión bajo a  2.045 millones de dólares  con un decrecimiento de 733 millones de 

dólares que represento el 26,39 %.  

    En el segundo sector con mayores recursos proyectados Producción, empleo y 

competividad para el año 2013  con 2.284 millones de dólares para el año 2016 subió a 

2.952 millones de dólares con un crecimiento para el periodo de 668 millones de dólares 

que equivale al 29,25 % En el tercer lugar se encuentra desarrollo social con1.998   

millones de dólares para el año 2013 para el año 2016 bajo a 1.158 millones de dólares, en 

cuarto lugar para el año 2013 la inversión fue de 1.095 millones de dólares  para 

conocimiento y talento humano para el año 2016 subió a 2.153   millones de dólares con un 

crecimiento de 1.058 millones de dólares que equivale al 96.62 %. Tabla 20 
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Tabla 20 
Comportamiento del Plan plurianual de inversión por gabinete sectorial 2013 – 2016  
(Millones de dólares) 
  Gabinete sectorial 2.013 2.014 2.015 2.016 Difer 13-16 % 13-16 

Desarrollo social 1.998 1.563 1.406 1.158 -           840 -42,04 

Política económica 20 5 3 6 -             14 -70,00 

Producción, empleo y competitividad 2.284 2.086 2.668 2.952            668 29,25 

Sectores estratégicos 2.778 3.120 2.177 2.045 -           733 -26,39 

Seguridad 745 1.264 856 735 -             10 -1,34 

Conocimiento y talento humano 1.095 1.064 1.659 2.153           1.058 96,62 

Otras funciones del Estado 178 475 163 93 -             85 -47,75 

Otras instituciones del ejecutivo 407 281 237 304 -           103 -25,31 

Total general 9.505 9.858 9.169 9.446 -             59 -0,62 

Adaptado de semplades 2017. Elaboración propia 

 

La tabla 21 muestra la planificación plurianual de la inversión pública a nivel de 

tipología, es decir, la caracterización del destino cualitativo de la inversión pública. Esta 

clasificación permite conocer cuáles son los grandes rubros hacia los que se estima se 

destinará la inversión. 

El 64% de la inversión, según las proyecciones del PPIP 2013 - 2016, se destinará al 

rubro de infraestructura, debido a que esta constituye una herramienta de alto impacto en la 

reducción de la pobreza y el logro del desarrollo económico sostenido. El mismo estudio 

afirma que a nivel general, lamentablemente en América Latina y el Caribe, los últimos 

años han mostrado una disminución en las inversiones destinadas con este fin, lo que 

ocasionó un distanciamiento entre los requerimientos de infraestructura y la provisión 

efectiva de la misma, es por esto que en el Ecuador se está invirtiendo pensando en el 

futuro, siguiendo el consejo cepalino que afirma que "las economías requieren redes de 

infraestructuras de comunicaciones, energía o transporte bien desarrolladas para expandir 

su mercado interno y competir internacionalmente. 

La mayor inversión en infraestructura estatal para el periodo 2013-2016 fue de 

23.733 millones de dólares, le sigue en importancia la infraestructura para  los servicios 

con 7.200 millones de dólares, en tercer lugar está la infraestructura institucional con 2.904 

millones de dólares, en cuarto  la infraestructura para  fortalecimiento institucional con 

1.896 millones de dólares, en quinto lugar la infraestructura para equipamiento con 1.322 

millones de dólares, en sexto lugar la infraestructura para educación con 9213 millones de 
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dólares, y el total de inversión en infraestructura estatal para el periodo 2013-2016 llego a 

37.978 millones de dólares.  

Tabla 21 

Inversión en infraestructura estatal por tipología 2013 – 2016 (Millones de dólares) 
Tipología   2013 2014 2015 2016 

Total 13-16 

Equipamiento 349 250 206 517 
          1.322    

Educación 410 195 178 140 
             923    

Fortalecimiento institucional 78 617 598 603 
          1.896    

Infraestructura 5.983 5.853 5.812 6.085 
        23.733    

Infraestructura institucional 1.130 860 462 452 
          2.904    

Servicios 1.555 2.083 1.914 1.648 
          7.200    

Total general 9.505 9.858 9.170 9.445 
        37.978    

Adaptado de semplades 2017. Elaboración propia 

4.6.  Evaluación de la Inversión Pública en el sector de la Construcción 

 Según los resultados obtenidos en la investigación, se pudo establecer que durante el 

periodo en estudio grandes cantidades de dinero otorgados por el Estado han sido 

destinados para proyectos de construcción en el sector público. Una de las razones por las 

que se ha logrado mantener elevada la inversión ha sido en primer lugar por la 

renegociación de la deuda externa en el 2007 que sólo en intereses le ahorró al Estado 300 

millones de dólares anuales. Además de ello también se tomaron medidas como la 

eliminación de fideicomisos para garantizar pago de la deuda, retorno del ahorro público, 

el mejoramiento de la negociación y la comercialización del crudo. 

 Y es que el país ha apuntado a sectores estratégicos para incrementar la inversión 

pública y entre los sectores que más se destacan se encuentra la construcción y la lograrlo 

se implementaron diversos proyectos con financiación extranjera como con China y 

organismos multilaterales externos, que sirvieron para financiar la construcción de 

centrales hidroeléctricas, proyectos sociales de atención a sectores vulnerables y el 

equipamiento para la seguridad y la justicia.  

 Sin embargo, los años 2015 y 2016 se vieron afectados con una inversión pública 

disminuida por dos situaciones, la primera que se relaciona con la caída en los precios del 

petróleo y la segunda vinculada con el sismo ocurrido el 16 de abril del 2016 en Manabí, lo 

que ocasionó múltiples medidas de austeridad implementadas por el Gobierno. Como 

resultado el principal elemento que se vio afectado en el escenario económico del 2016 fue 

una caída en la formación bruta de capital fijo (inversión en construcción, maquinaria, 

equipo, etc.). Desde el 2009 la inversión pública en redujo en 30% su impacto en el 
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crecimiento del PIB de la construcción, mientras que la inversión privada ha contribuido de 

manera constante al crecimiento de actividad de la construcción. (Centro de Estudios del 

Sector de la construcción, 2016) 

Para el 2013 la Formación Bruta de Capital se situó en 23.708,00 millones de 

dólares, pasando a   26.374,00 millones de dólares con una representación del 11%. Por 

otro lado en el año 2015 la formación bruta de capital en 27.702,00 millones de dólares 

incrementando el 5%, para disminuir la misma cantidad en el 2016, ubicándose en 

26.360,00 millones de dólares con un decrecimiento del 5 %., tabla 22. 

 

Tabla 22 
 Formación Bruta de Capital. Periodo 2013-2016. Millones de dólares 

Años Formación bruta de capital Diferencia Porcentaje 

2013 23.708,00 
  

2014 26.374,00 2.666,00 11% 

2015 27.702,00 1.328,00 5% 

2016 26.360,00 -1.342,00 -5% 
Adaptado del: BCE. Base de datos histórica Cuentas Nacionales 2017. Elaboracion propia 
 
 

 

Figura 17. Formación Bruta de Capital. Año 2013-2016. Millones de dólares. Adaptado del BCE. 
Elaboración propia 

 

4.7. Generación de empleo en el sector de la Construcción 

La construcción es en todo el mundo uno de los sectores productivos que mayor 

bienestar aporta a la sociedad; por su participación tanto en la cantidad de empresas 

dedicadas a actividades directas y relacionadas, (14.366 establecimientos en el país) así 
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como por el efecto multiplicador, generado por la mano de obra empleada, por ello a nivel 

internacional se considera a este sector  industrial como el mayor empleador del mundo 

 

Figura 18. Número de establecimientos relacionados al sector de la construcción por provincia . 
tomado del Instituto Nacional de Estadisticas y Censos Inec 2012  

 

La Construcción dota a la población de infraestructura básica, carreteras, 

aeropuertos, proyectos de generación, transmisión y distribución de electricidad, 

alcantarillado, agua potable, riego, unidades educativas, centros de salud, vivienda, obras 

urbanísticas, etc. Además, origina un encadenamiento con el resto de sectores productivos. 

Su expansión significa una demanda directa de otros sectores que abastecen de insumos, 

tales como el sector minero con áridos; el sector industrial con acero, cemento, sanitarios, 

cerámica y, de servicios como energía eléctrica, financieros y de seguros.  

Según cifras del Inec en el año 2013 la poblacion empleada en el sector de la 

construcción fue 506.182, para el año 2014 llego a 512.162 personas , para el año 2015  

trabajaron 521.266 personas y para el año 2016 la construcción registra 519.383 puestos 

del empleos directos, es decir un 6.8% de la población con empleo. 
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Figura 19. Número de empleados del sector de la construcción 2008-sep2016  Tomado del 
Instituto Nacional de Estadisticas y Censos Inec  

 

4.7.1. Obras de Infraestructura que generaron plazas de trabajo en el Ecuador 

4.7.1.1. Construcción del Poliducto Pascuales – Cuenca. El proyecto de la 

construcción del Poliducto Pascuales – Cuenca, con una longitud de 210 km, a través de 

las ciudades de Guayaquil y Cuenca. Con este proyecto lo que se pretende es atender la 

demanda de combustibles, sean estos gasolinas súper y extra, además de diésel y GLP a las 

provincias del centro y sur del país, para así garantizar el  abastecimiento oportuno, y 

disminuir los impactos ambientales y conjuntamente reducir costos de operación.  La 

inversión para la realización de esta obra es de aproximadamente 365 millones de dólares y 

la ejecución se encontró a cargo de la constructora brasileña Norberto Odebrech. Además 

de ello, la obra proporcionó un promedio de 3 600 plazas de trabajo. (PetroEcuador, 2015). 

 

4.7.1.2. Construcción de la Central Hidroeléctrica de Manduriacu. Según el 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (2017), esta obra se la realizó a partir de 

diciembre del 2011 y fue finalizada en el 2015, cuenta con una potencia de 65MW y se 

beneficia de las aguas del Río Guayllabamba. Para su construcción tuvo un costo de 

financiamiento de $ 183,27 millones de dólares y hasta la actualidad ha generado 2450 

puestos de trabajo. 
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4.7.1.3. Construcción de la Central Eólica Villonaco. Esta obra de infraestructura 

inició su construcción a mediados del 2011, la misma cuenta con una totalidad de 11 

aerogeneradores de 1.5MW cada uno, generando 16,5 MW en totalidad. Esta construcción 

se encuentra ubicada en la provincia de Loja y entro en funcionamiento en el año 2013. 

Esta obra pretende disminuir las emisiones de CO2 en 32mil toneladas por año 

aproximadamente con lo que se podrá sustituir las importaciones de energía. Además de 

ello, es importante mencionar que ha creado 254 plazas de trabajo directo hasta la 

actualidad. (Ministerio de Electricidad y energía Renovable, 2015) 

 

4.7.1.4.  Construcción de Obras Viales. Según el Ministerio de Transporte y Obras 

públicas (2015), se ha invertido cerca de $ 3.450 millones de dólares en obras de 

reconstrucción, ampliación y mejoramiento de carreteras, puentes y demás obras viales en 

el país. Entre las más destacadas se encuentran El Puente Suno en Coca y la Vía Santo 

Domingo – Esmeraldas. Para la realización de estas obras, el Ministerio encargado se 

preocupó de al menos el 20% de las plazas de trabajo que se abrirían, sean de la población 

aledaña, es así que para el 2011, se generaron 585 puestos de trabajo a nivel nacional. 

(Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2015) 

 

4.8. Análisis cualitativo del sector de la Construcción 

Después de la dolarización, en el Ecuador surge una etapa de seguridad económica, 

la cual da estabilidad a las empresas constructoras a nivel nacional debido en gran parte a 

factores como el creciente volumen de divisas de los migrantes, cuyo principal interés se 

centraba en la adquisición de bienes inmuebles como un modo de no perder su dinero y 

también ocasionado por la desconfianza en la inversión en la banca privada. Por lo antes 

mencionado, el crecimiento en la producción de infraestructura orientada específicamente 

al mercado de viviendas nuevas, tiene que ver con la seguridad económica que se vio 

manifestada en la estabilidad del costo de la vivienda. Otro de los factores que ayudó al 

crecimiento del sector de la construcción, fueron las políticas de financiamiento y ayudas 

por parte del Estado a través de incentivos como el Bono de Vivienda, además de los 

créditos hipotecarios que otorgaba el Seguro Social con bajas tasas de interés, lo que pudo 

permitir que la demanda de vivienda para clase media y baja se multiplique. (Ospina, 

2010) 
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Es justamente el sector de la construcción el que se desarrolló significativamente, 

durante la primera década de los 2000, siendo Quito y Guayaquil los sitios en donde se 

concentra más de la mitad de las construcciones del país. Las mencionadas construcciones 

actualmente incluyen nuevos materiales conforme a las tendencias del mercado 

internacional; los precios de las unidades habitacionales varían en función del área, de la 

ubicación y de los acabados. Así, en este mismo año, las financieras cosecharon todos los 

logros y en ese aspecto, los bancos crearon productos inmobiliarios para el sector; a su vez 

instauraron sistemas de avalúos y evaluaciones, que determinaban a quién hipotecaban y a 

quién no. Asimismo gravaron su cartera, de manera que el mercado dentro de los bancos 

creció, ayudando a la industria que años anteriores se encontraba rezagada e imposibilitada 

de adquirir un crédito hipotecario, para el acceso a la vivienda y proyectos de gran alcance. 

Según la Cámara de la Industria de la Construcción, del 2008 al 2014, se decidió 

invertir parte de los ingresos provenientes del aumento del precio del petróleo en 

infraestructura, esto provocó que la construcción se convierta en el “motor” de la economía 

nacional. Esto se reflejó en su participación en el PIB Nacional en el 2013, representando 

el 10,46%. Así mismo, la participación del Banco Ecuatoriano de Seguridad Social, 

BIESS, fue muy importante para el financiamiento de vivienda a través de la concesión de 

créditos hipotecarios a sus afiliados; esto le dio un gran dinamismo al sector inmobiliario.  

Sin embargo, a pesar de los grandes avances que ha tenido el sector de la 

construcción en las últimas décadas, debido a que el país es una nación petrolera 

dependiente de los precios internacionales del petróleo, todos los sectores industriales han 

presentado bajas desde el 2015 “según datos del Banco central del Ecuador; siendo que 

para el segundo trimestre del 2016 se presentaron las siguientes cifras: Manufactura -1.6%, 

Comercio -4.2%, Agricultura -0.9%. La Construcción es el sector más afectado con una 

caída del -10.7%”. (Cámara de la Industria de la Construcción, 2016). 

 

4.9. Propuesta 

En el período 2013 al 2016 los ingresos del Estado llegaron a 88.516,57 millones de 

dólares por concepto de impuestos directos, ventas de petróleo y deuda interna y externa 

distribuidos de la siguiente manera: 

El primer lugar ocupa el IVA con 22.560,84 millones de dólares, el segundo lugar lo 

ocupa la deuda externa con ingresos por 16.241,30 millones de dólares, en tercer lugar está 

el impuesto a la renta con 14.821,69 millones de dólares, el cuarto lugar en ingreso lo 
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ocupa los ingresos petroleros con 13.275,20 millones de dólares, el quinto lugar está la 

deuda interna con 6.653,60 millones de dólares, en sexto puesto el impuesto a la 

importaciones con  6.367,76 millones de dólares, en séptimo puesto lugar se ubica el 

impuesto a la salida de divisas con 4.542,90 millones de dólares y en octavo lugar el 

impuesto a los consumos especiales con 3.193,12 millones de dólares  entre los más 

importantes, lo que se presenta en la tabla 23. 

   

Tabla 23 

 Ingresos  totales. Periodo 2013-2016. Millones de dólares 

Ingresos totales Valor 

IVA 22.560,84 

ICE 3.193,12 

Impuesto a la Renta 14.821,69 

Impuestos a las importaciones 6.367,76 

Impuesto a la salida del país 4.542,90 

Impuesto a los vehículos 860,16 

Petroleros 13.275,20 

Deuda interna 6.653,60 

Deuda externa  16.241,30 

Total 88.516,57 

Adaptado del BCE 2017.Elaboracion propia 

 

 Los gastos totales del sector público en el periodo 2013- 2016 llego a 55.232,33 

millones de dólares, siendo el sector hidrocarburífero con la mayor gasto de 13.899,50 

millones de dólares, le sigue el sector de la educación con 13.592,24 millones de dólares, , 

en tercer lugar la salud y desarrollo comunal con 8.589,68 millones de dólares  en cuarto 

lugar el sector eléctrico con 7.029.79 millones de dólares, en quinto lugar los sectores 

estratégicos con 6.754,23 millones de dólares, en sexto lugar transporte y 

telecomunicaciones con 5.078,39 millones de dólares entre los sectores más importantes de 

la inversión en este periodo, lo que se observa en la tabla 24. 

La mayor inversión en infraestructura estatal para el periodo 2013-2013 fue de 

23.733 millones de dólares, le sigue en importancia la infraestructura para  los servicios 

con 7.200 millones de dólares, en tercer lugar está la infraestructura institucional con 2.904 

millones de dólares, en cuarto  la infraestructura para  fortalecimiento institucional con 

1.896 millones de dólares, en quinto lugar la infraestructura para equipamiento con 1.322 

millones de dólares, en sexto lugar la infraestructura para educación con 923 millones de 
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dólares, y el total de inversión en infraestructura estatal para el periodo 2013-2016 llego a 

37.978 millones de dólares, tabla 25. 

 

Tabla 24 

 Gasto total en el sector público. Periodo 2013-2016 
Millones de dólares 

Inversión  Valor 

Salud y Desarrollo comunal 8.589,68 

Educación y cultura 13.592,24 

Sectores Estratégicos 6.754,23 

Transporte y comunicaciones 5.078,39 

Sector vial 288,50 

Sector Hidrocarburos 13.899,50 

Sector Eléctrico 7.029,79 

TOTAL 55.232,33 
Adaptado del BCE 2017.Elaboracion propia 

 

Tabla 25 

Inversión en infraestructura estatal  por tipología 2013 – 2016 (Millones de dólares) 
Tipología 2013 2014 2015 2016 Total 13-16 

Equipamiento 349 250 206 517 1.322 

Educación 410 195 178 140 923 

Fortalecimiento institucional 78 617 598 603 1.896 

Infraestructura 5.983 5.853 5.812 6.085 23.733 

Infraestructura institucional 1.130 860 462 452 2.904 

Servicios 1.555 2.083 1.914 1.648 7.200 

Total general 9.505 9.858 9.170 9.445 37.978 

Adaptado de semplades 2017. Elaboración propia 

Como se puede observar las inversiones  en infraestructura estatal del periodo 2013-

2016 fueron financiadas principalmente por la recaudación de impuestos 52.346,47 

millones de dólares, por deuda interna y externa 22.894,90 millones de dólares y por 

ventas de petróleo 13.275,20 millones de dólares, ingresos que se redujeron; donde las 

mayores inversiones se hicieron en los sectores de infraestructura 23.733 millones de 

dólares, infraestructura en servicios 7.200 millones de dólares, infraestructura institucional 

2.904 millones de dólares, en infraestructura para el  equipamiento 1.322  millones de 

dólares y para infraestructura de la educación 923 millones de dólares con un total de 

37.978 millones de dólares. 

. 
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El problema grave de los ingresos es el endeudamiento interno y externo este último con 

tasas altas y a cortos plazos deuda que a la presente según fuentes gubernamentales ya 

rebasó lo que indica la ley que debe ser como máximo el 40 % del PIB. 

También existe el problema que la inversión en la construcción dejada por el gobierno que 

estuvo hasta mayo del 2017 dejo obras inconclusas por el valor de 2.138.505.561 dólares y 

que a febrero del año 2018 tienen un costo de 3.975.824.466 dólares existiendo un saldo 

por financiar de 956.595.000  dólares, de ahí que se determina que la construcción en 

general incluido la estatal es importante por las siguientes razones: 

 La construcción ofrece una rápida respuesta en situaciones de crisis y desempleo; 

los otros sectores requieren de un tiempo de maduración.  

 La construcción continúa siendo, a pesar de los cambios tecnológicos, altamente 

absolvedora de mano de obra.  

 Es un medio eficiente para alcanzar una distribución más equitativa del ingreso y de 

la riqueza.  

 La construcción es un sector que genera fuertes encadenamientos.  

 La construcción es una importante actividad dentro de la vida económica nacional, 

proporciona la base física para el desarrollo del resto de actividades productivas  

Ante este panorama la propuesta para terminar con las obras inconclusas que 

requieren inversión Estatal y poder continuar con nuevas inversiones en el sector de 

la construcción serian: 

Soluciones: 

1.- Renegociar la deuda interna y externa para que los pagos de capital e intereses de 

10.000 millones de dólares actuales para el año 2018,  se reduzcan al 50 % y que ahora 

sean a largo plazo y tasas bajas diferentes a las vigentes que están a tasas altas y plazos 

cortos, y así contar con los fondos para terminar la inversión pública en construcciones  

inconclusa y continuar con las nuevas del presente gobierno.  

2.- Reducir el agresivo endeudamiento externo principalmente  

3.- Renegociar las preventas petroleras en plazos y tasas y así poder contar con recursos 

petroleros  para continuar con la inversión Estatal en el sector de la construcción. 

4.- Incentivar la producción agropecuaria para tener nuevas fuentes de financiamiento que 

para el año 2018 el camarón y el banano son las principales fuentes de ingresos de las 

exportaciones tradicionales. 
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5.- Reactivar el sector de la construcción  en general  para que vuelva a generar mas de 500 

mil puestos de empleos.  

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

La premisa que se hiciera al comienzo del trabajo, permite entender que “La baja del 

precio del petróleo influyó en la inversión pública en el sector de la construcción en el 

Ecuador en el periodo 2013-2016” si se cumplió por las siguientes conclusiones: 

1.- Los ingresos petroleros para el periodo 2013 – 2016 llegaron a 13.275,20 millones de 

dólares, con una tendencia a disminuir ya que para el año 2013 fueron 6.038,90 millones 

de dólares y para el año 2016 bajaron a 2.132,80 millones de dólares con una reducción de 

3.906,10 millones de dólares que representa el 64,68 % de reducción para el periodo. 

2.- Las inversiones en infraestructura Estatal del periodo 2013-2016 que ascendieron al 

monto de 37.978 millones de dólares fueron financiadas principalmente por la recaudación 

de impuestos  52.346,47 millones de dólares y  por deuda interna y externa 22.894,90 

millones de dólares 

3.- El sector de la infraestructura Estatal se constituye en el sector importante de la 

inversión Estatal con una inversión de 23.733 millones de dólares para el periodo 2013-

2016.  

4.- La inversión estatal en infraestructura decreció para el periodo 2013-2016 para los 

sectores desarrollo social él - 42,04 %, en sectores estratégicos él - 26,39 %, en seguridad 

él - 1,34 %, en política económica el  -70,00 %, en otras funciones del Estado el -47,75 % 

y en otras instituciones del ejecutivo el -25,31 % a excepción de producción y empleo que 

creció el 29,25 %, y en conocimiento y talento humano el 96,62 % 

5.- Según cifras del Inec en el año 2013 la población empleada en el sector de la 

construcción fue 506.182, para el año 2016 la construcción registra 519.383 puestos del 

empleo directo, con un incremento de 13.201 empleos que representa el 2.61 % de 

crecimiento para el periodo, por eso la importancia del sector de la construcción a nivel 

nacional. 
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Recomendaciones: 

1. Que el Gobierno Central, a través de la SENPLADES, priorice las inversiones en el 

sector de las infraestructuras Estatal (sector de la construcción), debido a que no 

podrá realizar todas las obras planificadas en el ámbito del sector de las 

construcciones, por la falta de recursos públicos. 

2. Que el Gobierno Central concluya las construcciones que tienen un alto porcentaje 

de avance como por ejemplo las hidroeléctricas, más aun, cuando es necesario 

poner en marcha los proyectos que sobre esas obras existen que en algunos casos 

son de carácter productivas y de generación de empleo e ingresos para el propio 

Estado. 

3. Que, en materia de construcción pública en los programas de viviendas sociales, 

deben constituir una de las prioridades del Gobierno Central, para poder incentivar 

la movilidad del comercio, la generación del empleo y de recursos a la sociedad. 
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