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INTRODUCCIÓN 

      

“NO PUEDE HABER UNA SOCIEDAD FLORECIENTE Y FELIZ 

CUANDO LA MAYOR PARTE DE SUS MIEMBROS 

SON POBRES Y DESDICHADOS” 

ADAM SMITH 

 

La presente investigación se enfoca en el estudio de  la inversión pública en 

infraestructura  y su impacto al sector del comercio exterior del Ecuador, 

perteneciente al periodo 2007-2012, realizada a través de un plan de trabajo 

investigativo con el objetivo de examinar el cambio que esta ha experimentado 

en sus últimos tiempos. 

En el primer capítulo se examina la inversión pública en el Ecuador, relatando 

sus principales fuentes de financiamiento como principales proyectos de 

inversión realizados en el siglo xx. Además de esto, se analiza su evolución  

obtenida en los siguientes años como el crecimiento que esta influye sobre el 

PIB.  

En el segundo capítulo se revisa el tema de infraestructura pública, haciendo 

énfasis en los aportes y beneficios que esta genera para el país, como es el 

caso de los sectores productivos en las que les permite poder acceder a 

nuevos mercados, llegando a ser estos internos o externos; además de 

permitir cubrir la brecha de necesidades básicas de una sociedad. 

En él, también se da a conocer las principales obras de infraestructuras 

realizadas en el periodo estudiado. 

Cabe recalcar que la mayoría de este tipo de infraestructuras es ejecutada por 

parte del Estado, ya que para el sector privado, estos tipos de proyectos no 

resultan ser muy atractivos. 
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En el tercer capítulo se analiza el impacto obtenido, tras la inversión pública en 

infraestructura en el sector del comercio exterior del Ecuador; siendo este un 

importante sector para la economía del país.  

La infraestructura dirigida a este tipo de sector debe brindar facilidades para el 

intercambio comercial de mercancías. El Ecuador ya posee una ubicación 

geográfica favorable por el cual, la modernización y el desarrollo tecnológico 

permitirán contar con una infraestructura eficiente, siendo capaz de alcanzar 

altos niveles de competitividad con respecto a los de otros países. 

Finalmente seguido a esto se dará una breve conclusión sobre el tema 

desarrollado. 
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CAPITULO I 

LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR 

1.1 INVERSIÓN PÚBLICA 

La inversión pública se genera a través del uso de dinero recopilado por parte de 

toda una población, la misma que es recaudada por medio de impuestos e invertida 

en proyectos beneficiosos para una sociedad. 

Además de esto; el Estado puede hacer uso de los ingresos petroleros, reservas 

internacionales y préstamos o créditos otorgados por medio del financiamiento de 

instituciones; ya sean estas públicas o privadas, nacionales o extranjeras con el fin 

de sacar adelante un proyecto. 

El Gobierno como parte de sus funciones, es el ente encargado de controlar, 

planificare incentivar la inversión pública nacional y extranjera, pero según el art 339 

de la Constitución, deberá otorgar prioridad a la inversión nacional realizada en base 

a la planificación de necesidades provenidas desde Ministerios y entidades 

descentralizadas. 

Por otra parte, la responsable de que estas Instituciones se rijan a una plan es 

SENPLADES, ya que atreves de ella se dan los lineamientos y directrices a seguir 

para una planificación y ordenamiento territorial. 

Según la (Constitución, 2008) establece que: 

Art. 280.- EI 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; y 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. 

(Constitución, 2008) 

 



2 
 

 

Así mismo el (Ministerio de Finanzas) indica que: 

Todas las instituciones Gubernamentales bajo las directrices establecidas por 

la SENPLADES planificarán de acuerdo a sus necesidades de tal forma que 

les permita alcanzar los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (2009-

2013), de observancia obligatoria para el sector público, y que busca eliminar 

la pobreza y desigualdad social. (Ministerio de Finanzas) 

Mucha de estas Inversiones son destinada a obras de infraestructura, educación, 

salud e investigación científica; que además de generar una mejoría en la calidad 

vida, producen nuevas fuentes de empleo para sus habitantes, y en el país, el 

Incentivo en la creación y desarrollo de nuevas empresas. 

De ahí nace la importancia que aporta la inversión pública al crecimiento económico 

del país; motivo suficiente para que el Gobierno emplee de la forma más eficientes 

sus recursos. Además, de que la inversión púbica que se genere ayudara a 

sobresalir económicamente y socialmente al país ante otros países pertenecientes a 

América Latina. 

En el estado hay leyes que fijan normas claras orientadas a la inversión pública, 

desde instrucciones hasta restricciones para su financiamiento 

Las solicitudes de obras que cumplan con los lineamientos establecidos por 

SENPLADES, entre ellas, encaminadas al Plan Nacional del Buen vivir se pondrán 

incluir en las proformas presupuestarias para su financiamiento 

La Ley de Presupuestos del sector público señala que: 

Art. 14.- Proformas presupuestarias.- solo se podrán incorporar a las 

proformas presupuestarias solicitudes de recursos para aquellos proyectos de 

inversión que hayan sido aprobados por SENPLADES, y que no se incluirán 

en las proformas presupuestarias los proyectos que no cuenten con los 

respectivos estudios técnicos económicos de inversión. (Ley de 

Presupuestos) 
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1.1.1FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

Los principales medios de financiamientos de la Inversión Pública son realizados 

por medio de: 

o Recursos Fiscales: 

Los recursos Fiscales es la recaudación de fondos dada a través del pago de 

impuestos y tasas para su utilización en fines públicos; como infraestructura 

(carreteras, aeropuertos, puertos), sanidad, educación, seguridad etc. 

Estos pagos son realizados obligatoriamente por personas y empresas, midiendo 

según su actividad económica. 

-Impuesto a la Renta: Como su nombre lo indica es un impuesto grabado a la Renta 

en base a la utilidad de ingresos de cada persona. 

-Impuesto sobre sociedades: Es un impuesto que tiene que ser solventado por 

compañías mercantiles en cuanto a su ganancia en cada año. 

-Impuesto al valor añadido: gravándose al consumo de ciertos bienes como el de 

cigarrillos y licor. 

Además de estos los países pueden imponer aranceles por el pago de productos 

importados  y tasas por el pago servicios a usuarios (servicio de limpieza y 

alumbrado). 

o Recursos de endeudamiento interno y externo: 

Son los préstamos otorgados por medio de instituciones financieras, pudiendo ser 

internas o externas, para dar parte de su uso a financiamientos de proyectos con 

necesidades básicas como por ejemplo en represas hidroeléctricas, refinerías 

petroleras, servicios sociales etc., generando en un futuro muros resistentes ante 

malos augurios en tiempos de crisis. 

Uno de los países al cual se recurre a estos préstamos externamente es China, 

quien otorga facilidades de créditos a cambio de petróleo. 
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1.1.2TIPOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

Los proyectos de Inversión pública son proyectos realizados con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de una determinada población. 

Su realización implica una serie de procesos en base a leyes dictadas por el 

Gobierno Nacional, en la que impone reglas claras a seguir para poder poner en 

marcha su ejecución y financiamiento. 

Por medio de esta inversión, el Gobierno ha examinado la probabilidad de poder 

surgir con un desarrollo económico viable.  

Cabe recalcar que esta inversión no solo es ejecutada por el Gobierno Central sino 

también por parte de los que conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado 

denominados (GAD), entendiéndose por ellos, según el Art 238 de la (Constitución) 

“las juntas parroquiales rurales, los consejos municipios, los consejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales” (pág. 121). 

Los proyectos de inversión pública los podemos clasificar por 2 grandes grupos: 

o Proyectos de infraestructura:  

Se refiere a proyectos construidos con el fin, de generar un desarrollo económico 

en el País. Tales como la construcción y mejoramiento de carreteras, ferrovías, 

aeropuertos, puertos, puentes, Hidroeléctricas, Refinerías, oleoductos, gasoductos, 

entre otros.  

o Proyectos de no infraestructura:   

Son proyectos que no necesariamente forma parte infraestructura física; tales como 

los proyectos productivos: dirigidos al sector agrícola, minero o pesquero; proyectos 

Sociales: en educación, salud, trabajo y vivienda encargados de mejorar la calidad 

de vida de la población o por ultimo proyectos destinados al área de Investigación 

científica, con su aportación a las ciencias. 
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1.2PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SIGLO XX. 

Cabe recalcar que la obra del ferrocarril, data del siglo IXX, no se debe descartar 

por su gran importancia en el comercio del siglo XX. 

En el año 1899, comienza la construcción de uno de los principales proyectos de 

inversión pública registrado a gran nivel, conocido como el ferrocarril Duran-Quito o 

también denominado el ferrocarril más difícil del mundo; acuerdo firmado en el año 

1897 y financiado a través del  endeudamiento externo.  

Cabe indicar que esta obra fue retomada y terminada en el gobierno del Gral. Eloy 

Alfaro, quien se propuso extender el recorrido de costa a Sierra  llevada a cabo en el 

año 1873 en el gobierno de Gabriel García Moreno(Salvador, 2001). 

ILUSTRACIÓN 1 

FERROCARRIL QUITO-GUAYAQUIL 

 
Fuente: El Blog spot, http://memoriahistoricasigloxx.blogspot.com 

 

Este nuevo medio de transporte facilito la movilidad de mano obra barata de sierra 

a Costa empleada en el auge cacaotero del año 1900-1925; y favoreció con la 

especialización interna de la economía, donde la sierra era proveedora de 

alimentos a precios módicos para la sociedad. 

http://memoriahistoricasigloxx.blogspot.com/
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Lazo en la recopilación de datos del(Instituto de Investigaciones Economicas y 

Politicas-UG, 1999) plantea que: 

La operación del ferrocarril ayudo a que aumente aceleradamente los 

ingresos fiscales (de $ 7.000.000 en 1897 se elevaron a $ 13.000.000 en 

1907), por otro lado, favoreció el comercio interregional generando mejoría 

tanto en tiempo como en carga transportada (en  el año 1908  la carga 

transportada por el ferrocarril en un semana era equivalente a la movilización 

de 2.500 mulas. (pag.28) 

Para el año 1910, el Ecuador logro ocupar el segundo lugar como productor 

mundial dado a su volumen de exportación de cacao. Sin embargo, su periodo corto 

de auge colapso desde el año 1920 a causa de una caída de su precio, dejando 

como resultado una empeorada crisis de gran inestabilidad social manifestada el 15 

de noviembre de 1992. 

En el año1948, tras la crisis de la década de los 30, con el auge bananero el 

Ecuador se volvió a insertar al comercio internacional entre países. Así, en el año 

1951 en el gobierno del expresidente: Galo Plaza Lasso, el país logro ocupar el 

primer lugar en países exportadores finalizando con un total de $46 

millones(Ledesma Garcia, 2010). 

El inicial aporte generado por parte del Estado en esta época fue la otorgación de 

créditos a pequeños y grandes productores establecidos en el país. Además, 

durante el gran progreso de estas industrias bananeras; el gasto en inversión 

pública creció notablemente, contribuyendo a una mejoría en el comercio con la 

creación de obras de infraestructura vial y portuaria. 

Entre las obras de infraestructura vial realizadas en este periodo de auge se 

encontraba la construcción de carreteras Latacunga-Quevedo-Manta y proyectos 

ferrocarrileros como Bahía de Caraquez-Cuenca; y en el año 1957el ferrocarril 

Ibarra-San Lorenzo. 

En cuanto a obras portuarias; en el año 1963 se crea el principal puerto comercial 

de la República del Ecuador, el denominado Puerto Marítimo de Guayaquil; 

considerándose indispensable como motor necesario para impulsar el desarrollo 

comercial de la economía.(VER ILUSTRACION2) 
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Su ubicación en un brazo de mar del Estero Salado, facilito el trasporte de carga 

realizados a sus distintos destinos; en especial del comercio de los actores 

pertenecientes a esta rama portuaria, como son las exportaciones de frutas, 

vegetales y pesca. 

ILUSTRACIÓN 2 

ANTIGUO PUERTO MARÍTIMO DE GUAYAQUIL 

 
 Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil http://www.apg.gob.ec 

 

Además, su gran extensión y beneficio, produjo un aumento en las nuevas plazas 

de empleos; y en las importaciones, simplifico el ingreso de mercaderías 

actualizadas como televisores y maquinarias. 

Para el año 1972, el Gobierno del Gral. Guillermo Rodríguez Lara crea la 

Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (denominada CEPE)1, encargada de 

desempeñar la exploración, comercialización y explotación del crudo situado en 

todo territorio nacional. Sus principales beneficios dada a su creación fueron las 

nuevas fuentes empleos, el desarrollo de inversiones, y la otorgación del valor 

agregado al crudo(EP Petroecuador, 2013). 

                                                           
1
Su primera exportación de petróleo, fue realizada por medio del puerto Balao-Esmeraldas el 17 de agosto de 

1972 y más adelante fue reemplazada por PETROECUADOR, en el año 1989. 

http://www.apg.gob.ec/
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En sus exportaciones, estas fueron favorecidas con el aumento de su precio en los 

años consecutivos; ocasionando para la economía, sus mejores días en tiempos de 

bonanzas, desatadas en auge petrolero. 

En el siguiente cuadro, podemos constatar notablemente el incremento del precio 

por barril diario, haciendo consiguientemente que el valor de las exportaciones se 

incrementen.  

TABLA 1 

PETRÓLEO: PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES 

MILLONES DE DÓLARES 

1970-1980 

Años 

Petroleó Crudo 

 

US $/barril 

(promedio) 
Barriles 

Por 

Día 

Exportaciones 

Anuales FOB 

(US $x 1000) 

1972 63.646 59.452 2.8 

1973 208.825 282.067 4.7 

1974 178.450 692.769 15.0 

1975 155.359 587.118 14.3 

1976 187.292 739.290 15.8 

1977 183.567 702.280 17.9 

1978 202.386 622.555 15.0 

1979 210.084 1´036.212 25.9 

1980 204.833 1´393.927 39.5 

Fuente: La Economía Ecuatoriana del Siglo XX 
Elaboración: Daniela Ochoa 

Sin embargo, su elevada cantidad de ingresos no eran suficientes para lograr el 

desarrollo esperado en aquel tiempo de prosperidad, lo que ocasiono debido a su 

falta de infraestructura petrolera, que la deuda externa se dispare, pasando de $343 

millones en el año 1972 a $4.601 millón en 1980, provocando a través de estos 

préstamos un elevado valor a pagar en los años consecutivos. (VER TABLA N°2) 
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A raíz de esto, la inversión pública obtuvo una participación significativa del 21.4% 

con respecto al PIB, convirtiéndose en una de las tasas más altas de aquella 

década; con este nuevo ingreso se logro ampliar las inversiones en obras de 

infraestructura: vial, energética y sanitaria, pero sobre todo, como se planteó 

anteriormente, en obras que permitieran poder acceder a la explotación del 

petróleo. 

TABLA 2 

DEUDA EXTERNA TOTAL 

MILLONES DE DÓLARES 

1979-1991 

Año 
Saldo 

inicial 

Desembolsos Amortizaciones Intereses 
Ajustes 

Por tipo 

de cambio 

Atrasos 

de 

interés 

Saldo 

Final 
Efectivos Totales Efectivas Totales Efectivos Totales 

1979 2.975 1.851 1.851 1277 1.277 322 322 6  3.554 

1980 3.554 1.950 1.950 899 899 511 511 -4  4.601 

1981 4.652 2.768 2.768 1513 1.513 626 626 -38  5.868 

1982 5.870 2.025 2.691 1218 1.885 771 771 -44  6.632 

1983 6.633 940 2.563 204 1.770 715 752 -45  7.381 

1984 7.381 465 1.863 252 1.572 911 922 -76  7.596 

1985 7.596 742 1.931 323 1.495 840 840 79  8.111 

1986 8.111 1.244 3.102 441 2.285 763 763 136  9.063 

1987 9.063 1,134 1.784 639 1.286 322 322 298 477 10.336 

1988 9.858 983 1.924 1.100 1.892 337 472 -140 919 10.669 

1989 9.750 1.013 1.686 712 1.316 463 533 -44 1.456 11.533 

1990 10.077 606 833 736 890 557 631 278 1.924 12.222 

1991 10.298 775 782 791 798 499 499 86 2.435 12.802 

Fuente: BCE, 75 años de información estadística; 80 años de información estadística 
Elaboración: La Economía Ecuatoriana del siglo XX 

 

Estas nuevas innovaciones produjeron en el país un porvenir mejor; su amplia 

gama en inversiones de obras social como económicas, permitieron abastecer a 

gran cantidad de la población en sus necesidades prioritarias y para el país producir 

nuevos ingresos a base de las refinerías del petróleo. 
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Según (Uquillas, 2001) en los años 70: 

“La ampliación del sistema de comunicación y red vial, el desarrollo de la 

industria petrolera, la modernización de ciudades y la ampliación de la 

cobertura de servicios públicos en sectores como educación y salud; 

ayudaron a reducir las tasas de mortalidad infantil y analfabetismo y a elevar 

el ingreso per cápita” (pág. 12). 

El 19 de marzo de 1974 se realiza la construcción de una de las plantas de 

procesamiento de crudo más grande del país, denominada refinería de 

Esmeraldas2; realizada por un monto de $160 millones de dólares para dar inicio a 

sus operaciones en 1977.(Efemérides del Ecuador , 2001) 

Su creación dio inicio a una gran cantidad de ingresos producidos por medio del 

petróleo. 

ILUSTRACIÓN 3 

REFINERÍA DE ESMERALDAS 

 
Fuente: La Horahttp://fotos.lahora.com 

                                                           
2
 La Refinería de Esmeraldas se encuentra ubicada en la provincia de Esmeraldas en el sector noroccidental del 

país, a 38 km de distancia del Océano Pacifico. Y actualmente procesa 110 mil barriles diarios. 
http://www.eppetroecuador.ec/idc/groups/public/documents/peh_otros/000554.pdf 

http://fotos.lahora.com/
http://www.eppetroecuador.ec/idc/groups/public/documents/peh_otros/000554.pdf
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En el año 1976 se construye la Central Hidroeléctrica Paute, ubicada a 115 

kilómetros de Cuenca, llegando a convertirse en la productora de energía más 

grande del país. 

ILUSTRACIÓN 4 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUTE 

 
Fuente: El blog spot http://2.bp.blogspot.com 

 

Posteriormente; la Central Hidroeléctrica Pisayambo ubicada en la provincia de 

Tungurahua, la pavimentación vía Quito-Tulcán y la construcción de viviendas, 

también formaban parte de esta inversión impulsada por la dictadura, (El Comercio, 

2011). 

ILUSTRACIÓN 5 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ-PISAYAMBO  

 
Fuente: El Blog spot, http://ingenieria-hidraulica.blogspot.com 

http://2.bp.blogspot.com/
http://ingenieria-hidraulica.blogspot.com/
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A pesar de que en la década de los 70 ocurrió el mejor auge de la economía 

ecuatoriana, los altos niveles de ingresos no lograron mantenerse en la década 

siguientes .Factores como la caída  de precios del crudo, desastres naturales como 

el fenómeno del niño, y la depreciación de la moneda nacional el Sucre dejaron 

como resultado una economía devastada y por ende con menos ingresos para el 

desarrollo económico del país. 

GRAFICO 1 

PIB Y TASA DE CRECIMIENTO 

(MILLONES DE DÓLARES DE 2000) 

1993-1999 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Daniela Ochoa 

 

El grafico N°1 muestra el PIB en millones de dólares y sus diferentes tasas de 

crecimiento en el periodo 1994-1999, en el cual se evidencia claramente un 

pequeño aumento constante del PIB, aunque en algunos años en menor proporción 

que al anterior; esto a excepción del año 1999 que muestra una tasa de crecimiento 

negativa del 6,30% del PIB convirtiéndose para el país en uno de los peores 

momentos de toda su historia. 

 

14,941 15,203 15,568 
16,199 16,541 

15,499 

1994 1995 1996 1997 1998 1999

4,70 

1,70 
2,40 

4,10 

2,10 

-6,30 



13 
 

En el Estudio realizado por (CORDES, 1998), menciona que el Gasto Social en: 

Salud, Educación, seguridad y vivienda, a inicio de los 80 disminuyo del 12% del 

PIB hasta 5.2% en 1995;y a pesar de que la economía en los siguientes años siguió 

con un crecimiento en termino menor; para el año 1999,este sufre la caída más 

fuerte de todos sus años. Tras su grave impacto, la inversión pública, fue visible 

ante la falta de recursos públicos y privados para la sociedad 

Para el autor (Uquillas, 2001)a inicios del 2000 estos problemas acabaron a causa 

de un alza en el precio del crudo y a raíz de la dolarización; generando para la 

economía nuevos tiempos, con nuevo rumbo. 

GRAFICO 2 

TASA DE VARIACIÓN DEL PIB 

(PORCENTAJE) 

1999-2006 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Daniela Ochoa 

 

En el grafico N°2 podemos observar un aumento constante en la tasa de 

crecimiento del PIB en el periodo de año 2000-2006, dejando atrás el descenso 

ocurrido en 1999. Esto debido a su mejora en la economía y al modelo de Estado 

implementado por los gobiernos. En este periodo de tiempo, la inversión pública 

significo en promedio el 19.7% con respecto al PIB. 
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1.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR 

Los constantes cambios que ha sido sujeto el Ecuador en sus últimos tiempos, han 

permitido obtener una mejora en el ámbito económico, político y social; esto gracias 

a la política Fiscal implementada por el actual Gobierno del Presidente Rafael 

Correa;  Política que se basa en los componentes del Gasto público e impuestos 

como medio para asegurar la estabilidad económica del País, conllevando por ende 

a tener un pleno empleo y una baja tasa de inflación. 

En el Ecuador se ha logrado invertir un alto gasto público por parte de este 

Gobierno, permitiendo poder cubrir un sin número de necesidades básicas, 

reflejadas en indicadores económicos como: tasa desempleo, pobreza, educación, 

salud y seguridad social.  

El financiamiento en inversión pública para obras de cualquier índole, ya sean 

físicas como: construcción de carreteras, puentes, escuelas etc. o sociales como el 

bono de desarrollo humano y Manuela espejo, se contraen a través de los fondos 

públicos, préstamos e ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo. 

Según (SENPLADES, 2013), su evolución en el trascurso de los años ha sido 

beneficiosa para el desarrollo humano y de la producción, puesto que en ninguno 

de los anteriores Gobierno se ha realizado tanta inversión como ahora. 

El siguiente Grafico N°3 corresponde a la inversión pública realizada por el actual 

Gobierno del Presidente Rafael Correa, en el periodo de análisis 2007-2012 del 

cual se puede observar que la cantidad de dinero destinada a la inversión pública 

en todo este lapso de tiempo se mantuvo en alza, a excepción del año 2009, que 

disminuye de $7.001 millón en el 2008 a $6.680 millones para dicho año; esto 

debido a los efectos causados por el bajo precio del petróleo ante la crisis financiera 

internacional. 

Sin embargo, su inversión para los demás años consecutivos continúa en aumento, 

con una inversión total de $11.118 millones en el 2012.  
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No cabe duda de que a pesar de las distintas fluctuaciones ocurridas en todo los 

periodos de Gobierno, para el periodo de año 2007-2012 su cantidad invertida se 

intensifico, siendo esta 6 veces mayor que los cuatros anteriores Gobiernos juntos. 

El hincapié para la realización de grandes proyecto de inversión pública en este 

periodo de tiempo fue la recaudación de impuestos, Según estadísticas del Servicio 

de Rentas Internas, entre enero del 2007 y octubre del 2012, las recaudaciones 

tributarias netas alcanzaron los $ 44,183 millones(El Universo, 2007).  

GRAFICO 3 

INVERSIÓN PÚBLICA 

(MILLONES DE DÓLARES) 

2007-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador SPNF  
Elaboración: SENPLADES  

 

Esta inversión se ve reflejada con mayor intensidad en los sectores de educación, 

seguridad  y salud pública, los cuales han sido los que han cobrado mayor 

importancia en los últimos años; seguido a esto, está el sector productivo que 

también se ha visto beneficiado, mediante la construcción de proyectos 

emblemáticos como refinerías, obras viales y centrales hidroeléctricas, que además  

de crear nuevas fuentes de empleo y acceso a nuevos mercados, generan un gran 

aporte para el crecimiento económico del País. 
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1.4 INVERSIÓN PÚBLICA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La estrecha relación existente entre la inversión pública y el crecimiento económico, 

se da por medio de los beneficios que esta genera para el país. Además cabe 

indicar que no existe crecimiento económico sin desarrollo económico y viceversa. 

La diferencia entre los conceptos de desarrollo y crecimiento económico se relata a 

continuación: 

o Desarrollo económico, cuando las inversiones públicas realizadas son 

encaminadas al bienestar de la población, como infraestructura, puentes, 

escuelas etc. 

 

o Crecimiento económico es el proceso por el cual un país se vuelve más 

rico y se mide a través de las variaciones existentes en el Producto 

Interno Bruto (PIB). 

El modelo Keynesiano implementado por el actual Gobierno, considera que es 

necesario el gasto público productivo para que se generen nuevas fuentes de 

empleo, mayor inversión y mayor consumo; es decir a mayor inversión pública, 

mayor desarrollo y crecimiento económico del PIB. 

Sin embargo este crecimiento económico también depende varios factores como el 

precio del petróleo, ya que si este disminuye afecta en gran medida a los ingresos 

económicos del país, generando efectos contrarios como el recorte de personal en 

industrias, alto precio en los derivados del petróleo, mayor tasa de inflación, 

reducción de la inversión pública, y así sucesivamente los demás efectos que estas 

generen a consecuencia. 

En los últimos años la inversión pública, ha sido un pilar fundamental para el 

crecimiento económico del país, aumentando los ingresos por medio de los 

sectores de servicios, manufactura, construcción y comercio. Además, su incidencia 

en el desarrollo económico aporta de manera favorable en la reducción de los 

niveles de pobreza y la desigualdad social. 
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El siguiente grafico N°4 muestra la inversión pública destinada como porcentaje del 

PIB, periodo 2007-2012; en el cual podemos observar que su menor tasa de 

participación obtenida fue en el año 2007 con un total del 7.50% del PIB; cifra que 

fue superada para el año 2012 con un total del 15.30%, es decir el doble de 

inversión destinada hace cinco años atrás y el triple realizado hace seis3. 

GRAFICO 4 

INVERSIÓN PÚBLICA COMO PORCENTAJE DEL PIB 

(PORCENTAJE) 

2007-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador SPNF  
Elaboración: SENPLADES  

 

Sus cifras representan factor de gran importancia, para enfrentar problemas 

socioeconómicos que ocurran en el país. Es decir, de acuerdo a su inversión, se 

logra que el Ecuador sea un país rentable y prevenido ante cualquier suceso de 

alarma. 

Según (SENPLADES, 2013) gracias a la cantidad de recursos públicos destinados 

en inversión pública, el país logro sobresalir ante la crisis económica internacional 

del año 2009.  

                                                           
3
Para el año 2006, la inversión pública destinada como porcentaje del PIB fue del 4.7%. 

7,50% 
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El grafico N°5  corresponde a la tasa de crecimiento del PIB comprendido por el 

periodo 2007-2012, en el cual se puede visualizar su mayor y menor año de 

crecimiento ocurrido en este lapso de tiempo. El año 2011 representa uno de los 

años, en que mayor tasa de variación se puede observar, siendo esta el 8% con 

respecto al PIB y  seguida por el año 2008 con una totalidad el 6,4%. En cuanto a 

su año de menor crecimiento fue dada en el 2009con una tasa de variación anual 

del 1%4. 

GRAFICO 5 

PIB Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

(MILLONES DE DÓLARES) 

2007-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: Daniela Ochoa 

 

Como conclusión se puede decir, que a pesar de sus distintas fluctuaciones en todo 

el periodo analizado, se logra observar un crecimiento económico constante; 

crecimiento que no se hubiera dado, no en la misma proporción, si se hubiera 

seguido optando por políticas de Gobiernos anteriores. Según (SENPLADES, 2013) 

si el país hubiera mantenido los mismo niveles de inversión de Gobiernos 

anteriores, el crecimiento del PIB en el año 2009, hubiera sido negativa, del 1% a -

3,5%. 

                                                           
4
Cabe indicar reiteradamente que este año fue afectado por la crisis financiera internacional. 
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1.5 INVERSIÓN PÚBLICA EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA. 

Entre los países de América Latina, Ecuador es el país que mayor recurso ha 

destinado en sus 3 últimos años en cuanto a inversión pública; y a pesar de que 

precisamente América Latina se considera como una de las regiones de países en 

vías de desarrollo, Ecuador es uno de los países que mayormente sobresale dentro 

de este rubro. 

GRAFICO 6 

INVERSIÓN PÚBLICA EN LATINOAMÉRICA COMO PORCENTAJE DEL PIB 

(PORCENTAJE) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador SPNF 

Elaboración: SENPLADES 

“El mandatario en el enlace ciudadano n° 393, indico que uno de los fines por el 

cual se mantiene esta inversión pública, es el de alcanzar una equidad entre la 

población con igualdad de oportunidades, como precisamente lo establece el plan 

nacional del buen vivir”(Ecuador inmediato.com, 2014). 

Para el año 2012, el PIB tuvo un crecimiento del 5,1% de sus ingresos, con una 

disminución en pobreza del 37.6% en el 2006 al 27.35 % al 2012. 
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1.6 MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN ECUADOR. 

DESARROLLO, PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN Y PRESUPUESTO 

Art. 280 (Constitución).- EI 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; y 

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.  

Art. 339(Constitución).- 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, a la aplicación 

de los derechos y se orientará según las necesidades y prioridades definidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo, 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.  

Art. 293 (Constitución).- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del 

Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los 

gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se 

ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, 

respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de 

sus competencias y su autonomía.  
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Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas fiscales y de 

endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto General del Estado, de 

acuerdo con la ley. 

CONCEPTO DE INVERSIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS PETROLEROS 

Art. 338 (Constitución).- El Estado promoverá y protegerá el ahorro interno como 

fuente de inversión productiva en el país. Asimismo, 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. 

Art. 28 (Reglamento Ley de Presupuestos, 1993).- CONCEPTO GENERAL SOBRE 

LAS INVERSIONES PÚBLICAS.- Para la aplicación de la Ley y de este 

Reglamento, las inversiones públicas comprenden a los gastos que realizan las 

entidades y organismos por los conceptos siguientes:  

a) Infraestructura indispensable para sustentar o ampliar las actividades productivas, 

rebajar los costos, facilitar la inversión privada; aprovechar y preservar los recursos 

naturales, incluye la elaboración de los expedientes técnicos a los que se refiere el 

Artículo 31. 

 b) Reposición o reemplazo de bienes de capital que se gastan en el proceso 

productivo.  

c) Reparaciones mayores de obras de infraestructura o bienes de capital, incluido el 

mantenimiento.  

d) Cobertura del costo de los equipos, maquinarias, recursos humanos, insumos 

(materiales, combustibles, lubricantes) necesarios para la realización de los 

conceptos anteriores, incluye la instalación.  

e) Proyectos de infraestructura en salud, alimentación, educación, agua potable, 

saneamiento ambiental, vivienda, escenarios deportivos y culturales y aquellos 

orientados a la creación de fuentes de trabajo y empleo en el sector privado, incluye 

costos de asistencia y cooperación técnica.  
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f) Cobertura de costos de reducción del personal, determinados por despidos, 

supresión de vacantes, compensaciones para renuncias voluntarias, entrenamiento 

para participación de ese personal en áreas productivas del sector privado y otros 

gastos indispensables para reducir en el mediano y largo plazo los costos de los 

servicios públicos, como resultado de la aplicación del Programa de Modernización 

del Estado.  

g) Infraestructura y desarrollo tecnológico (centros de investigación y laboratorios), 

consultoría, normalización, metrología y certificación de calidad, proyectos de apoyo 

a la innovación tecnológica.  

h) Proyectos de apoyo a la producción (insumos no materiales del proceso 

productivo) como realización de estudios, diseño, comercialización, distribución, 

control de calidad, información, telecomunicaciones, informática.  

i) Costo de la mano de obra que se incorpora a las inversiones físicas, incluye 

jornales, contratos eventuales y otro tipo de conceptos por remuneraciones.  

j) Inversiones financieras, en los casos específicos de preservación de capital, 

adquisición de activos rentables, acciones, papeles fiduciarios o reducción de 

deuda.  

k) Proyecto con orientación social. Los gastos a que se refiere este Artículo, 

formarán parte de los proyectos de inversión, los mismos que se diferenciarán en 

normales y prioritarios constituyendo estos últimos, aquellos que determine la 

Secretaría General de Planificación. 

Art. 22 (Reglamento Loreytf).- Para efectos de aplicación de la ley, se entiende por 

inversión los gastos especificados en el artículo 28 del Reglamento a la Ley de 

Presupuestos del Sector Público, exceptuando los gastos financieros, e incluyendo 

los destinados al desarrollo del capital humano y las operaciones de reingeniería de 

la deuda. Los gastos de consultoría a los que se refiere el literal g), los gastos en 

estudios y diseño que se refiere el literal h), de dicho artículo serán únicamente 

aquellos incluidos en proyectos que corresponden a los demás conceptos 

contemplados en el mismo artículo y hasta por un máximo del 20% del monto total 
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del endeudamiento que lo financie. Los proyectos de inversión en infraestructura 

deberán poseer el 100% de sus estudios definitivos. 

Art. 3 (Loreytf).- Balance Fiscal.- La proforma del presupuesto del gobierno central 

de cada año estará sujeta a dos reglas fiscales:  

1) El gasto primario del gobierno central, entendido como el gasto total excluidas las 

asignaciones destinadas al pago de intereses de la deuda pública interna y externa, 

no se incrementará anualmente en más del 3.5 por ciento en términos reales 

determinados considerando el deflactor implícito del Producto Interno Bruto, el 

mismo que será publicado por el Banco Central del Ecuador y constará dentro de 

las directrices presupuestarias; en el concepto del gasto total, no están incluidas las 

amortizaciones; y,  

2) El déficit resultante de los ingresos totales, menos los ingresos por exportaciones 

petroleras y menos gastos totales, se reducirá anualmente en 0.2 por ciento del PIB 

hasta llegar a cero. 

Art. 1 (Reglamento Ley del Uso de recursos petroleros ).- Se establece como 

política de Estado que todos los recursos públicos de origen petrolero afectados en 

virtud de la Ley Orgánica de Creación del Fondo Ecuatoriano de Inversión en los 

Sectores Energético e Hidrocarburíferos -FEISEH deberán ingresar al presupuesto 

del Gobierno Central en calidad de ingresos de capital y serán distribuidos de 

acuerdo con dicho presupuesto única y exclusivamente para fines de inversión y no 

podrán utilizarse para asignaciones de gasto corriente. 

 Art. 2 (Reglamento Ley del Uso de recursos petroleros ).- Los recursos públicos de 

origen petrolero afectados por el mandato del Título III de la Ley Orgánica de 

Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal -LORETYF-, deberán 

ingresar al presupuesto del Gobierno Central en calidad de ingresos de capital y 

serán distribuidos de acuerdo con dicho presupuesto única y exclusivamente para 

fines de inversión y no podrán utilizarse para asignaciones de gasto corriente.  

Art. 3 (Reglamento Ley del Uso de recursos petroleros ).- Todos los recursos 

públicos de origen petrolero afectados por el mandato del Artículo 44 de la Ley para 

la Transformación Económica del Ecuador deberán ingresar al presupuesto del 
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Gobierno Central en calidad de ingresos de capital y serán distribuidos de acuerdo 

con dicho presupuesto única y exclusivamente para fines de inversión y no podrán 

utilizarse para asignaciones de gasto corriente.  

• Disposición General Primera (Reglamento Ley del Uso de recursos petroleros ).- 

Todos los recursos públicos de origen petrolero que fueron afectados por las leyes 

Orgánica de Creación del  Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores 

Energético e Hidrocarburífero; Ley para la Transformación Económica del Ecuador 

deberán ingresar al presupuesto del Gobierno Central en calidad de ingresos de 

capital y serán distribuidos de acuerdo con dicho presupuesto, única y 

exclusivamente para fines de inversión y no podrán utilizarse para asignaciones de 

gasto corriente.  

• Disposición Transitoria Quinta (Reglamento Ley del Uso de recursos petroleros ).- 

Los recursos de fondos petroleros acumulados hasta antes de la aplicación de esta 

Ley pasarán a formar parte de los depósitos de la Cuenta Corriente Única del 

Tesoro Nacional y servirán como fuente de financiamiento para gastos de inversión. 

DEUDA PÚBLICA  

Art. 289 (Constitución).- La contratación de deuda pública en todos los niveles del 

Estado se regirá por las directrices de la respectiva planificación y presupuesto, y 

será autorizada por un comité de deuda y financiamiento de acuerdo con la ley, que 

definirá su conformación y funcionamiento. El Estado promoverá las instancias para 

que el poder ciudadano vigile y audite el endeudamiento público. 

Art. 13 (Reglamento Ley del Uso de recursos petroleros , 2008).- Toda negociación 

de reestructuración, canje, colocación, redención o recompra de deuda pública 

externa y colocación de bonos de deuda pública interna, previo al proceso de 

negociación, deberá ser analizada y aprobada por un Comité de Deuda y 

Financiamiento, que se pronunciará sobre las condiciones financieras de la 

negociación.  

Los contratos de mutuo de deuda pública externa suscritos con organismos 

multilaterales, gobiernos, créditos comerciales y contratos de préstamo de 

proveedor cuyo monto supere el 0.15% del presupuesto general del Estado deberán 
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contar con el análisis y recomendación del Comité de Deuda y Financiamiento 

previo al proceso de negociación formal con el prestamista.  

El Comité de Deuda y Financiamiento estará integrado por los siguientes 

funcionarios: el Presidente de la República o su delegado, quien lo presidirá; el 

Ministerio de Finanzas o su delegado, y el Secretario de la Secretaría Nacional de 

Planificación o su delegado.  

Art. 290 (Constitución) .- El endeudamiento público se sujetará a las siguientes 

regulaciones:  

1. Se recurrirá al endeudamiento público solo cuando los ingresos fiscales y los 

recursos provenientes de cooperación internacional sean insuficientes.  

2. Se velará para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los 

derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza.  

3. Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y 

proyectos de inversión para infraestructura, o que tengan capacidad financiera de 

pago. Sólo se podrá refinanciar deuda pública externa, siempre que las nuevas 

condiciones sean más beneficiosas para el Ecuador.  

4. Los convenios de renegociación no contendrán, de forma tácita o expresa, 

ninguna forma de anatocismo o usura.  

5. Se procederá a la impugnación de las deudas que se declaren ilegítimas por 

organismo competente. En caso de ilegalidad declarada, se ejercerá el derecho de 

repetición.  

6. Serán imprescriptibles las acciones por las responsabilidades administrativas o 

civiles causadas por la adquisición y manejo de deuda pública.  

7. Se prohíbe la estatización de deudas privadas.  

8. La concesión de garantías de deuda por parte del Estado se regulará por ley.  

9. La Función Ejecutiva podrá decidir si asumir o no asumir deudas de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 
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Art. 291 (Constitución) .- Los órganos competentes que la Constitución y la ley 

determinen realizarán análisis financieros, sociales y ambientales previos del 

impacto de los proyectos que impliquen endeudamiento público, para determinar su 

posible financiación. Dichos órganos realizarán el control y la auditoría financiera, 

social y ambiental en todas las fases del endeudamiento público interno y externo, 

tanto en la contratación como en el manejo y la renegociación. 

Art. 9 (Loreytf).- Restricciones al endeudamiento público.- Las instituciones del 

sector público que realicen operaciones de crédito, lo harán exclusivamente para 

financiar inversiones.  

El Gobierno Central no podrá contratar créditos a favor de entidades y empresas 

sometidas al régimen jurídico del sector privado, inclusive las de economía mixta; 

tampoco asumirá, ni subrogará deudas de esas entidades, originadas en la voluntad 

de las partes.  

El Gobierno Central podrá otorgar garantías para la obtención de créditos por las 

entidades de régimen seccional autónomo, provenientes de organismos 

multilaterales o créditos de gobierno a gobierno, exclusivamente para obras de 

infraestructura básica. En este caso, de forma previa el otorgamiento de la garantía, 

deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos para el endeudamiento previsto 

en esta ley y deberán establecerse e instrumentarse los mecanismos necesarios 

para las restitución de los valores que el Gobierno Central pudiera llegar a tener que 

pagar en los casos de incumplimiento. En ningún caso se otorgarán garantías para 

la obtención de créditos a corto plazo.  

El Gobierno Central ejecutará mediante convenio las inversiones necesarias, 

acordes con las prioridades establecidas en los gobiernos seccionales autónomos 

y/o entidades de desarrollo en sus circunscripciones, exclusivamente en los casos 

en que aquellos no sean sujetos de crédito por falta de capacidad de pago o de 

gestión, debidamente justificada, no atribuible a sobreendeudamiento o 

incumplimiento del plan de reducción de deuda.  

De igual manera procederá el Gobierno Central cuando, a su criterio, sea 

conveniente ejecutar con el aporte económico conjunto de los gobiernos seccionales 

obras que requieran de la coparticipación financiera estatal en razón de la existencia 



27 
 

de necesidades básicas insatisfechas de su población integrada, en gran medida, 

por una elevada migración interna. 

Art. 21 (Reglamento Loreytf).- Los recursos provenientes de operaciones de crédito 

público interno o externo, que contraten las instituciones del sector público, se 

destinarán exclusivamente a financiar el o los proyectos de inversión, así como las 

operaciones de reingeniería de deuda, que deberán estar claramente identificados 

en el correspondiente decreto ejecutivo. 

Art. 123 (Loafyc).- Solicitudes de créditos externos.- Las entidades y organismos del 

sector público, cuando necesiten del crédito externo, presentarán obligatoriamente 

una solicitud a la Subsecretaría de Crédito Público con toda la información 

necesaria respecto al proyecto o proyectos de inversión a ejecutarse, así como la 

documentación y estados financieros que sean requeridos para los informes y 

dictámenes legales pertinentes. 

Art. 10 (Loreytf) .- Requisitos para operaciones de crédito.- Para la contratación de 

crédito interno y externo, deberán cumplir los siguientes requisitos:  

a) Que el proyecto al que se destine el crédito cuente con la calificación de 

viabilidad técnica, financiera, económica y social, emitida por el Ministerio de 

Economía y Finanzas, tratándose del Gobierno Central, o de la propia entidad si se 

trata de los gobiernos seccionales;  

b) Que el proyecto sea declarado prioritario por la ODEPLAN, tratándose del 

Gobierno Central o de la propia entidad si se trata de los gobiernos seccionales;  

c) Que se esté cumpliendo con el plan de reducción de la deuda, cuando 

corresponda;  

d) Que en caso de no requerir plan de reducción de deuda, no se exceda los límites 

previstos en esta ley calculados, incluyendo el monto del nuevo crédito solicitado;  

e) Que la máxima autoridad de la institución solicitante certifique que ésta no tiene 

obligaciones vencidas de amortizaciones o intereses de la deuda pública, 

evidenciándolo en certificados otorgados por sus acreedores;  
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f) Que se cuente con los dictámenes favorables del Ministro de Economía y 

Finanzas, del Directorio del Banco Central del Ecuador y del Procurador General del 

Estado, los mismos que deberán guardar correspondencia con el límite de 

endeudamiento público que, constitucionalmente, haya sido aprobado por el H. 

Congreso Nacional. Los dictámenes deberán emitirse en un término de veinte días, 

contados a partir de la recepción de la documentación pertinente. De no hacerlo, se 

entenderá el silencio como dictamen favorable.  

g) Que se haya cumplido la obligación de registro de los créditos suscritos con 

anterioridad, establecida en el artículo 11 de esta Ley.  

h) Que consten en los respectivos presupuestos las partidas de desembolsos y 

asignaciones destinadas a las inversiones correspondientes, así como, si fuera del 

caso, las del servicio de las deudas; e,  

i) Que la contratación del nuevo crédito evite el deterioro del perfil de vencimientos 

promedio de la deuda pública total, según corresponda. 

Art. 23 (Reglamento Loreytf).- Todo proyecto de inversión a financiarse, total o 

parcialmente con recursos provenientes de créditos externos, internos, emisión de 

títulos valores, o con la garantía de la República del Ecuador deberán contar con la 

declaración de prioridad.  

La prioridad será declarada por el Organismo Técnico de Planificación dependiente 

de la Presidencia de la República cuando los proyectos vayan a ser ejecutados por 

las instituciones del sector público, con excepción de proyectos a ejecutarse por las 

instituciones del régimen seccional autónomo, en cuyo caso la prioridad será 

declarada por la máxima autoridad de la institución. 

Art. 28 (Reglamento Loreytf).- Las instituciones del régimen seccional autónomo o 

las entidades de desarrollo regional, podrán solicitar al Gobierno Central que ejecute 

directamente las inversiones en proyectos orientados a satisfacer necesidades 

básicas insatisfechas, para lo cual deberán cumplir con los requisitos establecidos 

en los artículos 26 y 27, en los casos en que los proyectos se financien total o 

parcialmente con endeudamiento.  
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Para el efecto se considerarán necesidades básicas insatisfechas, entre otras, los 

servicios de alcantarillado, agua potable, servicios primarios de salud, educación 

básica, vialidad y transporte y mejoramiento integral de barrios. 

Art. 29 (Reglamento Loreytf).- La República del Ecuador, solo podrá otorgar 

garantías a las entidades del régimen seccional autónomo, cuando el financiamiento 

se origine en convenios de préstamos celebrados directamente entre gobiernos o 

provenga de organismos multilaterales de crédito, exclusivamente para proyectos de 

infraestructura básica, previa verificación por parte del Ministerio de Economía y 

Finanzas de que las instituciones del régimen seccional autónomo hayan cumplido 

con los requerimientos establecidos en el Art. 10 de la Ley Orgánica de 

Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal.  

En los casos señalados en el inciso precedente, el Gobierno Nacional otorgará la 

garantía que le fuere solicitada, para lo cual, además de cumplir con las demás 

disposiciones legales y reglamentarias, deberá contar con: 

 a) La declaración de prioridad del proyecto correspondiente, por parte del 

organismo seccional; y,  

b) Análisis por parte de la Subsecretaría de Programación de la Inversión Pública 

del Ministerio de Economía y Finanzas, de la calificación de viabilidad social, 

económica, técnica y financiera del proyecto otorgada por parte del organismo 

seccional.  

Para aplicar esta disposición, se considerarán proyectos de infraestructura básica 

los de suministro de agua potable y riego, alcantarillado, energía eléctrica, vialidad y 

control de inundaciones. 

Art. 36 (Reglamento Loreytf).- Para la contratación de créditos externos o la 

concesión de garantías en créditos externos por parte de la República del Ecuador, 

las instituciones del sector público presentarán una solicitud a la Subsecretaría de 

Crédito Público, con toda la información y documentación necesarias de acuerdo a 

lo dispuesto en este reglamento.  
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El Subsecretario de Crédito Público suscribirá un informe dirigido al Ministro de 

Economía y Finanzas, que además de contener los requerimientos previstos en la 

Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, contendrá entre otros 

aspectos los siguientes:  

a) Calificación de prioridad por la entidad que corresponda;  

b) Calificación de viabilidad del proyecto;  

c) Análisis de los efectos del crédito solicitado sobre los límites de endeudamiento 

previstos en la ley, y sobre el cumplimiento del Plan de Reducción de Deuda cuando 

corresponda;  

d) Certificado otorgado por la máxima autoridad de que la institución no tiene deuda 

vencida, adjuntando los certificados otorgados al respecto por los acreedores;  

e) Información del registro en el Ministerio de Economía y Finanzas, y en el Banco 

Central del Ecuador de los créditos contratados por la entidad prestataria, anteriores 

al de la vigencia de la ley y de los préstamos suscritos posteriormente;  

f) Certificación de la máxima autoridad o del representante legal de la institución y 

del Director Financiero o de quien haga sus veces sobre la existencia de partidas 

presupuestarias para desembolsos, asignaciones destinadas a las inversiones 

correspondientes y si fuere del caso, las del servicio de la deuda, en el presupuesto 

vigente de la institución y que se hará constar las partidas que se requieran por los 

mismos conceptos en los años venideros;  

g) Verificación de que el nuevo crédito no distorsiona el perfil de promedio de los 

plazos a los que se han contratado los créditos vigentes;  

h) Que se han cumplido los demás requisitos exigidos por la legislación ecuatoriana, 

para endeudamiento público;  

i) Identificación clara y precisa del proyecto de inversión a financiarse; y,  

j) Recomendación expresa para que el Ministro de Economía y Finanzas dictamine 

favorable o desfavorablemente.  
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La Subsecretaría solicitará los dictámenes al Directorio de Banco Central del 

Ecuador, al Procurador General del Estado y, al organismo técnico de planificación 

dependiente de la Presidencia de la República, cuando fuere pertinente, adjuntando 

el informe técnico y la documentación respectiva, mismos que deberán emitirse en 

el término de 20 días a partir de la fecha de recepción de la solicitud.  

Con estos antecedentes, el Ministro de Economía y Finanzas emitirá una resolución 

dictaminando respecto de las condiciones financieras del crédito y aprobando o 

rechazando, total o parcialmente el endeudamiento. 

ASISTENCIA Y COOPERACIÓN TÉCNICA  

Art. 3 (Decreto Ejecutivo Nº 699).- El Sistema Ecuatoriano de Cooperación 

Internacional estará liderado por el Consejo Directivo de Cooperación Internacional 

(CODCI).  

Para la implementación de las estrategias generales de cooperación internacional, 

las políticas y reglamentos de gestión y el desarrollo y aplicación de instrumentos de 

gestión del Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional, créase la Agencia 

Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI), como una entidad pública 

desconcentrada,  por lo tanto con gestión técnica, administrativa y financiera 

propias, adscrita a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 

La estructura administrativa de la Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional 

será aprobada por el Consejo Directivo de la Cooperación Internacional. 

Art. 6 (Decreto Ejecutivo Nº 699).- Las funciones de la Agencia Ecuatoriana de 

Cooperación Internacional serán las siguientes:  

a) Proponer al CODCI y ejecutar las estrategias generales, las políticas de gestión 

de la cooperación internacional, y las estrategias de implementación e instrumentos 

para el funcionamiento del SECI, dispuestas por el CODCI; 

 b) Organizar y articular el funcionamiento del Sistema de Cooperación Ecuatoriano 

de Cooperación Internacional, facilitando la participación de sus actores y procesos;  
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c) Negociar y suscribir a nombre del Estado Ecuatoriano los acuerdos de 

cooperación internacional no reembolsable. La suscripción podrá ser delegada a los 

agentes diplomáticos, según el caso; 

 d) Apoyar y asistir dentro de sus competencias y responsabilidades en los procesos 

de formulación, negociación, acceso, implementación, monitoreo y evaluación de 

programas y proyectos, que cuenten con financiamiento externo no reembolsable;  

e) Evaluar y organizar la demanda de financiamiento externo no reembolsable, 

teniendo en cuenta las prioridades definidas;  

f) Identificar fuentes de financiamiento y oportunidades de ampliación de la 

cooperación internacional;  

g) Efectuar el seguimiento al desembolso de los recursos comprometidos para el 

logro de los resultados esperados, y al desempeño de las entidades receptoras de 

la cooperación internacional, e informar este proceso;  

h) Coordinar la gestión de la oferta de cooperación técnica no reembolsable que 

pueda otorgar Ecuador a países amigos;  

i) Organizar el acopio de conocimientos adquiridos a partir de las intervenciones 

realizadas con recursos de la cooperación internacional;  

j) Presentar informes periódicos al CODCI sobre el funcionamiento del SECI; 

k) Evaluar y proponer mejoras al funcionamiento del SECI;  

l) Diseñar y ejecutar el sistema de rendición de cuentas de sus acciones de manera 

oportuna a los organismos de control, a la sociedad civil y otros actores, de acuerdo 

con los mecanismos establecidos por la función ejecutiva;  

m) Proponer al CODCI un plan anual de demanda de cooperación internacional no 

reembolsable, previamente concertado con los organismos del sector público, 

gobiernos seccionales autónomos o personas jurídicas de derecho privado.  

Art. 8 (Reglamento Ley de Presupuestos) .- UNIDADES DE PRESUPUESTO.- En 

cada una de las entidades y organismos existirán unidades encargadas de 
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programar, formular, ejecutar, controlar, evaluar y liquidar sus presupuestos 

institucionales. Estas unidades, aplicarán las políticas, lineamientos y normas 

técnicas que establezcan el Ministerio de Finanzas y la Secretaría General de 

Planificación y en su caso, las coordinadoras de sector. 

Art. 10 (Decreto Ejecutivo Nº 699, 2007).- En el marco del SECI, la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, y en el ámbito de sus 

competencias  tendrá las siguientes funciones:  

a) Priorizar los requerimientos de financiamiento externo no reembolsable en 

función a los planes nacionales, sectoriales y/o territoriales e incorporarlos en los 

mismos, para que sean utilizados por la AGECI; 

 b) A solicitud del CODCI, elaborar directrices para la preparación y evaluación de 

proyectos y/o programas que demanden recursos de cooperación internacional  

d) Realizar el seguimiento a los objetivos de los planes nacionales, sectoriales y 

territoriales cuyo logro se apoya en recursos de la cooperación internacional.  

PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS PREDESTINADOS 

Art. 298 (Constitución).- Se establecen preasignaciones presupuestarias destinadas 

a los gobiernos autónomos descentralizados, al sector salud, al sector educación, a 

la educación superior; y a la investigación, ciencia, tecnología e innovación en los 

términos previstos en la ley. Las transferencias correspondientes a preasignaciones 

serán predecibles y automáticas. Se prohíbe crear otras preasignaciones 

presupuestarias. 

Art. 37 (Reglamento Ley de Presupuestos).- PROYECTOS FINANCIADOS CON 

RECURSOS PREDESTINADOS.- Los proyectos que sean financiados con rentas 

con destino específico o sobre la base de rendimientos tributarios o no tributarios, 

solo podrán ejecutarse cuando se encuentren incorporados en el Programa Anual 

de Inversiones. Una vez presentados los estudios técnicos pertinentes y los 

correspondientes cronogramas de ejecución, la Secretaría General de Planificación 

los incorporará en el Programa Anual de Inversiones. Cuando no se cumplan con 
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las inversiones para los que están creados los programas con destino específico, los 

recursos se ejecutarán a través del Presupuesto del Gobierno Central. 

Cuando en los gastos de inversión, la Secretaría General de Planificación determine 

que se ha cumplido la finalidad para la cual las leyes predestinaron los ingresos, 

comunicará este particular de inmediato al Ministerio de Finanzas para que ordene 

el traspaso de los saldos de la cuenta auxiliar respectiva y de los recursos que se 

generen en el futuro a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional. 

INVENTARIO NACIONAL DE PROYECTOS  

Art. 32 (Reglamento Ley de Presupuestos).- Inventario Nacional de Proyectos.- Los 

antecedentes, contenido de los expedientes técnicos, las resoluciones que haya 

emitido la Secretaría General de Planificación y los cronogramas de ejecución del 

avance físico y financiero de cada uno de los proyectos, deberán registrarse en el 

inventario nacional de proyectos que mantendrá esa Secretaría, información que 

servirá de base para la elaboración de proyectos futuros. 

PROFORMA Y PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES  

Art. 1 (Reglamento Ley del Uso de recursos petroleros ).- Se establece como 

política de Estado que todos los recursos públicos de origen petrolero afectados en 

virtud de la Ley Orgánica de Creación del Fondo Ecuatoriano de Inversión en los 

Sectores Energético e Hidrocarburíferos FEISEH deberán ingresar al presupuesto 

del Gobierno Central en calidad de ingresos de capital y serán distribuidos de 

acuerdo con dicho presupuesto única y exclusivamente para fines de inversión y no 

podrán utilizarse para asignaciones de gasto corriente.  

Art. 292 (Constitución).- El Presupuesto General del Estado es el instrumento para 

la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los 

ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la 

seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

Art. 294 (Constitución).- La Función Ejecutiva elaborará cada año la proforma 

presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual. La Asamblea 
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Nacional controlará que la proforma anual y la programación cuatrianual se adecuen 

a la Constitución, a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo y, en consecuencia, las 

aprobará u observará. 

Art. 295 (Constitución).- La Función Ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la 

proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante 

los primeros noventa días de su gestión y, en los años siguientes, sesenta días 

antes del inicio del año fiscal respectivo. La Asamblea Nacional aprobará u 

observará, en los treinta días siguientes y en un solo debate, la proforma anual y la 

programación cuatrianual. Si transcurrido este plazo la Asamblea Nacional no se 

pronuncia, entrarán en vigencia la proforma y la programación elaboradas por la 

Función Ejecutiva. Las observaciones de la Asamblea Nacional serán sólo por 

sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma. 

En caso de observación a la proforma o programación por parte de la Asamblea 

Nacional, la Función Ejecutiva, en el plazo de diez días, podrá aceptar dicha 

observación y enviar una nueva propuesta a la Asamblea Nacional, o ratificarse en 

su propuesta original. La Asamblea Nacional, en los diez días siguientes, podrá 

ratificar sus observaciones, en un solo debate, con el voto de dos tercios de sus 

integrantes. De lo contrario, entrarán en vigencia la programación o proforma 

enviadas en segunda instancia por la Función Ejecutiva. 

Hasta que se apruebe el presupuesto del año en que se posesiona la Presidenta o 

Presidente de la República, regirá el presupuesto anterior. Cualquier aumento de 

gastos durante la ejecución presupuestaria deberá ser aprobado por la Asamblea 

Nacional, dentro del límite establecido por la ley. 

Toda la información sobre el proceso de formulación, aprobación y ejecución del 

presupuesto será pública y se difundirá permanentemente a la población por los 

medios más adecuados. 

Art. 29(Reglamento Ley de Presupuestos).- El programa anual de inversiones 

públicas.- Este programa será elaborado anualmente por la Secretaria General de 

Planificación y se fundamentará en los objetivos, políticas y estrategias generales de 

los planes y programas de desarrollo aprobados por el Presidente de la República. 

Contendrá los proyectos de inversión física y, en su caso, las obras necesarias con 
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el detalle de objetivos, metas, cronogramas mensuales o trimestrales de ejecución 

física y financiera, fuentes de financiamiento, responsables, costos, incluidos los de 

operación, que se requieran una vez concluida su puesta en marcha y resultados 

que se espera alcanzar en el transcurso del ejercicio presupuestario.  

Art. 30 (Reglamento Ley de Presupuestos).- Jerarquización de los proyectos de 

inversión.- La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo determinará las 

prioridades a las que se sujetarán los proyectos de inversión que realicen las 

entidades y organismos del sector público. Para la priorización de los proyectos, la 

Secretaría, mediante acuerdo, expedirá un instructivo técnico metodológico en que 

el establecerá los requisitos que las entidades públicas deben cumplir para este 

trámite. 

Las entidades públicas presentarán sus proyectos a la Secretaria Nacional de 

Planificación, los mismos que serán ingresados al Inventario Nacional de Proyectos, 

y sobre los cuales la mencionada Secretaría establecerá un orden jerárquico en 

base a una metodología por ella definida. El dictamen de prioridad sobre los 

proyectos será emitido una sola vez al año, en atención a la metodología de 

jerarquización y a las previsiones presupuestarias que el Ministerio de Economía 

determine para cada ejercicio fiscal. 

Art. 33 (Reglamento Ley de Presupuestos).- Proyectos plurianuales.- Cuando las 

entidades y organismos propongan la inclusión en el Programa Anual de Inversiones 

de proyectos cuyo plazo de ejecución exceda a un ejercicio fiscal, éstas remitirán a 

la Secretaria General de Planificación, los expedientes técnicos, cronogramas de 

ejecución y más informaciones, incluyendo los costos operativos. 

Esa Secretaría, luego de analizar y calificar al proyecto, consultará al Ministerio de 

Finanzas sobre las posibilidades reales de financiamiento y de ser favorable se 

incorporará en las previsiones de inversión plurianual al presupuesto del año que 

corresponda. 

Las previsiones de los años siguientes se incluirán en los Programas Anuales de 

Inversiones y subsiguientemente en las proformas de presupuesto respectivas.  



37 
 

Art. 34 (Reglamento Ley de Presupuestos).- Plazos de entrega.- El Programa Anual 

de Inversiones Públicas será entregado por la Secretaria General de Planificación al 

Ministerio de Finanzas hasta el 1ero.de agosto de cada año, excepto en los años de 

elección presidencial, en que dicho Programa se entregará hasta el 15 de agosto.  

Art. 53 (Reglamento Ley de Presupuestos).- PROGRAMACIÓN DE LOS 

PROYECTOS DE INVERSIÓN.- La programación de la ejecución de los proyectos 

de inversión, comprende las previsiones de metas y aplicaciones financieras para el 

cumplimiento de los proyectos de inversión. La programación de la ejecución de 

dichos proyectos será la misma para efectos de su incorporación al Programa Anual 

de Inversiones a que se refiere el Capítulo IV del Título II de este Reglamento. En el 

caso de que las asignaciones presupuestarias para inversiones difieran de las 

establecidas en el Programa Anual de Inversiones Públicas, las entidades y 

organismos propondrán al Ministerio de Finanzas y a la Secretaría general de 

Planificación los ajustes pertinentes en la programación física y financiera. Si el 

Ministerio de Finanzas al elaborar la programación de la ejecución de las 

asignaciones destinadas a proyectos de inversión establece la necesidad de realizar 

cambios a la programación contenida en el Programa Anual de Inversiones 

Públicas, los hará del conocimiento de la Secretaría General de Planificación. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Art. 104 (Reglamento Ley de Presupuestos).- ATRIBUCIONES PARA LAS 

MODIFICACIONES.- Las entidades y organismos podrán efectuar modificaciones 

presupuestarias sin previa autorización del Ministerio de Finanzas, siempre que se 

trate de traspasos de recursos disponibles dentro de una misma actividad y de 

conformidad con lo siguiente: 

a) Que no impliquen incremento en el presupuesto inicial de la Institución o no 

signifiquen la inclusión de nuevos proyectos en el Plan Anual de Inversiones. 

El dictamen previo y expreso de Senplades, señalado en el artículo 55 de la 

Ley, será necesario únicamente en los casos contrarios.  

b) Que no modifiquen la identificación económica de gasto corriente, de capital y 

de inversión que determine el Ministerio de Finanzas;  

c) Que no modifiquen los calendarios financieros y de metas autorizados;  
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d) Que no impliquen: - Obligaciones para años posteriores; - Creación de 

actividades y proyectos, y - Traspasos de recursos provenientes de créditos 

externos;  

e) tratándose de transferencias cualquier modificación presupuestaria requerirá 

la autorización previa del Ministerio de Finanzas, y  

f) Que se realicen de conformidad con las normas y lineamientos que dicte el 

Ministerio de Finanzas. 

Las modificaciones que afecten las entidades en los términos de este artículo, 

deberán comunicarse al Ministerio de Finanzas en los plazos y forma que ésta 

determine. 

EVALUACIÓN  

Art. 296 (Constitución).- La Función Ejecutiva presentará cada semestre a la 

Asamblea Nacional el informe sobre la ejecución presupuestaria. De igual manera 

los gobiernos autónomos descentralizados presentarán cada semestre informes a 

sus correspondientes órganos de fiscalización sobre la ejecución de los 

presupuestos. La ley establecerá las sanciones en caso de incumplimiento. 

Art. 297 (Constitución).- Todo programa financiado con recursos públicos tendrá 

objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Las Instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos 

se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de 

transparencia, rendición de cuentas y control público. 

Art. 84 (Reglamento Ley de Presupuestos).- SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN.- Las entidades y organismos remitirán trimestralmente a la Secretaría 

General de Planificación la información sobre los avances físicos y financieros de 

los proyectos que están realizado en la forma y términos que la misma establezca. 

Dicha información deberá incorporarse al inventario nacional de proyectos al que 

hace referencia el Artículo 32 de este Reglamento. 
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Art. 99 (Reglamento Ley de Presupuestos).- INFORMES DE AUDITORIA 

INTERNA.- Las unidades de auditoría interna, por cada una de las auditorías que se 

practiquen, elaborarán un informe sobre el resultado de las mismas, de conformidad 

con las normas que dicte la Contraloría General del Estado. 

Estos informes se darán a conocer a la propia Contraloría General, al Ministerio de 

Finanzas, a la Secretaría General de Planificación cuando afecten proyectos de 

inversión y a los titulares de las entidades y organismos auditados para que, en su 

caso, acuerden la adaptación de medidas tendientes a mejorar su gestión y el 

control interno, así como a corregir las desviaciones y deficiencias que se hubieren 

encontrado. 

En caso de incumplimiento de las recomendaciones constantes en las 

informaciones de auditoría interna, el titular de esa unidad comunicará por escrito a 

la Contraloría General del Estado para las acciones correctivas pertinentes. 

Si como resultado de las auditorías detectaren irregularidades que afecten a los 

presupuestos del Sector Público o al patrimonio de las entidades y organismos, se 

procederá en los términos del Título IV de la Ley. 

Art. 108 (Reglamento Ley de Presupuestos).- EVALUACIÓN 

MACROECONÓMICA.- La evaluación macroeconómica de los presupuestos 

públicos la desempeñará la Secretaría General de Planificación, sobre la base de 

los planes y programas desarrollados, el Programa Anual de Inversiones Públicas, 

los programas y estrategias sectoriales y los objetivos, metas y resultados de los 

presupuestos aprobados.  

Durante la evaluación macroeconómica, se comprenderá en forma especial al 

avance en cubrir los requerimientos para proporcionar mejores beneficios a la 

sociedad. 

Art. 109(Reglamento Ley de Presupuestos).- EVALUACIÓN DE LAS 

OPERACIONES.- La evaluación de las operaciones de los presupuestos públicos, la 

realizará cada una de las entidades y organismos, sobre la base de las normas 

técnicas que para tal efecto establezcan el Ministerio de Finanzas y la Secretaría 

General de Planificación, esta última cuando se trate de proyectos de inversión. 
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Sin detrimento de lo anterior, la evaluación de las operaciones comprenderá la 

medición de: 

a) Los indicadores de resultados o rendimientos;  

b) Los indicadores de formación de capital;  

c) Los indicadores de financiamiento;  

d) Los coeficientes financieros y,  

e) Las transacciones del Gobierno. 

CANCELACIÓN DE PROYECTOS  

Art. 36 (Reglamento Ley de Presupuestos, 1993).- CANCELACIÓN DE 

PROYECTOS.- Serán causales para que los organismos ejecutores o las instancias 

de control del Estado determinen la cancelación de los proyectos de inversión, 

cuando se incurra en cualquiera de las causales siguientes: 

a) Cuando los informes de control muestren desviaciones injustificadas entre lo 

programado y lo realizado, desviación de recursos, difiriendo en la realización de 

metas u otras causas que perjudiquen significativamente la realización del proyecto;  

b) Que existan justificaciones legales o de carácter técnico que determinen la 

necesidad de cancelar los proyectos; y,  

c) Otras que señalen el organismo ejecutor o las instancias de control de Estado. 

Tratándose de proyectos financiados con créditos externos o internos, cuando 

injustificadamente los niveles de desembolso sean inferiores a los programados, el 

Ministerio de Finanzas podrá dar por cancelado el crédito externo o interno que 

financia el proyecto, luego de lo cual el organismo ejecutor deberá establecer la 

pertinencia de cancelar definitivamente el proyecto de inversión o solicitar un 

financiamiento alternativo para el mismo al Ministerio de Finanzas. 
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CAPITULO II 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ECUADOR 

2.1 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

La realización de obras de infraestructura tiene en cuenta ciertos aspectos básicos 

como el beneficio que esta genere en su ubicación: 

 Aumento de empleo 

 Disminución de la pobreza e inequidad 

Las obras de infraestructura pública las podemos clasificar de la siguiente manera: 

 Obras de transporte: carreteras, puentes, puertos. 

 Obras rurales: parques, alumbrado público. 

 Obras sociales: escuelas, hospitales. 

 Obras hidráulicas: represas. 

El gobierno Nacional o local son los encargados de poner en marcha estos tipos de 

proyectos; pero esto, consiguientemente a través de sus partes funcionales o 

también denominados ministerios, que son los encomendados de palpar cualquier 

déficit existente en infraestructura prioritaria para el bienestar de la sociedad y con 

el fin de que generare efectos multiplicadores en todo el país. 

Los recursos destinados a obras de infraestructuras, a más de generar un bienestar 

en la sociedad, ayudan a obtener una mejoría en la exportación e importación de 

sus productos; permitiendo poder llegar a países vecinos como Colombia, Perú, 

Venezuela o países desarrollados como Estados Unidos, Brasil con mayor calidad, 

facilidad y eficiencia. Esto genera un beneficio tanto interno como externo, 

contribuyendo a mitigar la pobreza y a proveer un crecimiento económico en el 

país(Chang, 2007). 

Otra de las ventajas que nos proporciona al contar con excelencia en 

infraestructura, es que nos permite ubicar en mayor rango de competencia con 

respecto a países de América Latina y el Mundo. 
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2.2 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ECUADOR 

El Ecuador es uno países más privilegiados por su ubicación geográfica y al no 

contar con buena infraestructura física, lo convertiría en un país frágil y débil ante 

economías de otros países; provocando que las inversiones extranjeras se desvíen 

a causa de no vernos atractivos. 

Es por ello que el Ecuador ha encaminado gran parte de su inversión en obras de 

infraestructura física, destinada al beneficio del comercio exterior, a la población y a 

la atracción de la inversión extranjera. 

Evidentemente se ve reflejada en la construcción de grandes vías de carreteras, en 

el desarrollo científico, la educación, proyectos petroleros, mineros e hídricos para 

la exportación de energía renovable, puertos, aeropuertos y parques únicos en el 

mundo; realizando una correcta inversión para las etapas de desarrollo en que se 

encuentra nuestro país. 

2.2.1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL ECUADOR. 

El motor fundamental por el cual la infraestructura física se torna rentable ante la 

producción;  se da por medio de la construcción de carreteras, puertos, puentes y 

aeropuertos, que aportan directamente a las actividades productivas del país, 

haciendo que su valor agregado bruto se incremente. Gracias a estos tipos de 

inversiones, se ha logrado obtener un enorme cambio en los últimos años, 

favoreciendo a ciertas actividades del comercio y por ende logrando mayor 

participación del mismo. 

El siguiente cuadro representa la composición del Producto Interno Bruto (PIB) por 

sectores; del cual podemos observar que el sector servicios o también denominado 

Sector terciario, es el sector que transcendentalmente ha generado mayor 

contribución en el PIB. Para el 2010 represento el 53.5% de participación y para el 

2012 esta sufre una pequeña caída llegando a ser del 51.52%, pero no debido a una 

baja de su fuerte en el comercio,  ya que esta es la actividad que mayormente 

genera participación sobre este sector, sino porque otros sectores generaron mayor 

participación que en su año anterior. 
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TABLA 3 

COMPOSICIÓN DEL PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD 

(Valores nominales) 

2010-2012 

SECTORES 2010 % 2011 % 2012 % 

 

SECTOR PRIMARIO       

Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura 6.071,157 9.13% 6.702,431 8.76% 6.559,100 7.875% 

Acuicultura y pesca de camarón 298,162 0.44% 420,897 0.55% 461,852 0.55% 

Pesca (excepto camarón) 400,587 0.60% 488,117 0.64% 571,485 0.68% 

Petróleo y minas 7.575,549 11.39% 10.462,856 13.67% 11.380,737 13.62% 

TOTAL 14.345,455 21.57% 18074,301 23.62% 18.973,174 22.71% 

 

SECTOR SECUNDARIO       

Refinación de Petróleo 720,037 1.08% 668,035 0.87% 324,755 0.39% 

Manufactura (excepto refinación 

de petróleo) 8.601,697 12.93% 9.670,447 12.64% 10.785,495 12.81% 

Suministro de electricidad y agua 754,075 1.13% 927,655 1.21% 1.044,927 1.25% 

Construcción 6.501,177 9.78% 8.106,494 10.59% 9.421,344 11.28% 

TOTAL 16.576,986 24.93% 19.372,631 25.31 21.576,521 25.82% 

 

SECTOR TERCIARIO       

Comercio 7.241,104 10.89% 8.399,816 10.97% 9.030,758 10.81% 

Alojamiento y servicios de comida 1.312,445 1.97% 1.427,889 1.87% 1.630,026 1.95% 

Transporte 3.700,294 5.56% 3.696,347 4.832% 3.842,729 4.60% 

Correo y Comunicaciones 1.682,358 2.53% 1.811,815 2.36% 1.909,762 2.28% 

Actividades de servicios 

financieros 1.947,775 2.92% 2.300,455 3% 2.754,405 3.30% 

Actividades  profesionales, 

Técnicas y administrativas 4.301,610 6.47% 5.046,421 6.59% 5.712,429 6.84% 

Enseñanza y Servicios sociales y 

de salud 5.750,070 8.65% 5.995,846 7.83% 6.943,301 8.31% 

Administración  publica, defensa y 

seguridad social 4.538,551 6.82% 5.013,468 6.55% 5.499,779 6.58% 

Servicio domestico 334,889 0.50% 333,406 0.44% 333,711 0.40% 

Otros servicios 4.767,923 7.17% 5.063,820 6.61% 5.348,443 6.40% 

TOTAL 35.577,019 53.50% 39.089,283 51.07% 43.005,343 51.53% 

TOTAL VALOR AGREGADO 

BRUTO 66.499,460 100% 76.536,215 100% 83.555,038 100% 

Fuente: Banco Central del Ecuador.  
Elaboración: Daniela Ochoa 
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Sin embargo la actividad que más genera participación dentro de los 3 sectores, se 

encuentra en el sector primario, denominado petróleo y minas, seguida por el sector 

secundario por manufactura y construcción. He ahí la importancia, gracias a la 

inversión realizada constantemente en la construcción de obras de infraestructura; 

el avance en el comercio, el petróleo la manufactura han mejorado;  contribuyendo 

de la mejor manera al crecimiento económico del PIB. 

2.3 PAPEL DEL ESTADO EN LA PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

Constantemente el Estado viene siendo el  principal involucrado en la forma de vida 

de la población de un país, se dice que el estado es irremplazable en el manejo 

económico y el manejo de la justicia, pero su objetivo principal es encontrar la 

igualdad entre regiones o grupos sociales.  

Una de las funciones más importantes, es el Manejo económico ya que abarca no 

solo el mercado, sino también competitividad, la producción, canales de 

comercialización, entre otros, sin duda provee un aumento económico, que si se lo 

dirige bien, es sostenible y estable.  

La actuación del Estado es primordial, debido a que algunos intereses públicos no 

pueden ser asegurados por el mercado. En lo relacionado a infraestructura el 

Estado brinda infraestructura en zonas que el sector privado no lo puede hacer 

debido a que son proyectos excesivamente grandes o la duración de restauración 

de costos es muy extensa, esto se lo hace mediante los ingresos tributarios, tasas 

de servicios u otros. 

Las infraestructuras que abarca a su manejo son: carreteras, autopistas, red 

eléctrica, aeropuertos, centros de salud, instituciones educativas, entre otros, que 

son fundamentales para el buen vivir. 

El punto de vista de Ecuador acerca del Estado es extenso, dándole la función 

primaria en el crecimiento productivo nacional, donde el bienestar social se centra 

en la preferencia de los intereses del pueblo antes que grupos económicos y 

políticos. 
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2.4 OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2007-2012 

1. Construcción de la sede de la UNASUR 

2. Vía de acceso al Parque Nacional Cotopaxi 

3. Aeropuerto de Catamayo 

4. Aeropuerto de Esmeraldas 

5. Aeropuerto de Latacunga 

6. Aeropuerto de Tena 

7. Carretera 9 de Octubre Macas 

8. Carretera Latacunga-Ambato 

9. Rehabilitación de carretera vía Playas- Posorja 

10. Vía Balao-Naranjal 

11. Ampliación de vía Tambillo-Pito-Tababela 

12. Ampliación de carretera Pifo-Payatanga 

13. Centro de Detención Provisional de Guayaquil 

14. Centro de Rehabilitación Sierra Norte 

15. Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas 

16. Ciudad Pesquera de Esmeraldas Fase I 

17. Colegio Militar Tulcán 

18. Complejo Judicial de Guayaquil 

19. ECU911 Portoviejo 

20. ECU 911 Quito 

21. Energía Eólica en Ecuador (Villonaco) 

22. Hidroeléctrica Baba 

23. Hospital Ángela Loaiza – Santa Rosa 

24. Hospital Provisional de Orellana 

25. Hospital Luis Dávila 

26. Hospital Docente Calderón-Quito 

27. Intercambiador de tráfico- Manta 

28. Intercambiador  Las Bañistas 

29. Parque Lineal Joya de los Sachas 

30. Puente Aguarico 

31. Puente sobre el Río Napo 

32.  Puente San José Carretera Baeza Lago Agrio 
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33. Puente Seguel- Colimes 

34. Construcción Del Puerto Pesquero Artesanal-Salinas 

35. Sede ESPE Latacunga 

36. Terminal Marítimo Internacional: Atracadero 5 

37. Terminal Terrestre de Santa Elena 

38. Termoeléctrica Esmeraldas 

39. U.E.M C. Fernández 

40. UEM Amauta Ñan ( Unidad Educativa del Milenio) 

41. UEM Bosco Wisuma 

42. UEM Imantans 

43. UEM Bicentenario- Quito 

44. UEM Penipe- Chimborazo 

45. UEM 5 de Junio- Loja 

46. UEM de Ahuano. Napo 

47. UEM Flavio Alfaro 

48. UEM Guano 

49. UEM La Troncal 

50. UEM Río Frío 

51. UEM Isidro Ayora 

52. Construcción Replica 28 de Mayo 

53. Construcción Replica Simón Bolívar 

54. Construcción Replica  Aguirre Abad 

55. Universidad Amazónica Fase I 

56. Hospital Alberto Gilbert 

57. Repotenciación Hospital Eugenio Espejo 

58. Transvase Daule-Santa Elena 

59. Complejo Habitacional de la Policía Nacional-Quito 

60.  Metro-Quito 
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2.4.1 PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL ECUADOR 

El Gobierno actual ha visto ha necesidad de poner en marcha proyectos 

estratégicos, que aporten al crecimiento y desarrollo económico del país 

posteriormente. 

REFINERÍA DEL PACIFICO 

Inicio 2008 

Culminación: Se prevé para el año 2017.   

Ubicación: Provincia de Manabí  

Costo: $ 12,000 millones aproximadamente.  

Descripción: Innovadora refinería petroquímica con capacidad de procesar 300,000 

barriles de petróleo diario, permitirá que el país deje de ser solo exportador de 

productos primarios para empezar a producir  productos con valor agregado al 

crudo como: lubricantes, gasolina, diésel, alcohol, Azufre etc. a mercados 

internacionales como Perú y Chile. Este proyecto además generara, grandes 

fuentes de empleo para la población manabita. 

ILUSTRACIÓN 6 

REFINERÍA DEL PACÍFICO 

 
Fuente: Refinería del Pacíficowww.rdp.ec 

 

http://www.rdp.ec/


48 
 

HIDROELÉCTRICA COCA – CODO SINCLAIR 

Inicio 2010 

Culminación: Se prevé para el año 2016.   

Ubicación: Entre las provincias de Napo y Sucumbíos  

Costo: $ 2,205 millones aproximadamente.  

Descripción: Pertenece a uno de los proyectos de inversión hidroeléctricos más 

atractivo y anhelado en el Ecuador, que utiliza agua como combustible para dar 

paso a la producción de energía eléctrica, propia, para el beneficio de los 

ecuatorianos. A su vez, da la posibilidad de llegar a convertirnos en un país 

exportador de energía, a países vecinos, como Colombia y Perú. Su aportación 

será de 1.500 MW de potencia, produciendo poca afectación al medio ambiente ya 

que gran totalidad de su obra será construida por vía subterránea; y por ultimo 

generara 7.739 plazas de empleo durante su etapa de creación. 

ILUSTRACIÓN 7 

COCA-CODO SINCLAIR 

 
Fuente:Andes http://www.andes.info.ec 

 

 

http://www.andes.info.ec/sites/default/files/styles/large/public/field/image/COCA%20CODO.jpg?itok=5tFpDwKk
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VILLONACO    

Inicio 2011 

Culminación: se prevé para el año 2017.   

Ubicación: Provincia de Loja  

Costo: $ 45 millones  

Descripción: Es el primer proyecto eólico de este tipo, en base al viento, realizado 

en Ecuador; que se ha implementado con el fin de abastecer la demanda de energía 

de 42.000 hogares lojanos, es decir, cubrirá el 25%  del consumo de energía limpia 

de los habitantes de Loja. Además, permitirá la reducción de 38 mil toneladas de 

CO2, generando un cuidado para el medio ambiente y un ahorro por la disminución 

en la importación de combustible.  

ILUSTRACIÓN 8 

EÓLICO VILLONACO 

 
Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovablehttp://www.energia.gob.ec 

 

 

http://www.energia.gob.ec/
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METRO DE QUITO 

Inicio 2012 

Culminación: Se prevé para el primer trimestre del 2016.   

Ubicación: Provincia de Pichincha-Quito 

Costo: $ 745,000 millones  

Descripción: Esta nueva red Subterránea de transporte, contara con una amplia 

extensión de 22 Kilómetros y 13 estaciones para trenes; financiado en partes 

iguales, con 50% por parte del Gobierno y el restante financiado por el Municipio. 

Su principal prioridad, será el de brindar un servicio de calidad, facilidad y eficiencia 

en la movilidad de todos sus habitantes. Además de esto permitirá obtener un 

ahorro de divisas a razón de una baja en la importación de combustible, y por ende 

conllevando a un cuidado consiente del planeta. 

ILUSTRACIÓN 9 

METRO DE QUITO 

 
Fuente: Andes http://www.andes.info.ec 

 

 

http://www.andes.info.ec/
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PUENTE NACIONAL MAJESTUOSO RÍO NAPO 

Inicio 2009 

Ubicación: Provincia de Orellana 

Costo: $65 millones  

Culminación: 2012 

Descripción: Nombre escogido por los ciudadanos a través de la pág. web del 

MTOP por votaciones vía online. Se considera el puente más alto y moderno de 

todo el territorio, en base a la tecnología de punta aplicada. Se construyó en vista 

de que no exista, distancia alguna que interrumpa el comercio, el turismo o incluso 

el buen vivir de sus habitantes. Este puente al igual que otros, aporta al comercio, 

brindado la facilidad de vender, productos de pequeños agricultores, de la zona 

rural a urbana, además de la productividad turística. Su construcción 

consiguientemente demando la necesidad de crear obras de infraestructura como 

reconstrucción de carretera, áreas verdes, señalización y alumbrado. Por otro lado, 

su vida útil a 100 años de duración, depende al cuidado de mantenimiento que a 

este le brinden. 

ILUSTRACIÓN 10 

PUENTE MAJESTUOSO RÍO NAPO 

 
Fuente: Ecuador Universitariohttp://ecuadoruniversitario.com 
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CAPÍTULO III 

INCIDENCIA EN EL COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR POR 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

3.1TEORIAS DEL COMERCIO EXTERIOR 

Para lograr entender el funcionamiento del comercio exterior como ¿Por qué se da? 

¿Cómo funciona? Y ¿Cuál es el impacto que se recibe a través de ella?, es 

necesario recurrir a sus bases teóricas implantadas hace varios años atrás. 

Entre sus principales teorías tenemos: 

o VENTAJA ABSOLUTA DE ADAM SMITH.( 1723- 1790) 

Esta teoría plantea que para que un país “x” logre incrementar sus riquezas y pueda 

dinamizar el desarrollo económico en él, es necesario de que en el exista un libre 

comercio sin trabas; basándose en el ejemplo de que ningún país fabricaría un bien, 

en que al producirlo, este tenga un coste más alto que al poder comprarlo. 

Si se empleara este ejemplo resumidamente a un país del extranjero "x", se 

obtendría como resultado de que "x" podría abastecer a otro país "y" de un bien 

mucho más barato de lo que el país "y" pudiera fabricar; y el país “y” de la misma 

manera poder abastecer al país “x” con un bien a precio módico, de lo que el país 

“x” pudiera producir. 

Esta ventaja absoluta implicaría una especialización en la producción aquel bien en 

que se es más rentable fabricar, para así poder tener como resultado un incremento 

en la producción mundial de todos los bienes. 

Básicamente es en esto donde se centra la ventaja absoluta de Adam Smith, en la 

especialización del bien en que un país tenga mayor ventaja absoluta sobre otro, 

logrando para ambos un comercio internacional rentable. 
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o VENTAJA COMPARATIVA DE DAVID RICARDO ( 1817) 

La teoría de David Ricardo establece que aun cuando un país no tenga ventaja 

absoluta sobre ninguno de sus bienes, si los costos relativos son diferentes la 

comercialización es viable y beneficiosa para ambos. 

David Ricardo [citado por(Gonzalez Blanco)] plantea el ejemplo en que:  

«Dos hombres pueden hacer zapatos y sombreros y ser uno superior al otro 

en ambas ocupaciones; pero el primero haciendo sobreros puede aventajar al 

segundo en un 20 por 100, y haciendo zapatos en un 33 por 100, en este 

caso ¿no sería interesante para ambos que el primero hiciera zapatos 

únicamente y el segundo sombreros?». 

Es así; como el país con mayor ineficiencia productiva tendrá una ventaja 

comparativa, en cuyo bien se haya especializado para su producción y exportación 

del mismo, y consiguientemente importando cuyo bien se le sea más difícil producir; 

teniendo en cuenta sobre todo sus altos y bajos costes de producción para poder 

obtener como resultado un beneficio mutuo. 

o MODELO DE HECKSCHER-OHLIN (1919) 

El aporte generado por 2 economistas suecos Eli Hechscher y Bertil Ohlin explicaba 

cómo mantener el comercio entre 2 países a pesar de los diferentes costes relativos 

en los factores de producción. 

Es por ello que en su teorema, partiendo de la teoría de David Ricardo, plantean 

que: 

«Un país deberá exportar el bien que mayormente haga uso de sus factores 

relativamente  ilimitado y por lo contario deberá importar el bien que use el 

factor relativamente escaso» 

Como ejemplo [citado por(Gonzalez Blanco)] tenemos el caso de España, que 

posee abundancia de recursos naturales en tierra y clima, lo cual le otorga la 

facilidad de exportar gran cantidad en monocultivos como tomate, naranjas; y por lo 

contrario, como carece de recursos como el petróleo, importa productos 
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hidrocarburos de países como Nigeria y Argelia en el que este recurso es 

abundante. 

La exportación de productos cabe en la especialización de bienes, de los países que 

posean factores de producción abundante, e inversamente la importación en 

aquellos bienes en que sus factores sean escasos  

3.2 COMERCIO EXTERIOR ECUATORIANO 

En todos los años el Ecuador ha venido siendo un país agro exportador en la 

exportación de banano, cacao, pesca, café y exportador de materia prima como el 

petróleo. 

Estas exportaciones tradicionales junto al petróleo, han mantenido un rubro 

significante en la historia económica de nuestro país; tras sus auges en el comercio, 

el crecimiento económico se intensifico, haciendo de ello un país prosperado, pero 

así mismo, un país débil ante las fluctuaciones de su precio. 

La necesidad de dejar de ser un país básicamente exportador de materias primas y 

empezar a producir productos terminados es el paso se quiere lograr en el cambio 

de la matriz productiva. 

La falta de industrialización y tecnología ha hecho que se convierta en algo 

dificultoso poder enfocarse en esta mira y seguir sin la innovación del mismo. Si 

bien somos, el país que exporta el mejor cacao del mundo, porque no ser así 

mismo, el que mejor exporte sus productos terminados. 

La importancia de la tecnología en la industria, es que un complemento primordial 

para la innovación del comercio; a más de der de suma importancia, en la creación 

de obras de infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria para su manejo. 

Es por ello que el Gobierno ha brindado gran importancia a estos sectores y la 

facilidad de créditos para la producción 
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3.2 BALANZA COMERCIAL 

La balanza comercial del Ecuador en sus últimos 3 años de estudio, ha 

representado valores negativos perjudiciales para el país, por lo que quiere decir, 

que estamos importando más de lo que exportamos, con un excedente en cantidad 

de dólares que enviamos fuera del país, que la que recibimos; dejando para la 

economía una inestabilidad de menos ingresos que se cubre con el endeudamiento.  

Para el año 2012, esta termino en saldo negativo de $ 272 millones, sin embargo el 

déficit más alto obtenido en este periodo fue en el 210 con una totalidad de $ -1,979 

millones. 

GRAFICO 7 

BALANZA COMERCIAL 

(MILLONES DE DÓLARES) 

2007-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: Daniela Ochoa     

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones 14.321 18.818 13.863 17.490 22.322 23.770

Importaciones -12.895 -17.737 -14.097 -19.469 -23.010 -24.042
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3.2.1EXPORTACIONES 

Las exportaciones del periodo 2007-2012 registrada en la fuente del Banco Central 

del Ecuador, determinan un incremento consecutivo de las exportaciones pasando 

de $ 14.321 millones del 2007 a $ 23.847 millones en el 2012. Esto, a excepción 

únicamente del año 2009 en que se produce una caída de las ventas, llegando a 

ser de $13.863millones a causa de la crisis financiera internacional.  

Sin embargo para el siguiente año, después de pasar momento difíciles para 

nuestra economía, sus cifras volvieron a mantenerse en el mismo valor de $17.551 

millones del año 2008; logrando incrementar su cantidad exportada en base a 

proyectos beneficiosos para el comercio. 

A continuación, el Grafico que representa las exportaciones totales del Ecuador, en 

Millones de dólares FOB, periodo 2007-2012. 

GRAFICO 8 

EXPORTACIONES 

(VALOR FOB/ MILLONES DE DÓLARES) 

2007-2012 

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaboración: Daniela Ochoa 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
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3.2.1.1PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN ECUATORIANOS 

El principal producto de exportación en el año 2012 lo constituye el petróleo y sus 

derivados, siendo en promedio un 53.40% de su participación; seguida por 

exportaciones no petroleras como el banano, camarón, atún, rosas y cacao. 

TABLA 4 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR  

ENERO A NOVIEMBRE DEL 2012 

(MILES USD) 

SUBPARTIDA DESCRIPCION MILES USD 

FOB 

%PARTICIPACIÒN 

2012 

2709.00.00.00 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL 

BITUMONOSO 

11,687,023 53.40% 

0803.00.12.00 BANANO TIPO CAVENDISH VALERY 1,821,359 8.32% 

0306.13.91.00 CAMARONES 1,153,564 5.27% 

2710.19.22.00 FUELOILS(FUEL) 806,172 3.68% 

1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA 724,113 3.31% 

0603.11.00.00 ROSAS 520,371 2.38% 

7108.12.00.00 LAS DEMAS FORMAS DE ORO EN BRUTO 344,938 1.58% 

1801.00.19.00 LOS DEMAS CACAO EN GRANO CRUDO 300,816 1.37% 

1604.20.00.00 LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE 

PESCADO 

200,212 0.91% 

1511.10.00.00 ACEITE DE PALMA EN BRUTO 197,050 0.90% 

2101.11.00.00 EXTRACTOS,ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÈ 167,154 0.76% 

2707.50.10.00 NAFTA DISOLVENTE 138,815 0.63% 

8704.21.10.90 LAS DEMAS VEHICULOS DE TRANSPORTE DE 

MERCANCIA DE MOTOR DE PISTON, ENCENDIDO 

A DIESEL DE PESO TOTAL A 4,537 T. 

 

103,211 

 

0.47% 

2301.20.11.00 HARINA DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE 

GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO 

 

101,760 

 

0.46% 

2009.80.12.00 JUGO DE MARACUYA 100,536 0.46% 

7321.11.19.00 LAS DEMAS COCINAS DE COMBUSTIBLES 

GASEOSOS  

98,458 0.45% 

                              LOS DEMAS PRODUCTOS 3,421,541 15.63% 

                              TOTAL PRODUCTOS 21,887,092 100.00% 

Fuente: Banco Central del Ecuador   
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 
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3.2.1 IMPORTACIONES 

Las importaciones del Ecuador en el siguiente cuadro, muestran resultados 

elevados para cada año, a excepción del año 2009, que obtuvo una tasa de 

decrecimiento anual del 20% a causa de la crisis financiera mundial.  Para el año 

2007 sus cifras alcanzaban $ 12.895 millones y para el 2012 estas ascendieron a 

$24.018 millones. Sin embargo sus mayores tasas de crecimiento fueron dadas en 

el 2008 con el 36% y en el 2009 con el 37%. 

GRAFICO 9 

IMPORTACIONES 

(VALOR FOB/ MILLONES DE DÓLARES) 

2007-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Daniela Ochoa 
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3.2.1.1 PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN 

Los principales productos de Importación del Ecuador, básicamente son de materia 

prima utilizados en fines industriales, agricultura y construcción como el hierro y 

acero. Seguido por bienes de capital como transporte, maquinaria y equipos, bienes 

de consumo duraderos como televisores, muebles, ropa y celulares o perecederos 

como bombones, vino y productos farmacéuticos. Por ultimo están bienes de 

combustible, aceites y productos de su destilación. 

Los países que mayormente exportamos estos productos son de China y Estados 

Unidos y Colombia. 

TABLA 5 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DEL ECUADOR 

Combustibles, aceites y productos de su 
destilación. 

Máquinas, reactores, calderas, aparatos y 
artefactos mecánicos. 

Máquinas, aparatos y material eléctrico. 

Vehículos automóviles, tractores, ciclos y 
demás terrestres. 

Materias plásticas y manufacturas de estas 
materias. 

Productos farmacéuticos. 

Fundiciones de hierro y acero. 

Manufacturas de fundición de hierro o de 
acero. 

Instrumentos de óptica, fotografía, 
cinematografía y medida. 

Productos químicos diversos. 

Fuente: Trademap 
Elaboración: Daniela Ochoa 
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3.3 POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA ACERCA DEL COMERCIO EXTERIOR   

ECUATORIANO 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Las políticas públicas son instrumentos que permite al gobierno central de un país 

el desarrollo de acciones llevadas a cabo por sus instituciones, las mismas que 

deben estar dentro de un proceso participativo, estas acciones tiene una influencia 

sobre la vida de los ciudadanos.   

En cuanto al comercio exterior, la política comercial es la que otorga las medidas 

para la regularización de los flujos comerciales con el mercado internacional, las 

estrategias que se generan a través de la política comercial sirven como un impulso 

a la integración económica de un país.   

La reestructuración económica que el país ha sido sujeto ha permitido la 

redefinición de las estrategias de desarrollo económico y social con el objeto de 

diversificar la economía y hacerla incluyente. Las enmiendas constitucionales y los 

cambios institucionales influyeron de gran manera al comercio exterior, ya que 

estos cambios le otorgan al Estado una participación y un control más activo sobre 

los sectores estratégicos.   Así como un régimen comercial orientado principalmente 

al mercado interno sustituyendo las importaciones por bienes y servicios de 

producción nacional.    

Según el Ministro de Comercio Exterior Francisco Rivadeneira (2013), las Políticas 

Públicas Comerciales del Ecuador se enfocan en siete ejes:   

1) Más exportación de productos y servicios  

Aumentar las exportaciones de productos y servicios. La promoción en el exterior 

se convertirá en una importante herramienta que permitirá dar a conocer la 

diversificación de la oferta exportable. La apertura de nuevos mercados, sin afectar 

a los mercados tradicionales como Estados Unidos, la Unión Europea y la 

Comunidad Andina.   
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2) Valor Agregado en la Producción  

El país está desarrollando una combinación entre la diversificación de productos y 

su transformación basada principalmente en los productos de exportación no 

tradicionales, apoyada por una Inteligencia Comercial que permita a los 

exportadores llegar a mercados internacionales.  

3) Transporte y Almacenamiento  

El costo de los servicios logísticos se ha convertido en un problema para las 

exportaciones. Se plantea optimizar el transporte internacional marítimo y aéreo y 

planificar centros de consolidación y distribución de los productos con lo que el país 

ha priorizado.   

4) Transferencia de Tecnología  

El impulso de centros de conocimiento e innovación generará una nueva oferta 

exportable de bienes y servicios. Los acuerdos comerciales son fuentes de 

tecnología, pues las empresas extranjeras proveen de esta, además, dentro de las 

negociaciones ya se establece la disgregación tecnológica.   

5) Comercio Justo e Inclusivo   

Para que se pueda incrementar la propuesta exportable, ha sido fundamental la 

alianza de macro y micro empresas. Para conseguir esto tiene que haber 

accesibilidad a financiamiento para la fase completa: producción, exportación e 

innovación. 

6) Tener Marcas Sectoriales  

La representación del país es esencial  para crear nuevos mercados y conservar los 

actuales, para esto la Marca  País, es la idea renovadora que se basa en que cada 

producto y servicio posea su promoción específica, se empleara una certificación de 

manejo de la marca. 
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7) Integración Latinoamericana  

La unificación de los mecanismos de incorporación posibilitara que la región 

fortalezca procesos de integración económica, política, ayudando también al 

avance de planes regionales, respaldando a la supresión de impedimentos 

comerciales en la región. 

3.4 INFRAESTRUCTURA PARA EL SECTOR DEL COMERCIO EXTERIOR 

Un aspecto esencial y muy importante para el sector del comercio es la 

infraestructura física, se refleja en el sencillo hecho del traslado de mercadería de 

los países exportadores a los países importadores, en esta actividad se reúnen 

algunos aspectos como son: pagos, servicios financieros, y otros que forman el flujo 

del comercio exterior. 

Para que el comercio exterior avance en un medio eficaz, es primordial que la 

infraestructura este en un perseverante perfeccionamiento e investigue el 

incremento de eficiencia y eficacia, debido a que estas infraestructura está 

profundamente vinculada con políticas públicas que permiten que su beneficio  

permanezca en el tiempo y garanticen eficiencia y eficacia. 

Es necesario que la infraestructura para el comercio exterior incorpore todos los 

servicios públicos y privados que sean aceptables, esto quiere decir los  medios de 

transporte, servicios de logística, telecomunicaciones, entre otros. 

SERVICIOS DE TRANSPORTE 

El  transporte está compuesto por la infraestructura y actividad complementaria 

para el comercio exterior. Es una de las funciones con gran capacidad y 

expectativas de desarrollo, y representan una valiosa variante dentro del avance 

social y económico de un país. Existen varias circunstancias que determinan las 

tarifas de transporte, como son la distancia de los principales mercados y 

características geográficas, en esta última se puede decir que un país sin paso al 

mar tiene valores de transporte un 50% más elevados que los países con paso o 

salida al mar. 
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Los altos precios de transporte se transforman en un impedimento, para el comercio 

exterior, ya que la desigualdad de estos valores entre países,  son el origen de 

ventajas definitivas y comparativas que al volumen y composición del comercio 

exterior. 

Las formas de transporte tienen una importancia notable dentro del comercio 

exterior, pues la preferencia del transporte terrestre, aéreo o marítimo permite un 

perfecto uso de recursos, sobretodo en el marco económico.   

 Transporte Marítimo  

En muchos países el transporte marítimo, constituye la forma de transporte 

primordial para el comercio exterior, en Ecuador, más del 85% de las exportaciones 

se trasladan por vía marítima. La utilización de contenedores ha posibilitado el 

avance del transporte marítimo, pues ayuda a mover carga general transportada en 

cajas, pallets, barriles. etc.   

La transformación del transporte marítimo en los últimos 25 años ha obtenido 

elevados niveles de incremento, fabricando naves enormes  y más rápidas. La 

globalización ha forzado a que las infraestructuras portuarias acojan tácticas de 

posicionamiento en las amplias rutas del transporte marítimo multimodal.  

 Transporte Terrestre  

El transporte terrestre se considera uno de los elementos más importantes dentro 

de los procesos logísticos, incluye: transporte por carretera, ferrocarril y por 

gaseoductos y oleoductos. La clase de infraestructura vial es un determinante para 

el valor del transporte terrestre, aquí podemos ver que la excelencia de 

infraestructura vial entre países desarrollados y sub-desarrollados tienen una gran 

brecha de diferencia, en los países desarrollados calculan en promedio con 13 

veces más kilómetros de vías pavimentadas por 100 kilómetros cuadrados que los 

países subdesarrollados; esta desigualdad sustituye una desventaja en términos de 

menor eficiencia, carencia de competitividad.   

Para el transporte terrestre hay una infraestructura conforme a su tipo: centrales de 

carga, puertos secos, centrales de transferencia, patios de contenedores, 
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parqueaderos para vehículos de carga, esta agrupación posibilitan dar un valor 

agregado para el comercio de mercadería internacional.     

 Transporte Aéreo  

En los últimos años la importancia del transporte aéreo se ha ampliado. Para los 

países en desarrollo el transporte aéreo se lo emplea para las exportaciones de 

valor o mercadería perecederas a las que el tiempo es dominante como son los 

productos agrícolas.    

La calidad de la infraestructura aeroportuaria es evidenciada en la pista de 

aterrizaje, desde la calidad del pavimento y la longitud de la pista son aspectos que 

conceden fijar el límite y el peso de carga, que puede trasladar una aeronave. 

También es importante el número total de aeropuertos que un país tiene, pues, 

autoriza establecer una red de interconexión que posibilita el transporte interno de 

las mercancías.   
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CONCLUSIONES 

Ecuador ha priorizado la inversión pública en infraestructura, por ser una fuente 

importante, generadora de empleo y de fortalecimiento de los sectores productivos. 

Los proyectos que se vayan a desempeñar ya sea por el Gobierno Central o 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, tienen que estar regidos a las normas 

establecidas en SENPLADES. Normas que se basan en planificación, 

financiamiento y ejecución, en la que se sustenta el Plan Nacional del Buen Vivir. 

La inversión pública en infraestructura, ha logrado varios cambios en el comercio 

exterior de los últimos años; llevándonos a ser un país competitivo por medio del 

incremento producido en las exportaciones.  Como por ejemplo: su inversión en 

transporte marítimo, terrestre y aéreo, que han permitido obtener una mejora en el 

trasporte de mercancías, permitiendo poder llevar la carga con mayor agilidad, 

facilidad  y eficiencia, además de su incremento en cantidad de carga. 

Sin embargo, es necesario recalcar que esta ventaja también ha favorecido a las 

importaciones, logrando un incremento mayor a la de la oferta exportable, que da 

como resultado una balanza comercial negativa. Para ello el Gobierno actual, ha 

impulsado proyectos estratégicos plasmados en hidroeléctricas, refinerías, centros 

de investigaciones, y en productos terminados con valor agregado como el cacao; 

todos ellos encaminados al cambio de la matriz productiva y energética.  

Con ello se  busca lograr su disminución favorable en la compra o importación de 

estos recursos. Además se tiene pensado, que aparte del abastecimiento interno de 

la población, poder exportar su excedente a países cercanos como Perú.  

Otros de los tantos beneficios mencionados anteriormente, es que al contar con 

buena infraestructura física en puentes, vías y carreteras, genera una atracción de 

las inversiones extrajeras y al mismo tiempo incentiva el turismo. 

Con esta inversión realizada en el Ecuador, lo permite ubicar entre uno de los 

principales países de América Latina, con mejor infraestructura. 

Finalizando podemos decir que la inversión en obras de infraestructura, nos conlleva 

a ser un país desarrollado y con un crecimiento económico notable. 
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