
Revista para la Docencia de Ciencias 
Economicas y Administrativas en el Ecuador

ISSN 1390-8979



VALOR AGREGADO
Revista para la Docencia de Ciencias Económicas y Administrativas en el Ecuador
N° 2, diciembre de 2014
Quito,Ecuador

La Revista VALOR AGREGADO es una revista académica de economía que pertenece a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales (FACEA) de la Universidad de las Américas (UDLA) en Quito, Ecuador. Nace con 
el objetivo de ampliar los recursos de los docentes, investigadores y estudiantes para el análisis en torno a 
cuestiones relacionadas con las diversas ramas de la economía. Publicada de manera semestral, se alimenta 
de documentos que invitan a la reflexión nacional e internacional para diversificar los insumos dirigidos a la 
investigación y el conocimiento en el espacio académico. 

Director de UDLA, Ecuador: Carlos Larreategui
Director de VALOR AGREGADO: Vicente Albornoz
Editora de VALOR AGREGADO: Karla Meneses 
Corrección de estilo: Paulina Ridríguez

CONSEJO EDITORIAL
Vicente Albornoz (Director de la Revista VALOR AGREGADO. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
y  Administrativas (FACEA) de la Universidad de las Américas (UDLA); Susana Herrero (Investigadora, docente 
y editora de la Revista VALOR AGREGADO); Sebastián Oleas (Investigador y docente de la Universidad San 
Francisco de Quito (USFQ). Director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES); Mauricio Pozo 
(Exministro de Finanzas del Ecuador. Consultor de Multienlace, Macroeconomía y Finanzas); Simón Cueva 
(Ex director de Estudios, Banco Central del Ecuador. Ex Vicerrector de la UDLA); Andrés Mejía Acosta (King’s 
College, Londres)

Los artículos que se publican en la revista VALOR AGREGADO son responsabilidad de sus autores y no mues-
tran la opinión ni posición de la revista.

© UDLA - Universidad de las Américas
Revista semestral (junio-diciembre) 
Diseño y diagramación: www.camaleon.com
Tiraje: 100 ejemplares
Imprenta VM Gráficas
ISSN: 1390-8979

Av. de los Granados E12-41y Colimes esq., Quito Ecuador - EC170125
http://www.udla.edu.ec/
 (+593)(2) 3981000 / (+593)(2) 3970000

Para más información, envíos, suscripción o pedidos, dirigirse a valoragregado@udla.edu.ec



Contenidos

Convocatoria II   5

Artículos de Investigación  

El sector público en Ecuador en el período 2000 – 2011  9

Evolución de las finanzas del Gobierno central del Ecuador: 
una perspectiva comparada       41

Análisis del impuesto mínimo y su efecto en 
las actividades económicas del Ecuador    61

El análisis PEST aplicado a un territorio. Caso del barrio Pisulí en Quito  79

Problemas del entorno financiero de emprendimientos en el barrio Pisulí de Quito 95

Manejo del capital de trabajo dentro de la evaluación de un proyecto de inversión 
aplicable a los planes de titulación de la Facea  109

Ensayos

Guerra del mercado de té: Fuze tea – Nestéa  143

Reedición comentada

El “excedente del consumidor” como una herramienta para decisiones de política 
económica en Ecuador: Un caso contrafactual de la industria farmacéutica  157

Encarecimiento de la vivienda en Quito  171

Desarrollo económico y lactancia materna, ¿se tiene la fórmula correcta?  187





Convocatoria II Revista VALOR AGREGADO

La Revista VALOR AGREGADO es una revista académica de economía que pertenece 
a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FACEA) de la Universidad de 
las Américas (UDLA) en Quito, Ecuador. Nace con el objetivo de ampliar los recursos 
de los docentes, investigadores y estudiantes para el análisis en torno a cuestiones 
relacionadas con las diversas ramas de la economía. Publicada de manera semestral, 
se alimenta de documentos que invitan a la reflexión nacional e internacional para 
diversificar los insumos dirigidos a la investigación y el conocimiento en el espacio 
académico. 

En su segunda convocatoria, la Revista VALOR AGREGADO prevé su publicación en 
el segundo semestre de 2014. Invita a la presentación de documentos que cumplan 
con las siguientes características:

• Los documentos enviados deben atender a los formatos generales y específi-
cos indicados en la Política Editorial, así como en las Normas de Publicación 
de la Revista VALOR AGREGADO. Las reediciones de documentos o artículos 
ya publicados no deberán ceñirse a las Normas de Publicación, aunque sí los 
comentarios específicos para la Revista VALOR AGREGADO. 

• En tanto a la recepción y decisión de publicar o modificar los documentos 
recibidos, los documentos seguirán lo dispuesto por la Política Editorial y el 
proceso de Revisión por Pares, aceptándose los autores el proceso de resolu-
ción descrito.

• De manera general, se priorizarán los documentos propios del autor e inédi-
tos no publicados con anterioridad, que no estén pendientes de revisión y 
publicación en otras revistas.  

• Los documentos deben encabezarse con un resumen de no más de 1.000 ca-
racteres con espacio en español, y su traducción en inglés, francés, portugués 
o alemán. Deben incluirse además cinco palabras clave o descriptores tanto 
en español, como en la lengua alternativa seleccionada.

• La temática que se prioriza en la convocatoria son los documentos relaciona-
dos con el contexto actual de la economía ecuatoriana y su relación con el 
mundo, con la siguiente extensión en caracteres con espacios:

 - Artículo de investigación: De 30.000 a 40.000
 - Ensayo: De 10.000 a 40.000
 - Reedición: De 10.000 a 30.000
 - Reedición comentada: de 10.000 a 30.000
 - Análisis coyuntural: De 3.000 a 8.000

Para más información, dirigirse a valoragregado@udla.edu.ec 



Política Editorial Revista VALOR AGREGADO

VALOR AGREGADO es una revista académica de ciencias económicas y administrativas 
de la Universidad de las Américas, en Quito Ecuador (http://www.udla.edu.ec/) 
que se publica semestralmente. 

La estructura de la revista incluye cinco posibles tipos de documentos: artículos de 
investigación, ensayos, reediciones, reediciones comentadas y análisis coyunturales. 
Los “artículos de investigación” sobre economía permiten comprender mejor 
la realidad económica del Ecuador y del mundo, procurando generar avances 
fundamentales en el conocimiento de las ciencias sociales relacionadas. De igual 
manera se incluirán “ensayos” sólidamente fundamentados que profundicen en la 
realidad presente y pasada. Las “reediciones” serán en artículos ya publicados, que 
reflexionan e invitan al análisis académico. Las “reediciones comentadas” serán 
artículos publicados originalmente en revistas no académicas, en los que se pedirá 
a los autores originales que incluyan comentarios que guíen a los estudiantes en su 
lectura y que señalen el marco teórico que sustenta cada artículo, de manera que se 
conviertan en una herramienta útil para la docencia en las ciencias económicas ya 
administrativas. Los “análisis coyunturales”, de menor envergadura, giran en torno 
a un tema de actualidad, atendiendo especialmente a las variables contextuales del 
momento. De manera específica, y en función de la convocatoria, se priorizarán uno 
u otro tipo de documentos, según la temática económica en torno a la cual gire el 
número de la revista.

Para recibir los correspondientes documento se hace pública una convocatoria para 
su recepción. De manera general, se dará al menos un mes para la recepción. En 
la convocatoria se especifica la temática en torno a la cual se espera recibir los 
documentos, así como condiciones que se alejan de la generalidad incluida en el 
presente documento y de las Normas de Publicación de VALOR AGREGADO. 

El proceso para aceptación y publicación sigue tres pasos. (1) Una vez se han 
recibido los documentos se analiza si cumplen con las especificaciones indicadas 
en el documento de Normas de Publicación de VALOR AGREGADO. De ser así se 
considerarán como recibidos, informándose al autor. (2) A continuación, el Consejo 
Editorial analizará si el documento se corresponde con el tema propuesto para el 
siguiente número de la revista, y la adecuación del texto y del estilo. De ser así, 
se informará al autor de que el documento ha sido recibido positivamente. (3) Se 
inicia entonces un Proceso de Revisión por Pares, en el que un profesional con un 
perfil académico similar o superior valorará si el documento es (a) publicable, (b) 
publicable con modificaciones menores, (c) publicable con modificaciones menores, 
o (d) no publicable. (4) se somete a corrección de estilo los documentos aprobados.
La calificación se le informará al autor, en cualquier caso. De cualquier manera, las 
modificaciones recomendadas por el evaluador deberán ser llevadas a cabo por el 
autor. En el caso en el que el autor no esté de acuerdo con el resultado del evaluador 



asignado en el proceso de Revisión Pares, se le asignará un nuevo evaluador, cuyo 
criterio deberá ser aceptado por todas las partes. 

Para más información o aclaración en torno a un tema concreto, por favor dirigirse 
a valoragregado@udla.edu.ec  

Normas de Publicación Revista VALOR AGREGADO

Para la publicación en la Revista VALOR AGREGADO, se siguen las siguientes 
indicaciones:

• En el documento enviado no puede aparecer el nombre del autor, ni ningún 
dato que permite identificarle de manera expresa. En un documento aparte, 
indicará sus datos personales, su adscripción institucional o profesional, su 
correo postal y electrónico de contacto, así como los datos académicos y la-
borales que considere. Todos los datos informados serán susceptibles de ser 
publicados en el encabezamiento del documento. 

• El título del documento debe tener menos de 12 palabras.

• El tipo de letra de todo el documento es de Arial de 12 puntos, con un inter-
lineado de 1,5 utilizando márgenes justificados de tres centímetros por cada 
lado de una hoja tamaño A4. 

• Las notas a pie a letra 10 se utilizarán sólo cuando sean estrictamente nece-
sarias, no superiores en cualquier caso a las cinco líneas. 

• Las siglas deben indicar que expresan exclusivamente la primera vez que se 
utilizan. 

• El número de página se sitúa al final de la página a la derecha, a letra 10.

• Las tablas y figuras deben ir también en un documento en Excel. Deben ir 
acompañadas de su título y su fuente dentro de la misma página. Se debe 
indicar en el título de la figura o tabla el periodo que comprende, el lugar, 
etc. Por ejemplo: Tabla 1: Indicadores de peso en Ecuador (1999-2000). Las 
figuras y tablas deben estar actualizadas y deben estar referidas, es decir, no 
se puede poner una figura o tabla y no hacer referencia expresa indicando 
porqué se incluye en el documento.

• Se cita siguiendo el estilo UDLA-APA (cf. Manual de publicaciones de APA, 
tercera edición en español de la sexta edición en inglés, resumidas en el enla-
ce blogs.udla.edu.ec/honestidad/2013/10/15/normativa-apaudla/). 



Revisión por pares Revista VALOR AGREGADO

Después de que el Consejo Editorial de VALOR AGREGADO haya considerado un 
documento recibido positivamente, es decir, cumple con los requisitos expuestos 
en las Normas de Publicación de VALOR AGREGADO, el documento se envía a 
un evaluador que realizará un análisis para determinar si será susceptible de ser 
(a) publicable, (b) publicable con modificaciones menores, (c) publicable con 
modificaciones menores, o (d) no publicable. 

De cara a que el proceso de evaluación sea imparcial y objetivo, los evaluadores 
por pares realizarán su tarea sin saber de quienes son los autores, que enviarán 
sin ningún tipo de referencia hacia su persona su artículo, junto a otro documento 
que, en formato Word, recoja sus datos personales, de contacto, y profesionales y 
académicos. 

El Consejo Editorial es quien, en base al Currículum Vitae de cada evaluador, 
seleccionará el que cuenta con mayor experiencia para el proceso de revisión de un 
documento concreto. Se le informará al autor de la conclusión del evaluador. De no 
estar conforme, se le asignará un nuevo revisor. La decisión de éste último sí deberá 
ser acatada por todas las partes, sin derecho a réplica formal.
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RESUMEN

Entre los años 2000 a 2011, Ecuador ha experimentado significativas transformaciones económi-
cas, políticas y sociales. Una de ellas es el papel que juega el sector público en la economía, así 
como su tamaño. Estos factores han mostrado un importante cambio, en especial, en el período 
de la gestión del actual Gobierno. El análisis de este fenómeno es el objetivo central del presente 
artículo que abarca el período 2000 a 2011. En algunas ocasiones se hace referencia a los años 
noventa, a fin de recalcar lo acontecido en el último tiempo. En otros casos, cuando la información 
lo permite, se avanza hasta el año 2012.

El importante aumento del gasto público es el primer aspecto analizado. Entre los años 2007 a 
2011, el gasto del sector público no financiero llegó a significar más del 40% del PIB, en tanto que 
entre 2000-2006 no alcanzó el 24%. Pese a tan importante variación en la demanda agregada, el 
crecimiento en el período se mantuvo constante y la pobreza disminuyó más lentamente que en el 
período previo (2000-2006). Los ingresos del sector público no financiero también crecieron con 
fuerza entre 2007-2011, fundamentados en el importante crecimiento del precio internacional del 
petróleo y en la significativa mejora de la recaudación tributaria. Esta última se da durante toda la 
década y es atribuible, por una parte, a la creación, en 1997, de la Secretaría de Rentas Internas 
(SRI) y, por otra, a las reformas tributarias llevadas a cabo por el actual Gobierno. Pese al crecimien-
to de los ingresos, los gastos del sector público crecen todavía más y el resultado global pasa de un 
superávit entre 2000-2006 a un déficit importante entre 2007-2011. Para financiarlo el Gobierno 
ha recurrido a recursos externos, provenientes fundamentalmente de China y a recursos internos en 
donde cabe destacar el rol jugado por el Biess, a través de la compra de bonos estatales.
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Palabras clave: ingresos, gastos, sector público no financiero, déficit fiscal, superávit fiscal, im-
puestos, deuda, coeficiente de Gini.

ABSTRACT

Between 2000 and 2011, Ecuador has experienced a significant economic, social and political transfor-
mation era. One of the main streams of change has come from the public sector, a different role in the 
economic sphere and an increased influence coming from the enlarged size of fiscal accounts, mainly 
on the last political cycle. The analysis of these phenomena is the central idea on this paper, covering 
the 2000-2011 decade. Some references to the 90’s allow for time comparisons that extrapolate the 
arguments to current times. Eventually, some references are taken forward to 2012 whenever the data 
allows following this path.

The sharp increase on fiscal expenditure is the first surveyed topic. From 2007 to 2011, expenditure from 
the non-financial public sector, raised above 40% of GDP, while the figure did not reached 24% of GDP 
from 2000 to 2006. Even though aggregate demand was driven up so significantly on the shoulders of 
fiscal impulse, economic growth on the surveyed period stayed on the same level and poverty decreased 
slowly than on previous years (2000-2006). Revenues on the non-financial public sector also grew 
vigorously on 2007-2011, driven up on an unprecedented rise of international oil price and a significant 
increase of taxes. Tax revenue grows steadily through the last decade as a result, even though not the 
only one, of the creation of the tax collecting office (SRI) and other fiscal reforms delivered by the last 
government administration.

Despite the fact that fiscal revenue grows significantly, public deficit appears on 2007-2011, coming from 
a surplus that was the common practice on 2000-2006. To finance the fiscal gap, external funding was 
found on the hands of Chinese sources and internal provisional funds (Biess). 

Keywords: fiscal expenditure, revenues, public deficit, Gini coefficient.
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INTRODUCCIÓN

El presente documento analiza la evolución del sector público no financiero en 
Ecuador, durante la década de 2000 y en particular entre los años 2007 a 2011.

El actual Gobierno, que asumió en enero de 2007, está instrumentando un nuevo 
modelo económico, una de sus características fundamentales es el rol central y pro-
tagónico del sector público que se ha convertido en el principal agente dinamizador 
de la economía (Flacso, 2011).

La estructura del documento se organiza y detalla de la siguiente manera: la 
sección II hace un breve análisis del concepto de economías mixtas, entre las cuales 
cabría incluir a la economía ecuatoriana. Ecuador está transitando desde un grado 
intermedio de participación a uno alto. Este es el punto central que se analiza en 
este artículo.

En la sección III, se estudia la evolución del gasto del sector público no finan-
ciero. Se utiliza como período de referencia los años de 1990 a 1999, para entrar, 
más en profundidad, al período que se inició en el año 2000, y que se divide en dos 
subperíodos 2000-2006 y 2007-2011. Se muestra el fuerte crecimiento del gasto 
público en el segundo subperíodo y el principal destino de estos mayores gastos. Se 
concluye que el incremento de la inversión pública y del gasto social han sido los 
elementos protagónicos del mayor gasto público. Se realiza un breve análisis del 
impacto de este mayor gasto sobre el crecimiento y la disminución de la pobreza. 
El capítulo deja abierto el antiguo debate sobre qué elemento tiene mayor impacto 
sobre la disminución de la pobreza, el crecimiento económico o la disminución de 
los niveles de inequidad en la distribución del ingreso.

En la sección IV, se estudia la evolución de los ingresos del sector público no 
financiero. Se da seguimiento al comportamiento de los ingresos petroleros y no pe-
troleros y se muestra el fuerte crecimiento que se ha dado en el período 2007-2011 
y sus causas. Tal dinámica de los ingresos públicos es la que ha permitido, en buena 
medida, sostener el comportamiento del gasto señalado en la sección anterior.

La sección V analiza el resultado de las operaciones del sector público no finan-
ciero (ingresos totales - gastos totales). Se muestra que en el período 2000-2006 se 
dio un superávit (2,4% del PIB). En el siguiente período, 2007-2011, pese al fuerte 
incremento de los ingresos, los gastos fueron aún mayores, generándose un déficit 
de 2,8% del PIB. Este déficit fue financiado mediante recursos externos, provenien-
tes fundamentalmente de China, que se ha convertido en el principal acreedor de 
la deuda externa bilateral. En el financiamiento interno, también han tenido un 
papel relativamente importante los recursos del Banco del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (Biess). Termina el artículo con las conclusiones y las referencias 
bibliográficas.
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EL SECTOR PÚBLICO EN LA ECONOMÍA

En la actualidad, la totalidad de las economías del mundo, con excepción de 
Cuba y la República Democrática de Corea, pueden caracterizarse como economías 
mixtas. En estas economías, el sector privado y el sector público comparten las ac-
tividades de producción, comercialización y distribución de los distintos bienes y 
servicios. Adicionalmente, el sector público influye en la toma de decisiones del 
sector privado a través de las distintas medidas de política económica que pone en 
ejecución (política fiscal, monetaria, de comercio exterior y otras) (Stiglitz, 2000). 
En Ecuador la importancia estatal se observa, por ejemplo, en la participación por-
centual del gasto público en el producto interno bruto (Tabla 1). 

Tabla 1: Gasto público como porcentaje del PIB, por país, según año

País / Año 2000 2005 2010
Alemania 31,8 31,3 32,1

Argelia N/D N/D 24,5

Brasil 21,7 25,6 26,7

Bélgica 42,9 44,4 43,9

Chile N/D 17,3 20,6

Colombia N/D N/D 25,4

Corea, República de 15,8 18,5 18,4

Costa Rica N/D N/D 26,6

España 31,4 25 31,1

Francia 44,6 46,1 49,8

Irlanda 27,8 30,8 62,1

Israel 47 45,6 39,2

Italia 38,9 39 42,2

Japón N/D 16 18,1

Nigeria N/D 9,5 6

Perú 18,8 18,5 17,7

Suecia 35,9 34,5 32,7

Uruguay 26,6 26,6 30,5
N/D: no disponible.

Adaptado de Banco Mundial, recuperado en julio de 2014 de

http://databank.bancomundial.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx#
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El sector público tiene en todos los casos un peso razonablemente importante 
en la demanda agregada de la economía (Figura 1). Tal peso, sin embargo, varía de 
manera significativa de un país a otro, desde un 62,1% para Irlanda en 2010, hasta 
un 6,0% para Nigeria en el mismo año. Lo anterior refleja las diferentes políticas 
económicas que aplican los países. De igual forma, se aprecia una tendencia gene-
ral al incremento del peso del sector público en la economía, lo que, como se verá 
más adelante, está asociado, entre otros elementos, a una creciente presencia del 
sector público en la satisfacción de las necesidades sociales, especialmente en salud 
y educación.

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO EN ECUADOR

En el período 2000-2011, pueden distinguirse, básicamente, dos subperíodos: 
2000-2006, en el cual el gasto del sector público se mantiene en torno al 24% del 
PIB, equivalente al período anterior 1990-1999; el segundo 2007-2011, años en los 
que se incrementa significativamente la participación del gasto público, llegando, 
en el último año considerado, a representar el 48,8% del PIB (Figura 1), ubicándose 
entre los países de mayor peso del sector público.

Figura 1: Evolución del gasto del sector público no financiero 
como porcentaje del PIB en Ecuador

Adaptado de Banco Central, recuperado en julio de 2014 de

http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/295-operaciones-del-sector-publico-no-financiero.
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Se puede concluir que, en el último período 2007-2011, se produjo un cambio 
importante en Ecuador, mediante el cual el sector público aumentó significativa-
mente su participación en la demanda agregada y pasó a convertirse en el principal 
“motor” de la economía. El gasto del sector público no financiero pasó de un prome-
dio anual de poco menos de ocho mil millones de dólares en el período 2000-2006 
a más de 26 mil millones de dólares de promedio anual en el período 2007-2011. 
Solo en el año 2011, el gasto total del sector público no financiero alcanzó la cifra 
de 38.919 millones de dólares (un 48,8% del PIB) frente a 11.141 millones en 2006 
(un 23, 8% del PIB). Surge, entonces, la pregunta: ¿a qué se destinó este mayor 
volumen de gasto público?

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO PÚBLICO

Desde el punto de vista de la clasificación económica, entre gasto corriente y gas-
to de capital, se produjo un incremento de la participación porcentual del segundo 
mientras que la participación del gasto corriente disminuyó (Figura 2).

Figura 2: Participación porcentual en el gasto total del sector público 
no financiero del gasto corriente y de capital 

Adaptado de Banco Central, recuperado en julio de 2014 de

http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/295-operaciones-del-sector-publico-no-financiero.
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En el último período, el mayor gasto público se destinó, preferentemente, al gas-
to de capital. Toda vez que la formación bruta de capital fijo (FBKF) representa más 
del 95% de los gastos de capital, los mayores egresos del sector público se habrían 
dirigido, de manera preferencial, a la inversión pública (Figura 2).

INVERSIÓN (FBKF) DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

Es útil, a fin de profundizar el análisis, contar con una serie de la FBKF del sec-
tor público a precios constantes, las cuentas nacionales, elaboradas por el Banco 
Central, solo presentan la FBKF total, sin desagregarla entre pública y privada. Sin 
embargo, si se utiliza el deflactor implícito de la formación bruta de capital fijo total1 
para deflactar la serie 1990-2011, de la FBKF del sector público no financiero2 se 
puede obtener una estimación de la FBKF del sector público no financiero para el 
período 1990-2011 a precios constantes de 2007 (Figura 3).

Figura 3: Estimación de la FBKF del sector público no financiero 
en miles de dólares de 2007

Adaptado de Banco Central, recuperado en julio de 2014 de

http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/295-operaciones-del-sector-publico-no-financie-

ro http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/Anuales/

Dolares/indicecn1.htm

1  Proveniente de cuentas nacionales.
2  Proveniente de la información sobre las operaciones del sector público no financiero.
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Valor agregado[18]

Se observa un fuerte crecimiento de la FBKF del sector público no financiero, a 
partir de 2007. En el período 1990-2006, la inversión pública reportó un promedio 
anual, relativamente constante, del orden de los 2.050 millones de dólares de 2007; 
posteriormente, se dio un aumento en el período 2007-2011, alcanzando como pro-
medio anual cifras que superan los 6.000 millones de dólares constantes de 2007 
(Figura 3).

Un análisis desagregado de la inversión pública por niveles (Tabla 2) muestra 
que, en el período 2007-2011, el mayor crecimiento de la inversión se manifestó en 
el Gobierno central y en las empresas públicas no financieras, en tanto que los go-
biernos seccionales, si bien crecieron en el período, lo hicieron bastante por debajo 
de los actores señalados. Los gobiernos seccionales que, en el período 2000-2006 
tenían una inversión equivalente al doble de las empresas públicas no financieras, 
quedan por debajo de estas en el último período y se alejan mucho de la inversión 
del Gobierno central. 

Tabla 2: FBKF sector público no financiero por niveles de Gobierno

Adaptado de:

Banco Central, recuperado en julio de 2014

http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/295-operaciones-del-sector-publico-no-financiero

Banco Central, recuperado en julio de 2014 de:

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/Anuales/

Dolares/indicecn1.htm

Conceptos / Años 1990-2006 2000-2006 2007-2011

1. Promedio anual en miles de dólares de 2007    

 Formación bruta de capital fijo 2.049.949 2.067.367 6.252.100

 Gobierno central 751.569 990.604 3.627.157

 Empresas públicas no financieras 582.132 307.015 1.384.257

 Gobiernos seccionales 457.653 694.601 1.126.002

 Otros 258.595 75.147 114.684

2. Tasa promedio anual de variación    

 Formación bruta de capital fijo 0,4 3,0 30,3

 Gobierno central 8,2 1,2 38,8

 Empresas públicas no financieras -2,6 -1,5 36,6

 Gobiernos seccionales 10,6 9,1 13,0

 Otros -14,5 7,6 -50,0



El sector público en Ecuador en el período 2000 - 2011 [19]

Tanto el Gobierno central como las empresas públicas no financieras son mane-
jadas fundamentalmente por el Poder Ejecutivo central, de donde se puede afirmar 
que el último período ha estado caracterizado por una mayor centralización de las 
decisiones económicas de inversión del sector público.

De acuerdo a la teoría económica, la inversión es el principal determinante del 
crecimiento económico. Incrementos de esta magnitud deberían verse reflejados 
en un mayor crecimiento del PIB. Al contrastar con los datos, se observa que el 
promedio de crecimiento anual del PIB en 2000-2006 fue de 4,2%, en tanto que en 
2007-2011, fue de 4,1% Lo anterior sugiere que, en el período 2007-2011, se habría 
dado una disminución en la eficiencia de la inversión pública en su efecto sobre el 
crecimiento del PIB.

En la Tabla 3 se comparan, por período, la inversión pública total con la variación 
(crecimiento) del PIB. La relación entre ambas magnitudes es un indicador de la efi-
ciencia de la inversión pública en el crecimiento del PIB. Esta relación muestra cuan-
tos dólares de 2007 de PIB genera, en promedio, cada dólar de 2007 de inversión 
pública. El período 2007-2011 es el que muestra una menor eficiencia en el sentido 
antes planteado, menor aún que la del período 1990-1999, que está influenciado 
por la crisis de los años 1998 y 1999. La mayor eficiencia en el total del período 
considerado se observa en los años 2000 a 2006.

Tabla 3: Estimación de la eficiencia de la inversión pública 
sobre el crecimiento del PIB

Adaptado de Banco Central, recuperado en julio de 2014 de

http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/295-operaciones-del-sector-publico-no-financie-

ro  http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/Anuales/

Dolares/indicecn1.htm

Conceptos / Años 1990-1999 2000-2006 2007-2011

(1) FBKF sector público no 
financiero

20.377.568 14.471.566 31.260.498

(2) Variación del PIB 7.540.684 12.595.654 10.968.011

(2)/(1) 0,37 0,87 0,35



Valor agregado[20]

Los indicadores estimados planean la interrogante sobre qué factores pueden ex-
plicar esta menor eficiencia de la inversión pública con respecto al PIB en el período 
2007-2011.

a) Destino de la inversión pública. La inversión pública de este último período 
se ha destinado fundamentalmente a: i) infraestructura (vialidad, puertos, 
aeropuertos, etc.); ii) energía (centrales hidroeléctricas); iii) salud (hospita-
les, centros de salud, etc.); iv) educación (locales escolares, colegios y uni-
versidades), y v) vivienda. Por una parte, se observa que buena parte de la 
inversión pública está asociada al logro de mayores niveles de equidad (sa-
lud, educación, vivienda), lo que no necesariamente está asociado a un ma-
yor crecimiento, al menos en el corto plazo. Por otra parte, lo que se podría 
denominar “inversión productiva” (infraestructura y energía), en general, da 
sus frutos, en términos de crecimiento, en el mediano y largo plazo, y esto 
siempre y cuando vaya acompañada de un mayor gasto en maquinarias, equi-
pos, herramientas, a través de los cuales se haga uso de las mayores inver-
siones públicas, logrando un aumento de la productividad, del crecimiento y 
del bienestar de la población. Este último tipo de inversión, en las economías 
mixtas, está, en lo fundamental, a cargo del sector privado. Por lo tanto, la 
eficiencia de la inversión pública, en términos de crecimiento, depende en 
buena medida de que la inversión privada la acompañe y actúe complemen-
tariamente.

b) Comportamiento de la inversión privada. Como se dijo con anterioridad, 
las cuentas nacionales no presentan la formación bruta de capital fijo dife-
renciada entre pública y privada. Sin embargo, el mismo Banco Central pre-
senta, a través de las cuentas nacionales, la FBKF total, en miles de dólares 
corrientes y en miles de dólares de 2007, y a través de las operaciones del 
sector público no financiero, la FBKF de este último sector en miles de dólares 
corrientes. Es posible combinar estas dos series y obtener la FBKF del sector 
privado, en miles de dólares corrientes, como diferencia entre la total y la 
del sector público no financiero. Posteriormente, es posible estimar la FBKF 
del sector privado en miles de dólares de 2007, deflactando por el deflactor 
implícito de la FBKF.
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Figura 4: Sector privado. Estimación de la FBKF total del sector privado 
(miles de dólares de 2007)

Adaptado de

Banco Central, recuperado en julio de 2014 de

http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/295-operaciones-del-sector-publico-no-financiero, 

Banco Central, recuperado en julio de 2014 de

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/Anuales/

Dolares/indicecn1.htm

Después de un crecimiento, bastante acelerado, en el período 2000-2006, de un 
13% promedio anual, la inversión privada se estancó en el período 2007-2011 y se 
volvió inestable (Figura 4). En dólares constantes de 2007, la inversión del sector 
privado habría alcanzado un máximo cercano a los ocho mil millones de dólares en 
2006, para caer a un mínimo poco superior a los cinco mil millones en 2008 y recu-
perarse a poco menos de siete mil millones de dólares en 2011.

Se puede plantear la hipótesis de que se está frente al fenómeno que en teoría 
económica se denomina crowding out, esto es que la mayor inversión pública des-
plaza a la inversión privada. La teoría atribuye este fenómeno al alza de las tasas de 
interés que provoca la mayor demanda de fondos por parte del sector público y la 
consecuente caída de la inversión privada. En el caso ecuatoriano, sin embargo, no 
parecería ser este el fenómeno principal, ya que la mayor inversión pública ha sido 
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Valor agregado[22]

financiada con fondos a los cuales el sector privado no tiene acceso y, por lo tanto, 
no se habría dado la competencia entre los dos sectores por los mismos fondos.

Al mismo tiempo, no se ha observado un alza de las tasas de interés que pu-
diese explicar la caída de la inversión privada. Lo que puede plantearse como 
hipótesis es que estaría dándose una disminución de la demanda de fondos de 
inversión (un desplazamiento a la izquierda de la curva de inversión) del sector 
privado, motivado, en lo fundamental, por una incertidumbre o falta de con-
fianza en las políticas y en el discurso del sector público. El tema del discurso 
es importante, toda vez que, en los hechos, no existe evidencia de que el sector 
privado haya visto significativamente afectadas sus utilidades por las medidas 
adoptadas por el Gobierno; sin embargo, el discurso del Gobierno mantiene, 
como uno de sus ejes, una confrontación con el sector privado y con algunos 
sectores en particular (banca, medios de comunicación, grandes empresas en 
general), lo que estaría propiciando un ambiente de desconfianza y de reticencia 
a invertir, por la percepción de un mayor riesgo en estas inversiones. Se puede 
concluir que, si el Gobierno cambiase su discurso y buscara un mayor acerca-
miento al sector privado, este podría aumentar su inversión y lograr un efecto 
complementario con la fuerte inversión pública, lo que, sin duda, empujaría la 
economía hacia mayores niveles de crecimiento y haría más eficiente el esfuerzo 
del sector público a través de la inversión.

GASTO CORRIENTE DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

A fin de obtener una serie estimada del gasto corriente del sector público no fi-
nanciero, en dólares constantes de 2007, se procedió a deflactar la serie en dólares 
corrientes por el deflactor implícito del consumo del Gobierno general, construido a 
partir de las cuentas nacionales (Figura 5).



El sector público en Ecuador en el período 2000 - 2011 [23]

Figura 5: Sector público no financiero. Estimación del gasto corriente del 
sector público no financiero en miles de dólares de 2007

Adaptado de:

Banco Central, recuperado en julio de 2014 de

http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/295-operaciones-del-sector-publico-no-financiero, 

Banco Central, recuperado en julio de 2014 de

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/Anuales/

Dolares/indicecn1.htm

Se observa una tendencia creciente del gasto corriente, a partir del año 2003, 
la misma que se acentúa, de manera importante, a partir de 2007. Pasa de un pro-
medio anual de casi 8.700 millones de dólares en el período 2000-2006 a una a 
los 15.000 millones para el período 2000-2011. En el año 2011, el gasto corriente 
supera ligeramente los 27.000 millones de dólares constantes de 2007.

Respecto a los componentes del gasto corriente, caben destacar algunos aspectos.

El pago de intereses tanto externos como internos disminuyó de un promedio 
anual de 1.600 millones de dólares en el período 2000-2006 a menos de 600 mi-
llones de dólares promedio anual en el período 2007-2011. Tal tendencia venía 
dándose ya desde períodos anteriores y se acentuó en este último período 2007-
2011. Una de las razones estaría radicada en la auditoría de la deuda externa 
que el Gobierno organizó en 2008 y a través de la cual el Gobierno ecuatoriano 
declaró ilegítima, y dejó de pagar tramos importantes de la misma. Otro factor 
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Valor agregado[24]

de peso ha sido la disminución de las tasas internacionales de interés como efec-
to de la crisis financiera internacional (Figura 6). Se observa la fuerte caída de 
la tasa de interés, desde un máximo de 5,4% en enero de 2007 hasta un 0,3% 
en junio de 2014. 

Figura 6: Promedio mensual de la tasa de interés Libor a seis meses. 
Enero 2007-junio 2014

Adaptado de Banco de la República, Colombia, recuperado en julio de 2014 de http://www.banrep.gov.

co/es/libor

i) El aumento del gasto en el rubro “sueldos” subió un 80% entre 2007 y 2011, lo 
que permite afirmar que se ha dado un importante incremento en la contrata-
ción pública, como consecuencia, entre otros factores, de la creación de nuevas 
entidades, fundamentalmente del Gobierno central (nuevos ministerios y otros 
organismos).

ii) El importante aumento del rubro “otros”, que pasa a convertirse en el principal 
componente del gasto corriente, con poco más del 45% del total, en tanto que en 
el período anterior (2000-2006) era de alrededor del 25%. Este rubro es el que 
registra el mayor crecimiento en el período 2007-20113. 

3 Por su naturaleza, no es posible explicar este crecimiento ya que no se conocen los rubros e ítems que 
lo componen. En todo caso, llama la atención que un rubro de esta naturaleza tenga tal crecimiento y 
cabría esperar que sea posible desagregar, al menos parte de su contenido, en ítems más explícitos.
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CLASIFICACIÓN POR DESTINO DEL GASTO PÚBLICO

En la clasificación por destino del gasto público, la información se encuentra 
a nivel del Gobierno central. Entre el año 2000 y 2010, los destinos con mayores 
incrementos fueron para el gasto público social (salud, educación, seguridad social, 
vivienda y otros)4.

GASTO SOCIAL 

En la Figura 7, se muestra la evolución del gasto social total como porcentaje del 
PIB. Se aprecia el marcado incremento al pasar del 2,9% del PIB en el año 2000 a 
casi un 10% en el año 2010.

Figura 7: Gobierno central. Gasto social total como porcentaje del PIB

Adaptado de Cepal, recuperado en julio de 2014 de http://www.cepal.org/celade/proyecciones/base-

datos_BD.htm

A nivel de componentes de gasto social, se cuenta con información, en dólares 
constantes de 2005 para el período 2000-2010, sobre el gasto per cápita (Tabla 4). 
Se observa el importante incremento en todos los rubros, especialmente en seguri-
dad social y educación.

4  Existe también información sobre otros tipos de gastos como el gasto militar.
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Valor agregado[26]

Tabla 4: Promedio anual del gasto social per cápita en dólares de 2005

Adaptado de Cepal, recuperado en julio de 2014 de

http://www.cepal.org/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm

El fuerte incremento del gasto público en educación marca un quiebre importan-
te en la inversión pública en capital humano, factor fundamental para el desarrollo 
en el mediano y largo plazo. Dada la naturaleza de este gasto, es factible suponer 
que sus efectos sobre el crecimiento se verán en el largo plazo, en un período no 
inferior a los diez años.

De igual forma, tan importante incremento en el gasto social supone impactos 
hacia una disminución de la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso. 
Con relación a la primera, se observa que efectivamente se produce una importante 
caída, desde más del 60% de la población total en el año 2000 hasta poco más del 
30% en 2012 (Figura 8).

Figura 8: Pobreza como porcentaje de la población

Nota: Datos no disponibles para los años 2002 y 2003.

Adaptado de Cepal, recuperado en julio de 2014 de

http://www.cepal.org/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm

Conceptos / Años 2000-2006 2007-2010 Tasa de variación
Educación 63,6 157,5 147,8
Salud 26,7 52,8 97,5
Seguridad social 13,0 47,5 265,4
Vivienda y otros 6,7 16,0 138,3
Total 110,0 273,8 148,9
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Pese a lo anterior, es preciso mencionar que en el período 2000-2006, con un 
gasto social per cápita anual de $ 110 de 2005, la pobreza cae desde un 61,6% a un 
43%, esto es en 18,6 puntos porcentuales, en tanto que en el período 2007-2012, 
con un gasto social per cápita anual de $ 274 de 2005, la pobreza cae desde un 
42,6% en 2007 a un 32,2% en 2012, esto es en 10,4 puntos porcentuales, poco más 
de la mitad del período 2000-2006. Lo anterior estaría indicando que el gasto social 
no es el único factor y eventualmente no el más importante en la disminución de la 
pobreza. Otros factores que se pueden mencionar son el crecimiento (relación direc-
ta) y la inflación (relación inversa). Tampoco hay que descartar que mientras más 
cae la pobreza es más difícil lograr disminuciones tan intensas como las anteriores, 
puesto que nos acercamos a un núcleo “duro” de pobreza, que resulta más complejo 
disminuir, al menos utilizando las mismas políticas.

Respecto a la distribución del ingreso (Tabla 5), se observa que en el período 2000-
2006 la variación en la distribución del ingreso favoreció, fundamentalmente, a los 
sectores intermedios de ingresos (quintiles 2, 3 y 4) en desmedro del quintil más rico 
(quintil 5). El quintil más pobre aumenta muy ligeramente su participación. En el 
segundo período, 2007-2012, se favorecieron ligeramente los sectores más pobres de 
la población y continúan con una mejoría en su situación los sectores intermedios, 
nuevamente en desmedro de los sectores más ricos. La característica de todo el perío-
do, 2000-2011, es una disminución constante de la participación del quintil más rico, 
especialmente a partir de 2007, un aumento constante de los quintiles intermedios 
y un ligero aumento del quintil más pobre, fundamentalmente en el último período.

Tabla 5: Ingreso percibido por los distintos quintiles de la población

Años
Porcentajes del ingreso que reciben los distintos quintiles de la población

Quintil 1 Quintil 5 Quintil 2, 3 y 4

    2000 3,20 60,60 36,20

2001 3,60 58,60 37,80

2002 N/D N/D N/D

2003 N/D N/D N/D

2004 3,60 56,20 40,20

2005 3,40 57,60 39,00

2006 3,80 57,60 38,60

2007 3,40 58,80 37,80

2008 4,00 55,40 40,60



Valor agregado[28]

_1/ 20% más pobre de la población.

_2/ 20% más rico de la población.

_3/ 60% de la población con un ingreso superior al 20% más pobre e inferior al 20% más rico.

N/D: no disponible.

Adaptado de Cepal, recuperado en julio de 2014 de

http://www.cepal.org/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm

Otro indicador muy utilizado para medir la distribución del ingreso es el índice 
de Gini que varía entre 0 y 1. Siendo 0 una situación de perfecta equidad y 1 una 
situación de perfecta inequidad (Figura 9). En el período 2007-2012, se da una 
importante mejora en la distribución del ingreso, toda vez que el índice de Gini dis-
minuyó de 0,527 en 2006 a 0,460 en 2011 y 0,468 en 2012, esto es en un 11,2%, 
en tanto que, en el período anterior 2000-2006, el índice cayó de 0,559 a 0,527, o 
sea en un 5,7%.

Figura 9: Índice de Gini a nivel nacional

Datos no disponibles para 2002 y 2003.

Adaptado de Cepal, recuperado en julio de 2014 de

http://www.cepal.org/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm

2009 4,00 55,00 41,00

2010 4,20 54,80 41,00

2011 4,60 51,20 44,20

2012 4,40 52,00 43,60
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Cabe preguntarse por la relación entre distribución del ingreso y pobreza. Más 
allá de que una mejor distribución del ingreso es algo positivo, por razones vincula-
das a motivos éticos y de mayor paz social, existen corrientes del pensamiento eco-
nómico que sostienen que una mejor distribución del ingreso es el mecanismo más 
eficaz para disminuir la pobreza. Las cifras anteriormente expuestas parecen contra-
decir esta opinión. En efecto, en el período 2000-2006, la pobreza disminuye más 
que en período 2007-2012 (Figura 8) y, al mismo tiempo, la distribución del ingreso 
mejoró menos que en el período 2007-2012. De esta manera, se puede concluir que 
en la disminución de la pobreza, que debe ser el objetivo prioritario, deben existir 
otros factores y eventualmente de mayor peso que la mejora en la distribución del 
ingreso. En otras palabras, si el objetivo es disminuir la pobreza, se podrían plantear 
dos mecanismos no excluyentes: a) centrarse en el crecimiento;  b) centrarse en la 
distribución del ingreso.

La experiencia empírica de otros países de la región y del mundo parece indicar 
que el crecimiento (unido a políticas de control de la inflación) es el mecanismo 
más eficaz, sobre todo cuando se está en tramos bajos o medio-bajos del ingreso. 
Esto no significa que se abandonen los mecanismos de distribución del ingreso, pero 
sí que hay que buscar un adecuado equilibrio entre ambos tipos de políticas. A fin 
de aclarar lo anterior, cabe plantearse lo siguiente: si Ecuador hubiese aprovechado 
el aumento de recursos externos por el mayor precio del petróleo para lograr tasas 
de crecimiento, por ejemplo, del 6%, a costa de sacrificar algunos puntos de mayor 
equidad, ¿habría logrado una mayor disminución de la pobreza? La respuesta, que 
queda abierta para el debate, tiene que ver con lo planteado anteriormente respecto 
de cuán cerca está Ecuador de este núcleo “duro” de pobreza que resulta muy difícil 
de disminuir.

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO EN ECUADOR

Los ingresos del sector público no financiero han tenido un comportamiento 
muy similar al de los gastos y, sin duda, son uno de los factores más importantes 
que sustentan la evolución de esos gastos (Figura 10). Se observa que los in-
gresos públicos crecen desde poco menos de 5.000 millones de dólares en 1990 
hasta casi 40.000 millones en 2011. En la década de los noventa, se presenta una 
tendencia constante de alrededor de 5.000 millones de dólares anuales, en tanto 
que, a partir del año 2000, se da una tendencia creciente que se profundiza a 
partir del año 2007. Como porcentaje del PIB los ingresos del sector público no 
financiero pasan de un 22,2% en el período 1990-1999 a un 39,5% en el período 
2007-2011.
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Figura 10: Ingresos totales del sector público no financiero
(miles de dólares corrientes)

Adaptado de Banco Central, recuperado en julio de 2014 de

http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/295-operaciones-del-sector-publico-no-financiero.

Cabe preguntarse si esta mayor cantidad de recursos se tradujo en un mejor 
desempeño de la economía, medido a través del crecimiento del PIB. Pese a la im-
portante cantidad de recursos con que contó el sector público no financiero en el 
período 2007-2011, la tasa promedio anual de crecimiento del PIB fue de 4,1%, 
prácticamente la misma que en el período 2000-2006 (4,2%). Se puede concluir 
entonces que existen otros factores que explican el crecimiento, eventualmente más 
importantes que la cantidad de recursos del sector público. En el apartado anterior 
“Inversión del sector público no financiero”, se mencionaron algunos de estos factores.

INGRESOS PETROLEROS Y NO PETROLEROS

En el período 2007-2011, la participación porcentual de los ingresos petroleros 
en los ingresos totales se incrementó en casi nueve puntos porcentuales respecto del 
período anterior, por lo que se puede concluir que estos ingresos crecieron más que 
los no petroleros en el período considerado (Tabla 6).
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Tabla 6: Participación porcentual de ingresos petroleros y 
no petroleros sobre el total

Adaptado de Banco Central, recuperado en agosto de 2014 de

http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/295-operaciones-del-sector-publico-no-financiero.

Con relación a los ingresos petroleros, estos dependen fundamentalmente de las 
exportaciones de petróleo crudo, que a su vez dependen del precio internacional del 
crudo y del volumen vendido.

Ecuador vende su petróleo utilizando como referencia el precio del petróleo West 
Texas Intermediate (WTI). El precio internacional del petróleo se incrementó de       
$ 18,2 por barril en el período 1990-1999 a $ 37,4 en el período 2000-2006 y a         
$ 82,6 entre los años 2007-2011 (Figura 11).

Figura 11: Precio promedio mensual petróleo crudo WTI. 
Diciembre 1989 - diciembre 2011

 

Adaptado de Indexmundi, recuperado en agosto de 2014 de

http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=petroleo-crudo-texas&meses=300
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Junto con el incremento de los precios del petróleo se observa una tendencia 
creciente del volumen exportado de este producto en todo el período, especialmente 
entre los años 2003 a 2006. En el período 2007-2011, el volumen exportado tiene 
una tendencia ligeramente decreciente desde el máximo alcanzado en 2006, de casi 
137 millones de barriles a 122 millones en 2011 (Figura 12).

Figura 12: Volumen exportado de petróleo crudo en miles de barriles

Adaptado de Banco Central, recuperado en agosto de 2014 de

http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3

Es posible concluir que tanto el comportamiento del volumen exportado como el 
del precio internacional del crudo permiten explicar el importante crecimiento de 
los ingresos petroleros del sector público no financiero en el período 2000-2011 y, 
sobre todo, en 2007-2011.

INGRESOS NO PETROLEROS

Los ingresos no petroleros están constituidos por los ingresos tributarios, que 
constituyen entre el 80% y el 90% del total, y el superávit operacional de las empre-
sas públicas no financieras que constituyen la diferencia. 

La evolución de estos ingresos muestra un comportamiento muy similar al de los 
ingresos totales (Figura 13), esto es una tendencia creciente a partir del año 2000, 
que se profundiza, de manera importante, en el período 2007-2011. En todo el pe-
ríodo, los ingresos no petroleros pasan de poco más de dos mil millones de dólares 
en 1990 a más de 20 mil millones de dólares en 2011. En términos de porcentajes 
del PIB, se pasa de 13,1% en 1990-1999, a 18,3% en 2000-2006 y a 23,6% en 2007-
2011.
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Figura 13: Sector público no financiero. 
Ingresos no petroleros en miles de dólares corrientes

Adaptado de Banco Central, recuperado en agosto de 2014 de

http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/295-operaciones-del-sector-publico-no-financiero

INGRESOS TRIBUTARIOS

Los ingresos tributarios comprenden los siguientes: a) impuesto al valor agrega-
do; b ) impuesto a los consumos especiales; c) impuesto a la renta; d) impuesto a 
la circulación de capitales (válido solo para los años 1999 y 2000); e) aranceles; f) 
impuesto a la compraventa de divisas (válido hasta 1999); g) impuesto a la salida 
del país (válido hasta 2002); h) impuesto a las operaciones de crédito en moneda 
nacional (válido hasta 2002); i) otros. Se aprecia que en el período considerado se 
ha simplificado la estructura tributaria, eliminándose cuatro impuestos que en algún 
momento del período estuvieron vigentes. 

El comportamiento de los ingresos tributarios sigue el mismo patrón de los in-
gresos totales y de los no petroleros. Es importante destacar el crecimiento de los 
ingresos tributarios como porcentaje del PIB, que pasan de un 10,9% en 1990-1999 
a 15,3% en 2000-2006 y a 19,1% en 2007-2011. A este indicador se le conoce como 
“carga tributaria” y con él se mide el grado de participación del sector público en la 
economía.
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Figura 14: Ingresos y carga tributaria
(porcentaje y miles de dólares corrientes)

Adaptado de Banco Central, recuperado en agosto de 2014 de

http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/295-operaciones-del-sector-publico-no-financiero

La carga tributaria del Ecuador en 2011 es la más alta al compararla con los paí-
ses vecinos: Colombia (14,6%) y Perú (16,1%). También es la que ha crecido más 
rápido en los últimos años.

Los impuestos que más han aumentado su rendimiento son: a) impuesto al valor 
agregado, impuesto a la renta y el rubro “Otros” en el período 2000-2006; b) im-
puesto a la renta y el rubro “Otros” en el período 2007-2011.

Estas mejoras en la recaudación tributaria son producto, básicamente, de una 
política sostenida de mejora de los procedimientos y mecanismos de recaudación. 
En este punto es necesario mencionar la creación, en 1997, del Servicio de Rentas 
Internas (SRI) cuya gestión, en los períodos 2000-2006 y 2007-2011, es un factor 
fundamental para comprender la mejora de las recaudaciones fiscales y la simplifi-
cación de la estructura tributaria. También son importantes algunas reformas tribu-
tarias que se han dado en el período, especialmente entre 2007 y 2011.
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Las principales reformas tributarias de este último período son las siguientes:

a) Ley de Equidad Tributaria, promulgada en 2008. “A través de la ley se mantuvo el 
25% del Impuesto a la Renta para sociedades y se incrementó hasta el 35% el tri-
buto a las personas naturales en base a sus ingresos. Adicionalmente, se aprueba 
la deducción de gastos relacionados con vivienda, salud, educación, vestimenta 
y alimentación del Impuesto a la Renta por parte de las personas naturales”. 
(Castro, Aguiar et. al, Cepal, 2013). Además, la ley eleva y/o crea otros tributos, 
como: i) elevación del impuesto a las herencias, que antes era una tasa fija del 
5% y pasa a ser una tasa variable, según la cuantía de la herencia y que puede 
llegar hasta el 35%; ii) se crean y/o aumentan impuestos sobre determinados 
consumos considerados suntuarios o nocivos para la salud (perfumes, bebidas 
alcohólicas, armas de fuego, etc.; iii) se crea e incrementa progresivamente el 
impuesto a la salida de divisas, que pasa de un 0,5% en 2008 a un 5% en 2011. 
La ley planteaba el objetivo de aumentar la participación de los impuestos di-
rectos sobre los indirectos, como un mecanismo para la distribución del ingreso.

b) En el año 2010, se modificó la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Régimen Tri-
butario interno, mediante lo cual se regresó a la modalidad de contratos por 
prestación de servicios en el sector petrolero (Castro, Aguiar et. al, Cepal, 2013).

c) En el año 2011, se estableció la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 
ingresos del Estado, a través de la cual se elevaron los impuestos a la circulación 
de automóviles y los impuestos a los consumos especiales de tabaco y bebidas 
alcohólicas (Castro, Aguiar et. al, Cepal, 2013).

d) En el año 2009, se expidió la Ley Minera “en donde consta que el Estado actúa como 
propietario de los recursos naturales no renovables. Por tal motivo, tiene derecho a 
recibir el pago de regalías por parte de los concesionarios mineros que realizan labo-
res de explotación”. (Castro, Aguiar et. al, Cepal, 2013). “En base a esta normativa, 
en 2012, se firmó el primer contrato de minería a gran escala con la empresa china 
EcuaCorriente, la misma representa una inversión de $ 1.773 millones en el proyecto 
Cóndor Mirador, ubicado en la Amazonía sur del país, del cual el Estado participará 
del 52% de los beneficios de esta actividad”. (Castro, Aguiar et. al, Cepal, 2013). 

e) Otra reforma tributaria es el Código de la Producción que intenta normar y regular 
las relaciones con los sectores productivos en el contexto de los objetivos del Go-
bierno de establecer lo que denomina el Buen Vivir y de cambiar la matriz produc-
tiva, incentivando sectores y actividades de mayor valor agregado y productividad.

f) En el año 2012, se promulgó la Ley Orgánica de Redistribución del Gasto, que 
modificó la Ley de Régimen Tributario Interno y que, entre otras disposiciones, 
plantea el cobro del 3% de los ingresos de las instituciones financieras, con ex-
cepción de las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, 
para financiar el Bono de Desarrollo Humano y otras actividades destinadas a la 
redistribución del ingreso y de la riqueza.



Valor agregado[36]

A partir de lo anterior, se puede concluir que en el período 2007-2012 se dan im-
portantes reformas tributarias cuyo objetivo central es la distribución del ingreso y 
de la riqueza. Más allá de la validez de este objetivo, es necesario plantear la interro-
gante de hasta qué punto estas continuas reformas afectan la imagen de seguridad 
jurídica y el riesgo país y, por esta vía, la inversión privada, en general, y la externa, 
en particular. La estimación de una caída en la inversión privada ya fue comentada 
en este mismo documento. Por otra parte, según la teoría macroeconómica, una ele-
vación de los impuestos es una medida de corte restrictivo, que estaría en consonan-
cia con el estancamiento en el crecimiento del PIB antes comentado, que se da junto 
con un crecimiento importante en los recursos en manos del sector público. En este 
contexto, cabe volver a plantear la posible disyuntiva entre crecimiento y equidad, 
manteniendo como objetivo central la disminución de la pobreza.

RESULTADO GLOBAL (SUPERÁVIT O DÉFICIT)

En el período 2007-2011, se produce un déficit significativo, bastante mayor al que 
se da en la década de los noventa y, evidentemente, mayor al superávit que se registra 
en el período 2000-2006 (Figura 15). El resultado global pasa de un déficit promedio 
anual de $ 289 millones en 1990-1999 (1,3% del PIB) a un superávit de $ 774 millo-
nes (2,4% del PIB) en 2000-2006 y a un déficit de $ 1.806 millones (2,8% del PIB) en 
2007-2011.

Figura 15: Resultado global del sector público no financiero5 
(miles de dólares corrientes)

Adaptado de Banco Central, recuperado en agosto de 2014 de

http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/295-operaciones-del-sector-publico-no-financiero. 

5  Ingresos totales-gastos totales en miles de dólares corrientes.
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Se aprecia que, pese al fuerte incremento en los ingresos públicos del período 
2007-2011, comentados en la sección anterior, los gastos crecen aún con más fuer-
za, generándose un elevado déficit, el más alto de los 20 años considerados. Lo 
anterior obligó al Gobierno a recurrir a recursos externos e internos para financiar 
el déficit.

Respecto a los recursos externos, el mayor aportante ha sido China, a través de 
créditos y operaciones de preventa de petróleo (que no son consideradas dentro 
de la deuda por el Gobierno, aunque al respecto existe una polémica. Fausto Ortiz, 
exministro de Finanzas del actual Gobierno y analista económico, considera que 
estas operaciones sí constituyen deuda ya que genera intereses). Para el año 2013 
China se había convertido en el acreedor más importante en el contexto de la deuda 
Gobierno a Gobierno o deuda bilateral, con un peso de casi el 80% en ese tipo de 
deuda (América Economía, 2014).

En cuanto a recursos internos, un aporte importante lo ha hecho el Banco del Ins-
tituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). Según el expresidente del Directorio 
del IESS, Fernando Cordero, a julio de 2014, el Biess mantenía inversiones en bonos 
del Estado por unos 5.000 millones de dólares (El Telégrafo, 2014). 

CONCLUSIONES

- En el período 2000-2011, se distinguen dos subperíodos 2000-2006 y 2007-2011.

- En el período 2007-2011, durante la administración del actual Gobierno, se em-
pieza a instaurar un nuevo modelo económico que tiene como una de sus carac-
terísticas fundamentales aumentar el peso del sector público en la economía, 
tratando de convertirlo en el principal motor de la actividad económica.

- El mayor dinamismo del sector público, en el período 2007-2011, se refleja, 
fundamentalmente, en el fuerte crecimiento del gasto del sector público no fi-
nanciero, que pasa de alrededor de un 24% del PIB en el período 2000-2006 a 
más de un 40% entre 2007-2011 (en el año 2011 se acerca a un 50% del PIB). 
En términos de dólares corrientes, se crece de alrededor de 7.700 millones de 
dólares, promedio anual, en el período 2000-2006, a más 26.000 millones de 
dólares promedio anual entre 2007-2011.

- El crecimiento del gasto público se concentra en la inversión, si bien el gasto 
corriente, especialmente en salarios, también crece con fuerza, tanto por el cre-
cimiento del empleo público como por el aumento de las remuneraciones del 
sector. Desde el punto de vista de su destino, el gasto público se dirige fundamen-
talmente al gasto social (educación, salud, seguridad social y vivienda).

- La mayor inversión pública no genera, en el período, un mayor crecimien-
to económico, el mismo que permanece prácticamente igual al del período 
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anterior (2000-2006). Se infiere que la eficiencia de la inversión pública, en 
términos de crecimiento económico, disminuye de manera importante entre 
2007-2011.

- Las causas de esta disminución se originan en dos aspectos fundamentales: a) 
por una parte, el destino de la inversión hace que su efecto en el crecimiento sea 
en el largo plazo (inversión en capital humano, en vialidad, en grandes centrales 
hidroeléctricas); b) por otra parte, se puede observar el fenómeno que en teoría 
económica se denomina de crowding out, esto es la mayor inversión pública des-
plaza parte de la inversión privada. Este desplazamiento hace que la inversión 
total crezca más lentamente. En el caso ecuatoriano, se puede estimar una caída 
de la inversión privada en el período 2007-2011, que estaría ocasionada por una 
desconfianza del sector privado frente a las políticas del sector público y, sobre 
todo, al discurso del Gobierno.

- La inversión pública, dada su magnitud y su destino, ha provocado una dismi-
nución de los niveles de pobreza y de desigualdad en la distribución del ingre-
so. Sin embargo, la disminución de la pobreza es más lenta en el período 2007-
2011 que entre 2000-2006, lo que hace suponer que hay otros factores, como 
pueden ser el crecimiento económico y la disminución de la inflación, que 
tienen más peso que la menor desigualdad en la disminución de la pobreza. El 
debate al respecto es antiguo y el presente artículo no hace sino replantearlo 
nuevamente.

- Por niveles de Gobierno, en el período 2007-2011, también se produce un cam-
bio. La inversión pública se concentra en el Gobierno central y en las empresas 
públicas no financieras, en desmedro de los gobiernos seccionales. En este último 
período, se da, entonces, una mayor centralización en la inversión pública.

- Los ingresos del sector público no financiero también crecen con mucha fuerza, 
sustentados en los altos precios del petróleo y en un crecimiento de la carga tri-
butaria, ocasionada esta última en una serie de reformas tributarias impulsadas 
por el Gobierno. Este crecimiento de los ingresos públicos es la base central sobre 
la que se sustenta el crecimiento del gasto.

- Pese al fuerte incremento de los ingresos públicos, los gastos crecen bastante 
más en el período 2007-2011, convirtiendo el superávit en el resultado global 
del período 2000-2006 en un fuerte déficit, el mayor en los últimos 20 años. Este 
déficit ha sido financiado recurriendo, por una parte, a recursos externos, pro-
venientes especialmente de China, que se ha convertido en el principal acreedor 
bilateral del Ecuador y, por otra parte, a recursos internos, en los que juega un 
papel importante la compra de bonos del Estado por parte del Biess.
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RESUMEN

El presente artículo ofrece un análisis comparativo de la evolución de los ingresos y gastos del 
Gobierno central para el conjunto de países que comparten con Ecuador el grupo de alto índice de 
desarrollo humano (IDH). El seguimiento se realiza para el período 1994-2012, con cifras oficiales 
y comparables entre países suministradas por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal).

Los hallazgos para Ecuador muestran que es el país del grupo que ha logrado el mayor incremento 
en su carga tributaria, aunque permanece entre los países con menor peso de los impuestos direc-
tos, lo cual ha limitado su avance hacia una trasformación tributaria más progresiva. 

Con relación a los gastos, es el país que ha experimentado el mayor incremento de estos rubros 
y se mantiene entre los países con alta inflexibilidad de la estructura de gastos, lo cual reduce el 
margen de maniobra y vulnera la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Palabras clave: IDH, ingresos, gastos, impuestos, carga tributaria, PIB, Gobierno central, inflexibi-
lidad de gastos, sostenibilidad, vulnerabilidad, finanzas públicas.

ABSTRACT

This article provides a comparative analysis of the evolution of the income and expenditure of the Central 
Government for all countries sharing Ecuador with the group of high human development index (HDI). 
Monitoring is done for the period 1994-2012, with official and comparable figures between countries 
supplied by the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). 
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The findings for Ecuador is the country show that the group has achieved the highest increase in load were 
taxed, but is still among the countries with the lowest weight of direct taxation, which has limited its advance 
towards a more progressive tax transformation. 

Regarding costs, it is the country that has experienced the largest increase in these areas and remains 
among the countries with high inflexibility of cost structure, reducing the room for maneuver and undermi-
nes the sustainability of public finances.

Keywords: HDI, income, expenses, taxes, tax burden, GDP, central government expenditure inflexibi-
lity, sustainability, vulnerability, public finances.
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INTRODUCCIÓN

El presente artículo ofrece un análisis comparativo de la evolución de los in-
gresos y gastos del Gobierno central para el grupo de países que comparten con 
Ecuador el grupo de alto IDH. El seguimiento se realiza para el período 1994-2012 
y utiliza como fuente de datos los reportados por la Cepal, lo cual permite compa-
rabilidad entre países.

Partiendo de la pregunta de investigación: ¿cómo ha evolucionado la estructura 
de ingresos y gastos del Gobierno central de países con logros sostenidos en desa-
rrollo humano y cómo se asemejan o diferencian esos factores a las condiciones del 
Ecuador?, se identifican algunos hallazgos.

Si bien se mantiene la tendencia hacia una migración de sistemas tributarios más 
progresivos que tengan menor dependencia de los impuestos indirectos, el avance 
entre países mantiene diferencias. Ecuador es el país del grupo que ha logrado el 
mayor incremento en su carga tributaria y, al igual que América Latina y el grupo de 
países analizados, ha logrado incrementar el peso de los impuestos directos dentro 
de su estructura de recaudación, aunque sigue ubicándose entre los países con me-
nor peso de los impuestos directos en su estructura tributaria. 

Como contraparte al comportamiento de los ingresos, la estructura de gasto 
también presenta diferencias con el resto del grupo. Ecuador es el país que más 
ha incrementado el gasto público, explicado principalmente por los aumentos 
reportados a partir del año 2007 en los rubros de gastos de capital y compra de 
bienes y servicios. De igual forma, comparativamente, mantiene una estructura 
tributaria entre las más inflexibles, es decir, gran parte de sus gastos se destinan 
a rubros que son de difícil manejo (contracción) en situaciones de desequilibrios 
fiscales. 

El artículo consta de seis secciones, además de la introducción. En la segunda, 
se presenta la selección de países analizados. En la tercera y cuarta, se realiza el 
seguimiento a la estructura de los ingresos del Gobierno central. En la quinta, se 
incluye el análisis de la estructura de gastos. Finalmente, la sexta y séptima sección 
sistematizan las conclusiones y referencias bibliográficas.

GRUPOS DE PAÍSES CON QUE SE REALIZA LA COMPARACIÓN: PAÍSES CON 
ALTO ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN AMÉRICA LATINA 

El criterio de selección para este trabajo se limita a la región latinoamericana y 
específicamente para los países que se ubican en el grupo de alto índice de desarro-
llo humano (IDH) al cual pertenece Ecuador. El análisis comparativo se realiza para 
el período 1994-2012.



Valor agregado[46]

Los países analizados en este documento son Panamá, México, Costa Rica, Ve-
nezuela, Ecuador y Colombia. Se excluye Brasil debido a la falta de información. La 
fuente oficial de datos es la Cepal.

El IDH es un indicador que permite clasificar a los países de acuerdo con sus 
logros en tres dimensiones: esperanza de vida, educación y riqueza. Para cada cate-
goría se construye un subíndice entre 0 y 1, basada en la información real de cada 
país comparada con el valor de la nación que tenga el mayor valor en el indicador 
utilizado para cada área. Una vez construido el índice compuesto, se hace un ran-
king desde el país con mayor desempeño al menor.

La información con que se construye el índice depende del valor que obtengan 
los países de mayor desempeño en cada área, por lo que no es el mismo dato ni país 
de referencia para cada año. Con esta metodología, el valor del índice no es com-
parable de un año a otro; por lo que se considera que el puesto ocupado dentro del 
ranking sirve de referencia para comparar el estado relativo de desarrollo humano. 
Sin embargo, el orden puede variar ganando o perdiendo puestos de un año a otro 
sin que se evidencie un mejoramiento o deterioro significativo del desarrollo huma-
no. Por ello, para hacer las comparaciones entre los períodos de análisis para los 
países seleccionados, se utilizará el puesto promedio obtenido en tres años, con el 
fin de obtener un valor más estable y representativo de las condiciones que poseen 
los países en cada época (Tabla 1).

Tabla 1: Posición en el índice de desarrollo humano del Ecuador 
y países que comparten el grupo de alto IDH 

Adaptado de PNUD, recuperado en julio de 2014 de http://hdr.undp.org/es/data.

País

índice de desarrollo humano 

Promedio 1992-1994 Promedio 2010-2012 Diferencia entre promedios 
del ranking

Ranking Valor Ranking Valor
Uruguay 31 0,873 50 0,780 -19
Panamá 59 0,762 57 0,768 2
México 50 0,804 58 0,765 -8
Costa Rica 41 0,847 64 0,747 -23
Venezuela 47  0,823 73  0,726 -26
Brasil 64 0,742 81 0,728 -17
Ecuador 80 0,668 83 0,713 -3
Colombia 55 0,780 86 0,717 -30
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Aunque América Latina se ha rezagado en desarrollo humano al compararse con 
otras regiones, a nivel interno hay diferentes niveles de desempeño. Destaca que 
el único país que en los últimos 20 años ha ganado puestos en el ranking global 
es Panamá. Otro grupo identificable son Ecuador y México, que son los que menos 
escalones perdieron en el período. Del grupo de análisis, en 2012 Uruguay es el país 
con un mayor IDH, seguido por Costa Rica (Tabla 1).

Las finanzas públicas constituyen uno de los medios e instrumentos más impor-
tantes que disponen los Gobiernos para alcanzar los objetivos que la sociedad les 
ha encargado. Como instrumento de política económica, se orientan a conseguir 
mayores tasas de crecimiento de la economía o propiciar la estabilidad económica. 
Como instrumento de política social, a través de la recaudación de impuestos y la 
provisión de servicios y bienes públicos, se redistribuye la riqueza y procura aportar 
a la mejora de la calidad de vida de los habitantes.

Considerando que las finanzas públicas están entre los principales instrumentos 
de política social y económica más importantes que los países han dispuesto para 
lograr estos resultados en su nivel desarrollo humano, surge la siguiente interro-
gante: ¿cómo ha evolucionado la estructura de ingresos y gastos públicos de países 
con logros sostenidos en desarrollo humano y cómo se asemejan o diferencian esos 
factores a las condiciones del Ecuador?

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA CON SIMILAR NIVEL DE IDH AL DEL ECUADOR

La estructura de ingresos del Gobierno central y su evolución son diferentes en-
tre los países analizados. Si bien comparten entre todos la alta participación de los 
ingresos corrientes, se encuentran algunas particularidades.

Dentro de los ingresos totales, los ingresos tributarios han mantenido una 
alta participación (Figura 1). El peso de este rubro supera el 75% de los ingresos 
para países como Uruguay, Costa Rica y Colombia, por el contrario, para Pana-
má, México, Venezuela y Ecuador la participación de los ingresos tributarios es 
menor, ya que los ingresos no tributarios representan un porcentaje mayor que 
para el resto de países. Los ingresos del petróleo y el canal explican parte de esta 
diferencia.

Pese a que Ecuador es el país con menor peso de sus ingresos tributarios, es el 
que ha logrado el mayor incremento durante los últimos 20 años, al pasar de repre-
sentar el 56% en 1994 al 63% en 2012.
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Figura 1: Estructura de ingresos del Gobierno central 
para países de América Latina con similar IDH

Adaptado de Cepalstat, recuperado en julio de 2014 de www.eclac.cl.

Si se analiza la evolución de los ingresos con relación al PIB en el mismo período, 
los resultados son similares, pero permite identificar algunas características entre 
países. 

Comparativamente, Ecuador es el país que ha logrado el mayor incremento en su 
carga tributaria (ingresos tributarios como porcentaje del PIB), al pasar de represen-
tar el 5,8% en 1994 al 14,5% en 2012; este avance ha permitido que el país pase en 
dos décadas de ser el país con menor carga tributaria del grupo a ocupar el segundo 
lugar después de Uruguay (18,5%). 

En el resto de países, la evolución de la carga tributaria ha sido relativamente 
estable sin encontrar cambios fuertes durante el período de estudio, por el contrario, 
para el caso del Ecuador el incremento se empieza a observar a partir del año 2007 
(Figura 2). El aumento alcanzado es comparable con los reportados por Argentina, 
país que se ubica en el grupo de muy alto IDH. 
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Figura 2: Índice de la carga tributariaa/ del Ecuador y países de 
América Latina con similar IDH (Año base 1994=100)

Adaptado de Cepalstat, recuperado en julio de 2014 de www.eclac.cl.

Durante los últimos 20 años y especialmente durante la última década, en Ecua-
dor, al igual que en la mayoría de los países del grupo (con excepción de México y 
Venezuela), el peso de la carga tributaria aumentó, manteniendo la tendencia que 
se ha observado en toda América Latina. Según Cepal (2013), entre los años 2000 
y 2011, la carga tributaria pasó de 12,7% a 15,7%. Del grupo de países analizados, 
solo Uruguay supera este promedio. Los principales factores que explican el aumen-
to, aunque con diferencia de impacto entre países son: i) cambios estructurales im-
plementados en la consolidación del impuesto al valor agregado (en los países que 
lo han adoptado); ii) mejora significativa de la participación de los impuestos direc-
tos, como se analizará más adelante; iii) crecimiento de la economía mundial; iv) 
sostenido aumento de los precios de los productos básicos; v) contexto macroeconó-
mico favorable, con excepción de la crisis 2008-2009; vi) nuevos tributos como los 
impuestos a las transacciones financieras; vi) reducción de exoneraciones; vii) me-
joras en la administración tributaria; viii) incremento del consumo (Cepal, 2013).

a/  Los ingresos corresponden al Gobierno central de cada país. No toman en cuenta las cargas sociales.
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Si bien la carga tributaria en el promedio de la región latinoamericana ha cre-
cido, en el caso del Ecuador, se observa un aspecto particular. Posterior a la crisis 
2008-2009 el incremento de la recaudación tributaria perdió dinamismo para todos 
los países del grupo, excepto para Ecuador. En promedio el incremento de la carga 
tributaria entre 2007 y 2012 fue de 0,48 puntos del PIB, mientras que el del Ecuador 
fue de 5,3 puntos porcentuales del PIB. 

Según tipo de impuesto, Ecuador y Costa Rica son los dos países con menor 
peso de los impuestos directos en su estructura tributaria (Tabla 2), pero al igual 
que América Latina y el grupo han logrado incrementar el peso de estos tributos 
dentro de su estructura de recaudación. La migración hacia un sistema tributario 
progresivo en Ecuador avanza con el promedio; si bien el incremento de este tipo de 
ingresos se mantiene levemente por encima de la media grupal, sigue siendo el país 
con menor peso de los ingresos directos con relación al PIB.

Tabla 2: Peso de los ingresos tributarios directos como porcentaje del PIB

Adaptado de Cepalstat, recuperado en julio de 2014 de www.eclac.cl.

Los esfuerzos desplegados por los países para reducir la dependencia de los im-
puestos indirectos hacia otros de mayor progresividad, en busca de una trasforma-
ción más equitativa de la recaudación, en tanto paguen más los que más tienen, 
se han concentrado principalmente en cambios realizados en la recaudación del 
impuesto sobre la renta.

Las principales trasformaciones empleadas en América Latina combinan cambios 
en la tasa, reducción del mínimo exento, mejor control y fiscalización a los contribu-
yentes. Además, destaca la implementación del impuesto dual aplicado en Uruguay, 
que consiste en gravar por separado las rentas del trabajo y las rentas de capital. 
Modificaciones similares fueron aplicadas en la mayoría de países de Centroamérica 
(con excepción de Costa Rica), que establecieron “alícuotas uniformes para gravar 

País 1994 2012 Cambio 
1994 y 2012

Promedio 
1994 - 2012

Uruguay 2,5 6,9 4,4 4,5
Panamá 4,4 6,1 1,7 4,9
Costa Rica 2,7 4,6 2,0 3,7
México 4,9 5,2 0,3 4,6
Venezuela 9,0 4,3 -4,6 6,0
Ecuador 1,2 4,1 3,0 2,4
Colombia 3,5 8,0 4,5 5,2
Promedioa/ 4,0 5,6 2,6 4,5

a/  No se toma en cuenta Venezuela para estimar el promedio del cambio del peso de los ingresos tribu-
tarios directos con relación al PIB.
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las rentas de capital, combinadas con tasas mayores para las utilidades empresaria-
les y tasas progresivas para la renta del trabajo” (Cepal, 2013).

Las modificaciones empleadas permitieron que el impuesto sobre la renta se 
convierta en la segunda fuente de ingresos tributarios, después del impuesto sobre 
bienes y servicios. Durante la última década en América Latina, el peso de la recau-
dación de este impuesto pasó de 3,2% al 4,9% del PIB. Para el caso de los países 
seleccionados el cambio en este mismo período fue de 3,5% a 3,9%. En todos los 
países analizados (con excepción de Venezuela), se observa una activa modificación 
de este impuesto. A continuación, se presenta un recuadro con los esfuerzos realiza-
dos para mejorar la recaudación de impuestos directos en dos de los países de Amé-
rica Latina (Chile y Argentina) que se ubican en un grupo de mayor IDH. También 
se presentan algunos de los esfuerzos para Ecuador.

Recuadro 1: Esfuerzos para mejorar la recaudación directa: 
el caso del Ecuador

Durante los últimos seis años, Ecuador ha mantenido una activa tra-
yectoria de reformas tributarias; desde 1998 hasta 2013, se registran leyes 
que tienen efectos tributarios en el país, de ellas, cuatro se han realizado a 
partir del año 2007. Ecuador ha mantenido la tendencia general observada 
en América Latina, los esfuerzos tributarios se han orientado a reforzar los 
dos pilares tributarios de los países en desarrollo: el IVA y el impuesto a la 
renta (Rica, 2009). Paralelo a los pilares fundamentales de recaudación, en 
Ecuador se han implementado medidas “heterodoxas” de tributación como 
la fijación de impuestos a la circulación de capitales; a la compraventa de 
divisas y a las operaciones de crédito en moneda nacional.

Los esfuerzos por incrementar la tributación directa responden prin-
cipalmente a la necesidad de reducir la dependencia que tiene el país de 
los ingresos petroleros (30% de los ingresos totales del Gobierno central 
promedio 2002-2012) y cerrar la brecha con el resto de países de la región. 
Pese al importante aumento experimentado en su carga tributaria, este 
indicador todavía se mantiene entre los más bajos de la región (+-13% 
durante la última década). 

La reciente reforma tributaria, Ley Reformatoria para la Equidad Tribu-
taria en el Ecuador (LRET), que entró en vigencia en enero de 2008, con 
un potencial impacto en la recaudación de tres puntos porcentuales del 
PIB, ha logrado algunas mejoras con relación al impuesto sobre la renta y 
el fortalecimiento del IVA, además de introducir cambios a impuestos ya 
existentes. Entre las modificaciones realizadas al impuesto sobre la renta, 
se destacan las siguientes:
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• Reducción de beneficios tributarios: Ecuador se encuentra entre los paí-
ses de América Latina con los menores beneficios tributarios.

• Modificación a las tasas fijadas para la reinversión de utilidades: origi-
nalmente se procuró la derogación de este beneficio pero políticamente 
no fue posible, el acuerdo final permitió que los beneficios se otorguen 
únicamente cuando las utilidades reinvertidas se destinen “a la adqui-
sición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su 
actividad productiva” (LRET, 2008).

• Redefinición del pago mínimo establecido para el anticipo de renta fija-
do a las sociedades, estableciendo un pago mínimo1. 

• Aplicación de régimen simplificado para los pequeños contribuyentes: 
hasta la reciente reforma tributaria2.

• Declaratoria obligatoria de personas naturales con patrimonios mayores 
a los 100 mil dólares, para gravar renta en caso de que se reporte incre-
mento del patrimonio3.

• Modificación e implementación a otros impuestos como, por ejemplo: 
a la propiedad, herencias4, impuesto a las tierras rurales5, impuestos 
ambientales a la contaminación de los automóviles, impuestos al tabaco 
y bebidas alcohólicas, normativa a las actividades hidrocarburíficas y 
mineras, impuesto a la salida de divisas, entre otros.

Al igual que el resto de países de América Latina, permanecen los retos 
orientados a reducir la evasión, la concentración del ingreso, la informali-
dad del sector empresarial, la reducción de deducciones por leyes especia-
les y el recargo de imposición en las empresas medianas. 

Adaptado de Meneses y Chaves, 2014.

1 Lo positivo de este impuesto es que las empresas evasoras se verán obligadas a realizar al menos el 
pago mínimo. Lo negativo es que este tipo de imposición provoca un efecto cascada, que conspira 
contra la eficiencia y competitividad (Roca, 2009).

2 Ecuador no aplicaba ningún régimen simplificado presuntivo a los pequeños contribuyentes.
3 Se ha establecido la obligatoriedad de que las personas naturales con activos superiores a los $100.000 

realicen o no actividades económicas, deberán presentar el 1 de enero de cada ejercicio una decla-
ración jurada de su situación patrimonial. La administración tributaria, en ejercicio de su facultad 
determinadora, considerará parte de la renta gravada cualquier incremento patrimonial no justificado 
(LRET, 2008).

4 La ley anterior se mantenía en 5%, mientras que con la actual reforma el tributo podía estar entre el 
5% y el 35% según el monto (Castro, Aguilar y Sáenz, 2013).

5 El impuesto anual es de $ 7,85 por cada hectárea que sobrepase las 25. El propósito principal del 
impuesto, según el Gobierno, es combatir la alta concentración de la tierra en Ecuador. En efecto, de 
acuerdo al Censo Agropecuario, solo un 15,5% de las unidades de producción tienen una superficie 
de más de 20 hectáreas, pero concentran el 80% de la superficie de tierras productivas. Para evitar 
el impuesto los propietarios de tierras ociosas se verían empujados a su venta, fomentándose así su 
desconcentración y redistribución (Roca, 2009).
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EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS

Si bien se ha avanzado hacia el fomento de estructuras tributarias más depen-
dientes de impuestos directos, los impuestos indirectos siguen siendo la principal 
fuente de ingresos de los Gobiernos en América Latina. Según Gómez y Morán 
(2013), en la región se mantiene el sesgo y la debilidad estructural de una tributa-
ción indirecta y baja participación de la renta personal. Para el caso de los países 
analizados el peso de este tipo de ingresos con relación a los ingresos totales re-
presenta el 58,8%, cinco puntos menos que hace 20 años (63,9% como promedio 
entre 1994 y 2012). 

Dentro de este grupo, los impuestos a los bienes y servicios siguen siendo la 
principal fuente de recaudación (41,3%) e incluso han incrementado su parti-
cipación (Tabla 3). Según Cepal (2013 y 2014), la década 2000-2011 se carac-
teriza por el fortalecimiento de la recaudación del IVA, como resultado de la 
extensión a los servicios intermedios y finales, así como a un progresivo aumento 
de la tasa general del IVA y a la reducción de las exoneraciones. Además, destaca 
dos innovaciones en este rubro, el primero es el aplicado por Uruguay, donde se 
eliminó la exoneración a los bienes y servicios básicos, pero se compensa esta 
reducción con una trasferencia electrónica; este mecanismo se implementó a 
través del uso de tarjetas de crédito para estos hogares. La segunda innovación, 
aplicada en Ecuador6, es el fortalecimiento de los impuestos ambientales, por 
ejemplo, en los impuestos selectivos de consumo hacia los vehículos y a los plás-
ticos y combustibles. 

En términos generales, la reducción del peso de los impuestos indirectos se-
ñalada anteriormente responde a la disminución del peso de los impuestos al 
comercio y selectivos de consumo. Aunque en Ecuador se observa también esta 
tendencia, es el país con el mayor peso de estos impuestos en la recaudación total, 
solo comparable con Argentina, país que destaca por el atípico incremento de los 
impuestos al comercio a partir de 2002 y que para el año 2012 se ubica en 24% 
de la recaudación total7.

6 Las modificaciones aplicadas en Ecuador consistieron en reducir los gravámenes aplicados a los ve-
hículos híbridos o electrónicos, se introdujo un impuesto ambiental a la contaminación vehicular y 
aumentaron para las botellas de plástico (Cepal, 2013).

7 Argentina es el único país que ha incrementado el peso de los impuestos al comercio en los últimos 20 
años, debido a la fijación de impuesto a las exportaciones agropecuarias.
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Tabla 3: Peso de los impuestos indirectos en el total de ingresos tributarios
(porcentaje promedio)

Adaptado de Cepalstat, recuperado en julio de 2014 de www.eclac.cl.

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA CON SIMILAR NIVEL DE IDH AL DEL ECUADOR

La estructura de gastos del Gobierno central en el grupo de países se caracteriza 
por tener como principal fuente de gasto las trasferencias corrientes y las remune-
raciones, ambas representan en promedio más del 60% de los gastos totales, con 
excepción del Ecuador y Panamá que, además, tienen el menor peso de este rubro 
en su estructura de gastos, para el caso del primero los gastos de capital ocupan el 
primer lugar de importancia en la estructura de gastos (Tabla 4).

Impuestos 
indirectos

Impuestos genera-
les sobre bienes y 

servicios

Impuestos 
específicos sobre 
bienes y servicios

Comercio y 
transacciones 

internacionales

País 1994-1996  2010-2012 1994-1996 2010-2012 1994-1996 2010-2012 1994-1996 2010-2012

Uruguay 80,6 63,8 49,7 46,3 23,1 11,3 23,1 11,3

Panamá 48,4 50,7 16,5 27 9,1 12,6 22,7 11,1

Costa 
Rica 75 64,7 38,2 37,2 15,7 21,2 21,1 6,4

México 51,2 39,2 28,8 41,9 15,4 -4,7 7 2

Venezuela 41,7 66,6 23,2 51,7 6,9 6,3 11,6 8,6

Ecuador 72,5 68,5 43,7 43,8 7,1 6 21,7 18,7

Colombia 59,3 48,2 43,2 41,1 6,0 2,0 10,1 5,2

Promedio 
del grupo 61,2 57,4 34,8 41,3 11,9 7,8 16,8 9,0
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Tabla 4: Estructura del gasto total del Gobierno central 
para el grupo de países seleccionados 

(porcentaje del gasto total)

Adaptado de Cepalstat, recuperado en julio de 2014 de www.eclac.cl.

Comparativamente, en Ecuador se identifican dos características específicas que, 
si bien son consistentes con el incremento reportado en el nivel de ingresos, tam-
bién son una señal de vulnerabilidad y reto para la sostenibilidad de las finanzas 
públicas.

La primera muestra que Ecuador es el país que más ha incrementado el gasto pú-
blico, explicado principalmente por los aumentos reportados a partir del año 2007 
en los rubros de gastos de capital y compra de bienes y servicios (Figura 3).

País Períodos Sueldos y 
salarios

Pagos de 
intereses

Subsidios y 
otras trans-

ferencias 
corrientes

Gastos de 
capital Otros

Uruguay 1994-1996 23,2 6,5 43,6 10,9 15,9

2010-2012 21,1 11,0 45,3 7,1 15,6

Panamá 1994-1996 34,4 20,8 25,4 11,2 8,1

2010-2012 21,6 11,1 21,9 37,3 8,1

Costa Rica 1994-1996 26,5 24,4 35,9 9,5 3,7

2010-2012 38,0 11,1 38,3 9,2 3,4

México 1994-1996 11,7 16,3 52,1 12,1 7,7

2010-2012 8,7 8,4 61,6 14,1 7,1

Ecuador 1994-1996 38,7 20,8 7,5 19,8 13,1

2010-2012 35,6 3,6 6,4 42,3 12,1

Colombia 1994-1996 16,62 9,63 47,83 14,64 11,3

2010-2012 11,55 14,20 53,24 13,46 7,5
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Figura 3: Índice de gastos del Gobierno central del Ecuador 
y países de América Latina con similar IDH 

(Año base 1994=100)

Adaptado de Cepalstat, recuperado en julio de 2014 de www.eclac.cl.

La segunda se relaciona con la evolución de la presión que ejercen los gastos 
inflexibles a la baja sobre la estructura de gastos totales. Los gastos inflexibles son 
aquellos que resultan difícil de reducir una vez que el Estado se compromete a cu-
brirlos, puede haber de varios tipos; para efectos de la desagregación de los datos 
disponibles se consideran únicamente dos, el pago de salarios y el de intereses. Otro 
de los gastos inflexibles que comúnmente se incluye es el pago de pensiones, pero 
como se indicó por el tipo de desagregación de datos disponible, no es posible dife-
renciar las pensiones dentro del rubro de las transferencias corrientes. Ecuador es el 
país del grupo que a inicios del período de estudio tenía la estructura más inflexible 
(Figura 4). El 59,5% de sus gastos estaba comprometido entre ambos rubros. Si bien 
ha reducido el margen de inflexibilidad en sus finanzas públicas, al final del período 
analizado, permanece entre los países con el indicador más alto (39%), superado 
únicamente por Costa Rica (49%).
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Figura 4: Importancia de los gastos inflexibles en la estructura 
de gastos totales del Gobierno central del Ecuador y países con similar IDH

Adaptado de Cepalstat, recuperado en julio de 2014 de www.eclac.cl.

Como elemento de cierre se analiza la capacidad de los países de cubrir parte de 
sus gastos con los ingresos generados. El déficit fiscal es un fenómeno recurrente en 
América Latina, pocos son los años en los cuales se ha logrado reportar superávit, y 
cuando se logra no se sostiene en el tiempo. Es decir, es una situación común en el 
manejo de la política fiscal (Figura 5). 

Figura 5: Evolución del déficit del Gobierno central

Adaptado de Cepalstat, recuperado en julio de 2014 de www.eclac.cl.
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Frente al contexto recurrente de déficit fiscal, la capacidad de los ingresos para 
cubrir parte de los gastos entre los países varía. Ecuador es el país que tiene la mayor 
capacidad de cubrir sus gastos con impuestos no tributarios. El peso de los impues-
tos no tributarios, en el cual su principal fuente son los ingresos petroleros, es el 
doble del peso que este rubro representa en el grupo (41% y 21%, respectivamen-
te). Este aspecto lo coloca en una situación de alta vulnerabilidad y dependencia, 
contrario a otros países donde el peso de financiamiento de los gastos recae en los 
impuestos tributarios (Figura 6).

Figura 6: Participación de los ingresos tributarios y no tributarios 
en los gastos totales. Promedio 1994-2012.

Adaptado de Cepalstat, recuperado en julio de 2014 de www.eclac.cl.

CONCLUSIONES

Del análisis realizado sobre la evolución de los ingresos y gastos del Gobierno 
central en Ecuador y países con similar IDH y partiendo de la pregunta de investi-
gación: ¿cómo ha evolucionado la estructura de ingresos y gastos públicos de países 
con logros sostenidos en desarrollo humano y cómo se asemejan o diferencian esos 
factores a las condiciones del Ecuador?, se puede hacer una primera aproximación 
de hallazgos generales que demandarán futuras investigaciones para identificar cau-
salidades, efectos y nivel de sostenibilidad.
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Con relación a la evolución de los ingresos, se observa un alineamiento del país 
a la tendencia de la región latinoamericana que busca incrementar la recaudación y 
lograr una mayor participación de los ingresos directos en su estructura tributaria. 
Con relación al primer punto, el país ha logrado el mayor incremento en su presión 
tributaria respecto al resto del grupo analizado. Este avance ha permitido que el país 
pase en dos décadas der ser el país con menor presión tributaria del grupo a ocupar 
el segundo lugar después de Uruguay. Además, a diferencia del resto, logró sostener 
el incremento posterior a la crisis 2008-2009. 

Con relación al segundo punto, Ecuador y Costa Rica tienen el menor peso de los 
impuestos directos en su estructura tributaria, pero al igual que América Latina y el 
grupo de países analizados, ha logrado incrementar el peso de estos tributos dentro 
de su estructura de recaudación.

Respecto al comportamiento de los gastos, en Ecuador destacan dos caracterís-
ticas: a) es el país que más ha incrementado el gasto público, explicado principal-
mente por los aumentos reportados a partir del año 2007 en los rubros de gastos 
de capital y compra de bienes y servicios; b) es el país del grupo que a inicios del 
período de estudio tenía la estructura más inflexible de gastos. Si bien ha reducido 
el margen de inflexibilidad en sus finanzas públicas, al final del período analizado 
sigue estando entre los países con el indicador más alto. Ambas características vul-
neran la sostenibilidad de las finanzas públicas en tanto no se logre sostener el ritmo 
de crecimiento de los ingresos (tributarios y no tributarios) del PIB.
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RESUMEN

El presente documento relaciona la información tomada de los estados financieros de las empre-
sas presentados a la Superintendencia de Compañías del Ecuador y revela el impacto que tuvo el 
impuesto mínimo desde su aplicación en el año 2010 hasta la información más reciente (diciembre 
de 2012). Se argumenta la diferencia entre la renta obtenida y el impuesto mínimo pagado por los 
distintos sectores de la economía y la necesidad de entender el impacto en el tiempo que esos 
efectos habrían tenido sobre aquellos sectores.

Palabras clave: impuesto mínimo, anticipo impuesto a la renta, impuesto causado.

ABSTRACT

The author analyzes the effects of the 2009 tax reform, which introduced the minimum tax as part of the 
current Ecuadorian government effort to increase tax revenues and reduce tax evasion. The minimum tax 
reform effectively imposes an income tax even if income is not generated. This effect is analyzed by stan-
dard industrial international classification (SIIC) sectors and compiles the information from Financial reports 
presented by the firms that deliver them to local authorities. The analysis involves calculations of the implied 
tax effectively paid by sectors of the economy in light of the aforementioned tax reform vis-à-vis the revenue 
subject to income tax actually generated by a particular economic activity. Information is analyzed from 
2007 until 2012, the most recent information available. The author reaches the conclusion that the effects 
run the gamut from low impact to high impact and argues that further analysis will have to be performed 
to understand the impact of the minimum tax.

Keywords: minimum tax, tax reform, fiscal revenues.
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INTRODUCCIÓN

El efecto del impuesto mínimo introducido con la reforma tributaria de 2009 
evidencia efectos variados en los distintos sectores económicos. Algunas actividades 
económicas han podido amortiguar el efecto del impuesto mínimo de manera ade-
cuada, mientras que otras tuvieron un período de ajuste que se revierte a partir del 
año 2012 (último año del análisis en este artículo). 

En virtud de que el impuesto mínimo grava a la actividad económica con un im-
puesto que no necesariamente se relaciona con su renta (su beneficio), fue previsi-
ble asumir que el efecto del impuesto pagado sería indiferente para unas actividades 
frente a la aplicación del esquema de impuesto mínimo, mientras que para otras 
habría efectos positivos y, finalmente, para otras negativos. Estos efectos se han me-
dido mediante la inclusión de una brecha definida como aquella entre el impuesto 
causado y el valor del impuesto mínimo calculado. 

La brecha referida se definió por rangos: alta, media y baja, de tal manera de 
comprender los grupos afectados, indiferentes y beneficiados.

ANÁLISIS DEL IMPUESTO MÍNIMO Y SU EFECTO EN LAS ACTIVIDADES ECO-
NÓMICAS DEL ECUADOR

Los ingresos tributarios para el Estado central en el Ecuador, desde el año 2007 
hasta el año 2012, pasaron de 5,3 mil millones a 11,2 mil millones de dólares (SRI, 
2007, 2012), es decir, crecieron en aproximadamente 2,1 veces. El incremento de 
las recaudaciones fiscales superan el incremento de la actividad económica que, en 
el período referido, creció en aproximadamente 1,7 veces en términos nominales 
(Banco Mundial, 2007, 2012).

Las razones detrás del desempeño de la recaudación tributaria vienen susten-
tadas por cambios en la gestión, implementados desde mediados de los noventa y 
hasta la fecha, con la introducción de nuevos impuestos, énfasis en cobrarlos con 
la mayor frecuencia y antelación posible y a un cada vez mayor número de contri-
buyentes. Parte consustancial a esta gestión han sido las diez reformas tributarias 
introducidas desde  2007. 

Uno de los componentes de los impuestos recaudados es el impuesto a la renta, 
el segundo en importancia después es el impuesto al valor agregado (IVA). La recau-
dación del impuesto a la renta entre 2007 y 2012 casi se duplicó, pasando de 1.700 
millones a 3.400 millones de dólares (SRI, 2007, 2012). Este impuesto ha sido suje-
to a varios cambios, entre ellos, el más reciente implementado en la reforma tributa-
ria del año 2009, en la que se incluye una nueva modalidad a este impuesto, el cual 
nace como un anticipo al impuesto a la renta pagado en julio y septiembre de cada 
año, y que debe compensarse con el impuesto causado al año siguiente del anticipo 



Valor agregado[66]

pagado a la autoridad tributaria. La forma para estimar el cálculo del anticipo al 
impuesto a la renta es la siguiente:

• El 0,2% del patrimonio total.

• El 0,2% del total de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a 
la renta.

• El 0,4% del activo total.

• El 0,4% del total de ingresos gravables efecto del impuesto a la renta. 

El mecanismo de cálculo adoptado en la reforma se basa en rubros relaciona-
dos con el estado financiero de la empresa en el período anterior más que en los 
rubros vinculados a su rentabilidad. Adicionalmente, en caso de que una actividad 
económica no logre compensar su impuesto causado con el anticipo pagado, entra 
en efecto la figura del impuesto mínimo a la renta, lo que deriva en una situación 
paradójica mediante la cual una empresa o actividad enfrentaría la obligación de 
pago de impuesto a la renta, sin haber obtenido renta o beneficio como resultado 
de su actividad.

Hasta el año de la introducción de la reforma tributaria de 2009, es decir, hasta 
el impuesto declarado en el año 2009, el anticipo al impuesto a la renta, indepen-
dientemente de la forma como se lo calculaba1, era sujeto de devolución o compen-
sación ante la autoridad tributaria. Siendo así la tasa de impuesto a la renta para 
un segmento de la economía fue simplemente el impuesto causado dividido entre 
la utilidad antes de impuestos, ya que cualquier exceso anticipado por las empresas 
podía derivar, de alguna manera y en alguna magnitud, en un saldo a favor del 
contribuyente. 

Es únicamente a partir de la declaración del impuesto a la renta del año 2010 
en que el anticipo al impuesto a la renta pagado a la autoridad tributaria (si bien la 
norma vigente contempla casos fortuitos y excepciones para su devolución) se con-
vierte en un impuesto a la renta mínimo para la actividad económica, sin opciones 
directas e inmediatas de resarcimiento.

Por esta razón, se plantea la inquietud de analizar en qué magnitud han podido 
compensar el anticipo pagado por concepto de impuesto a la renta, con el impuesto 
realmente causado por la explotación de la actividad, las distintas actividades eco-
nómicas, para ello se toma como fuente de información la Clasificación Internacio-
nal Industrial Uniforme (CIIU 3) a dos dígitos (Tabla 1). 

1 Por ejemplo, hasta la reforma de 2007, era simplemente el 50% del impuesto pagado el año inmedia-
tamente anterior, compensable con retenciones efectuadas a la empresa. Luego el anticipo se convirtió 
en el valor mayor entre este mismo cálculo del 50% del ejercicio inmediatamente anterior o el anticipo 
calculado a partir de la suma matemática de rubros de la actividad, lo que fuere mayor.
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Tabla 1: Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU 3) 

Tomado de: Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Para algunas actividades es previsible imaginar que exista una relación directa 
entre los rubros utilizados para el cálculo del anticipo al impuesto a la renta y la 
renta obtenida de esa actividad, con lo que el anticipo se vería compensado con la 
renta obtenida y el consecuente impuesto causado. 

Sin embargo, también resulta lógico pensar que la renta obtenida en otras acti-
vidades no tendría relación directa con aquellos rubros sobre los que se basa el an-
ticipo al impuesto. Por ejemplo, la actividad hotelera —CIIU literal I, Alojamiento y 

Grupo Rama

A Agricultura, silvicultura y pesca

B Explotación de minas y canteras

C Industrias manufactureras

D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

E Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento

F Construcción

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos de motor y de las 
motocicletas

H Transporte y comunicación

I Alojamiento y servicios de comida

J Información y comunicación

K Actividades financieras y de seguros

L Actividades inmobiliarias

M Actividades profesionales, científicas y técnicas

N Actividades administrativas y servicios de apoyo

O Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria

P Enseñanza

Q Servicios sociales y relacionados con la salud humana

R Artes, entretenimiento y recreación

S Otras actividades de servicio

T Actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas de 
producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio

U Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
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Servicios de Comida— cuenta con activos sustanciales (hoteles, instalaciones, etc.), 
pero su renta no depende de la magnitud de aquellos activos sino de la habilidad 
de atraer usuarios a ocuparlos. Por otro lado, las actividades de servicios de apoyo 
(consultoras, abogados y similares) —CIIU literales M y N, Actividades Adminis-
trativas y Servicios de Apoyo— pueden o no tener propiedad, planta y equipo para 
atender a sus clientes, y por ende, su anticipo podría ser fácilmente compensado, 
ya que su renta no dependerá de las instalaciones con las que cuente, sino de los 
ingresos que perciba y lo que gaste para obtenerlos. 

METODOLOGÍA

Se analizaron los datos de los estados financieros consolidados para cada uno 
de los años 2007 a 2012 y para cada una de las actividades económicas según CIIU, 
obtenidos del portal de la Superintendencia de Compañías del Ecuador (SIC, 2007, 
2012). Este rango de años representa un equilibrio entre los tres años anteriores y 
posteriores a la reforma tributaria del año 2009 (RO, 2009).

El objetivo principal del análisis fue identificar la tasa real de impuestos (tasa 
efectiva o implícita de impuestos) que pagó cada sector económico, el cual se 
alimenta de los estados financieros reportados individualmente por las empresas 
asociadas al sector durante cada uno de los años desde 2007 a 2012. Para la esti-
mación de la tasa real de impuestos se identificó la cuenta de impuesto a la renta 
y simplemente se la dividió para el rubro de utilidad antes de impuestos, con lo 
cual obtenemos una tasa implícita o efectiva de impuestos pagada por la actividad 
económica. 

RESULTADOS: AÑOS 2007-2009 

Se analizaron los rubros de utilidad antes de impuestos e impuesto a la renta 
desde el año 2007 a 2009, previos a la reforma tributaria de ese último año que 
introduce la figura del impuesto mínimo. La Tabla 2 a continuación despliega la in-
formación para el año 2007, la cual fue analizada de la misma manera por los años 
2008 y 2009.
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Tabla 2: 2007, Información reportada a la Superintendencia 
de Compañías del Ecuador (dólares)

* División simple de (2) entre (1).
Tomado de: Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Del análisis se desprende que, en el año 2007, la actividad de menor tasa implí-
cita (la que menos impuesto a la renta reportó con relación a su utilidad antes de 
impuestos) tanto para el año 2007 como para 2008 es la actividad financiera y de 
seguros, para el año 2009 la actividad de menor tasa implícita es la actividad de in-
formación y comunicación. Es importante anotar que estas actividades únicamente 
incluyen las reportadas a la Superintendencia de Compañías y no a la Superinten-
dencia de Bancos y Seguros, por lo que la clasificación de actividad financiera y de 

Grupo CIUU
1

Utilidad antes 
de impuestos

2
Impuesto a la renta

(2)/(1)
Tasa implícita *

A 82.825.050 17.764.787 21%
B 1.053.247.521 206.787.085 20%
C 1.044.147.711 216.354.311 21%
D 129.807.824 30.784.622 24%
E 25.896.230 8.213.125 32%
F 127.650.543 24.372.912 19%
G 947.972.990 196.868.482 21%
H 159.393.110 20.564.033 13%
I 28.776.310 6.158.496 21%
J 390.086.970 102.303.439 26%
K 155.001.056 8.162.943 5%
L 91.588.427 19.515.058 21%
M 91.761.909 16.031.046 17%
N 50.701.162 11.678.800 23%
O  -  - 0%
P 8.132.103 2.010.194 25%
Q 25.753.395 5.655.614 22%
R 5.681.554 1.513.867 27%
S 5.924.144 1.401.413 24%
T 6.892 1.465 21%
U 562 119 21%

TOTAL / 
PROMEDIO 4.462.212.252 901.618.027 20%
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seguros no incluyen actividades bancarias, de intermediación financiera y seguros, 
sino únicamente actividades relacionadas en el ámbito financiero como casa de va-
lores y otras actividades similares. 

Por otro lado, la actividad económica que mayor tasa implícita reportó en ese 
mismo período (2007-2009) es la de Suministro de agua; alcantarillado, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento en 2007 (31,7%), en 2008 la de mayor tasa 
implícita fue la actividad de Alojamiento y servicios de comida (75%) y en 2009 la 
mayor tasa al igual que en 2007 fue la de Suministro de agua; alcantarillado, ges-
tión de desechos y actividades de saneamiento (30,29%) (Figura 1. Tasa implícita 
impuesto sobre la renta 2007, Figura 2. Tasa implícita impuesto sobre la renta 2008, 
Figura 3. Tasa implícita impuesto sobre la renta 2009).

Figura 1: Tasa implícita impuesto sobre la renta 2007

Nota: La línea negra horizontal refleja el promedio de todas las actividades.
Tomado de: Superintendencia de Compañías del Ecuador.
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Figura 2: Tasa implícita impuesto sobre la renta 2008

Nota: La línea negra horizontal refleja el promedio de todas las actividades.
Tomado de: Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Figura 3: Tasa implícita impuesto sobre la renta 2009

Nota: La línea negra horizontal refleja el promedio de todas las actividades
Tomado de: Superintendencia de Compañías del Ecuador.
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RESULTADOS: AÑOS 2010-2012

Para ser consistentes con la fuente de información utilizada, se efectuó el cálculo 
del anticipo al impuesto sobre la renta que debía pagar cada actividad según la nor-
ma y con base a la suma matemática de los rubros de activo, patrimonio, ingresos 
y egresos obtenidos de los datos del Balance General (activos y patrimonio) y del 
Estado de Resultados (ingresos, costos y gastos deducibles) del año inmediatamente 
anterior al de la declaración del impuesto sobre la renta. Durante este período de 
análisis, este valor calculado de anticipo se convertiría al año siguiente en unos ca-
sos en el impuesto mínimo pagado, en caso de que el impuesto causado sea inferior 
a ese anticipo, o en otros casos será efectivamente un anticipo sobre el cual debía 
efectuarse un pago adicional hacia la autoridad tributaria, ya que el impuesto cau-
sado habría sido superior al valor del anticipo calculado.

AÑO 2010

Siendo el año 2010 el primero de aplicación de las normas efectuadas en la re-
forma tributaria de 2009 (RO, 2009), es importante destacarlo tanto por ser un año 
de transición como por las cifras que revela. 

Llama la atención que, a pesar de que todas las actividades económicas reporta-
ron una utilidad antes de impuestos, todas menos una (C: Industrias manufacture-
ras) de las actividades económicas hayan reportado un impuesto a la renta negativo, 
es decir, un valor a favor del contribuyente o en cualquier caso no en contra del 
mismo, como suele ser lo habitual en el caso de un gasto por impuesto. 

Se pueden contemplar al menos tres posibilidades que resultaron en este esce-
nario descrito en el párrafo anterior, la primera posibilidad es que la mayoría de las 
actividades compensó pérdidas de años anteriores y concomitantemente redujo su 
tasa de impuestos mediante recapitalización de las utilidades obtenidas para reducir 
su tasa de impuesto a la renta según la norma vigente (reforma 2009), de tal ma-
nera que no hubo un impuesto a pagar sino todo lo contrario, se creó para el año 
siguiente un derecho (p. e. activo diferido por impuestos, crédito tributario) a favor 
de la actividad económica y las empresas que la componen. La segunda posibilidad 
es que la figura de impuesto mínimo derivó en una obligación de impuestos que su-
peró el impuesto a la renta causado en 2010. Finalmente, otra posibilidad es que las 
empresas hayan aplicado algún castigo al patrimonio u otras cuentas de balance en 
el año previo a la aplicación de la reforma tributaria de 2009, con el fin de mitigar 
cualquier efecto negativo que pudiera tener la vigencia de aquella normativa.

De cualquier manera, no es el enfoque de este artículo derivar conclusiones acer-
ca de por qué ocurrió tal escenario en 2010, sino más bien comparar el valor de 
impuestos o la tasa implícita de impuesto que resulta de dividir el valor de impuesto 
a la renta reportado entre la utilidad antes de aquel valor con el impuesto mínimo 
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calculado con la norma vigente. Adicionalmente, como se lo ha referido, a partir de 
la reforma tributaria de 2009, la tasa implícita calculada con base en el impuesto 
causado agrega nada o poco al análisis, ya que el valor de impuesto mínimo sería el 
vigente y relevante, siendo que este se convierte por ley en el impuesto a pagar en 
caso de que el impuesto causado o declarado sea menor.

Por estas razones, en la Tabla 3 en contraste con la Tabla 2, se modifica uno de los 
encabezamientos y se lo denomina tasa implícita ex ante (3) y agrega dos columnas 
adicionales, la de anticipo/impuesto mínimo (4) y la de tasa implícita ex post (5). 

Tabla 3: 2010, Información reportada a la Superintendencia 
de Compañías del Ecuador (dólares)

* División simple de (2) entre (1).
** División simple de (4) entre (1).
Tomado de: Superintendencia de Compañías del Ecuador. 

Grupo 
CIUU

1
Utilidad antes 
de impuestos

2
Impuesto 

sobre la renta

(1)/(2)
Tasa implícita 

ex ante*

3
Anticipo/ im-

puesto mínimo

(3)/(1)
Tasa implícita 

ex post**
A 205.245.053 -12.216.612 -6% 42.281.086 21%
B 823.804.812 -28.829.277 -3% 42.992.672 5%
C 1.685.693.809 4.671.015 0% 148.730.268 9%
D 49.413.387 -2.857.607 -6% 23.613.310 48%
E 29.746.673 -636.210 -2% 3.120.442 10%
F 330.483.812 -5.564.179 -2% 34.161.138 10%
G 1.673.179.523 -38.829.685 -2% 243.642.449 15%
H 156.797.135 -14.992.417 -10% 31.755.204 20%
I 48.470.475 -2.346.334 -5% 6.852.142 14%
J 915.934.785 15.043.065 2% 34.100.388 4%
K 264.034.317 -5.313.905 -2% 13.394.169 5%
L 175.697.831 -12.236.886 -7% 20.033.720 11%
M 169.867.391 -6.585.736 -4% 15.974.451 9%
N 92.407.089 -3.296.680 -4% 10.578.648 11%
O  -  - 0%  - 0%
P 13.210.888 -972.846 -7% 1.988.949 15%
Q 52.574.772 -1.023.668 -2% 5.834.687 11%
R 10.439.765 -576.413 -6% 1.192.040 11%
S 17.268.188 -658.493 -4% 1.947.207 11%
T 766  - 0% 6.509 849%
U 2.382  - 0% 152 6%
TOTAL 6.714.272.853 -117.222.870 -2% 682.652.948 10%
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Como se puede apreciar en la Figura 4, en el año 2010, todas las actividades eco-
nómicas tuvieron una tasa implícita de impuestos ex post (el anticipo al impuesto a la 
renta convertido en impuesto mínimo, dividido entre la utilidad antes de impuestos 
de 2010) superior a la tasa de impuestos implícita ex ante (la tasa que resulta de di-
vidir el impuesto a la renta reportado entre la utilidad antes de impuestos de 2010). 
La actividad cuyo anticipo de impuestos habría derivado en la mayor tasa implícita 
en 2010 fue la de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, en 
contraste, la de menor tasa implícita fue la actividad de Información y comunicación.

Figura 4: Tasa implícita impuesto ex ante y ex post 2010

Nota: * División simple de (2) entre (1).
** División simple de (4) entre (1).
Tomado de: Superintendencia de Compañías del Ecuador.

AÑOS 2011 Y 2012

En los años siguientes, 2011 y 2012, llaman la atención las estimaciones de las 
tasas implícitas ex post (anticipo impuesto a la renta) del 160% (2011, Actividades 
en hogares), 203% (2011, Suministro de electricidad, gas, vapor, aire acondiciona-
do), 242% (2012, Artes, entretenimiento y recreación), 90,8% (2012, Actividades 
en hogares) y 81% (2012, Suministro de electricidad, gas, vapor, aire acondiciona-
do), sin embargo, a excepción de la tasa de la actividad Artes, entretenimiento y 
recreación, las otras dos actividades tienen, por un lado, un componente de empre-
sas públicas (Empresa Eléctrica Quito, por ejemplo), cuyas condiciones específicas 
acerca del cálculo del anticipo al impuesto a la renta podrían ser distintas, y por 
otro lado, las Actividades en hogares representan un valor poco significativo en el 
contexto consolidado de las actividades económicas (por ejemplo, en 2012 la CIIU 
T alcanzó apenas el 0,058% del total de actividades en ese año). 
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Figura 5: Tasa implícita impuesto ex ante y ex post 2011

Nota: * División simple de (2) entre (1).
** División simple de (4) entre (1).
Tomado de: Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Figura 6: Tasa implícita impuesto ex ante y ex post 2012

Nota: * División simple de (2) entre (1).
** División simple de (4) entre (1).
Tomado de: Superintendencia de Compañías del Ecuador.
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Para poder apreciar los resultados del análisis objeto de este artículo de ma-
nera integral y sinóptica, para cada una de las clasificaciones industriales y para 
todos los años del análisis (2007-2012), se calcula una brecha o diferencia entre 
el anticipo al impuesto a la renta (convertido eventualmente en impuesto mínimo) 
y el impuesto a la renta efectivamente causado al año inmediato siguiente al del 
anticipo pagado. Luego, se clasifica en tres grupos a las actividades económicas ca-
racterizándolas como brecha baja, brecha media y brecha alta. El grupo de brecha 
incluye aquellas industrias cuya diferencia entre el impuesto causado y el anticipo 
pagado es menor al -18% (número negativo, mientras mayor el número absoluto 
el valor es menor) en el año de transición (Año 2010, este artículo). En esta clasi-
ficación, están los CIIU D, H, A, P, I y L. De la misma manera, clasificamos como 
brecha media a aquellas industrias cuya diferencia sea mayor al -18%, pero menor 
al 12% (número negativo, mientras mayor el número absoluto el valor es menor). En 
esta clasificación, se incluyen los CIIU R, G, S, N, M, Q y E. Finalmente, se define 
la brecha baja para aquellas industrias con brechas mayores al -12% y en ella se 
encuentran los CIIU F, B, C, K, U y J.

Figura 7: Brechas agrupadas 2007-2012

Tomado de: Superintendencia de Compañías del Ecuador.
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CONCLUSIONES

Al analizar la serie de impuesto declarado o causado y la del anticipo o impuesto 
mínimo en conjunto, tanto de manera consolidada (todas las actividades) como 
cada actividad de manera individual, se puede apreciar que al inicio de la aplicación 
de la reforma que causa el anticipo al impuesto a la renta eventualmente convertido 
en impuesto mínimo (año 2010), el impuesto causado fue inferior al impuesto mí-
nimo/anticipo, y a partir de 2011 y 2012, el análisis consolidado de las actividades 
económicas causan un impuesto superior al impuesto mínimo calculado, con lo que 
al observar el consolidado de las actividades se puede concluir lo siguiente: 1. la re-
forma tributaria de 2009 que instauró el anticipo a convertirse en impuesto mínimo 
tuvo como consecuencia que las empresas declaren un impuesto causado que tenga 
relación con ese anticipo, o 2. la actividad económica del país derivó en una situa-
ción para las empresas que les permitió compensar el impuesto a la renta causado 
con el anticipo de impuesto a la renta pagado a la autoridad tributaria.

Sin embargo, al analizar las actividades de manera individual, podemos observar 
que todas las actividades económicas de la CIIU, excepto 5 (B: Explotación de mi-
nas y canteras, C: Industrias manufactureras, E: Suministro de agua, alcantarillado, 
gestión de deshechos y actividades de saneamiento, F: Construcción, J: Información 
y comunicación), habrían compensado su anticipo al impuesto a la renta con el 
impuesto causado en el año 2012, es decir, tomó dos años desde la aplicación de la 
reforma tributaria para que las actividades pudieran compensar con renta real su 
anticipo al impuesto a la renta. 

Si bien eventualmente (año 2012 en este artículo) las actividades económicas 
lograron compensar su anticipo al impuesto a la renta con el impuesto causado, 
es importante también señalar que, durante los dos años previos a que ello ocurra, 
algunas industrias sostuvieron brechas significativas entre el impuesto mínimo y 
el impuesto causado (Figura 6). Entonces sería objeto de otro análisis entender si 
la brecha que ocasionó que se pagaran impuestos mínimos elevados en contraste 
con los impuestos causados, eventualmente, genera desequilibrios (endeudamiento 
excesivo, pérdidas, mermas de capital operativo, entre otros), cuyas secuelas se evi-
denciarán en el futuro. 
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RESUMEN

La herramienta PEST, por su sigla de político, económico, social y tecnológico, es de uso común 
en la administración y ayuda a determinar las condiciones del entorno de una organización. Este 
artículo ofrece las bases teóricas y metodológicas de la herramienta PEST aplicada en el proyecto 
Aplicación del PEST en barrios vulnerables, ubicado en el barrio Pisulí, en el noroccidente de Quito, 
considerado como una zona vulnerable para el emprendimiento. 

La investigación realizada en el barrio surge de la vinculación existente entre la Facultad de Cien-
cias Económicas y Administrativas de la UDLA con la Fundación Sembrar, ubicada en Pisulí. Esta 
vinculación empezó en el año 2013 con la búsqueda del desarrollo de actividades de capacitación, 
apoyo en temas de inserción laboral, creación y fortalecimiento de emprendimientos del barrio. 

1 La Fundación Sembrar viene trabajando en el barrio por más de diez años y tiene una estrecha relación 
con varios grupos del lugar, ganándose su respeto y compromiso.
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La aplicación de la herramienta en el barrio Pisulí tiene como objetivo ayudar a determinar un diag-
nóstico de la realidad del barrio; el origen y metodología de herramienta, las condiciones necesarias 
para su aplicación; así como los factores, variables e indicadores identificados que fueron aplicados 
en el trabajo de campo. Posteriores estudios documentarán los resultados encontrados.

Palabras clave: análisis PEST, factores políticos, factores económicos, factores sociales, factores 
tecnológicos, entorno empresarial, factores externos empresariales, ambiente empresarial, factores 
macroambientales. 

AbstrAct

the PEst analysis (Political, Economic, social and technological) is a common tool in the scope of 
environmental scanning and strategic management to describe an array of macroeconomic factors, 
which can influence commercial activities of an organization. The article deals with the theory basis 
about the method “PEST” applied for the project “The PEST Analyses applied for marginal districts” 
located in the district of Pisuli north – western of Quito, considered as a vulnerable region for entre-
preneurship. 

The investigation project in the district of Pisuli stems from the close relation between the Faculty of 
Economics and Administration Sciences at the University of the Americas and the Foundation “Sem-
brar”, which concentrates its activities in Pisuli. The collaboration between both institutions started in 
2013 with the development of certain activities like professional training, providing help in the area of 
a work – creation program, setting up and strengthening businesses in Pisuli. Two pilot schemes in 
the area of further training and small business consultancy were recommended and are at advanced 
level with the collaboration of the Foundations department of “Youth and Entrepreneurship” and 
students and investigators of the University of the Americas. 

The aim of the PEST model application in Pisuli is to receive a better understanding of entrepreneu-
rship in the district, to clarify the origin of the method, to comprehend required conditions to apply 
the method and to get familiar with the identified factors, variables and indicators used un the field 
research. Further research work in Pisuli will document new results. 

Keywords: Analyses PEst, political factors, economic factors, social factors, technological fac-
tors, commercial environment, extern commercial factors, commercial ambient, macro – environ-
mental factors.
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“Sobre el fracaso o el éxito de una empresa decide

 más el entorno empresarial que la empresa misma”. 

Michael Gassner

INTRODUCCIÓN

Este artículo documenta la etapa de diseño y adaptación del análisis político, 
económico, social, tecnológico (PEST) en el barrio Pisulí, catalogado como un barrio 
urbano-marginal del noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito.

La posibilidad de emplear esta herramienta en Pisulí es resultado de la vincu-
lación existente entre la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
UDLA y la Fundación Sembrar, que busca identificar una aproximación hacia la 
realidad del entorno de negocios del barrio como una propuesta para entender el 
proceso que se sigue para usar el análisis PEST y para mostrar la aplicación de la 
herramienta, en un territorio más amplio que la sola empresa. 

Para la investigación se realizó un censo que consta de más de 80 negocios ubi-
cados en la avenida y calles principales del barrio, en las cuales confluye la mayoría 
de las actividades productivas del sector. El diseño de la implementación de la he-
rramienta ofreció insumos relevantes para poder plasmar la imagen del entorno y 
realidad del barrio en estudio. 

Este artículo será el inicio de un documento completo sobre la investigación 
realizada, el cual ha sido estructurado de tal forma que permita mostrar la justifica-
ción, el origen y la metodología, y las condiciones necesarias de la aplicación de la 
herramienta; así como los factores PEST, variables y sus indicadores identificados y 
analizados.

JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA EN EL BARRIO 
PISULÍ

La metodología PEST, utilizada ampliamente en estudios administrativos, ofrece 
un acercamiento unilateral y atemporal a la multipresencialidad de las organiza-
ciones, entendiendo que su objetivo es identificar, en un momento y en un espacio 
dados, los aspectos que permiten dar forma a una imagen organizacional relativa a 
ese sistema de referencia temporal y espacial. 
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Es vital la consideración de la influencia en el entorno empresarial2 y organiza-
cional de los diferentes actores y sus decisiones. El entorno3 externo e interno deben 
entenderse conjuntamente como parte de una sola entidad multifacética y comple-
ja (Gassner, 2014), en la que convergen varias dimensiones: política, económica, 
tecnológica, humana y física; las cuales tienen una dinámica histórica, por lo que 
también debe considerarse el aspecto temporal, conceptualizado como el espacio-di-
námica organizacional que se reconstruye históricamente, es decir, tiene un pasado, 
un presente y revela un futuro (Martins, 2011).

La herramienta Pestel (político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal) 
ha sido aplicada básicamente en temas empresariales; el reto de esta investigación 
es probar su aplicación en ámbitos organizacionales que presentan vulnerabilidades 
fuertes, como el caso del barrio Pisulí, el cual se encuentra ubicado en el norocci-
dente de la ciudad de Quito. 

El barrio pertenece a la Administración Zonal La Delicia y se encuentra dentro de 
la parroquia urbana El Condado. Según datos del Censo de Población del año 2010, 
el barrio Pisulí tiene una extensión de 209,56 ha y una población total de 11.482 
personas. Esta población está compuesta por 5.684 hombres y 5.798 mujeres. Exis-
ten 2.929 hogares distribuidos en 3.345 viviendas. La densidad poblacional es de 
54,8 habitantes/ha, menor a la densidad urbana en el Distrito Metropolitano de 
Quito (79,5 habitantes/ha). 

El barrio Pisulí se originó a partir de invasiones que se dieron en Quito y otras 
zonas urbanas del país, en los años ochenta, a partir de procesos migratorios que 
respondían a la escasez de empleo en el campo (Hernández, Maldonado y Calderón, 
2010). Como todo proceso que tiene como origen este contexto histórico, a la fecha, 
se han logrado acuerdos para su legalización, aunque persisten algunos predios que 
todavía no cuentan con declaratoria de propiedad. 

Según Hernández, Maldonado y Calderón (2010), el barrio reporta un nivel de 
pobreza del 95%, que está muy por encima del promedio para los barrios urbanos 
del centro de Quito (2%). Los datos sobre seguridad tampoco son optimistas: la 
información del Ministerio del Interior da cuenta de permanentes hechos delictivos 
en el sector. Igualmente, el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Municipio de 
Quito señala que, en la Administración Zonal La Delicia, la percepción ciudadana 
sobre inseguridad está en un 78% frente al 22% que considera la zona segura (Ilus-
tre Municipio de Quito, 2011).

2 El entorno empresarial puede definirse como un lugar en el que se desarrollan múltiples intercambios 
e interrelaciones entre agentes (Bianchi & Miller, 1994) que provocan procesos de generación de valor.

3 En una visión sistémica, la organización no puede separar aquello que le es más cercano de lo que le 
influencia desde una cierta lejanía. El intercambio continuo entre insumos y productos, regulaciones y 
políticas internas, aprendizaje organizacional y efectividad no puede darse en lo que Guzmán (1995) 
llama “compartimentos estancos”; es decir, si bien el análisis puede dividirse para lograr una mejor 
comprensión de varios aspectos organizacionales, la realidad muestra que hay un entorno y un interno.
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Con estos antecedentes, el barrio Pisulí muestra un escenario vulnerable para 
el entorno empresarial, por lo que la aplicación de la herramienta PEST ofrece va-
liosos insumos e información para entender el contexto que enfrentan los negocios 
ubicados en la zona.

Figura 1: Mapa barrio Pisulí

Tomado de: Google Maps, mayo 2014.

ORIGEN DE LA HERRAMIENTA 

Según Richardson (2012), la denominación ETPS fue utilizada por primera vez 
para los ámbitos economic, technical, political y social por Francis J. Aguilar, en su te-
sis doctoral en la Universidad de Harvard en 1965, y dos años más tarde, en el libro 
Scanning the Business Environment. Casi en el mismo tiempo, James D. Thompson 
describió, en un trabajo con el título Organizations in Actions: Social Science Bases of 
Administrative Theory, la necesidad de considerar el entorno empresarial como fuen-
te de incertidumbre para las organizaciones. En el comienzo de los años setenta, 
Arnold Brown puso énfasis en Strategic Trend Evaluation Process (STEP) y consideró 
para el análisis del entorno empresarial los siguientes factores: social, technical, eco-
nomic, political y ecological (Morrison, 2012). 

A partir de los años ochenta, hubo una gran cantidad de definiciones para in-
vestigar el entorno empresarial4. La combinación Pestel ha ganado terreno en la 

4 Las múltiples propuestas combinan los factores esenciales en una multiplicidad de combinaciones 
como PEST, Pestel (Recklies, 2006), Pestle, Pestled hasta Steeple, Stepe y Slept (Morrison, 2012). 
Todos estos acrónimos recogen un contenido similar. Gassner (2014) destaca que se puede generar, de 
las seis letras Pestel, 720 yuxtaposiciones diferentes.
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literatura pertinente en los últimos años. Según Gassner (2014), el término Pestel 
fue usado por primera vez por los autores Johnson y Scholes en su libro Exploring 
Corporate Strategy, en la sexta edición del año 2002, sin reivindicar la invención del 
acrónimo Pestel.

En 1989, en la primera edición del mismo libro, Johnson y Scholes definen 
diez factores externos que influyen en el entorno empresarial: la competencia, el 
mercado laboral, el gobierno, la ecología, los mercados de capitales, la tecnolo-
gía, la demografía, los factores económicos, los aspectos socioeconómicos y una 
demanda general. Todos estos factores fueron más tarde englobados bajo el acró-
nimo PEST y seguidamente bajo Pestel. Otros autores como Macharzina y Wolf, 
Hungenberg y Wulf mencionan también factores externos que influyen el entorno 
empresarial, pero llegan a una agrupación diferente de los factores externos. Ma-
charzina y Wolf (2002) hablan del entorno en vez de PEST o Pestel y listan varios 
factores externos que influyen el entorno empresarial: el nivel de educación, las 
características sociales, las características políticas, legales y económicas. Hun-
genberg y Wulf (2007) hablan sobre un análisis del entorno macro (Analyse der 
Makroumwelt).

De acuerdo a esta descripción, la metodología PEST se adapta a las situaciones 
particulares del lugar de estudio, tomando en cuenta sus necesidades. Se puede 
anticipar también que la aplicación de la herramienta muestra condiciones necesa-
rias que se derivan principalmente de su delimitación (qué factores) y del método 
a utilizar. 

 

VENTAJAS Y CONDICIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PEST

La herramienta PEST muestra una serie de ventajas, pero también requiere as-
pectos condicionantes para lograr mejores resultados y aplicación en campo.

Las ventajas que ofrece esta metodología se concentran en ser una herra-
mienta simple, permitir una gran captura de información para ser utilizada como 
insumo para la construcción e identificación de factores relevantes de los facto-
res que influyen en el entorno empresarial. A continuación, se sistematizan las 
ventajas:

- Es una herramienta simple y de fácil uso; utiliza generalmente cuatro perspecti-
vas básicas que le permiten generar una estructura lógica para entender, mostrar, 
discutir y tomar decisiones, con base a un marco en el que se identifican, inves-
tigan y analizan factores externos que podrían afectar a la organización. 

- Permite obtener una amplia información que ayuda a entender el crecimiento o 
declive de un mercado o sector, y en consecuencia, la posición potencial y dirección 
de un negocio, así como la revisión y la adopción de estrategias empresariales.
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- Ayuda a identificar la realidad política, social, económica, tecnológica, legal y 
ecológica que puede afectar a los negocios; lo que, a su vez, permite que los 
dueños estén conscientes y en condiciones de prever, en cierto modo, los cambios 
que se requerirán para mantenerse a flote o para cerrar operaciones; así mismo, 
es una herramienta que permite que futuros negocios identifiquen el entorno y 
evalúen sus posibilidades en el mismo. 

- Permite contextualizar la problemática de los negocios actuales y, a su vez, 
vislumbrar las posibles alternativas de nuevos negocios, tratando de romper 
la idiosincrasia de “copiar el negocio del vecino, ya que a este le va bien”, y 
dejar de aplicar solamente la intuición para determinar posibles estrategias de 
crecimiento.

De igual forma, la metodología PEST requiere el cumplimiento de ciertas con-
diciones para la aplicación e implementación en campo. Entre las principales están 
las siguientes: 

- Al momento de recopilar la información, se presenta una gran cantidad de datos 
relevantes, los que, en la mayoría de casos, deben ser pertinentes y recogidos de 
fuentes externas, deben ser recientes y estar actualizados; por lo que el análisis 
PEST demandará tiempo y recursos. 

- Los factores analizados por esta herramienta requieren gran cantidad de infor-
mación, que suele ser dinámica y cambia rápidamente, por lo que se necesita 
priorizarla en función de prever por qué y cómo estos factores pueden afectar al 
presente o futuro del negocio.

- El procedimiento habitual para el análisis PEST es presentar una lista de varios 
factores externos que podrían afectar al negocio; si estos factores no son analiza-
dos de manera crítica, los resultados del análisis no tendrían relevancia para el 
negocio.

- Al aplicar la herramienta en ámbitos organizacionales que presentan vulnerabili-
dades y fuertes problemáticas en temas de seguridad, es necesario contar con el 
apoyo de moradores del barrio y de seguridad pública que resguarden a quienes 
levantan la información.

- El personal que levanta la información debe tener experiencia en temas y contex-
tos similares para lograr empatía y un manejo estratégico con la población que 
permita capturar la información suministrada. 

- Es importante considerar la temporalidad de la información obtenida, tras la 
aplicación de la herramienta, ya que su alcance se limita al momento específico 
de la toma de información.
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METODOLOGÍA

La metodología utilizada es descriptiva; el método es cuantitativo, con aplicación 
censal a los dueños de negocios. El diseño y la implementación buscaron, en lo po-
sible, considerar cada uno de los factores señalados anteriormente para dar consis-
tencia y veracidad a la información recopilada. El proceso de recolección y análisis 
de información se resume a continuación:

Tabla 1: Procesos de recolección de información y análisis

Fase Detalle
Identificación de va-
riables e indicadores 
necesarios

· Selección de los factores PEST, incluyendo el factor ecológico-ambiental.
· Operacionalización de variables: comprende la identificación de dimen-

siones o elementos de la variable, la construcción de indicadores para las 
variables y sus dimensiones.

· Construcción de indicadores.
· Definición de los encuestados5: serán los dueños de los negocios, por lo 

que se decide realizar un censo de los negocios ubicados en la avenida y 
calles principales del barrio Pisulí.

· Reconocimiento del lugar y zonificación de la calle principal.
Elaboración y valida-
ción de instrumentos

Encuesta
· Selección de preguntas formuladas con un lenguaje adecuado y de fácil 

comprensión para el entrevistado.
· Prueba piloto para validar instrumento: se aplicó a diez dueños de nego-

cios. 
· Depuración del instrumento con base en resultados de la prueba piloto 

aplicada a diez negocios, en la cual se contó con el apoyo de seis entrevis-
tadores y tres coordinadores: los cambios realizados fueron: a) seleccio-
nar preguntas y formas de consultar (abiertas, semiabiertas o cerradas); b) 
reordenar las preguntas y sus secciones; c) incluir formato Google Forms 
para facilitar el procesamiento; d) dividir las encuestas en dos tipos, una 
para dueños de negocios y otra para empleados.

· Capacitación al personal responsable de aplicar cuestionarios.
Aplicación de la 
encuesta y procesa-
miento de datos

· Levantamiento de 80 encuestas6.
· Vaciado de las encuestas en Google Forms, digitación de la base en SPSS 

para su posterior procesamiento.
Descripción de 
hallazgos

· Relatoría de los hallazgos relacionados con la influencia de cada uno de 
los factores del PEST sobre los negocios ubicados en el barrio Pisulí. 

· Propuesta de recomendaciones y sugerencia de nuevas investigaciones 
que se pueden derivar de la actual.

5 Si bien el PEST establece recolectar información de fuentes secundarias, se consideró que para esta 
investigación se puede trabajar solamente con la información de la investigación de fuentes primarias.

6 En el caso analizado, se contó con apoyo de pobladores y de la Policía Nacional.
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A continuación, se presentan las variables y los indicadores correspondientes a cada 
factor del PEST:

Tabla 2: Variables del factor político 

Factor Variable Dimensión Indicador

Político

Estructura le-
gal del barrio 

Leyes y nor-
mativas del 
territorio al 
que pertenece 
la organiza-
ción 

Cantidad de empresas registradas que pagan 
tributación. 

Afectación de la legislación laboral, leyes am-
bientales, reformas del sector público, acuerdos y 
normas globales o regionales.

Transparencia 
y comunica-
ción de leyes 

Cantidad de empresas que están informadas 
sobre nuevas leyes y normativas.

Eficiencia de 
las leyes y 
normativas

Cantidad de empresas en el barrio que sienten 
una orden, un apoyo a causa de la existencia de 
las (nuevas) leyes en sus actividades económicas. 

Condiciones 
políticas

Estabilidad 
política

Participación del sector comercial en asuntos 
políticos. Promoción de la actividad empresarial 
en el barrio y de la importancia/ influencia para el 
sector por consumidores, creadores de políticas, 
suministradores, competidores y por otras organi-
zaciones en el ambiente externo. 

Relaciones 
políticas

Cantidad de gobernantes que pertenecen a un 
partido específico. Cantidad de opiniones diferen-
tes de la gente en el barrio. Cantidad de partidos 
diferentes en el barrio. Presiones de grupos polí-
ticos.

Instituciones/grupos con los que se relaciona el 
barrio.

Acuerdos de colaboración con entidades políticas 
(bilaterales y multilaterales, fundaciones).
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Tabla 3: Variables del factor económico 

Factor Variable Dimensión Indicador

Económico 

Infraestructura 
y 
disponibilidad 
de recursos

Infraestructura 
comercial

Cantidad de grandes, medianas y pequeñas em-
presas, establecimientos, actividades empren-
dedoras de las personas en el barrio.

Infraestructura 
básica y servi-
cios básicos

Acceso a luz, carretera, acceso a agua potable, 
servicio telefónico, alcantarillado, Internet, ac-
tualización de tecnología. 

Infraestructura 
institucional 

Cantidad de escuelas, universidades, hospita-
les, bancos, programas institucionales para el 
emprendimiento.

Capital 
humano

Cantidad de personas con educación primaria, 
secundaria y superior, número de analfabetos, 
experiencia laboral.

Nivel de 
ingresos del 
negocio

Fuente de los recursos iniciales. 

Ventas mensuales.

Mercado 
laboral

Trabajo 

Cantidad de subempleo, desempleo, trabajo 
formal, informal, regular, irregular.

Cantidad de personas que tienen ingresos per 
cápita regulares por su actividad económica, 
personas que reciben ingresos per cápita irregu-
lares por sus actividades económicas, cantidad 
de personas que realizan, aparte de su actividad 
económica en el barrio, otras actividades para 
aumentar sus ingresos per cápita.
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Tabla 4: Variables del factor social 

Factor Dimensión Variable Indicador

Social 

La estructura 
social y fa-
miliar de los 
negocios

Estructura 
familiar

Número de integrantes de la familia.

El nivel de 
emprendi-
miento

Cantidad de personas en el barrio con una 
visión empresarial (emprendedores transfor-
macionales), emprendimiento por necesidad, 
tendencia de crecer orgánicamente con el 
negocio, tendencia de generar empleo y au-
mentar la productividad. 

Tabla 5: Variables del factor tecnológico

Factor Dimensión Variable Indicador

Tecnológico
Las TIC en 
los negocios

El uso y la 
innovación de 
las TIC en los 
negocios

Cantidad de negocios que utilizan la tecnología 
en su negocio para ventas diarias.

Cantidad de negocios que utilizan la tecnología 
en su negocio para manejo contable y declara-
ciones al Estado.

Cantidad de negocios que utilizan la tecnología 
en los procesos productivos del negocio.

Cantidad de negocios que utilizan la tecnología 
en las estrategias de promoción y comunicación 
del negocio.

Inversión en 
I+D en nego-
cios

Cantidad de negocios que invierten en investiga-
ción de productos y mercados.

Monto de la inversión económica que realizan 
los negocios en investigaciones básicas.

Qué tipo de negocio realiza y qué monto de 
inversión en I+D. 
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Tabla 6: Variables del factor ecológico-ambiental

Factor Dimensión Variable Indicador

Ecológico- 
ambiental

Consumo de 
energía

Consumo 
de energía 
eléctrica en el 
negocio

Cantidad de kilovatios utilizados mensualmente 
en el negocio.

Valor mensual pagado por utilización de energía.

Cantidad de focos ahorradores que utiliza en el 
negocio.

Cantidad de aparatos eléctricos con los que 
cuenta el negocio.

Manejo y 
reciclaje de 
residuos

Utilización de 
mecanismos 
de manejo de 
residuos

Cantidad de negocios que separan su basura 
entre orgánicos e inorgánicos.

Cantidad de negocios que manejan adecuada-
mente los desechos orgánicos.

CONCLUSIONES

Pese a que el barrio Pisulí muestra un entorno poco favorable para la aplicación de 
la herramienta PEST, las condiciones surgidas, gracias al apoyo de moradores del 
sector y de la Policía Nacional, permitieron que el universo al que se aplicó la herra-
mienta aportara, con información válida y relevante, resultados que serán presenta-
dos en siguientes artículos. En este sentido, en las próximas entregas, se analizará la 
influencia de cada uno de los factores del entorno sobre los negocios del barrio Pisu-
lí. Más allá de determinar cuál factor es el más significativo para los negocios, lo que 
se pretende es verificar que la existencia de las condiciones que se contemplan en 
cada uno puede o no determinar la viabilidad de los emprendimientos. Por lo tanto, 
los análisis posteriores darán cuenta tanto de la situación presente de los negocios 
como de la relevancia que tiene las condiciones del entorno para la generación y la 
sostenibilidad de los mismos. 
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Dado que la herramienta fue aplicada como una investigación censal de los negocios 
del barrio Pisulí, se espera que los resultados que se obtengan den una visión más 
aproximada de lo que significa hacer emprendimiento en situaciones del entorno 
que podrían considerarse un obstáculo para los mismos. Sin embargo, los datos 
recolectados dan cuenta de que los negocios están en marcha y que los dueños de 
los negocios, más allá de su posible desconocimiento de la realidad circundante, 
encuentran formas de gestionarlos.

Se estima que la aplicación de la herramienta PEST y su respectivo análisis, que 
muestra una situación temporal y estacional del barrio, puedan ser considerados 
como la línea base sobre la cual se vayan construyendo sistemas de apoyo desde la 
universidad e inclusive desde el GAD correspondiente, lo que generaría un aporte 
significativo a la toma de decisiones públicas y privadas. 
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RESUMEN

El presente artículo analiza el estado del contexto emprendedor del Ecuador y complementa los 
hallazgos con los resultados de campo aplicados en el barrio Pisulí el 31 de mayo de 2014. Es parte 
de la serie de artículos que serán publicados posteriormente sobre el trabajo de campo realizado 
en esta localidad.

De la investigación realizada a los emprendimientos del barrio Pisulí, se concluye que es un seg-
mento de la población cuyo comportamiento, al igual que los emprendimientos a nivel nacional, en 
su mayoría, están administrados por las mujeres, con un nivel de formación básica e intermedia, con 
capacidad para manejar el negocio, pero con un entorno que dificulta su óptimo funcionamiento y 
muchas limitantes internas que junto a las externas les ha impedido crecer y desarrollarse. 

El documento consta de cinco apartados, además de la introducción. En los primeros dos, se do-
cumenta la problemática de las Mipymes y los resultados encontrados en el GEM para Ecuador. En 
los siguientes apartados, se detallan la metodología y los hallazgos obtenidos a partir del análisis de 
las variables socioeconómica-financiera. Finalmente se presentan las conclusiones.

Palabras clave: emprendimiento, Mipymes, entorno financiero, barrio Pisulí, Quito-Ecuador, ingre-
sos por ventas.
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ABSTRACT

This article analyzes the state of the entrepreneurial context of Ecuador and complements the findings with 
the results of field applied in the barrio Pisulí, is part of the series of articles that will be published later on 
fieldwork in this location. 

From research conducted among enterprises quarter Pisulí, we conclude that is a segment of the popu-
lation whose behavior like entrepreneurship nationwide, most are run by women, with a level of basic and 
intermediate training, ability to run the business but with an environment that hinders optimal functioning 
and many internal constraints which together with the external limited grow and develop.

The document consists of five sections besides the introduction. The first two review the MSMEs and the 
results of the GEM in Ecuador. The following sections show the methodology and findings from the analysis 
of the socio-economic-financial variables. Finally, conclusions are presented.

Keywords: entrepreneurship, MSMEs, financial environment, sales revenue.
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PROBLEMÁTICA DE LAS MYPYMES

En las últimas décadas, las micro, pequeñas y medianas empresa/Mipymes han 
tenido un papel preponderante en el desarrollo de las naciones. Su protagonismo 
se refleja en la importancia que tienen en la economía de los países y por el alto 
grado de absorción de la mano de obra (Gómez et al., 2009). En Latinoamérica 
las Mipymes generan en promedio el 64,26% y cerca del 29% del PIB (Buitelaar, 
2010). 

Harvey y Wendel (2006) y Guaipatín (2003) señalan el papel importante de 
las Mipymes en Latinoamérica y manifiestan que el acceso al financiamiento 
bancario es uno de los problemas comunes característicos de las naciones en 
desarrollo. 

Los factores internos y externos que rodean a las microempresas son parte del 
diario caminar de los emprendedores, derivados de sus operaciones, de la adminis-
tración, las finanzas, el talento humano, la mercadotecnia, entre otros. 

Al revisar el historial del comportamiento de los emprendimientos, se encuentra 
que el fracaso se debe principalmente a factores internos como mala administración, 
manejo inadecuado de las finanzas, restricción al crédito, limitaciones técnicas y 
competitivas, deficiente infraestructura física, dificultades en la interacción con la 
gran empresa y los sistemas de compras estatales; el área de las finanzas es una de 
las determinantes para su permanencia en el mercado (Sánchez, Osorio y Baena, 
2007, pp. 322-323).

Las microempresas en su mayoría tienen dificultad en contratar personal ca-
lificado, para que atiendan las áreas administrativa-financiera, operacionales, en 
razón de su tamaño y limitación de recursos financieros (Sánchez et al., 2007, pp. 
323-325).

El control económico y la contabilidad los llevan de una manera superficial, no 
tienen estados financieros, se limitan a tener registros aislados de ingresos, egresos, 
archivos de comprobantes que les sirven para cumplir con sus obligaciones labora-
les, sociales y tributarias (Sánchez et al., 2007, p. 323-323).

Además, el tamaño del negocio, la insuficiente disponibilidad de garantías ade-
cuadas que avalen el endeudamiento, las deficiencias de gestión del financiamiento, 
la preferencia por el uso de recursos propios, la asimetría de la información y los 
elevados costos de transacción y de personas especializadas para la atención de este 
segmento son barreras que impiden el acceso al crédito bancario en condiciones 
adecuadas y/o en su efecto obliga a un financiamiento informal con tasas de interés 
muy altas (Yoguel, G., y Koenig, V. M., 1999, p. 46).
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EMPRENDIMIENTO 

Tanto en Ecuador como en América Latina y el Caribe, los emprendimientos 
enfrentan diferentes desafíos en sus actividades empresariales, como leyes tributa-
rias, sociales, limitación de crédito, poco acceso al sector financiero formal y a los 
servicios de apoyo empresarial; corresponde a los Estados encarar esta problemática 
social.

Se considera que este segmento de la población merece apoyo pleno, pero no lo 
encuentra ni en las instituciones privadas ni en las oficinas públicas; desde el punto 
de vista financiero, se dice que no son sujetos de crédito, y cuando lo son, sus tasas 
son muy altas (Ameconi, 2004, p.16).

Los emprendimientos junto con las pequeñas y medianas empresas son un sector 
importante de la población del Ecuador que no tiene un trabajo permanente, cuyos 
ingresos mensuales no cubren las necesidades básicas ni superan el mínimo vital, a 
pesar de que sus jornadas laborales son largas y sus condiciones de vida no son las 
adecuadas para tener un buen desarrollo. Esta gran masa se encuentra en alrededor 
del 49,5% de la población económicamente activa del país (Samaniego, 2014, p. 2).

Existen varios enfoques y definiciones para abordar el emprendedurismo y su 
problemática. Este estudio se limita a desarrollar los resultados obtenidos en uno de 
los principales informes mundiales sobre emprendimiento (Global Entrepreneurship 
Monitor, GEM). Según el GEM (2012, pp. 13-14), el emprendimiento se concibe 
como “un proceso que comprende diferentes fases, desde la intención de iniciar 
un negocio, a apenas estar iniciándolo, a la ejecución de las empresas nuevas o ya 
establecidas, e incluso la interrupción de un negocio. Dado que el contexto y las 
condiciones que afectan el emprendimiento en diferentes economías son diversos y 
complejos, no es posible concluir que alguna de las fases conduce inevitablemente 
a la siguiente”.

Según este informe, en Ecuador se reporta una mejora importante en el ambien-
te emprendedor del país (GEM, 2012), manifiesta que la mayor parte, esto es el 68% 
de los negocios, pertenece a los sectores de servicio al consumidor (mercado domés-
tico); además, establece que el índice de actividad emprendedora temprana (TEA) 
para Ecuador desde el año 2009 se ha incrementado, partiendo de un 15,8% en ese 
año al 21,3% en 2011 y al 26,6% en 2012, y que uno de cada cuatro ecuatorianos 
en edad adulta tiene un emprendimiento con una antigüedad menor a los cuatro 
años. De igual forma, indica que la tasa de emprendimientos nacientes en Ecuador 
está en el 16,72%, mientras que la de cierre de negocios reporta la tasa de 7,59%.

En los países vecinos, la TEA para Colombia parte de 21,4% en 2011 para luego 
descender en 2012 a 21,11%; en cambio para Perú, la TEA en 2011 fue de 22,9% 
y en 2012 disminuye a 20,21%. También podemos apreciar para estos dos países 
que las tasas de emprendimientos nacientes han decrecido en tanto que las tasas de 
cierre de negocios han crecido (Tabla 1).
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Tomado de: Reporte Global GEM (2012).

País
Tasa de 
emprendimientos 
nacientes

Tasa de actividad 
e m p r e n d e d o r a 
temprana (TEA)

Tasa de cierre 
de negocios

Tasa de empren-
dimientos por ne-
cesidad (% TEA)

Economía basada en factores productivos

Argelia 1,62 8,75 6,93 29,96
Zambia 27,5 41,46 20,23 32

Economía basada en eficiencia

Argentina 11,79 18,88 4,92 34,54
Brasil 4,48 15,44 4,51 30,13
Chile 14,68 22,58 4,97 17,4
Colombia 13,58 21,11 6,74 12,42
Costa Rica 10 15,04 3,49 20,2
Ecuador 16,72 26,61 7,59 35,83
El Salvador 7,69 15,26 7,83 35,24
México 7,94 12,11 4,31 13,44
Panamá 7,21 9,46 1,82 19,49
Perú 14,67 20,21 6,75 23,42
Uruguay 10,18 14,63 4,99 18,38

Economía basada en innovación 

Japón 2,26 3,99 1,12 20,72
Estados Unidos 8,86 12,84 4,49 21,35

Tabla 1: Actividad emprendedora en los países participantes del GEM, 
por fase económica de desarrollo (2012)

Según la clasificación de economías que realiza el GEM, los países latinoameri-
canos se encuentran en las economías basadas en eficiencia, destacando Ecuador 
con una tasa más alta del 16,72% de los emprendimientos nacientes, frente a sus 
vecinos Colombia y Perú, con tasas de 13,52% y 14,67% respectivamente. 

Según la tasa de emprendimiento por necesidad, se observa que Ecuador registra 
la tasa más alta con un 35,83%, siguiendo en su orden descendente, El Salvador con 
35,24%, Argentina con el 34,54% y Brasil con 30,13%; mientras que las tasas más 
bajas se observan en Colombia y México en un 12,42% y 13,44%, en tanto que los 
demás países latinoamericanos se encuentran en un rango del 17,4% al 23,42%. 
Por lo que se puede concluir que los indicadores del Ecuador son favorables para el 
emprendimiento.
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METODOLOGÍA

El diseño metodológico para la investigación se basó en una encuesta tipo censo, 
que se efectúo a 80 emprendimientos del barrio Pisulí, ubicados en la arteria princi-
pal del barrio y sus calles secundarias.

Para identificar la problemática del entorno financiero de los emprendimientos y 
cumplir con los objetivos de la presente investigación, se analizan las variables cuan-
titativas como los ingresos por ventas, ingreso de los hogares, número de trabajado-
res por negocio, y variables cualitativas como género, edad, educación, actividad y 
motivación, para luego hacer las correspondientes confrontaciones e identificar los 
obstáculos que han impedido el desarrollo de los emprendimientos. 

PERFIL DE LOS EMPRENDIMIENTOS DEL BARRIO PISULÍ

La mayor parte de los emprendimientos son administrados por mujeres (70%), 
resultado que va en línea con lo observado en el mercado laboral del país; según el 
INEC, citado en el informe GEM (2012, p. 32), a junio de 2012, el 60% de las mu-
jeres que forman parte de la PEA se encuentra subempleada, porcentaje superior al 
de los hombres; de la misma manera, la tasa de desempleo de mujeres es superior a 
la de los hombres, lo que conduce a que estos emprendimientos se hayan realizado 
más por necesidad que por oportunidad. 

En lo pertinente a la edad de los emprendedores en Pisulí, quienes oscilan entre 
los 41 y 60 años representan un 45%, mientras que de 26 a 40 años llegan a un 38%, 
en tanto que los más jóvenes de 18 a 25 años de edad alcanzan un 11%. 

Referente a la educación, dependiendo el nivel que tenga el individuo, le permite 
tener un mayor conocimiento para hacer mayor análisis e identificar los beneficios 
que trae una u otra actividad económica. 

Frente a esto, según el GEM (2012, p. 47), “para el Ecuador, independiente-
mente del nivel de educación, más de la mitad de la población considera tener los 
conocimientos y habilidades suficientes para emprender. Es importante notar que, 
aunque la mayoría de la población se considera capaz de emprender, la proporción 
aumenta a medida que el nivel de educación incrementa”.

Se puede apreciar (Tabla 2) que la mayor parte de los emprendedores de 
Pisulí tiene una formación básica e intermedia, y el nivel superior apenas llega 
a un 6%, siendo una necesidad imperiosa la ayuda de instituciones públicas y/o 
privadas, a fin de reorientar y capacitar para el mejor desenvolvimiento de los 
emprendimientos.
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Tabla 2: Nivel de instrucción de dueños de negocios del barrio Pisulí 

Tomado de: Encuesta Pisulí, mayo 2014.

Además, se observa que la mayoría de los negocios es administrado por su 
dueño y en su propio local, no tienen empleados y están orientados a la comercia-
lización de productos y servicio del consumidor, muy pocos están destinados a la 
transformación.

Como se identifica en la Figura 1, en el barrio Pisulí, la mayor parte de los em-
prendimientos (80%) se encuentra en el tercer sector de la economía, comercializa-
ción y servicios, siendo los negocios de venta de alimentos, medicinas, frutería, pes-
cadería, licorería, legumbres, carnes y farmacia los más representativos; mientras 
que en el tercer sector de la economía, el de la transformación, el de mayor valor 
agregado (construcción y manufactura) llega al 20%. 

Figura 1: Distribución de los negocios de Pisulí por actividad económica

Nivel Emprendedores Porcentaje

Ninguna 6 7,5

Básico 36 45,0

Bachillerato 33 41,3

Superior 5 6,3

Total 80 100

Tomado de: Encuesta Pisulí, mayo 2014.



Valor agregado[104]

Este comportamiento de las actividades de los emprendimientos es típico en las 
economías basadas en eficiencia, que son en menor proporción los negocios dedi-
cados a la transformación y en mayor proporción los dedicados a servicios y comer-
cialización de productos finales; en cambio, aquellas economías basadas en innova-
ción, los emprendimientos de transformación y los de servicios a otros negocios son 
a la inversa.

Para identificar el nivel de ingresos de las familias se dio seguimiento a los in-
gresos por ventas, ya que son la mayor fuente de recursos para la manutención de 
los hogares. Además, se relaciona esta variable con otras como género y motivación 
para identificar perfiles.

Con relación a los ingresos de los hogares, el 18% de las personas consultadas 
recibe menos del salario mínimo vital y el 32% llega a 340 dólares, los demás 
logran ingresos por encima de este indicador; por lo que se concluye que el 50% 
de la población de Pisulí no logra cubrir la canasta básica que para agosto del 
presente año fue de 638,06 dólares (INEC, 2014. Ecuador en cifras, informe de 
agosto de 2014, p. 1).

De la combinación de variables se identifica (Tabla 5) que el 20% de mujeres em-
prende su negocio por oportunidad, mientras el 50% lo hace por necesidad, en tanto 
que los hombres representan un 10% por la primera razón y el 20% por la segunda.

Tabla 3: Emprendedores, ingreso por ventas, por oportunidad vs. necesidad, 
barrio Pisulí (mayo-2014)

Tomado de: Encuesta Pisulí, mayo 2014.

Variables

Los emprendedores

Oportunidad Participación 
porcentual Necesidad Participación 

porcentual

Sexo

Mujeres 16 20% 40 50%

Hombres 8 10% 16 20%

Total 24 30% 56 70%

Ingresos por ventas (dólares)

Menos de 500 27 34% 13 16%

Entre 501 - 1.000 5 6% 19 24%

Más de 1.000 4 5% 12 15%
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Por otra parte, el nivel de ingresos por ventas de los negocios según la actividad 
económica y la participación porcentual de cada una de ellas en el total (Tabla 4) 
muestra que el ingreso del 87,5% de los emprendimientos dedicados a dar servicios 
de peluquería y el 70% de los que realizan el comercio de productos de vestir son 
inferiores a los 500 dólares, convirtiéndose en los grupos de mayor vulnerabilidad, 
sin desconocer que todos los emprendimientos en conjunto se encuentran en una 
situación parecida. 

Tabla 4: Estructura de las ramas de actividad económica según 
nivel de ingresos por ventas (mayo-2014)

Tomado de: Encuesta Pisulí, mayo-2014.

Finalmente, los indicadores del financiamiento de los emprendimientos de Pisulí 
muestran que el origen de los recursos para crearlos provinieron de varias fuentes. 
Para el análisis se agruparon las fuentes en tres tipos: aquellos que optaron por prés-
tamos del sector financiero a tasas muy altas (46%), quienes utilizaron sus recursos 
propios producto de su trabajo y de herencias (44%), y aquellos que prefirieron las 
fuentes informales, de amigos y familiares (8%). La distribución señalada muestra 
que la población tiene acceso al financiamiento, pero en condiciones que por el 
perfil de los negocios puede poner en riesgo su sostenibilidad, ya que los intereses 
pagados son altos.

Actividad Menos 
de 500 Porcentaje Entre 500 

- 1.000 Porcentaje Más de 
1.000 Porcentaje Total

Construcción 4 33,3 5 41,7 3 25,0 12

Manufactura 2 50,0 1 25,0 1 25,0 4

Comercio de 
productos de 
vestir

7 70,0 3 30,0 0 0,0 10

Comercio de 
alimentos 12 38,7 9 29,0 10 32,3 31

Servicios de 
comida 6 54,5 4 36,4 1 9,1 11

Servicios 
financieros 2 50,0 1 25,0 1 25,0 4

Servicios de 
peluquería 7 87,5 1 12,5 0 0,0 8

Total 40 50,0 24 30 16 20,0 80
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CONCLUSIONES 

De la investigación realizada a los emprendimientos del barrio Pisulí, se concluye 
que es un segmento de la población cuyo comportamiento, al igual que los empren-
dimientos a nivel nacional, en su mayoría, están administrados por las mujeres, con 
un nivel de formación básica e intermedia, con capacidad para manejar el negocio, 
pero con un entorno que dificulta su óptimo funcionamiento y muchas limitantes 
internas que junto a las externas les ha impedio crecer y desarrollarse.

Es un sector que, por sus características y por la forma en que han desarrollado 
sus actividades de emprendimiento, está sumergido en una situación muy vulne-
rable, debido a que sus niveles de ingreso no supera la canasta básica y un buen 
número de negocios tiene ingresos por debajo del mínimo vital que, para salir de 
esta situación, requerirán mejoras propias y ayudas externas de instituciones públi-
cas y privadas que permitan incluso un replanteamiento de actividades económicas, 
cambios en sus relaciones comerciales, activación en su diario funcionamiento, se-
guimiento, evaluación, entre otras. 

La centralización de sus actividades económicas en los sectores de comercializa-
ción y servicios de productos iguales sin ninguna diferenciación y ante un mercado 
pequeño para los negocios existentes, y en razón de que la mayor parte de su clien-
tela son los vecinos del barrio, originaron una saturación del mercado, exceso de 
competencia y, como consecuencia, niveles de ingresos por ventas y ganancias, que 
el 50% de esa población no llega a cubrir la canasta básica.

Finalmente, el ser la necesidad y no la oportunidad la causa más relevante para 
emprender en Pisulí impide que los emprendimientos se realicen sin tener previa-
mente una planificación del lugar, del mercado; una investigación sobre la activi-
dad económica a emprender, arriesgando de esta manera el poco capital disponible 
producto de su trabajo y ahorro, o recurriendo al financiamiento con altas tasas de 
interés, lo que agudiza más su situación, volviéndoles mucho más vulnerables.
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RESUMEN

Entre las principales competencias que debe tener un ingeniero comercial es la de ser capaz de 
formular, examinar y evaluar proyectos de inversión a través de modelos financieros. Sin embargo, 
si se espera determinar la forma óptima de analizar un proyecto de inversión desde la perspectiva 
financiera, es vital entender los componentes que deben ser incluidos en este análisis: en primer lu-
gar, es importante que el proyecto analice la inversión en activos no corrientes que serán necesarios 
adquirir para el desarrollo del mismo, aspecto que se conoce como presupuesto de capital. En se-
gundo lugar, se deberá analizar la forma de financiamiento adoptada por el inversionista, conocida 
como la estructura de capital óptima para el proyecto. Y como aspecto final, es necesario definir la 
manera en que se administrarán las operaciones a corto plazo, conocida como administración del 
capital de trabajo, tema sobre el cual se desarrolla el presente artículo.

Al analizar el capital de trabajo desde su base conceptual, este se calcula de la diferencia entre 
activos corrientes menos pasivos corrientes y, por tanto, representa el excedente de recursos a 
corto plazo que podrá obtener la empresa luego de cancelar sus pasivos corrientes. Trasladando 
este concepto en la aplicación de los proyectos, se puede evidenciar que cuando un emprendedor 
decide invertir en una idea de negocio, además de requerir activos no corrientes, también será 
necesario que invierta en capital de trabajo neto pues, ante el crecimiento de su proyecto, se ge-
nerarán necesidades de inventarios, necesidades de efectivo para cubrir sus obligaciones de corto 
plazo y necesidades de recursos para sustentar las cuentas por cobrar generadas. 

Palabras clave: activo y pasivo corriente, capital de trabajo, presupuesto de efectivo, ciclo opera-
tivo, ciclo de efectivo, flujo de caja. 
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ABSTRACT

One of the principal strengths that have to achieve a sales engineer is to be able to formulate, review 
and evaluate investment projects through financial models. However, if it is expected to determine the 
optimal way to analyze an investment project from a financial perspective, it is important to understand the 
components that must be included in this analysis. First, it is important to discuss the investment in non-cu-
rrent assets that will be needed to acquire for its development, what is also known as capital budgeting. 
Secondly, you should analyze how financing adopted by the investor and is known as the optimal capital 
structure for the project. As a final aspect, it is necessary to define the way in which short-term operations, 
known as working capital management, a topic on which this paper proceeds will be given. 

Analyzing working capital from its conceptual basis, it is calculated as the difference between current 
assets less current liabilities, and therefore represents the excess of short-term resources that will get the 
company after canceling its current liabilities. Translating this concept in the implementation of projects, 
we can determinate that when an entrepreneur decides to invest in a business idea, and require non-cu-
rrent assets, also will need to invest in net working capital because accordingly project development, it is 
necessary to invest in inventory requirements, cash requirements will be generated to cover its short-term 
obligations and in resource requirements to support the receivables generated. 

Keywords: Current assets, Current liabilities, working capital, cash budget, operating cycle, cash 
cycle, cash flow.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los principales problemas que se han detectado dentro del desarrollo de 
los planes de titulación de la Facea es la generación de un modelo financiero para 
evaluar la viabilidad de un proyecto. Principalmente, se ha detectado que no hay 
una concepción clara sobre el manejo del capital de trabajo y su correcta fórmula de 
cálculo. Esto genera confusión y lleva a cometer errores identificados en los trabajos 
de titulación presentados que generalmente desembocan en una incorrecta evalua-
ción financiera. 

El presente artículo detalla una metodología posible para el cálculo del capital de 
trabajo dentro de los proyectos de inversión que puede ser aplicable a los planes de 
titulación de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 
de las Américas.

El artículo ha sido dividido en dos secciones principales, la primera contiene un 
desarrollo teórico sobre los principales conceptos que engloba el capital de trabajo 
de un proyecto como la estructura del capital de trabajo, el presupuesto de efectivo, 
los ciclos de la empresa operativo y de efectivo, y el análisis del margen de seguridad 
del efectivo.

En la segunda parte, existe una aplicación práctica de los conceptos por medio 
del desarrollo de un caso en donde se detallan los pasos necesarios que llevarán a la 
construcción del modelo propuesto.

ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO BRUTO

Desde el punto de vista financiero, cuando se habla de proyectos de inversión, 
debe considerarse el análisis del capital de trabajo bruto, que se refiere al nivel 
óptimo de inversión en activos corrientes necesarios para la puesta en marcha del 
negocio (Van Horne, 2013, p. 206). Es importante tomar en cuenta que, cuando 
un proyecto empieza a crecer, algunos de sus activos corrientes se vuelven más 
permanentes pues, en el caso del inventario, por ejemplo, siempre se requerirá una 
cantidad pequeña permanente disponible y cuando las ventas a crédito aumentan, 
ocurre lo mismo con las cuentas por cobrar. Esto refleja entonces la necesidad de 
una correcta administración del capital de trabajo combinada a un análisis que eva-
lúe los conceptos de riesgo, rendimiento y el precio de las acciones futuras que 
podrá alcanzar la compañía.

La pregunta que surge entonces es: ¿cómo determinar cuál es el nivel óptimo de 
activos corrientes que debería manejar el proyecto? La respuesta a esta interrogan-
te se obtiene estableciendo la compensación adecuada en cuanto a rendimiento y 
riesgo que el proyecto pretende alcanzar, tomando como base la siguiente premisa: 
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Ante un nivel alto de liquidez, la rentabilidad obtenida será baja y, por tanto, el nivel 
de riesgo1 también será bajo.

Desglosando estos conceptos, es fácil evidenciar que, cuanto mayor sea la pro-
ducción o el nivel de ventas que espera alcanzar la empresa, más grande será la 
necesidad de inversión en activos corrientes que apoyen este nivel. Lo fundamental, 
entonces, es lograr el equilibrio adecuado en cada proyecto entre la inversión en 
activos corrientes y su correspondiente financiamiento. A continuación se presentan 
algunos casos a manera de ejemplo.

Caso 1: Bajo esta alternativa, el proyecto podrá considerar un enfoque hacia una 
mayor liquidez, que se calcula bajo la fórmula (Wild, 2007, p. 502):

 

En este caso, el proyecto optará por contar con altos niveles de inversión en acti-
vo corriente (efectivo, inventarios y políticas flexibles de cuentas por cobrar), lo que 
consecuentemente aumentará la liquidez de la empresa. Sin embargo, este compor-
tamiento generará un efecto negativo hacia la rentabilidad esperada, que puede ser 
medida mediante la aplicación de la siguiente razón financiera (Ross, 2010, p. 65):

 

Con este índice se puede evidenciar que, ante un incremento de activos corrien-
tes, se genera un incremento de activos totales, reduciendo la rentabilidad sobre los 
activos del proyecto.

Aplicando estos conceptos en un ejemplo práctico y considerando los siguientes 
datos:

1 El riesgo en este punto es medido desde el punto de vista en el que la empresa no tenga los suficientes 
activos corrientes para cumplir sus obligaciones y apoyar los niveles apropiados de ventas (Van Horne, 
2013, p. 207).

Rendimiento sobre los activos (ROA) =

Activo corriente
Pasivo corriente

Razón del circulante =

Utilidad neta
Activos totales
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                          Tabla 1: Estado de situación financiera modelo 

Rubro Monto (dólares)

Activos  34.420,20 

Activos corrientes  15.904,37 

Activos no corrientes  18.515,83 

  

Pasivos  19.249,69 

Pasivos corrientes  4.356,46 

Pasivos no corrientes  14.893,23 

  

Patrimonio  15.170,52 

Capital suscrito  27.723,87 

Utilidades del ejercicio  (12.553,35)

  

UTILIDAD NETA 1.183,93 

  

Razón circulante  3,65 

Rendimiento sobre los activos (ROA) 3,44%

Adaptado de: Báez, 2014.

Se puede visualizar que, en este caso, se presenta una razón de circulante alta 
por la fuerte inversión en activos corrientes, sin embargo, esto hace que la propor-
ción de activo total también crezca y, por tanto, el rendimiento sobre los activos 
(ROA) sea bajo. 

Caso 2: En este caso, el proyecto podrá considerar un enfoque hacia una menor 
liquidez por medio de una política más restrictiva o también considerada “austera”, 
en que el proyecto invierte en el mínimo de activos corrientes necesarios para sub-
sistir; aumentando consecuentemente la rentabilidad esperada sobre los activos. 

Esto permite concluir un dato fundamental dentro del análisis del capital de 
trabajo Las políticas de capital de trabajo más agresivas conducen a un mayor riesgo 
(Van Horne, 2013, p. 209). 

Lo ideal, entonces, será lograr un equilibrio entre el rendimiento, el riesgo y la 
liquidez del proyecto que permita alcanzar los niveles deseados desde el punto de 
vista del inversionista, siempre alineado a la realidad que engloba la industria en la 
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cual se desarrolla. Por ello es fundamental que, al plantear las estrategias en el plan 
de inversión, se analice el comportamiento de la industria, de la competencia y se 
defina cuál será la posición que adopte el proyecto referente al manejo y las inver-
siones de sus activos corrientes.

Sin embargo, desglosando las cuentas que componen este grupo de activos, se podría 
evidenciar que las decisiones a tomar por parte del inversor estarán enfocadas hacia: 

· el manejo de efectivo para administrar la capacidad de la empresa para cumplir 
sus obligaciones financieras conforme estas se vencen;

· la administración de las cuentas por cobrar con relación a los términos de cré-
dito, y 

· la administración del inventario respecto a tiempos y a una política claramente 
definida.

Estos dos últimos aspectos dependerán en gran medida de la forma en que haya 
sido planteado el proyecto, es decir, las condiciones bajo las cuales, después de 
realizado el análisis de la industria, del entorno, del cliente y haber definido las 
condiciones de operación y administración del proyecto, arrojen como resultado 
cuál es la política óptima de cuentas por cobrar esperada por los clientes, y cuál 
será la capacidad de la empresa para el manejo y uso de sus inventarios. Por ello, 
la administración del capital de trabajo deberá estar alineada a una definición de 
cómo administrar el efectivo de la empresa, en función de las necesidades que este 
pueda cubrir y de cómo usarlo de forma eficiente, garantizando la maximización de 
los beneficios para el inversionista.

ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO - PRESUPUESTO DE EFECTIVO

Cuando se habla del “efectivo” dentro de un proyecto, la condición de incerti-
dumbre entre los flujos esperados del proyecto hace necesaria una definición ade-
cuada de cómo lograr una correcta administración de esta cuenta. 

Para lograrlo se puede partir del análisis de cuáles son las razones por las que un 
individuo tiene efectivo. En primera instancia, razones transaccionales que le permi-
ten cumplir con los pagos del día a día producto del giro de su negocio; en segundo 
lugar, razones especulativas para aprovechar oportunidades temporales y, finalmen-
te, razones precautorias para mantener una reserva y poder cumplir con necesida-
des de efectivo inesperadas (Van Horne, 2013, p. 222). La idea central es analizar 
esta partida desde diversos puntos de vista para lograr obtener el máximo provecho 
del dinero con que cuenta la empresa para cubrir sus requerimientos inmediatos.

Dentro de un proyecto, la administración del efectivo se centra en dos de las 
tres razones mencionadas: transaccionales y precautorias. Para ello, se parte de 
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un concepto fundamental de las finanzas que es el análisis del “presupuesto de 
efectivo” que sirve como fundamento para el pronóstico y control del efectivo, 
analizando por medio del mismo las entradas y salidas de efectivo que ayudarán 
en el proceso de planeación del proyecto, pues permiten determinar las necesida-
des futuras de efectivo, planear el financiamiento de estas necesidades y ejercer 
control sobre el efectivo y la liquidez de la empresa (Van Horne, 2013, p. 180).

VENTAS Y COBRANZAS

La primera entrada para estructurar un presupuesto de efectivo es determinar los 
ingresos provenientes de la cobranza a los clientes, basados en el pronóstico de ven-
tas y la política de cuentas por cobrar que maneje el proyecto. Esta proyección podrá 
realizarse a partir de una base de tiempo mensual, semanal y hasta diaria (Ross, 2010, 
p. 594). Además, pueden existir otras fuentes de ingreso como rendimientos sobre 
inversiones, ventas de activos y otros ingresos provenientes de financiamiento a largo 
plazo. Lo importante es llegar a determinar las entradas de efectivo reales y netas ob-
tenidas cada período por medio de un calendario de ingresos, con el fin de establecer, 
de forma más o menos real, las fuentes de efectivo con que contará el proyecto. 

DESEMBOLSOS DE EFECTIVO

Como segunda parte en la construcción de un presupuesto de efectivo, se deben 
analizar los desembolsos o pagos de efectivo que el proyecto tendrá que afrontar 
cada período, definiéndose como principales los siguientes:

· Desembolsos referentes a la producción: dentro del cual se analizan estima-
ciones a los requerimientos y compra de materia prima, contratación de mano 
de obra y adquisición de activos no corrientes, relacionados además con la po-
lítica de cuentas por pagar establecida para cada estamento (Van Horne, 2013, 
p. 182).

· Salarios, impuestos y otros gastos: en esta categoría se incluyen todos los de-
más costos y gastos normales de las actividades de operación que realiza la em-
presa y que requieren desembolsos de efectivo en diversos períodos (Ross, 2010, 
p. 595).

· Gastos de financiamiento a largo plazo: que incluyen el pago de intereses por 
los préstamos adquiridos pendientes (Ross, 2010, p. 595).

En general, los desembolsos incluirán cualquier erogación de efectivo que se 
deba realizar en los diferentes períodos relacionados a su normal operación, así 
como también gastos de capital, impuestos y cualquier otro egreso no incluido. 
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FLUJO DE EFECTIVO NETO Y SALDO DE EFECTIVO

Una vez determinados los flujos de entrada y salida, se obtiene de su diferencia 
el saldo neto de efectivo de cada período, que permite evidenciar aquellos períodos 
con superávit o déficit de efectivo. 

Una vez determinada la situación del efectivo de proyecto, se analizarán medios 
alternativos de cubrir aquellos déficits (en caso de que existieran) o el manejo que se 
dará al excedente de efectivo que el proyecto pueda generar como, por ejemplo, la 
inversión en valores comerciales que permita una transferencia eficiente de fondos. 
Como se mencionó, uno de los aspectos fundamentales del presupuesto de efectivo 
es que permite analizar el manejo del efectivo en el proyecto y determinar el tiempo 
y la magnitud de las necesidades financieras prospectivas de manera que pueda 
proyectar el método de financiamiento más adecuado –de ser el caso– (Van Horne, 
2013, p. 187). 

CICLO DE EFECTIVO Y CICLO OPERATIVO DE UNA EMPRESA

Un aspecto adicional de interés para el análisis del capital de trabajo es el ciclo 
operativo contra el ciclo de efectivo, que está directamente relacionado con la liqui-
dez del proyecto y el manejo eficiente de sus actividades operacionales. Es impor-
tante entender que el ciclo de operación es el tiempo que transcurre entre la adqui-
sición de inventario y la recaudación de las cuentas por cobrar y está determinado 
por la siguiente fórmula (Ross, 2010, p. 582):

Ciclo operativo = período de inventario + período de cuentas por cobrar.

El ciclo de efectivo, por su parte, es el período que transcurre entre el desembol-
so para pagar el inventario y la cobranza, y se calcula de la siguiente manera: 

Ciclo del efectivo = ciclo operativo – período de cuentas por pagar. 

La Figura 2 ayuda a entender de mejor manera estos conceptos.
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Figura 1: Ciclo operativo y ciclo de efectivo de una empresa

Adaptado de: Ross, 2010, p. 583.

Ahora bien, ¿por qué es fundamental entender o preocuparse por el ciclo de ope-
ración de una empresa? La duración de este período es un factor importante para 
determinar la necesidad de activos corrientes. Una empresa con ciclo de operación 
muy corto puede operar de manera efectiva con una cantidad relativamente peque-
ña de activos corrientes, manteniendo una liquidez corriente, pues puede generar 
un producto, venderlo y cobrar en efectivo por él, en un período relativamente corto 
(Van Horne, 2013, p. 147). Es por ello que, dentro de la determinación del capital 
de trabajo de un proyecto, toman vital importancia el análisis de las tres cuentas 
que componen el ciclo de efectivo y ciclo operativo: inventarios, cuentas por cobrar 
a clientes y cuentas por pagar a proveedores.

MARGEN DE SEGURIDAD DE EFECTIVO

Hacia la parte final que permita cubrir los principales criterios relacionados con 
el manejo del capital de trabajo, se incluye el concepto del margen de seguridad de 
efectivo, que está enfocado a cubrir la necesidad de efectivo para fines precautorios 
del proyecto por el manejo de incertidumbre en el comportamiento real de los flu-
jos. En resumen, el inversionista deberá plantearse si se hace necesario contar con 
un margen de seguridad de efectivo que permita solventar fluctuaciones adversas 
posibles en los flujos de efectivo esperados. 

Para ello se deberá tener en consideración que, a mayor dispersión de la dis-
tribución de probabilidad de los flujos de efectivo netos posibles, mayor será el 
margen de seguridad que querrá mantener la administración de un proyecto (Van 
Horne, 2013, p. 213). Este dato se puede conocer del comportamiento de la in-
dustria o del riesgo que se decida asumir versus la rentabilidad esperada. Uno de 
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los aspectos también importantes que se debería considerar es la viabilidad para 
solicitar préstamos imprevistos y así cumplir con egresos de efectivo inesperados. 
Si como resultado se tiene un escenario adverso para el inversionista, se puede 
ofrecer un margen de seguridad de efectivo más alto. Todo esto dependerá de la 
realidad de cada proyecto, de la industria en que se desenvuelva, y del riesgo y 
rendimiento que se plantea mantener.

APLICACIÓN PRÁCTICA - CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO

Para iniciar el estudio del capital de trabajo se tomará como ejemplo un caso pre-
sentado como proyecto de titulación dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad de las Américas referente a una empresa dedicada 
a la comercialización de vestuario para equipos de danza y baile profesional. 

En un comportamiento proyectado, basado en un estudio previo de la industria, 
el mercado y el consumidor, se determinó realizar una proyección de 24 meses (2 
años), dentro de los cuales se podrá denotar el comportamiento estacional de las 
ventas, característica propia de este tipo de negocios2. Para esto se trabajará con 
todos los ingresos y gastos necesarios para la puesta en marcha del negocio.

Se iniciará con la proyección del nivel de ventas que, de acuerdo al estudio de 
mercado realizado y el análisis de la industria, denota el siguiente comportamiento 
estacional:

Tabla 2: Proyección de ventas por producto (dólares)

2 Para el presente análisis no se justificará la forma de obtención de valores, ya que no es el caso de 
estudio del presente documento. El estudio se enfoca en determinar una metodología para el cálculo 
del capital de trabajo de un proyecto, a partir de datos conseguidos previamente mediante los pasos 
establecidos para un plan de negocios.

Período 
 AÑO 1 

 Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 

Zapatillas 
de ballet 446,7 335,0 390,9 335,0 390,9 502,6 558,4 390,9 558,4 390,9 558,4 725,9

Zapatos de 
jazz 289,7 217,3 253,5 217,3 253,5 325,9 362,1 253,5 362,1 253,5 362,1 470,8

Zapatos de 
taco 993,2 744,9 869,1 744,9 869,1 1.117,4 1.241,5 1.241,5 869,1 869,1 1.241,5 1.614,0

Pantalones 1.555,7 1.166,8 1.361,2 1.166,8 1.361,2 1.750,1 1.944,6 1.361,2 1.944,6 1.361,2 1.944,6 2.528,0

Blusas 1.166,7 875,0 1.020,8 875,0 1.020,8 1.312,5 1.458,3 1.020,8 1.458,3 1.020,8 1.458,3 1.895,8

Trusas 144,8 108,6 126,7 108,6 162,9 162,9 181,0 126,7 181,0 126,7 181,0 235,3

Vestuarios 1.357,4 1.018,1 1.187,7 1.018,1 1.187,7 1.527,1 1.696,8 1.187,7 1.696,8 1.187,7 1.696,8 2.205,8

Total 5.954,2 4.465,7 5.209,9 4.465,7 5.246,1 6.698,5 7.442,8 5.582,4 7.070,3 5.209,9 7.442,8 9.675,6
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Adaptado de: Báez, 2014.

La política de cobro a clientes fue establecida de la siguiente manera:

Tabla 3: Proyección de ventas por producto

Producto Comercialización Pago

Zapatillas de ballet Venta directa Pago al contado

Zapatos de jazz Venta directa Pago al contado

Zapatos de tacón Bajo pedido 50% contado, 50% a 30 días

Pantalones Venta directa Pago al contado

Blusas Venta directa Pago al contado

Trusas Venta directa Pago al contado

Vestuarios Bajo pedido 50% contado, 50% a 30 días

Adaptado de: Báez, 2014.

Una vez determinados los ingresos por ventas, se deben establecer todos los 
egresos que el proyecto deberá desembolsar a lo largo del tiempo planeado. En este 
sentido, se determinarán los inventarios, cuentas por pagar a proveedores, gastos 
relacionados a personal, servicios básicos, publicidad y otros que se estimen nece-
sarios.

En el caso de los inventarios, se ha definido la siguiente inversión, considerando 
una política de inventarios finales del 50% de las ventas proyectadas para el mes 
siguiente y una política para el pago de inventarios de 50% al contado y 50% a cré-
dito con pago a 60 días. 

Período 
 AÑO 2 

 Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 

Zapatillas 
de ballet 915,8 686,9 801,3 686,9 801,3 1.030,3 1.144,8 801,3 1.144,8 801,3 1.144,8 1.488,2

Zapatos de 
jazz 593,9 445,4 519,6 445,4 519,6 668,1 742,3 519,6 742,3 519,6 742,3 965,0

Zapatos de 
taco 2.036,1 1.527,1 1.781,6 1.527,1 1.781,6 2.290,7 2.545,2 1.781,6 2.545,2 1.781,6 2.545,2 3.308,7

Pantalones 3.189,1 2.391,9 2.790,5 2.391,9 2.790,5 3.587,8 3.986,4 2.790,5 3.986,4 2.790,5 3.986,4 5.182,4

Blusas 2.391,7 1.793,7 2.092,7 1.793,7 2.092,7 2.690,6 2.989,6 2.092,7 2.989,6 2.092,7 2.989,6 3.886,4

Trusas 296,8 222,6 259,7 222,6 259,7 333,9 371,0 259,7 371,0 259,7 371,0 482,3

Vestuarios 2.782,7 2.087,0 2.434,9 2.087,0 2.434,9 3.130,6 3.478,4 2.434,9 3.478,4 2.434,9 3.478,4 4.521,9

Total 12.206,2 9.154,6 10.680,4 9.154,6 10.680,4 13.731,9 15.257,7 10.680,4 15.257,7 10.680,4 15.257,7 19.835,0



Valor agregado[122]

Tabla 4: Proyección de compras de inventarios, 
costo de ventas e inventario final (dólares)

Adaptado de: Báez, 2014.

El siguiente aspecto a detallar son los sueldos a empleados, que en este proyecto 
han sido considerados tres: dos vendedores y un gerente general. 

El gasto por sueldos se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 5: Gasto sueldos (dólares)

Adaptado de: Báez, 2014.

También se detallan algunos gastos adicionales que requerirá el proyecto duran-
te el período de proyección.

AÑO 1

Período Inicial Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Compras 1.235,8 2.162,7 2.008,2 2.008,2 2.014,2 2.477,7 2.935,1 2.719,3 2.626,1 2.533,0 2.626,1 3.553,0 4.479,9

Costo de 
ventas

0,0 2.471,7 1.853,8 2.162,7 1.853,8 2.174,7 2.780,6 3.089,6 2.348,9 2.903,4 2.162,7 3.089,6 4.016,5

Inv. final 1.235,8 901,6 1.062,4 904,8 1.068,4 1.368,2 1.516,3 1.142,9 1.429,6 1.049,7 1.522,7 1.976,6 2.430,6

AÑO 2

Período Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Compras 4.433,6 4.116,9 4.116,9 4.116,9 5.066,9 6.017,0 5.383,6 5.383,6 5.383,6 5.383,6 7.283,7 6.964,0

Costo de 
ventas

5.005,1 3.800,2 4.433,6 3.800,2 4.433,6 5.700,3 6.333,7 4.433,6 6.333,7 4.433,6 6.333,7 8.233,7

Inv. Final 1.859,2 2.177,9 1.854,7 2.177,9 2.804,8 3.108,5 2.152,0 3.121,5 2.152,0 3.121,5 4.052,1 2.762,9

Período

AÑO 1

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Gastos sueldos 2.156,2 2.120,3 2.138,3 2.120,3 2.139,1 2.174,1 2.192,1 2.147,3 2.183,1 2.138,3 2.192,1 2.245,9

Período

AÑO 2

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Gastos sueldos 2.675,1 2.596,5 2.635,8 2.596,5 2.635,8 2.714,5 2.753,8 2.635,8 2.753,8 2.635,8 2.753,8 2.871,7
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Tabla 6: Costos fijos (dólares)

Período

AÑO 1

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Arriendo 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Seguro de incendios 58,8            

Seguro de robo 156,8            

Agua 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Luz 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Teléfono 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Internet 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Período

AÑO 2

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Arriendo 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0

Seguro de incendios 61,7            

Seguro de robo 164,6            

Agua 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5

Luz 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0

Teléfono 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5

Internet 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5

Adaptado de: Báez, 2014.

Tabla 7: Gastos administrativos (dólares)

Período

AÑO 1

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Pago diseñadora 600,0 100,0 600,0 100,0 100,0 600,0 100,0 100,0 600,0 100,0 100,0 600,0

Servicios contables 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Depreciación 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2

Útiles de oficina 250,0     50,0       

Período

AÑO 2

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Pago diseñadora 660,0 110,0 660,0 110,0 110,0 660,0 110,0 110,0 660,0 110,0 110,0 660,0

Servicios contables 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0

Depreciación 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2

Útiles de oficina 50,0     50,0       

Adaptado de: Báez, 2014.
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Tabla 8: Gastos de ventas (dólares)

Período

AÑO 1

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Comisiones 
vendedora 1 29,8 22,3 26,0 22,3 26,2 33,5 37,2 27,9 35,4 26,0 37,2 48,378

Comisiones 
vendedora 2 29,8 22,3 26,0 22,3 26,2 33,5 37,2 27,9 35,4 26,0 37,2 48,378

Comisiones 
gerente 
general 59,5 44,7 52,1 44,7 52,5 67,0 74,4 55,8 70,7 52,1 74,4 96,756

Mercadeo 1.880,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 1.380,0 1.180,0 380,0 380,0 380,0 180

Gasto de 
lanzamiento 1.500,0            

Período

AÑO 2

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Comisiones 
vendedora 1 61,0 45,8 53,4 45,8 53,4 68,7 76,3 53,4 76,3 53,4 76,3 99,175

Comisiones 
vendedora 2 61,0 45,8 53,4 45,8 53,4 68,7 76,3 53,4 76,3 53,4 76,3 99,175

Comisiones 
gerente 
general 122,1 91,5 106,8 91,5 106,8 137,3 152,6 106,8 152,6 106,8 152,6 198,35

Mercadeo 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 730,0 470,0 470,0 470,0 230

Adaptado de: Báez, 2014.

Finalmente se ha establecido la siguiente inversión inicial:
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Tabla 9: Inversión inicial (dólares)

DETALLE Cantidad V. unitario TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN   3.604,5

Computadoras escritorio 2,0 630,0 1.260,0

Sistema de audio 1,0 1.006,2 1.006,2

Impresora matricial punto de venta 1,0 279,0 279,0

Teléfono 1,0 49,0 49,0

Caja registradora 1,0 884,8 884,8

Lector óptico de código de barras 1,0 125,4 125,4

SOFTWARE   483,0

Sistema de facturación 1,0 483,0 483,0

MUEBLES, ENSERES (muebles tienda)   2.961,0

Archivador 1,0 135,0 135,0

Counter 1,0 896,0 896,0

Mesa y sillas 1,0 250,0 250,0

Mobiliario de exhibición 5,0 336,0 1.680,0

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES   8.547,8

Piso (instalación - porcelanato) 60,0 44,8 2.688,0

Pintura tumbado 60,0 4,5 268,8

Pintura paredes 100,0 4,7 470,4

Tumbado gypsum 60,0 22,4 1.344,0

Iluminación (ojos de buey - lámparas) 30,0 56,0 1.680,0

Mamparas de vidrio 4,0 336,0 1.344,0

Puertas tipo 1 2,0 168,0 336,0

Mampostería interna 12,0 11,2 134,4

Enlucidos 24,0 9,0 215,0

Cerraduras - puertas tipo1 2,0 33,6 67,2

INVENTARIO INICIAL   617,9

GARANTIÍA DE ARRIENDO 2,0 500,0 1.000,0

CONSTITUCIÓN   2.615,6

Constitución empresa 1,0 1.500,0 1.500,0

Registro de marca 1,0 700,0 700,0

Seguro 1,0 215,6 215,6

Permisos municipales 1,0 200,0 200,0

TOTAL INVERSIÓN INICIAL  19.829,8

Adaptado de: Báez, 2014.
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De esta inversión inicial, se desprenden también los gastos correspondientes a la 
depreciación de los equipos, que se detallan a continuación:

Tabla 10: Gastos de depreciación

Período

AÑO 1

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Mes 
11 Mes 12

Gasto depreciación 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,23

Período

AÑO 2

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Mes 
11 Mes 12

Gasto depreciación 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,23

Adaptado de: Báez, 2014.

Adicionalmente a estos gastos, es necesario determinar la estructura de capital 
que adoptará el proyecto y, en este sentido, determinar la tabla de amortización de 
acuerdo a las condiciones del crédito.

DETERMINACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO INICIAL

Una vez proyectados todos los ingresos, costos, gastos e inversiones del proyecto, 
se tiene capacidad de construir los estados financieros básicos: Resultados y Situa-
ción financiera. 
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Tabla 11: Estado de resultados

ESTADO DE 
RESULTA-

DOS

 AÑO 1 

 Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 

Ventas 5.954,2 4.465,7 5.209,9 4.465,7 5.246,1 6.698,5 7.442,8 5.582,4 7.070,3 5.209,9 7.442,8 9.675,6

Costo de 
ventas MP 2.471,7 1.853,8 2.162,7 1.853,8 2.174,7 2.780,6 3.089,6 2.348,9 2.903,4 2.162,7 3.089,6 4.016,5

UTILIDAD 
BRUTA 3.482,6 2.611,9 3.047,2 2.611,9 3.071,4 3.917,9 4.353,2 3.233,5 4.167,0 3.047,2 4.353,2 5.659,1

             

Sueldos y 
salarios 2.156,2 2.120,3 2.138,3 2.120,3 2.139,1 2.174,1 2.192,1 2.147,3 2.183,1 2.138,3 2.192,1 2.245,9

Depreciacio-
nes 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2

Amortización 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6

Arriendo 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Seguro de 
incendios 58,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Seguro de 
robo 156,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Servicios 
básicos 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0

Pago diseña-
dora 600,0 100,0 600,0 100,0 100,0 600,0 100,0 100,0 600,0 100,0 100,0 600,0

Servicios 
contables 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Útiles de 
oficina 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Promoción y 
publicidad 1.880,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 1.380,0 1.180,0 380,0 380,0 380,0 180,0

UTILIDAD 
OPERATIVA -2.868,1 -1.237,3 -1.319,9 -1.237,3 -796,6 -535,1 -567,8 -1.442,7 -245,0 -819,9 432,2 1.384,4

             

Gastos 
financieros             

Gastos 
intereses 123,9 119,5 115,0 110,4 105,8 101,1 96,3 91,5 86,7 81,7 76,7 71,7

             

UAI 
(base
imponible) -2.992,1 -1.356,8 -1.434,9 -1.347,7 -902,4 -636,2 -664,1 -1.534,2 -331,7 -901,6 355,5 1.312,7

Participación 
trabajadores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Impuestos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

             

UTILIDADES -2.992,1 -1.356,8 -1.434,9 -1.347,7 -902,4 -636,2 -664,1 -1.534,2 -331,7 -901,6 355,5 1.312,7
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ESTADO DE 
RESULTA-

DOS

 AÑO 2 

 Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 

Ventas 12.206,2 9.154,6 10.680,4 9.154,6 10.680,4 13.731,9 15.257,7 10.680,4 15.257,7 10.680,4 15.257,7 19.835,0
Costo de 
ventas MP 5.005,1 3.800,2 4.433,6 3.800,2 4.433,6 5.700,3 6.333,7 4.433,6 6.333,7 4.433,6 6.333,7 8.233,7
UTILIDAD 
BRUTA 7.201,0 5.354,4 6.246,8 5.354,4 6.246,8 8.031,6 8.924,0 6.246,8 8.924,0 6.246,8 8.924,0 11.601,3

             
Sueldos y 
salarios 2.675,1 2.596,5 2.635,8 2.596,5 2.635,8 2.714,5 2.753,8 2.635,8 2.753,8 2.635,8 2.753,8 2.871,7
Deprecia-
ciones 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2

Amortización 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6

Arriendo 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0
Seguro de 
incendios 61,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Seguro de 
robo 164,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Servicios 
básicos 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5
Pago dise-
ñadora 660,0 110,0 660,0 110,0 110,0 660,0 110,0 110,0 660,0 110,0 110,0 660,0
Servicios 
contables 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0
Útiles de 
oficina 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Promoción y 
publicidad 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 730,0 470,0 470,0 470,0 230,0
UTILIDAD 
OPERATIVA 1.806,1 864,5 1.167,6 864,5 1.717,6 2.823,8 4.276,9 1.457,6 3.726,9 1.717,6 4.276,9 6.526,2

             
Gastos 
financieros             
Gastos 
intereses 66,6 61,4 56,2 50,9 45,5 40,0 34,5 29,0 23,3 17,6 11,8 5,9

             
UAI (base 
imponible) 1.739,6 803,1 1.111,5 813,7 1.672,1 2.783,8 4.242,4 1.428,7 3.703,6 1.700,0 4.265,1 6.520,3
Participación 
trabajadores 260,9 120,5 166,7 122,1 250,8 417,6 636,4 214,3 555,5 255,0 639,8 978,0

Impuestos 325,3 150,2 207,8 152,2 312,7 520,6 793,3 267,2 692,6 317,9 797,6 1.219,3

             
UTILIDA-
DES 1.153,3 532,5 736,9 539,5 1.108,6 1.845,6 2.812,7 947,2 2.455,5 1.127,1 2.827,8 4.322,9

Adaptado de: Báez, 2014.

Al tratar de construir el Estado de situación financiera, no existe información 
suficiente para poder determinar el saldo de la cuenta de efectivo y de esta manera 
lograr cuadrar este Estado financiero por medio de la ecuación contable básica: Ac-
tivo = Pasivo + Patrimonio. 



Manejo del capital de trabajo dentro de la evaluación de un proyecto 
de inversión aplicable a los planes de titulación de la Facea

[129]

Tabla 12: Estado de situación financiera

ESTADO DE 
SITUACIÓN 

FINANCIERA Inicial

 AÑO 1 

 Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 

Activos 20.791,7 21.373,9 20.982,0 20.712,4 20.470,3 20.658,1 20.841,2 20.355,8 20.129,1 19.558,7 19.518,2 20.154,1 20.789,9
Activos 
corrientes 1.235,8 2.076,9 1.943,9 1.933,2 1.949,9 2.396,6 2.838,6 2.612,0 2.644,2 2.332,7 2.551,1 3.445,8 4.340,5

 Efectivo              

 CxC  1.175,3 881,5 1.028,4 881,5 1.028,4 1.322,2 1.469,2 1.214,6 1.282,9 1.028,4 1.469,2 1.909,9

 Inventarios 1.235,8 901,6 1.062,4 904,8 1.068,4 1.368,2 1.516,3 1.142,9 1.429,6 1.049,7 1.522,7 1.976,6 2.430,6
Activos no 
corrientes 19.555,9 19.297,0 19.038,2 18.779,3 18.520,4 18.261,5 18.002,7 17.743,8 17.484,9 17.226,0 16.967,2 16.708,3 16.449,4
Propiedad 
planta y 
equipo 16.457,3 16.250,1 16.042,8 15.835,6 15.628,4 15.421,2 15.213,9 15.006,7 14.799,5 14.592,2 14.385,0 14.177,8 13.970,5

 Instalaciones 8.547,8 8.476,6 8.405,4 8.334,1 8.262,9 8.191,7 8.120,4 8.049,2 7.978,0 7.906,8 7.835,5 7.764,3 7.693,1

 Eq. Comp 3.604,5 3.504,3 3.404,2 3.304,1 3.204,0 3.103,8 3.003,7 2.903,6 2.803,5 2.703,4 2.603,2 2.503,1 2.403,0

 Muebles 4.305,0 4.269,1 4.233,3 4.197,4 4.161,5 4.125,6 4.089,8 4.053,9 4.018,0 3.982,1 3.946,3 3.910,4 3.874,5

Intangibles 2.615,6 2.572,0 2.528,4 2.484,8 2.441,2 2.397,6 2.354,0 2.310,4 2.266,8 2.223,3 2.179,7 2.136,1 2.092,5
 Gastos de 
constitución 2.615,6 2.615,6 2.615,6 2.615,6 2.615,6 2.615,6 2.615,6 2.615,6 2.615,6 2.615,6 2.615,6 2.615,6 2.615,6
 Amortización 
acum. GC 0,0 -43,6 -87,2 -130,8 -174,4 -218,0 -261,6 -305,2 -348,7 -392,3 -435,9 -479,5 -523,1

 483,0 475,0 466,9 458,9 450,8 442,8 434,7 426,7 418,6 410,6 402,5 394,5 386,4

Software 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0
Amortiza-
ción acum. 
Software  -8,1 -16,1 -24,2 -32,2 -40,3 -48,3 -56,4 -64,4 -72,5 -80,5 -88,6 -96,6

PASIVOS 10.532,8 11.485,6 11.736,3 11.520,3 11.378,8 11.465,6 11.775,9 11.743,0 10.746,9 10.489,8 10.317,8 10.654,6 9.682,7
Pasivo 
corriente 617,9 1.927,5 2.539,5 2.689,3 2.918,1 3.379,9 4.069,8 4.421,3 3.814,5 3.951,5 4.178,5 4.919,2 4.356,5
 CxP provee-
dores 617,9 1.699,3 2.085,5 2.008,2 2.011,2 2.246,0 2.706,4 2.827,2 2.672,7 2.579,6 2.579,6 3.089,6 4.016,5
 CxP emplea-
dos 0,0 228,3 454,0 681,0 906,8 1.133,9 1.363,4 1.594,1 1.141,8 1.371,9 1.598,9 1.829,6 340,0

 CxP 15% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 CxP SRI IR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pasivos no 
corrientes 9.914,9 9.558,1 9.196,8 8.831,1 8.460,7 8.085,7 7.706,1 7.321,6 6.932,4 6.538,3 6.139,3 5.735,3 5.326,3
 Deuda a largo 
plazo 9.914,9 9.558,1 9.196,8 8.831,1 8.460,7 8.085,7 7.706,1 7.321,6 6.932,4 6.538,3 6.139,3 5.735,3 5.326,3

PATRIMONIO 25.762,7 22.770,6 21.413,8 19.978,9 18.631,2 17.728,9 17.092,7 16.428,6 14.894,4 14.562,7 13.661,1 14.016,6 15.329,3
Capital 
suscrito 25.762,7 25.762,7 25.762,7 25.762,7 25.762,7 25.762,7 25.762,7 25.762,7 25.762,7 25.762,7 25.762,7 25.762,7 25.762,7
Utilidades del 
ejercicio  -2.992,1 -4.348,8 -5.783,7 -7.131,4 -8.033,8 -8.670,0 -9.334,1 -10.868,3 -11.199,9 -12.101,6 -11.746,1 -10.433,4
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ESTADO DE 
SITUACIÓN 

FINANCIERA

 AÑO 2 

 Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 

Activos 20.459,2 19.916,6 19.635,8 19.398,9 20.068,1 20.715,3 19.801,1 19.608,1 19.283,3 19.090,4 20.665,7 20.021,1
Activos 
corrientes 4.268,7 3.985,0 3.963,0 3.985,0 4.913,0 5.819,1 5.163,8 5.229,7 5.163,8 5.229,7 7.063,9 6.678,2

 Efectivo             

 CxC 2.409,4 1.807,1 2.108,2 1.807,1 2.108,2 2.710,6 3.011,8 2.108,2 3.011,8 2.108,2 3.011,8 3.915,3

 Inventarios 1.859,2 2.177,9 1.854,7 2.177,9 2.804,8 3.108,5 2.152,0 3.121,5 2.152,0 3.121,5 4.052,1 2.762,9
Activos no 
corrientes 16.190,5 15.931,7 15.672,8 15.413,9 15.155,0 14.896,2 14.637,3 14.378,4 14.119,5 13.860,7 13.601,8 13.342,9
Propiedad 
planta y equipo 13.763,3 13.556,1 13.348,8 13.141,6 12.934,4 12.727,1 12.519,9 12.312,7 12.105,5 11.898,2 11.691,0 11.483,8

 Instalaciones 7.621,8 7.550,6 7.479,4 7.408,1 7.336,9 7.265,7 7.194,4 7.123,2 7.052,0 6.980,7 6.909,5 6.838,3

 Eq. Comp 2.302,9 2.202,7 2.102,6 2.002,5 1.902,4 1.802,2 1.702,1 1.602,0 1.501,9 1.401,7 1.301,6 1.201,5

 Muebles 3.838,6 3.802,8 3.766,9 3.731,0 3.695,1 3.659,3 3.623,4 3.587,5 3.551,6 3.515,8 3.479,9 3.444,0

Intangibles 2.048,9 2.005,3 1.961,7 1.918,1 1.874,5 1.830,9 1.787,3 1.743,7 1.700,1 1.656,5 1.612,9 1.569,4
 Gastos de 
constitución 2.615,6 2.615,6 2.615,6 2.615,6 2.615,6 2.615,6 2.615,6 2.615,6 2.615,6 2.615,6 2.615,6 2.615,6
 Amortización 
acum. GC -566,7 -610,3 -653,9 -697,5 -741,1 -784,7 -828,3 -871,9 -915,5 -959,0 -1.002,6 -1.046,2

 378,4 370,3 362,3 354,2 346,2 338,1 330,1 322,0 314,0 305,9 297,9 289,8

Software 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0
Amortización 
acum. software -104,7 -112,7 -120,8 -128,8 -136,9 -144,9 -153,0 -161,0 -169,1 -177,1 -185,2 -193,2

PASIVOS 10.555,6 10.480,8 10.530,4 10.630,2 11.491,4 13.201,9 14.609,3 13.492,3 14.548,6 14.916,3 17.100,3 17.872,0

Pasivo corriente 5.643,5 5.988,0 6.462,2 6.991,8 8.288,4 10.439,6 12.293,2 11.627,9 13.141,7 13.972,5 16.625,5 17.872,0
 CxP provee-
dores 4.456,7 4.275,2 4.116,9 4.116,9 4.591,9 5.541,9 5.700,3 5.383,6 5.383,6 5.383,6 6.333,7 7.123,8
 CxP Emplea-
dos 600,5 855,9 1.113,9 1.369,3 1.627,3 1.890,3 2.155,9 1.325,9 1.591,5 1.849,5 2.115,1 374,0

 CxP 15% 260,9 381,4 548,1 670,2 921,0 1.338,6 1.974,9 2.189,2 2.744,8 2.999,8 3.639,5 4.617,6

 CxP SRI IR 325,3 475,5 683,3 835,5 1.148,2 1.668,7 2.462,1 2.729,2 3.421,8 3.739,7 4.537,3 5.756,6
Pasivos no 
corrientes 4.912,1 4.492,8 4.068,2 3.638,3 3.203,0 2.762,3 2.316,1 1.864,3 1.406,9 943,7 474,8 0,0
 Deuda a largo 
plazo 4.912,1 4.492,8 4.068,2 3.638,3 3.203,0 2.762,3 2.316,1 1.864,3 1.406,9 943,7 474,8 0,0

PATRIMONIO 16.482,6 17.015,0 17.751,9 18.291,4 19.400,0 21.245,7 24.058,4 25.005,6 27.461,1 28.588,2 31.415,9 35.738,9

Capital suscrito 25.762,7 25.762,7 25.762,7 25.762,7 25.762,7 25.762,7 25.762,7 25.762,7 25.762,7 25.762,7 25.762,7 25.762,7
Utilidades del 
ejercicio -9.280,1 -8.747,6 -8.010,7 -7.471,2 -6.362,6 -4.517,0 -1.704,3 -757,1 1.698,4 2.825,5 5.653,3 9.976,2

Adaptado de: Báez, 2014.
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El saldo de la cuenta de efectivo se obtiene mediante la elaboración del Estado de 
flujos de efectivo, analizando las fuentes y usos que ha tenido el dinero hasta llegar a 
establecer el saldo final de dicha partida para cada período. Este Estado financiero es 
fundamental ya que, inicialmente, presentará saldos negativos y, por tanto, determina-
rá la necesidad de efectivo que tiene el proyecto hasta que, por su propia gestión, em-
piece a generar recursos propios. Así, por medio de este Estado financiero, también se 
puede llegar a determinar el valor del capital de trabajo inicial, que está representado 
por el máximo valor negativo expresado.

Tabla 13: Estado de flujos de efectivo
ESTADO DE 
FLUJO DE 
EFECTIVO Inicial

 AÑO 1 

 Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 

Act. Operación -617,9 -2.264,7 -352,9 -1.015,5 -876,8 -628,4 -129,4 172,9 -1.914,3 375,7 -634,2 460,4 114,1

 Utilidad neta  -2.992,1 -1.356,8 -1.434,9 -1.347,7 -902,4 -636,2 -664,1 -1.534,2 -331,7 -901,6 355,5 1.312,7

 + Depreciación  207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2

 + Amortizaciones  51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6

 - ∆ CxC 0,0 1.175,3 -293,8 146,9 -146,9 146,9 293,8 146,9 -254,5 68,3 -254,5 440,7 440,7

 - ∆ Inventario 1.235,8 -334,2 160,8 -157,6 163,7 299,8 148,2 -373,5 286,7 -379,8 472,9 454,0 454,0
 + ∆ CxP 
proveedores 617,9 1.081,4 386,2 -77,2 3,0 234,7 460,4 120,8 -154,5 -93,1 0,0 510,0 926,9
 + ∆ CxP 
empleados 0,0 228,3 225,8 227,0 225,8 227,1 229,5 230,7 -452,4 230,1 227,0 230,7 -1.489,6

 + ∆ CxP 15% PT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 + ∆ CxP SRI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Act. Inversión -19.555,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 - Adquisición 
PPE 19.555,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Act. Financiam 19.829,8 -356,8 -361,3 -365,8 -370,4 -375,0 -379,7 -384,4 -389,2 -394,1 -399,0 -404,0 -409,0
 + ∆ Doc por 
pagar              
 + ∆ Deuda largo 
plazo 9.914,9 -356,8 -361,3 -365,8 -370,4 -375,0 -379,7 -384,4 -389,2 -394,1 -399,0 -404,0 -409,0
 - Pago de 
dividendos              

 + ∆ Capital 9.914,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

∆ Neto efectivo -344,0 -2.621,5 -714,2 -1.381,3 -1.247,1 -1.003,4 -509,1 -211,5 -2.303,5 -18,4 -1.033,2 56,4 -295,0
Efectivo inicio 
per.  -344,0 -2.965,5 -3.679,6 -5.060,9 -6.308,0 -7.311,4 -7.820,5 -8.032,0 -10.335,6 -10.353,9 -11.387,1 -11.330,7
Efectivo final 
per. -344,0 -2.965,5 -3.679,6 -5.060,9 -6.308,0 -7.311,4 -7.820,5 -8.032,0 -10.335,6 -10.353,9 -11.387,1 -11.330,7 -11.625,7
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ESTADO DE 
FLUJO DE 
EFECTIVO

 AÑO 2 

 Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 

Act. Operación 2.771,0 1.419,6 1.491,9 1.306,0 1.735,9 3.349,7 5.580,5 474,9 4.294,0 2.150,9 3.905,5 6.213,9

 Utilidad neta 1.153,3 532,5 736,9 539,5 1.108,6 1.845,6 2.812,7 947,2 2.455,5 1.127,1 2.827,8 4.322,9

 + Depreciación 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2

 + Amortizaciones 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6

 - ∆ CxC 499,5 -602,4 301,2 -301,2 301,2 602,4 301,2 -903,5 903,5 -903,5 903,5 903,5

 - ∆ Inventario -571,3 318,7 -323,2 323,2 626,9 303,7 -956,5 969,5 -969,5 969,5 930,6 -1.289,2
 + ∆ CxP 
proveedores 440,3 -181,5 -158,3 0,0 475,0 950,0 158,3 -316,7 0,0 0,0 950,0 790,2
 + ∆ CxP 
empleados 260,5 255,4 258,0 255,4 258,0 263,1 265,6 -830,0 265,6 258,0 265,6 -1.741,1

 + ∆ CxP 15% PT 260,9 120,5 166,7 122,1 250,8 417,6 636,4 214,3 555,5 255,0 639,8 978,0

 + ∆ CxP SRI 325,3 150,2 207,8 152,2 312,7 520,6 793,3 267,2 692,6 317,9 797,6 1.219,3

Act. Inversión 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Adquisición PPE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Act. Financiam. -414,2 -419,3 -424,6 -429,9 -435,3 -440,7 -446,2 -451,8 -457,4 -463,2 -468,9 -474,8
 + ∆ Doc por 
pagar             
 + ∆ Deuda largo 
plazo -414,2 -419,3 -424,6 -429,9 -435,3 -440,7 -446,2 -451,8 -457,4 -463,2 -468,9 -474,8
 - Pago de 
dividendos             

 + ∆ Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

∆ Neto efectivo 2.356,9 1.000,3 1.067,4 876,1 1.300,7 2.909,0 5.134,3 23,1 3.836,6 1.687,8 3.436,5 5.739,1
Efectivo inicio 
per. -11.625,7 -9.268,8 -8.268,5 -7.201,2 -6.325,1 -5.024,4 -2.115,4 3.018,9 3.042,0 6.878,6 8.566,3 12.002,9

Efectivo final per. -9.268,8 -8.268,5 -7.201,2 -6.325,1 -5.024,4 -2.115,4 3.018,9 3.042,0 6.878,6 8.566,3 12.002,9 17.742,0

Adaptado de: Báez, 2014.

Es importante, sin embargo, tomar en cuenta si el capital de trabajo será finan-
ciado como parte de la inversión inicial y, por tanto, influirá en la estructura de ca-
pital inicial, se deberá buscar el valor de inversión en capital de trabajo que permita 
cubrir estas variaciones de interés y amortización de la deuda. Por otro lado, si el 
capital de trabajo se financiara de forma independiente por parte del inversionista 
sin considerar la estructura de financiamiento original (activos no corrientes), el 
capital de trabajo inicial requerido será el valor negativo más alto reflejado en el 
Estado de flujos de efectivo. Para este caso, se puede determinar entonces que el 
capital de trabajo inicialmente requerido es de $11.625,65, que permitirá cubrir los 
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desembolsos planificados en el proyecto durante el tiempo en el cual se necesita fi-
nanciamiento. Con este cálculo, el Estado de flujo de efectivo final estaría planteado 
de la siguiente manera:

Tabla 14: Estado de flujo de efectivo con capital de trabajo inicial

ESTADO DE 
FLUJO DE 
EFECTIVO Inicial

 AÑO 1 

 Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 

Act. Operación -1.617,9 -2.273,1 -361,0 -1.023,3 -884,3 -635,6 -136,3 166,4 -1.920,5 369,8 -639,7 455,2 109,2

 Utilidad neta  -3.000,5 -1.364,9 -1.442,7 -1.355,2 -909,5 -643,1 -670,6 -1.540,4 -337,5 -907,2 350,3 1.307,8

 + Depreciación  207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2

 + Amortizaciones  51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6

 - ∆ CxC 0,0 1.175,3 -293,8 146,9 -146,9 146,9 293,8 146,9 -254,5 68,3 -254,5 440,7 440,7

 - ∆ Inventario 1.235,8 -334,2 160,8 -157,6 163,7 299,8 148,2 -373,5 286,7 -379,8 472,9 454,0 454,0
 - ∆ Arriendo 
prepagado 1.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 + ∆ CxP 
proveedores 617,9 1.081,4 386,2 -77,2 3,0 234,7 460,4 120,8 -154,5 -93,1 0,0 510,0 926,9
 + ∆ CxP 
empleados 0,0 228,3 225,8 227,0 225,8 227,1 229,5 230,7 -452,4 230,1 227,0 230,7 -1.489,6

 + ∆ CxP 15% PT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 + ∆ CxP SRI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Act. Inversión -19.555,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Adquisición PPE 19.555,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Act. Financiam. 32.846,5 -381,0 -385,7 -390,6 -395,5 -400,4 -405,4 -410,5 -415,6 -420,8 -426,1 -431,4 -436,8
 + ∆ Doc por 
pagar              
 + ∆ Deuda largo 
plazo 10.586,9 -381,0 -385,7 -390,6 -395,5 -400,4 -405,4 -410,5 -415,6 -420,8 -426,1 -431,4 -436,8
 - Pago de 
dividendos              

 + ∆ Capital 22.259,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

∆ Neto efectivo 11.672,6 -2.654,0 -746,7 -1.413,9 -1.279,7 -1.036,0 -541,7 -244,1 -2.336,1 -50,9 -1.065,8 23,8 -327,5
Efectivo inicio 
per.  11.672,6 9.018,6 8.271,9 6.858,0 5.578,3 4.542,3 4.000,7 3.756,5 1.420,4 1.369,5 303,7 327,5

Efectivo final per. 11.672,6 9.018,6 8.271,9 6.858,0 5.578,3 4.542,3 4.000,7 3.756,5 1.420,4 1.369,5 303,7 327,5 0,0
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ESTADO DE 
FLUJO DE 
EFECTIVO

 AÑO 2 

 Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 

Act. Operación 2.766,5 1.415,4 1.488,1 1.302,5 1.732,9 3.347,0 5.578,2 472,9 4.292,4 2.149,7 3.904,7 6.213,5

 Utilidad neta 1.150,3 529,7 734,4 537,2 1.106,6 1.843,8 2.811,1 945,9 2.454,4 1.126,3 2.827,2 4.322,7

 + Depreciación 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2 207,2

 + Amortizaciones 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6

 - ∆ CxC 499,5 -602,4 301,2 -301,2 301,2 602,4 301,2 -903,5 903,5 -903,5 903,5 903,5

 - ∆ Inventario -571,3 318,7 -323,2 323,2 626,9 303,7 -956,5 969,5 -969,5 969,5 930,6 -1.289,2
 - ∆ Arriendo 
prepagado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 + ∆ CxP 
proveedores 440,3 -181,5 -158,3 0,0 475,0 950,0 158,3 -316,7 0,0 0,0 950,0 790,2
 + ∆ CxP 
empleados 260,5 255,4 258,0 255,4 258,0 263,1 265,6 -830,0 265,6 258,0 265,6 -1.741,1

 + ∆ CxP 15% PT 260,3 119,8 166,1 121,5 250,4 417,2 636,0 214,0 555,3 254,8 639,6 978,0

 + ∆ CxP SRI 324,5 149,4 207,1 151,5 312,1 520,1 792,9 266,8 692,3 317,7 797,4 1.219,2

Act. Inversión 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Adquisición PPE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Act. Financiam. -442,2 -447,8 -453,4 -459,0 -464,8 -470,6 -476,5 -482,4 -488,4 -494,5 -500,7 -507,0
 + ∆ Doc por 
pagar             
 + ∆ Deuda largo 
plazo -442,2 -447,8 -453,4 -459,0 -464,8 -470,6 -476,5 -482,4 -488,4 -494,5 -500,7 -507,0
 - Pago de 
dividendos             

 + ∆ Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

∆ Neto efectivo 2.324,3 967,7 1.034,8 843,5 1.268,1 2.876,4 5.101,7 -9,5 3.804,0 1.655,2 3.404,0 5.706,5
Efectivo inicio 
per. 0,0 2.324,3 3.292,0 4.326,7 5.170,3 6.438,3 9.314,7 14.416,5 14.407,0 18.211,0 19.866,2 23.270,1

Efectivo final per. 2.324,3 3.292,0 4.326,7 5.170,3 6.438,3 9.314,7 14.416,5 14.407,0 18.211,0 19.866,2 23.270,1 28.976,6

Adaptado de: Báez, 2014.

El segundo aspecto a considerar para el cálculo del capital de trabajo inicial es 
el análisis del presupuesto de efectivo del proyecto, porque si bien con el valor de-
terminado como inversión inicial en capital de trabajo se evitan saldos de efectivo 
negativos en la cuenta de efectivo, es importante considerar que, en la operación 
normal del negocio, existen meses en los que el efectivo disponible no cubrirá los 
desembolsos planificados para dicho período. Por tanto, se deberá agregar al va-
lor considerando aquellos rubros necesarios para cubrir desembolsos de operación 
mensual. 
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CÁLCULO DEL MARGEN DE SEGURIDAD DE EFECTIVO

Parte del presupuesto de efectivo incluye el margen de seguridad o saldo mínimo 
de efectivo necesario que, como ya fue explicado con anterioridad, servirá para sol-
ventar fluctuaciones adversas posibles en los flujos de efectivo esperados. 

El valor determinado como margen dependerá del proyecto en sí, de la disper-
sión de la distribución de probabilidad de los flujos de efectivo netos posibles y del 
rendimiento y riesgo que está planteando asumir el inversionista. Para el presente 
caso se considerará como margen de seguridad el 15% de las ventas, valor que per-
mitirá solventar, en caso de presentarse, variaciones en los flujos netos esperados.

En la Tabla 15, se presenta el presupuesto de efectivo, una vez definidas las en-
tradas y salidas de efectivo de cada período, así como el saldo mínimo de efectivo 
esperado.

Tabla 15: Presupuesto de efectivo

PRESUPUESTO 
DE EFECTIVO  INICIAL 

 AÑO 1 

 Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 
Entradas (por 
cobranza) 11.672,7 4.778,9 4.759,5 5.063,0 4.612,6 5.099,2 6.404,7 7.295,9 5.836,9 7.002,0 5.464,5 7.002,0 9.234,9
Salidas (total 
desembolsos) 0,0 8.768,2 5.499,9 6.480,1 5.889,1 6.138,4 6.952,6 7.543,1 8.163,6 7.062,5 6.520,7 6.987,7 9.571,9
Saldo neto de 
efectivo 11.672,7 -3.989,3 -740,4 -1.417,0 -1.276,5 -1.039,1 -548,0 -247,3 -2.326,6 -60,4 -1.056,3 14,3 -337,0

              
Saldo inicial de 
efectivo  11.672,7 7.683,3 6.942,9 5.525,9 4.249,3 3.210,2 2.662,2 2.414,9 88,3 27,9 -1.028,4 -1.042,7
Entrada neta de 
efectivo  -3.989,3 -740,4 -1.417,0 -1.276,5 -1.039,1 -548,0 -247,3 -2.326,6 -60,4 -1.056,3 14,3 -337,0
Saldo final de 
efectivo  7.683,3 6.942,9 5.525,9 4.249,3 3.210,2 2.662,2 2.414,9 88,3 27,9 -1.028,4 -1.042,7 -1.379,8
Saldo mínimo de 
efectivo  893,1 669,8 781,5 669,8 786,9 1.004,8 1.116,4 837,4 1.060,5 781,5 1.116,4 1.451,3
Superávit (déficit) 
acumulado  6.790,2 6.273,0 4.744,4 3.579,5 2.423,3 1.657,4 1.298,5 -749,1 -1.032,7 -1.809,9 -2.159,2 -2.831,1
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Adaptado de: Báez, 2014.

Como se observa, existe un valor pendiente por cubrir en el mes 12 de $2.831,10, 
que deberá incluirse dentro de la inversión de capital de trabajo inicial, dando un 
total de inversión en este rubro de $14.503,75.

Como resultado final, se obtendrán los siguientes Estados de situación financiera 
proyectados, que incluyen la cuenta de efectivo en cada período con su saldo co-
rrespondiente.

PRESUPUESTO 
DE EFECTIVO

 AÑO 2 

 Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 
Entradas (por 
cobranza) 11.706,6 9.757,0 10.379,2 9.455,8 10.379,2 13.129,6 14.956,5 11.583,9 14.354,2 11.583,9 14.354,2 18.931,5
Salidas (total 
desembolsos) 9.372,6 8.787,3 9.350,9 8.605,8 9.117,6 10.266,1 9.861,3 11.574,0 10.569,6 9.909,3 10.969,6 13.244,4
Saldo neto de 
efectivo 2.334,0 969,7 1.028,3 850,0 1.261,6 2.863,4 5.095,3 9,9 3.784,6 1.674,6 3.384,5 5.687,1

             
Saldo inicial de 
efectivo -1.379,8 954,3 1.923,9 2.952,2 3.802,2 5.063,8 7.927,3 13.022,5 13.032,5 16.817,0 18.491,6 21.876,1
Entrada neta de 
efectivo 2.334,0 969,7 1.028,3 850,0 1.261,6 2.863,4 5.095,3 9,9 3.784,6 1.674,6 3.384,5 5.687,1
Saldo final de 
efectivo 954,3 1.923,9 2.952,2 3.802,2 5.063,8 7.927,3 13.022,5 13.032,5 16.817,0 18.491,6 21.876,1 27.563,2
Saldo mínimo de 
efectivo 1.830,9 1.373,2 1.602,1 1.373,2 1.602,1 2.059,8 2.288,7 1.602,1 2.288,7 1.602,1 2.288,7 2.975,2
Superávit (déficit) 
acumulado -876,7 550,7 1.350,2 2.429,0 3.461,8 5.867,5 10.733,9 11.430,4 14.528,4 16.889,6 19.587,5 24.588,0
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Tabla 16: Estado de situación financiera proyectado (final)

ESTADO DE 
SITUACIÓN 

FINANCIERA
 INICIAL 

 AÑO 1 

 Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 

Activos  36.295,5  34.223,6 
 

33.085,0  31.401,5  29.879,7 
 

29.031,6  28.673,0 
 

27.943,5  25.380,6  24.759,3  23.653,1  24.312,7  24.621,0 
Activos 
corrientes  16.739,6  14.926,6 

 
14.046,8  12.622,3  11.359,3 

 
10.770,0  10.670,4 

 
10.199,7  7.895,7  7.533,2  6.685,9  7.604,4  8.171,6 

 Efectivo  14.503,7  10.956,6 
 

10.433,1  8.907,6  7.739,5  6.586,5  5.827,0  5.471,2  3.414,2  3.140,0  2.353,3  2.042,2  1.379,8 
 Efectivo 
(margen 
seguridad)  -  893,1  669,8  781,5  669,8  786,9  1.004,8  1.116,4  837,4  1.060,5  781,5  1.116,4  1.451,3 
 CxC   1.175,3  881,5  1.028,4  881,5  1.028,4  1.322,2  1.469,2  1.214,6  1.282,9  1.028,4  1.469,2  1.909,9 
 Inventarios  1.235,8  901,6  1.062,4  904,8  1.068,4  1.368,2  1.516,3  1.142,9  1.429,6  1.049,7  1.522,7  1.976,6  2.430,6 
 Arriendo 
prepagado  1.000,0  1.000,0  1.000,0  1.000,0  1.000,0  1.000,0  1.000,0  1.000,0  1.000,0  1.000,0  1.000,0  1.000,0  1.000,0 
Activos no 
corrientes  19.555,9  19.297,0 

 
19.038,2  18.779,3  18.520,4 

 
18.261,5  18.002,7 

 
17.743,8  17.484,9  17.226,0  16.967,2  16.708,3  16.449,4 

Propiedad 
planta y 
equipo  16.457,3  16.250,1 

 
16.042,8  15.835,6  15.628,4 

 
15.421,2  15.213,9 

 
15.006,7  14.799,5  14.592,2  14.385,0  14.177,8  13.970,5 

 Instalaciones  8.547,8  8.476,6  8.405,4  8.334,1  8.262,9  8.191,7  8.120,4  8.049,2  7.978,0  7.906,8  7.835,5  7.764,3  7.693,1 
 Eq. Comp  3.604,5  3.504,3  3.404,2  3.304,1  3.204,0  3.103,8  3.003,7  2.903,6  2.803,5  2.703,4  2.603,2  2.503,1  2.403,0 
 Muebles  4.305,0  4.269,1  4.233,3  4.197,4  4.161,5  4.125,6  4.089,8  4.053,9  4.018,0  3.982,1  3.946,3  3.910,4  3.874,5 
Intangibles  2.615,6  2.572,0  2.528,4  2.484,8  2.441,2  2.397,6  2.354,0  2.310,4  2.266,8  2.223,3  2.179,7  2.136,1  2.092,5 
 Gastos de 
constitución  2.615,6  2.615,6  2.615,6  2.615,6  2.615,6  2.615,6  2.615,6  2.615,6  2.615,6  2.615,6  2.615,6  2.615,6  2.615,6 
 Amortización 
acum GC  -  (43,6)  (87,2)  (130,8)  (174,4)  (218,0)  (261,6)  (305,2)  (348,7)  (392,3)  (435,9)  (479,5)  (523,1)
Software  483,0  483,0  483,0  483,0  483,0  483,0  483,0  483,0  483,0  483,0  483,0  483,0  483,0 
Amortización 
acum. 
Sotfware   (8,1)  (16,1)  (24,2)  (32,2)  (40,3)  (48,3)  (56,4)  (64,4)  (72,5)  (80,5)  (88,6)  (96,6)

PASIVOS  11.204,8  12.133,5 
 

12.359,7  12.118,9  11.952,2 
 

12.013,6  12.298,1 
 

12.239,2  11.216,8  10.933,0  10.733,9  11.043,3  10.043,7 
Pasivo 
corriente  617,9  1.927,5  2.539,5  2.689,3  2.918,1  3.379,9  4.069,8  4.421,3  3.814,5  3.951,5  4.178,5  4.919,2  4.356,5 
 CxP provee-
dores  617,9  1.699,3  2.085,5  2.008,2  2.011,2  2.246,0  2.706,4  2.827,2  2.672,7  2.579,6  2.579,6  3.089,6  4.016,5 
 CxP Emplea-
dos  -  228,3  454,0  681,0  906,8  1.133,9  1.363,4  1.594,1  1.141,8  1.371,9  1.598,9  1.829,6  340,0 
 CxP 15%  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 CxP SRI IR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Pasivos no 
corrientes  10.586,9  10.205,9  9.820,2  9.429,6  9.034,1  8.633,7  8.228,3  7.817,9  7.402,3  6.981,5  6.555,4  6.124,0  5.687,3 
 Deuda a 
largo plazo  10.586,9  10.205,9  9.820,2  9.429,6  9.034,1  8.633,7  8.228,3  7.817,9  7.402,3  6.981,5  6.555,4  6.124,0  5.687,3 

PATRIMONIO  25.090,7  22.090,2 
 

20.725,3  19.282,6  17.927,5 
 

17.017,9  16.374,9 
 

15.704,2  14.163,9  13.826,3  12.919,1  13.269,4  14.577,3 
Capital 
suscrito  25.090,7  25.090,7 

 
25.090,7  25.090,7  25.090,7 

 
25.090,7  25.090,7 

 
25.090,7  25.090,7  25.090,7  25.090,7  25.090,7  25.090,7 

Utilidades del 
ejercicio  

 
(3.000,5)

 
(4.365,3)

 
(5.808,0)  (7.163,2)

 
(8.072,7)

 
(8.715,8)

 
(9.386,4)  (10.926,8)

 
(11.264,3)

 
(12.171,5)

 
(11.821,2)

 
(10.513,4)
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ESTADO DE 
SITUACIÓN 

FINANCIERA

 AÑO 2 

 Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 

Activos  26.614,6  27.039,7  27.793,6  28.400,2  30.337,5  33.861,1  38.048,6  37.846,2 
 

41.325,4  42.787,6  47.766,9 
 

52.828,8 
Activos 
corrientes  10.424,1  11.108,0  12.120,8  12.986,3  15.182,5  18.964,9  23.411,3  23.467,8 

 
27.205,8  28.927,0  34.165,1 

 
39.485,9 

 Efectivo  3.324,5  4.749,9  5.555,8  6.628,2  7.667,4  10.086,0  14.958,9  15.636,0 
 

18.753,4  21.095,2  23.812,6 
 

28.832,5 
 Efectivo 
(margen 
seguridad)  1.830,9  1.373,2  1.602,1  1.373,2  1.602,1  2.059,8  2.288,7  1.602,1  2.288,7  1.602,1  2.288,7  2.975,2 
 CxC  2.409,4  1.807,1  2.108,2  1.807,1  2.108,2  2.710,6  3.011,8  2.108,2  3.011,8  2.108,2  3.011,8  3.915,3 
 Inventarios  1.859,2  2.177,9  1.854,7  2.177,9  2.804,8  3.108,5  2.152,0  3.121,5  2.152,0  3.121,5  4.052,1  2.762,9 
 Arriendo 
prepagado  1.000,0  1.000,0  1.000,0  1.000,0  1.000,0  1.000,0  1.000,0  1.000,0  1.000,0  1.000,0  1.000,0  1.000,0 
Activos no 
corrientes  16.190,5  15.931,7  15.672,8  15.413,9  15.155,0  14.896,2  14.637,3  14.378,4 

 
14.119,5  13.860,7  13.601,8 

 
13.342,9 

Propiedad 
planta y 
equipo  13.763,3  13.556,1  13.348,8  13.141,6  12.934,4  12.727,1  12.519,9  12.312,7 

 
12.105,5  11.898,2  11.691,0 

 
11.483,8 

 Instalaciones  7.621,8  7.550,6  7.479,4  7.408,1  7.336,9  7.265,7  7.194,4  7.123,2  7.052,0  6.980,7  6.909,5  6.838,3 
 Eq. Comp  2.302,9  2.202,7  2.102,6  2.002,5  1.902,4  1.802,2  1.702,1  1.602,0  1.501,9  1.401,7  1.301,6  1.201,5 
 Muebles  3.838,6  3.802,8  3.766,9  3.731,0  3.695,1  3.659,3  3.623,4  3.587,5  3.551,6  3.515,8  3.479,9  3.444,0 
Intangibles  2.048,9  2.005,3  1.961,7  1.918,1  1.874,5  1.830,9  1.787,3  1.743,7  1.700,1  1.656,5  1.612,9  1.569,4 
 Gastos de 
constitución  2.615,6  2.615,6  2.615,6  2.615,6  2.615,6  2.615,6  2.615,6  2.615,6  2.615,6  2.615,6  2.615,6  2.615,6 
 Amortizacion 
acum. GC  (566,7)  (610,3)  (653,9)  (697,5)  (741,1)  (784,7)  (828,3)  (871,9)  (915,5)  (959,0)

 
(1.002,6)

 
(1.046,2)

Software  483,0  483,0  483,0  483,0  483,0  483,0  483,0  483,0  483,0  483,0  483,0  483,0 
Amortizacion 
acum. 
Sotfware  (104,7)  (112,7)  (120,8)  (128,8)  (136,9)  (144,9)  (153,0)  (161,0)  (169,1)  (177,1)  (185,2)  (193,2)

PASIVOS  10.887,0  10.782,4  10.801,9  10.871,4  11.702,1  13.381,8  14.758,2  13.609,9 
 

14.634,6  14.970,5  17.122,5 
 

17.861,8 
Pasivo 
corriente  5.641,9  5.985,1  6.458,0  6.986,5  8.281,9  10.432,3  12.285,1  11.619,2 

 
13.132,4  13.962,8  16.615,5 

 
17.861,8 

 CxP provee-
dores  4.456,7  4.275,2  4.116,9  4.116,9  4.591,9  5.541,9  5.700,3  5.383,6  5.383,6  5.383,6  6.333,7  7.123,8 
 CxP Emplea-
dos  600,5  855,9  1.113,9  1.369,3  1.627,3  1.890,3  2.155,9  1.325,9  1.591,5  1.849,5  2.115,1  374,0 
 CxP 15%  260,3  380,1  546,2  667,8  918,1  1.335,3  1.971,3  2.185,3  2.740,6  2.995,4  3.635,1  4.613,1 
 CxP SRI IR  324,5  473,9  681,0  832,5  1.144,6  1.664,7  2.457,6  2.724,4  3.416,6  3.734,3  4.531,7  5.750,9 
Pasivos no 
corrientes  5.245,0  4.797,3  4.343,9  3.884,9  3.420,1  2.949,6  2.473,1  1.990,7  1.502,3  1.007,7  507,0  0,0 
 Deuda a 
largo plazo  5.245,0  4.797,3  4.343,9  3.884,9  3.420,1  2.949,6  2.473,1  1.990,7  1.502,3  1.007,7  507,0  0,0 

PATRIMONIO  15.727,6  16.257,3  16.991,7  17.528,9  18.635,4  20.479,3  23.290,4  24.236,3 
 

26.690,8  27.817,1  30.644,3 
 

34.967,0 
Capital 
suscrito  25.090,7  25.090,7  25.090,7  25.090,7  25.090,7  25.090,7  25.090,7  25.090,7 

 
25.090,7  25.090,7  25.090,7 

 
25.090,7 

Utilidades del 
ejercicio  (9.363,1)  (8.833,3)  (8.099,0)  (7.561,8)  (6.455,2)  (4.611,4)  (1.800,2)  (854,3)  1.600,1  2.726,4  5.553,7  9.876,3 

Adaptado de: Báez, 2014.
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VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

Para calcular las variaciones en el capital de trabajo dentro de un proyecto, se 
tomará como base la definición de capital de trabajo bruto, en la cual se definen 
las inversiones necesarias en activo corriente (cuentas por cobrar e inventarios), 
que serán financiadas, en algunos casos, con pasivo corriente (cuentas por pagar 
proveedores). 

Adicionalmente, se estableció que, dentro de la determinación del capital de 
trabajo de un proyecto, toman vital importancia el análisis de las tres cuentas que 
componen el ciclo de efectivo y ciclo operativo: inventarios, cuentas por cobrar a 
clientes y cuentas por pagar a proveedores, ya que están directamente ligadas a la 
liquidez y al manejo eficiente de sus actividades operacionales del proyecto. 

Por ello, para calcular las variaciones de capital de trabajo neto, se empleará la 
siguiente fórmula:

∆ Capital de trabajo para proyectos de inversión = cuentas por pagar provee-
dores - inventarios y cuentas por cobrar clientes

De esta forma, para el ejemplo propuesto, la variación de capital de trabajo que 
considera el proyecto es la siguiente:

Tabla 17: Variaciones de capital de trabajo

CAPITAL 
DE 

TRABAJO
 INICIAL  AÑO 1 

 Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 

Activos 36.295,5 34.223,6 33.085,0 31.401,5 29.879,7 29.031,6 28.673,0 27.943,5 25.380,6 24.759,3 23.653,1 24.312,7 24.621,0
Capital de 
trabajo 617,9 377,6 -141,6 -75,1 -61,3 150,6 132,2 -215,2 -28,5 -246,9 -28,5 356,2 324,0
∆ Capital 
trabajo  -240,3 -519,2 66,5 13,7 212,0 -18,4 -347,4 186,7 -218,4 218,4 384,7 -32,2

CAPITAL 
DE 

TRABAJO

 AÑO 2 

 Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 

Activos 26.614,6 27.039,7 27.793,6 28.400,2 30.337,5 33.861,1 38.048,6 37.846,2 41.325,4 42.787,6 47.766,9 52.828,8
Capital de 
trabajo -188,1 -290,2 -153,9 -131,9 321,1 277,2 -536,5 -153,9 -219,8 -153,9 730,2 -445,7
 ∆  Capital 
trabajo -512,1 -102,2 136,4 22,0 453,0 -44,0 -813,7 382,6 -66,0 66,0 884,1 -1.175,9

    Adaptado de: Báez, 2014.



Valor agregado[140]

RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO

Finalmente, es importante recordar que, cuando un proyecto llega a su fin los 
inventarios se venden, las cuentas por cobrar se cobran, las facturas se pagan y los 
saldos de efectivo pueden ser aprovechados. Todas estas actividades liberan capital 
de trabajo invertido al principio, por tanto, la inversión de la empresa en capital 
de trabajo se recupera al final (Ross, 2010, p. 313). Para el cálculo del valor de la 
recuperación de capital de trabajo, se tomará el último valor de capital de trabajo 
considerado en la proyección de los estados financieros y se lo colocará con el signo 
contrario.

Con estos tres elementos, se podrá tener como resultado final la Sección II que com-
pone los flujos de efectivo esperados de un proyecto Variación en el capital de trabajo:

Tabla 18: Capital de trabajo

CAPITAL DE 
TRABAJO  INICIAL 

 AÑO 1 

 Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 
II, Variación 
capital de trabajo              
 Inv. Inicial capital 
de trabajo -14.503,7             
 Variación de 
capital de trabajo  -240,3 -519,2 66,5 13,7 212,0 -18,4 -347,4 186,7 -218,4 218,4 384,7 -32,2
 Valor de recupe-
ración              

CAPITAL DE 
TRABAJO

 AÑO 2 
 Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 

II, Variación capital 
de trabajo             
 Inv. Inicial capital de 
trabajo             
 Variación de capital 
de trabajo -512,1 -102,2 136,4 22,0 453,0 -44,0 -813,7 382,6 -66,0 66,0 884,1 -1.175,9
 Valor de recupe-
ración            445,7

Adaptado de: Báez, 2014.

En conclusión, el cálculo de las variaciones de capital de trabajo de un proyecto 
debe incluir tres aspectos fundamentales: 1. el cálculo del capital de trabajo inicial, 
en el que se debe considerar el valor más alto negativo que resulte del estado de 
flujos de efectivo, además de incluir los efectos del presupuesto de efectivo y el saldo 
de efectivo mínimo requerido; 2. las variaciones de capital de trabajo que incluyen 
las cuentas por cobrar, inventarios y las cuentas por pagar proveedores; 3. la recu-
peración del capital de trabajo.
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RESUMEN

El objetivo del presente artículo ofrece un análisis para identificar las estrategias adoptadas por las 
empresas Nestlé y Coca-Cola en el proceso de consolidación de una alianza y su posterior ruptura. 
La pregunta orientadora es: ¿hubo realmente una guerra del té?

El análisis permite acercarse a los resultados y estrategias adoptadas por cada empresa posterior 
a la ruptura de la alianza e identificar los resultados favorables y dificultades enfrentadas por cada 
una, considerando algunos aspectos como posicionamiento, distribución y ventas.

Palabras clave: alianza, consumidor, crecimiento, fusión, guerras de marcas, distribución, estra-
tegias, lineal, participación.

ABSTRACT

The aim of this paper provides an analysis to identify the strategies adopted by companies Nestlé and 
Coca-Cola in the process of consolidation of an alliance and subsequent rupture. The guiding question 
is: Was there really a war of tea? 

The analysis allows us to approach the results and strategies of each company to further breakdown 
of the alliance and identify favorable results and difficulties faced by each, considering aspects such as 
positioning, distribution and sales.

Keywords: hashtag, microbloging, target, joint venture.
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GUERRA DE MARCAS Y ALIANZAS EMPRESARIALES

La rivalidad de las marcas por conseguir mayor supremacía en el mercado ge-
nera frecuentes guerras entre ellas, tanto en precios como en publicidad. Estas gue-
rras son planteadas para destacarse en mercados competitivos. El seguimiento y el 
análisis de estas conductas en empresas mundiales como, por ejemplo, Coca-Cola/
Pepsi, Apple/Samsung, DHL/Fedex, Burger King/Mc Donald’s ayudan a entender las 
razones que llevan a la toma de diferentes estrategias, sea guerra, alianza o ruptura.

Las alianzas son una de las estrategias comunes empleadas por las empresas, se 
adoptan como una de las medidas para evitar caer en una guerra de precio u otro 
tipo de enfrentamiento. Estas estrategias se conocen como acuerdos de empresa 
conjunta (joint venture) que, según Kotler y Armstrong (2013, p. 465), es un método 
que permite entrar en los mercados extranjeros con la ayuda de un socio en el país 
de expansión para producir o comercializar un producto o servicio en conjunto. 

Partiendo del contexto indicado anteriormente, la pregunta que orienta el pre-
sente artículo es determinar qué ocurrió entre Nestlé y Coca-Cola, con la alianza y 
la ruptura de la misma en el mercado del té. En esta ocasión, la pregunta se limita 
a un caso específico de seguimiento de la alianza realizada entre ambas empresas 
pensada como estrategia para enfrentar la conducta cambiante del consumidor fren-
te a la búsqueda de alternativas sustitutivas a las bebidas gaseosas y al agua: el té 
embotellado.

En este artículo, se revisan los acontecimientos en orden cronológico y se iden-
tifica si el acuerdo funcionó, y si la ruptura del acuerdo fue positiva para las partes 
interesadas, además, se analiza del camino estratégico que tomó cada marca y los 
resultados. El propósito de este artículo es que el lector descubra quién ganó la 
guerra del té. En la Tabla 1 se detalla la cronología de las decisiones tomadas por 
cada marca.

Tabla 1: Cronología de los acontecimientos con relación a la fusión

1948 Nestlé crea la marca de té Nestéa.
1990 Acuerdo mundial (joint venture) The Coca-Cola Company y Nestlé, a través de la 

creación de Coca-Cola Nestlé Refreshments Company (CCNR), inicia venta de 
presentación líquida de Nestlé.

1994 Disolución de CCNR por problemas relacionados con los distribuidores y los cana-
les de distribución y políticas salariales.

2001 Vuelven a lanzar CCNR bajo el nombre de la compañía Beverage Partners World-
wide (BPW).

2002 Nestéa sale a la venta en el mercado ecuatoriano.
Junio 2009 Coca-Cola se une con Nestlé para producir y distribuir la marca Nestéa en 

Ecuador.
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Enero 2012 Termina el acuerdo entre las dos compañías, cada marca toma su camino.
Febrero-Marzo 
2012

Nestlé cierra contrato con grupo Azende para producción y distribución de Nestéa.

Mayo 2012 Coca-Cola lanza al mercado su marca de té propia: Fuze tea en Ecuador y en 20 
países más.

Tomado de: Entrevistas realizadas por la autora.

CONTEXTO EXISTENTE EN EL MERCADO DEL TÉ COMO INCENTIVO PARA 
CONSOLIDAR LA ALIANZA

“El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar”. 

Sun Tzo, Frases y pensamientos, s.f. 

“El té es la segunda bebida más popular del mundo (el agua ocupa el primer lu-
gar). Se estima que a diario se bebe entre 1,8 y 2 billones de tazas de té” (Ayurveda, 
s.f.). En Ecuador la bebida lista (embotellada) de té pertenece a una categoría rela-
tivamente nueva, que ha venido experimentado un crecimiento muy importante en 
los últimos cinco años. Según la entrevista realizada a Christian Guerrero, director 
ejecutivo Lácteos, Café & Bebidas de Nestlé, es un negocio que crece dos cifras a 
nivel mundial, considerando al Ecuador como el segundo país, después de Israel, de 
mayor consumo per cápita alrededor del mundo (Erazo, 2013).

En el Ecuador, un estudio efectuado por la consultora IPSA Group en Quito y 
Guayaquil en 2011 (América Economía, 2012) encontró que cuatro de cada diez ho-
gares de Guayaquil consumían el producto té helado, mientras que en Quito, tres de 
cada diez hogares compraban la bebida. Según esta investigación, el mercado creció 
en volumen un 180% entre enero y mayo de 2011, mientras que las ventas subieron 
un 135,5% con respecto al mismo período de 2010. Así mismo se señaló que los 
canales de preferencia de compra del consumidor para este tipo de producto son los 
siguientes: tiendas/despensas en un 87,8% y autoservicios que ocupan un 12,2%. 

En la década de los noventa, específicamente en Estados Unidos, Coca-Cola en-
frentaba retos para mantener y mejorar las ventas de té en el mercado. Ocupaba 
el tercer puesto de ventas del té listo, obteniendo un billón de los 55 billones de 
dólares que se vendían al año. En esos años, la empresa líder del mercado era la Cor-
poración de Snapple Beverage seguida por Pepsico. Además, enfrentaba presiones 
en la competencia de su principal producto de venta, las bebidas gaseosas, ya que 
se estaba posicionando con fuerza la sustitución del té como producto alternativo 
(Collins, 1994).

El contexto señalado fue un factor determinante para que Coca-Cola buscase un 
socio estratégico que le permitiera incursionar en el negocio prometedor del té. Para 
entonces el mercado de té representaba el 1% del total de las bebidas consumidas y 
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en crecimiento acelerado gracias al consumidor que apreciaba y buscaba productos 
alternativos a las gaseosas, con menos consumo de azúcares y más saludables (el té 
es asociado con bebida natural y sana).

En 2009 el mercado ecuatoriano representaba un negocio importante para las 
empresas participantes como Coca-Cola y Nestlé. La alianza estratégica buscaba dos 
objetivos principales. Por un lado, Coca-Cola aportaría con su canal de distribución, 
y en el caso de Nestlé, se utilizaría una marca posicionada en el mercado del té. Las 
dos tenían mucho que ganar: para Nestlé, la ganancia representaba la oportunidad 
de ingresar al mercado con una distribución intensiva, y para Coca-Cola representa-
ba un nuevo mercado (el té) como parte de su cartera de productos (complementar 
la oferta a través de sus líneas de productos).

Aparentemente las condiciones eran favorables para ambas partes. Coca-Cola era 
el dueño de la fórmula original del Nestéa embotellado, situación que posteriormen-
te le generará una gran ventaja al lanzar su marca propia, una vez rota la alianza.

Con un panorama prometedor para ambas partes, se consolidó la alianza que 
aseguraba grandes ganancias para las dos compañías. El convenio preveía una du-
ración de largo plazo, pero en algunos países, fue abruptamente disuelto, sin mayor 
explicación que aquella que cada marca decidió tomar su propio rumbo. En otras 
plazas se reformuló el acuerdo y este sigue en vigencia.

Desde el inicio de la alianza, todo parecía ir bien tanto en objetivos de ventas 
como en los de crecimiento, con dos años consecutivos de premiación al Ecuador 
por excelente desarrollo de la categoría comparado con la región latinoamericana. 
Sin embargo, en enero de 2012, se anunció el fin del acuerdo en determinados paí-
ses, como en Ecuador. Según comentarios de fuentes cercanas a la industria, Nestlé 
buscaba “renegociar” el acuerdo, con el fin de lograr mayores ganancias1. 

La ruptura de la alianza se dio a conocer a través de los medios como prensa y 
televisión, pero no se esclarecieron las causas; según Christian Guerrero (Nestlé), es 
común entre las empresas unirse o separarse, y representan decisiones corporativas 
en las que no se detallan razones implícitas.

Bajo este panorama, la búsqueda por parte de Nestlé de un nuevo aliado fue la 
prioridad para poder sobrellevar la competencia que era inevitable con su exaliado 
Coca-Cola. 

En las negociaciones que plantearía Nestlé para conseguir un productor, comer-
cializador y distribuidor, se pronosticaban ventas muy optimistas, dado que se con-
sideraba que el negocio de té representaba cerca de 250.000 cajas anuales, lo que 
podía significar cerca de 17 millones al año. Sin embargo, ese escenario de ventas 
tenía como supuesto la capacidad de distribución de Coca-Cola, lo cual se modifica-
ría sustancialmente una vez rota la alianza.

1 Dato que no se pudo confirmar en esta investigación.



Guerra del mercado de té: FUZE TEA - NESTÉA [149]

NESTLÉ: BUSCANDO NUEVO SOCIO 

Después de la rutura de la alianza, los escenarios de posibles participantes para 
el nuevo partner de Nestlé se reducían a cinco empresas en Ecuador, los producto-
res/distribuidores de Pepsi, Fruit, Big Cola, Tropical y Zhumir (Azende); las caracte-
rísticas generales de cada uno son las siguientes:

- Delisoda S. A. comparte acciones con The Tesalia Springs Company, embotella-
dora oficial de Pepsi para Ecuador, y representante de otras marcas como 7Up, 
Delijugos, Kola Gallito, Cola Más y Gatorade. Esta opción no era viable para 
Nestlé, especialmente porque tenían en el mercado un sustituto con la marca de 
té Lipton.

- Fruit estaba participando en el mercado ecuatoriano desde la década de los trein-
ta. Posteriormente pasó a ser parte del grupo Eljuri. En ese momento, tampoco 
era una opción, ya que estaba concentrada en la producción de la marca insigne, 
para lo cual ya había realizado una elevada inversión para fortalecer la compa-
ñía, de cerca de un millón y medio de dólares.

- Ajecuador, del grupo peruano Ajegroup que produce Big Cola, Oro, Kola real, no 
mostró interés para hacerse cargo de la marca de Nestlé por la concentración de 
sus propios objetivos y las decisiones tomadas desde el país vecino.

- A la marca de bebidas Tropical, Manzana, Full y RC, pertenecientes a la Com-
pañía Tropical de Bebidas, le presentaron una propuesta de alianza, sin lograr 
acuerdo.

- Azende, en ese entonces, contaba con una apreciable trayectoria en la producción 
de bebidas alcohólicas (destilería de Zhumir) y agua Vivant, y cobertura a nivel 
nacional. Su producción real promedio era del 70% de la capacidad instalada 
según datos de la corporación (a junio 2012), con cuatro centros de distribución: 
Quito, Cuenca, Guayaquil y Santo Domingo. Su red de distribución abarcaba alre-
dedor de 70.000 puntos de venta a nivel nacional, lo que indicaba que podría ser 
la mejor opción para producir, comercializar y distribuir el producto Nestéa. 

Bajo estas posibilidades, la decisión que tomó Nestlé fue negociar con el grupo 
Azende. El contrato se cerró entre febrero y marzo de 2012. 

Al momento de cerrar el acuerdo entre Nestlé y Corporación Azende, el té repre-
sentaba un negocio de cerca de 17 millones al año (datos proyectados para la venta 
de Nestéa), lo cual era un aspecto favorable para el grupo Azende. Según el infor-
me de Bank Watch Ratings S. A. (Pacific Credit Rating, 2012), para la Corporación 
Azende las perspectivas a partir del año 2012 eran positivas, especialmente por la 
incorporación a la producción y la distribución del nuevo producto de marca bien 
reconocida y amplia penetración en el mercado, lo cual tendría un impacto impor-
tante en las ventas y flujos de la empresa. 
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Pese a estas cifras atractivas para Azende, la producción del nuevo producto 
implicaba una inversión considerable. Por un lado, debía adaptarse a las exigencias 
de Nestlé para la producción de la bebida como, por ejemplo, la compra de una 
máquina Krones con un valor cercano a ocho millones de dólares. Por otro lado, la 
flota de distribución actual no era suficiente para alcanzar la cobertura deseada por 
Nestlé, por lo que haría falta adquirir una nueva flota de camiones, al menos de 65 
con un costo cercano a $ 40 mil por unidad, lo que representaría un desembolso de 
dos millones y medio de dólares más.

Una vez iniciada la producción y la distribución de Nestéa en manos de Azen-
de, la corporación enfrentó sus primeras dificultades, por un lado, la decisión de 
Coca-Cola de sacar al mercado su propia marca Fuze tea, generaron un remezón al 
grupo Azende que debía enfrentarse a la gran fuerza de la distribución intensiva de 
la compañía Coca-Cola; y por otro lado, compitió con la presión del precio con el 
que Fuze tea salió al mercado ecuatoriano de $ 0,50, cuando Nestéa tenía un costo 
al público $ 0,65. 

La lucha contra Coca-Cola comenzó con una sobrestimación del branding de Nes-
téa. El nombre de la marca parecía no ser suficiente para vender Nestéa, dado que 
otros factores incidieron en las decisiones de los compradores como, por ejemplo, el 
sabor. El consumidor ecuatoriano había consumido Nestéa en los últimos tres años, 
lo que le permitía reconocer y diferenciar el té, de modo que estaba acostumbrado 
a un estilo de té. No iba a pasar desapercibido el cambio. El consumidor evaluaba el 
sabor de su preferencia y lo buscaba en su punto de venta favorito, en los que el de 
Nestéa aún no estaba disponible.

Es así como en la práctica a la Corporación Azende se le revelaba un escenario 
menos optimista (Pacific Credit Rating, 2013). Los costos de ventas de la corpora-
ción “siguieron similar comportamiento de los ingresos, alcanzando a diciembre de 
2009 un monto de $ 69,49 millones, y a diciembre de 2012 un monto de $ 72,31 
millones, representando por tanto el 72,60% de los ingresos, y presentando un au-
mento de 12,71% respecto a diciembre de 2011. Este comportamiento se produjo 
debido a que la empresa proyectó duplicar las ventas del producto Nestéa, por lo 
que incrementó sus costos, y como consecuencia, al no alcanzar su meta de ventas, 
los beneficios se vieron afectados.

COMPARACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DE COCA-COLA Y NESTLÉ

Con el fin de comprender el camino estratégico de cada una de las marcas a par-
tir de la disolución del contrato joint venture, se revisarán las estrategias tácticas de 
cada una de las marcas:
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FUZE TEA de Coca-Cola aplicó una estrategia de desarrollo de productos2, lan-
zando un producto nuevo en un mercado existente. Además, utilizó la estrategia de 
precio llamada penetración que consiste en precios bajos respecto a la competencia, 
pues el precio de salida al mercado fue de $0,70 centavos en la presentación de 550 
ml. Cuando Nestéa de 500 ml era de $ 0,75 (El Universo, 2012).

En cuanto al mensaje publicitario, la campaña comunicacional se basó en el men-
saje de “el mismo sabor con otro nombre”. Evaluación que fuera considerada por el 
consumidor al notar poca o ninguna diferencia en el sabor de la nueva marca Fuze Tea.

Por otro lado, el mensaje de Fuze Tea resaltó la idea de que la unión de cosas 
buenas da como resultado cosas aún mejores, definieron el producto para jóvenes 
que hacen cosas diferentes a través de una campaña intensiva que utilizó medios 
tradicionales y alternativos, principalmente redes sociales, su cuenta en Facebook: 
Fuze Tea Lab resaltó el eslogan “qué bueno es crear algo mejor”.

Manejó sus cuentas en Twitter, Pinterest y su propio canal de YouTube, por medio 
del cual se habla sobre “fusión” a manera de retos para los participantes, solo en el 
primer episodio de su canal de YouTube (videos sobre la marca) obtuvo 26.457 resul-
tados de actividades de marca a manera de “experiencias de marca”. Su cuenta en Fa-
cebook: Fuze Tea Lab (tú eres una fusión), mostraba “mezclar o fusionar ideas o cosas 
se vuelve divertido”. Contaba con 420.067 “me gusta” y 10.233 personas “hablaban 
sobre esto” (hasta agosto 2013). Su comunicación aprovechó una corriente llamada 
cultura fusión que permitía a los jóvenes buscar diversión a través de la fusión de 
culturas, fusión de datos, fusión de personas, en la que lo nuevo estaría de moda y se 
aceptaría lo “diferente”. Un target muy marcado de jóvenes de 18 a 25 años.

NESTÉA de Nestlé, por su lado, aplicó una estrategia de distribución intensiva 
a través de la Corporación Azende como ya se mencionó. Nestlé consideraba que la 
variable distribución era muy importante, pero trabajaron más hacia el desarrollo 
de la marca para fortalecerla, a través de un enfoque hacia el consumidor, práctica-
mente apuntando a una estrategia de promoción básica: pull3.

La oferta de Nestéa fue “reinventar el té y la fruta para refrescar, entregar sabor y 
naturalmente buena bebida”, su misión es ofrecer una experiencia divertida y atrac-
tiva, “una bebida fría para el máximo disfrute de sabor”.

Christian Guerrero, director ejecutivo Lácteos, Café & Bebidas de Nestlé, explicó 
que la diferencia de la marca se dio cuando se fragmentó al consumidor y se dio una 
lectura de lo que estaba buscando el cliente. “Se analizó lo más profundo de su pen-
samiento, sus sentimientos, para adaptar la oferta a un consumidor actual: que vive 

2 Desarrollo de productos: las empresas pueden ofrecer productos nuevos o modificados a los mercados 
actuales (Kotler, 2013, p. 46).

3 Estrategia de promoción PULL: el productor dirige sus actividades de marketing, sobre todo publicidad 
y promoción al consumidor, hacia los consumidores finales para inducirlos a comprar el producto (Kot-
ler, 2013, p. 364).
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su vida, que está conectado, que busca su bebida favorita, que le gusta hidratarse, 
en resumen que busca naturalidad, refrescarse, salud” (Erazo T., 2013).

Nestéa con su cuenta en Facebook obtuvo 912.082 “me gusta” y 2.943 personas 
estaban “hablando sobre esto”. Lo que significa que generaba una reacción en los 
consumidores que gustaban de esta marca, el cliente podía expresarse a través de 
las redes sociales.

Su eslogan inicial fue ¡Que te den lo que pides! Nestéa, el original, que hacía 
alusión a la capacidad de elección que tiene el consumidor. Utilizó un hashtag de 
Twitter: “Mi Nestéa sigue aquí” con el apoyo de personas conocidas y del microblo-
ging que desarrolló. Aplicó ajustes a la fórmula, pues no podía usar la misma por la 
protección y los derechos en manos de su rival; empleó pequeñas modificaciones en 
los colores del fondo de la etiqueta; incluyó la marca Nestlé junto al cuadro nutri-
cional, donde antes estaba Coca-Cola.

En concreto, el canal de distribución era igual de importante como la construc-
ción de marca, no solo hay que entregar al consumidor lo que quiere, sino cuando 
lo quiere, donde lo quiere, el momento que lo quiere, regresando a los principios 
básicos de marketing: producto, precio, plaza, promoción.

¿HUBO GUERRA?... ¿ESTA SIGUE?

Desde el punto de vista del estudio de marketing, se pueden hacer cuestiona-
mientos a las estrategias de las empresas analizadas, por el lado de Coca-Cola Com-
pany con liderazgo en la categoría bebidas, pudo haber generado su propia marca 
desde el principio, de modo que no deje la oportunidad de compartir el mercado con 
quien años más tarde sería su competidor directo.

Para Nestlé, con sus marcas fuertes y su excelente manejo de branding, la uti-
lidad compartida le generaba una ganancia atractiva, mucho más que enfrentarse 
solo en el negocio, para el cual no contaba con la cobertura de distribución propia, 
al menos no a la medida de quien sería luego su rival: Coca-Cola. Tardó en prepa-
rarse para cuando Coca-Cola generaría la estrategia de marca propia.

Con el acuerdo vigente, Nestéa se llevaba aproximadamente el 30% de la utilidad, 
actualmente se desconoce si alcanza este rendimiento, porque los costos de producir 
Nestéa son mayores, considerando la logística de producción y distribución.

Coca-Cola preparó su estrategia con gran velocidad, podría pensarse que tomó 
por sorpresa incluso a Nestlé, que tardó en reaccionar, mientras que la marca Fuze 
Tea se lanzó de manera muy rápida y con el apoyo de la gran marca paraguas Co-
ca-Cola, aprovechando el know how en distribución, realizó una gran capacitación 
al tendero, educó sobre la nueva marca que mantenía el mismo sabor y que solo 
cambiaba de nombre. 
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Esta estrategia permitió que el consumidor se adaptara con rapidez al cambio, 
principalmente porque se trataba del mismo sabor al cual estaba acostumbrado, 
además, logró rápidamente reemplazar las perchas con Fuze Tea, asegurando el 
espacio en el lineal del punto de venta.

El té es un negocio muy atractivo, representa más de un cuarto de consumo de 
bebidas no alcohólicas a nivel mundial, está en auge un consumidor que busca en 
el té una bebida natural, esto incide en que cada vez más participantes ingresen en 
este negocio, no solo por buscar un porcentaje de participación sino por su alta tasa 
de crecimiento, esto se reafirma con el lanzamiento de Lipton Ice Tea que ingresó al 
mercado ecuatoriano en junio 2013, con una promesa de “nueva experiencia de té, 
natural y refrescante” . 

Lipton Ice Tea representa el 10% de la venta del té a nivel mundial (Merca2.0, 
2011). ¿Un nuevo jugador en esta guerra? Al parecer un terreno ganado en menos 
de tres meses, según información recabada hasta la fecha. Guerra o no, todas las 
marcas están luchando siempre por su participación en el mercado, por un puesto 
prioritario en la mente del consumidor, en un mercado de libre competencia no hay 
temor a que sea el consumidor quien decida. 

Figura 1: Participación de marcas de té en Ecuador, agosto 20134

Adaptado de: Entrevistas con profesionales de la industria.

Sea que el lanzamiento de un producto en un mercado se dé bajo el sistema 
joint venture o no, cada empresa podrá tomar el camino que mejor le convenga para 
fortalecerse en un mercado de amplia oferta en este tipo de productos, en el que el 
ganador final es el consumidor que puede elegir lo que más le guste y hasta el pro-
ducto que le haga “feliz” y comprar la marca que cumpla sus expectativas.

4 Este cuadro fue elaborado a partir de fuentes provenientes de la industria, quienes solicitaron la con-
fidencialidad del caso.

Fuze Tea             Nestéa             Toni             Lipton           Otras

69%
3%

13%

6%

9%
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Guerras siempre existirán en los mercados de consumo, basta con salir de com-
pras y tener que elegir un producto muy similar entre cuatro o cinco marcas que de 
alguna manera el consumidor conoce y confía. ¿Por cuál se decide? ¿De qué depen-
de la decisión de compra?

Según el estudio cualitativo realizado por el club de marketing de la UDLA, en 
abril 2013, con una muestra de 370 estudiantes universitarios, se concluyó que el 
62% consume con mayor frecuencia Fuze Tea, mientras que el 21,6% indicó que 
consume Nestéa5.

Con la aplicación de una prueba ciega comparativa entre las dos marcas, los 
resultados le dieron a Fuze Tea el 52,9% de la preferencia, indicando que la razón 
principal de su elección fue por el sabor en un 72%. Entre tanto Nestéa se llevó el 
47,1% de preferencia. Por lo tanto, se podría concluir que el consumidor prefirió un 
sabor familiar o de costumbre. A pesar de que el nombre de la marca es importante 
para los participantes, no se pudo diferenciar con claridad la razón de la preferencia 
de la muestra, si fue solo por el sabor o si el posicionamiento de la marca influyó en 
estos resultados. En todo caso, el resultado de la prueba sensorial realizada le dio a 
Fuze Tea una importante ventaja.

Entonces caben las preguntas: ¿por qué decide el consumidor? ¿Cuáles son las 
razones? ¿Qué marca gana la preferencia de los clientes: la marca más nombrada, 
la de mejor sabor, la de mejor precio o la de mejor distribución?

El consumidor actual tiene que tomar decisiones, en un marco de alta velocidad 
en el que la reacción de las marcas debe ser inmediata; las marcas deben destacarse 
de forma significativa para satisfacer necesidades.

Otro ejemplo de análisis se realizó en agosto de 2013, cuando la empresa Co-
ca-Cola compró la empresa Industrias Lácteas Toni S. A. (Tonicorp), con el objetivo 
de ampliar su portafolio de productos. ¿Quizás le interesan las bebidas relacionadas 
con los lácteos? Podría pensarse que así es, sobre todo por la tendencia del consu-
midor hacia bebidas saludables.

Esta guerra no ha concluido, está en marcha, ya que el consumidor es cada 
vez más exigente, el mercado siempre está en movimiento y se quedará con la 
marca que le entregue mayor valor, mejor experiencia, el precio justo para él, 
facilidad para encontrarlo, pasar de la visión de las 4p a las 4c: Cliente, Comu-
nicación, Costo y Conveniencia, ir más lejos y llegar a las 4v asociadas a la era 
digital: Validez, Valor, Venue (lugar) y Vogue (moda). Las marcas que comprenden 
qué es válido, qué da valor, qué impone moda y en qué lugar prefiere el consu-
midor tendrá una supremacía en la percha, en la mente e incluso en el corazón 
del consumidor.

5 Esta muestra fue tomada de forma cualitativa a los participantes (principalmente estudiantes de la 
UDLA en horario diurno, no representa un muestreo probabilístico).
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CONCLUSIÓNES

Las empresas luchan por ganar una posición superior a sus competidores, en 
algunos casos se unen para fortalecerse unas de otras. Este fue el caso de la alianza 
entre Nestlé y Coca-Cola, que se unieron con el objetivo que cada marca aporte con 
su mayor fortaleza, en el caso de Nestlé una marca reconocida y el caso de Coca-Co-
la su canal de distribución. 

Pese a los esfuerzos que se generan para mantener una armonía entre los socios, 
una alianza no siempre termina bien, en el camino pueden surgir nuevos intereses 
y se pueden presentar terminaciones de contratos, redefiniciones, incluso rupturas 
que para la mayoría de los consumidores son inexplicables.

En el caso analizado entre Nestlé y Coca-Cola, al terminarse el contrato en algu-
nos países como Ecuador, se trazaron caminos estratégicos individuales que permi-
ten concluir de alguna manera a qué empresa le favoreció la ruptura o a cuál le costó 
más esfuerzo salir adelante.

A Nestlé, por un lado, le tocó reaccionar en búsqueda de quién podría producir y 
distribuir su té. Mientras Coca-Cola ultimó detalles para su nueva bebida, en los que 
la estrategia de distribución constituiría su principal ventaja.

Concluyendo y según el crecimiento de esta categoría de producto, la guerra del 
té parece seguir, pues con frecuencia salen nuevas marcas en el mercado, mayor 
oferta y, por supuesto, mayor demanda. Lo que permite concluir que la guerra sigue 
y no es la única. Pues todos los productos en el mercado parecen encontrarse en 
guerra para lograr una sola victoria: la decisión del consumidor.
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Artículo 8

El “excedente del 
consumidor” como 

una herramienta para 
decisiones de política 

económica en Ecuador
Un caso contrafactual de la 

industria farmacéutica



Este artículo presenta la aplicación de herramientas de análisis microeconómico 
aplicadas en el campo de comercio para facilitar la comprensión del concepto de 
excedente del consumidor en la microeconomía.
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RESUMEN

Este artículo presenta el resumen de una investigación realizada en el año 2005, en la que se utilizó 
el concepto del “excedente del consumidor” para hacer recomendaciones de política económica.

El estudio aquí resumido fue realizado por un grupo multidisciplinario y bajo la coordinación del autor 
de este artículo. La conclusión principal fue que el costo para la sociedad ecuatoriana de implemen-
tar una política conocida como “reserva de los datos de prueba” iba a ser relativamente pequeña.

La implementación de dicha política era un requisito para la firma de un Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con Estados Unidos. Las conclusiones del estudio sugerían que el costo era tan pequeño que 
hubiera estado justificado por las ventajas de la firma de un TLC con el país que tiene el mercado 
más grande el mundo.

La reciente negociación de un TLC con la Unión Europea ha devuelto actualidad a este tema pues, 
casi con absoluta certeza, el nuevo tratado incluirá una reserva de cinco años para datos de prueba.

Palabras clave: excedente del consumidor, datos de prueba, tratados de libre comercio.

ABSTRACT

This article summarizes the results of a research made in 2005 where policy recommendations were 
made upon the concept of “consumer surplus”. The authors of the research here summarized comprised 
a multidisciplinary group led by the author of this article.

The researchers concluded that the cost of implementing a policy known as “test data exclusivity” would 
be relatively small for the Ecuadorian society. The implementation of this policy was required in order to 

Un caso contrafactual de la industria farmacéutica
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sign a Free Trade Agreement (FTA) with the United States. The research conclusions suggested that the 
advantages of a FTA with the biggest market in the world would have justified the low cost of the adoption 
of the policy.

The recent negotiation of a FTA with the European Union has turned the attention back to this topic given 
that, almost surely, the new agreement will include five years of data exclusivity for test data.

Keywords: consumer surplus, test data, free trade agreement.
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INTRODUCCIÓN

En el año 2005, el Ecuador se encontraba negociando un TLC con Estados Unidos. 
Uno de los temas que estaban siendo negociados era la disponibilidad pública de los 
“datos de prueba” de las medicinas. Este artículo resume un estudio1 que se realizó 
en ese momento para dar herramientas a quienes negociaban el tratado.

El cálculo más importante del estudio fue la estimación de la reducción en el 
excedente del consumidor en el mercado farmacéutico ecuatoriano, en caso de que 
se hubiera implementado la política de “reserva de los datos de prueba”.

El efecto estimado para el caso de que se hubiera implementado esa política re-
sultó ser relativamente pequeño, pero la exactitud del cálculo no se pudo comprobar 
porque nunca se firmó el TLC2 con Estados Unidos. 

Luego de esta introducción, el artículo explica en qué consisten los “datos de 
prueba” de las medicinas y su posible “reserva”; posteriormente se detalla la me-
todología utilizada para la estimación. Continúa con la descripción del mercado de 
medicinas en Ecuador en el año 2005, y más adelante entra en la revisión de cálculo 
de excedente del consumidor en el mercado real y en el escenario contrafactual. La 
sección final presenta las conclusiones.

LOS “DATOS DE PRUEBA” 

Se conocen como “datos de prueba” a los estudios que se hacen para cada medi-
cina, en los que se demuestra que tiene el efecto deseado y que sus consecuencias 
secundarias son menores. Es costoso llevar a cabo ese tipo de estudios, por lo que 
usualmente solo los realizan las grandes empresas farmacéuticas. La importancia de 
los “datos de prueba” radica en que son un requisito para que una medicina reciba 
la autorización para ser comercializada en Ecuador (requisito similar al que existe 
en muchos otros países del mundo).

Bajo la legislación vigente en el año 20053, en el momento en que una empresa 
farmacéutica presentaba los “datos de prueba” de una medicina, esos estudios se 

1 El estudio fue realizado por un grupo de investigadores ligados a la Corporación de Estudios para el 
Desarrollo (Cordes) de Quito. Fue financiado por la Corporación Andina de Fomento y comisionado 
por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca (Micip). En el mismo año 2005, el Micip 
declaró el estudio como de dominio público. Actualmente se lo puede encontrar en la página web del 
sistema de Información de Comercio Exterior de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el 
siguiente link: http://www.sice.oas.org/TPD/AND_USA/Studies/ECUIP_S.pdf

2 Aunque no es el tema de este artículo, debe señalarse que el TLC con Estados Unidos nunca se firmó. 
La causa fue política, los temas de propiedad intelectual y “datos de prueba” no tuvieron nada que ver 
con el fracaso de las negociaciones.

3 Al momento de enviar este artículo a imprenta (oct. 2014), la legislación pertinente no había sufrido 
ningún cambio significativo frente a su situación en 2005, pero debería cambiar sustancialmente en 
caso de que se firme un TLC con la Unión Europea.
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convertían en información pública y podían ser utilizados por cualquier otro produc-
tor para obtener el permiso de comercialización de un producto similar (entre esos, 
de los medicamentos genéricos).

Dentro de las negociaciones del TLC, Estados Unidos proponía que los datos de 
prueba tengan un período de “reserva” de cinco años, en el que no podrían ser uti-
lizados o citados por empresas farmacéuticas distintas a las dueñas de los estudios. 
En la práctica, esto hubiera significado que cualquier nueva medicina que ingrese al 
mercado ecuatoriano hubiera tenido cinco años de monopolio, porque era muy poco 
probable que algún potencial competidor estuviera en capacidad de desarrollar los 
costosos estudios de “datos de prueba”. En el año 2005, en la opinión pública, había 
voces que argumentaban que esta política podría encarecer fuertemente las medi-
cinas genéricas.

En realidad, de implementarse la política, se hubiera afectado a pocos pro-
ductos porque la mayoría de medicinas nuevas que ingresan al mercado ya tie-
nen un monopolio por haber sido patentadas poco antes. Si se hubiera creado 
un monopolio, la producción hubiera sido más escasa y los precios más altos, tal 
como lo explica Frank (2008, p. 380). Este argumento se detalla en secciones 
posteriores.

De esta manera, la “reserva de los datos de prueba” iba a dar un monopolio 
únicamente a aquellas pocas medicinas que hubieran cumplido las siguientes carac-
terísticas:

1. No haber entrado antes al mercado ecuatoriano.

2. No estar cubiertas por una patente.

LA METODOLOGÍA CONTRAFACTUAL

Para estimar el costo para la sociedad de conceder una reserva de cinco años a 
los datos de prueba, se propuso una metodología “contrafactual” que podría resu-
mirse en la siguiente pregunta:

¿Cuánto hubiera sido, en 2005, el costo para la sociedad ecuatoriana 
si el en año 2000 se hubiera concedido una reserva de cinco años para los 
“datos de prueba” de medicinas de uso humano?

Una metodología contrafactual consiste en preguntarse cómo sería el presente 
si un hecho en el pasado hubiera sido distinto. Si se dispone de la información ade-
cuada, se puede valorar, por ejemplo, el costo de una política que no se implementó 
pero que pudo haberse implementado. Luego, bajo ciertos supuestos, los resultados 
obtenidos pueden extrapolarse para el futuro.
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Afortunadamente, para la realización del estudio se dispuso de información 
mensual detallada del universo de las medicinas comercializadas en Ecuador entre 
enero 2000 y abril 2005, con nombres comerciales, principios activos, dosis, precios 
y cantidades vendidas.

El estudio que se resume en este artículo consistió en responder, sucesivamente, 
a las siguientes preguntas:

• ¿Qué medicinas de uso humano se comercializaron en Ecuador entre 
enero de 2000 y abril 2005?

• ¿De esas medicinas cuántas entraron al mercado en ese período? A esas 
medicinas se las definió como “nuevas”.

• De las medicinas “nuevas”, ¿cuántas no tenían un monopolio?

• En el mercado ecuatoriano de medicinas de uso humano, ¿en cuánto 
sube el precio de una medicina comercializada bajo competencia si se 
convierte en un monopolio?

• En el caso de las medicinas “nuevas” que no tenían monopolio en el año 
2005, ¿cuánto hubiera sido la pérdida del excedente del consumidor si 
los productores hubieran sido monopólicos?

La última pregunta era la más importante de todo el estudio, porque permitía 
estimar, en un escenario contrafactual para el año 2005, el costo para la sociedad 
si se hubiera implementado en el año 2000 la política de “reserva de datos de 
prueba”.

La información disponible (enero 2000 a abril 2005) permitía simular la vigencia 
de la “reserva de datos de prueba” por un lapso mayor a cinco años, con lo que se 
podía hacer una estimación de lo que hubiera sido todo el impacto de esa medida 
(porque luego de cinco años la “reserva” hubiera desaparecido).

EL MERCADO DE MEDICINAS EN 2005

A abril 2005 estaban registradas 9.386 medicinas en el registro sanitario, aunque 
a esa fecha solo se estaban comercializando 6.439. La totalidad de esos productos 
contenían 1.396 principios activos4. De esos 1.396 principios activos, 161 habían 
ingresado al mercado entre enero de 2000 y abril 2005 (y por esa razón fueron 
definidos como “nuevos”).

4 Un principio activo es aquel componente de una medicina que produce un efecto farmacológico en una 
persona.
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De los 161 principios activos nuevos (PAN), 141 se comercializan monopólica-
mente. Los restantes 20 PAN se comercializaban con competencia5. El análisis de los 
PAN que no tenían monopolio finalmente se limitó a 16 (del total de 20), porque los 
restantes 4 no eran componentes de medicinas en el sentido estricto (2 eran cosmé-
ticos, 1 contra la obesidad y 1 laxante).

Con esa información, el análisis se pudo concentrar en estimar cuál hubiera sido 
el costo para la sociedad ecuatoriana si las medicinas que contenía los 16 PAN y no 
tenían un monopolio, en abril 2005, se hubieran comercializado a precios monopó-
licos durante todo el período de análisis.

La simple comparación entre el número de PAN que se comercializaba bajo com-
petencia frente al total de principios activos registrados (16 frente a 1.396) ya per-
mite ver la poca importancia relativa de los productos nuevos no patentados en el 
total del mercado y pronostica que un cambio de precio en las medicinas con esos 
16 PAN, necesariamente, tendrá un efecto pequeño en la totalidad del mercado 
(aunque pueda tener un efecto importante en quienes justamente consuman las 
medicinas en cuestión).

Las medicinas de uso humano en Ecuador se comercializan en, básicamente, dos 
mercados: el privado y el público. Para el estudio solo se dispuso de información en 
dólares de ambos mercados hasta el año 2003 por un monto de $ 523,8 millones. De 
ese total, el sector privado adquirió 86,9% y el sector público 13,1%. Del mercado 
privado, 85,4% fue medicamentos de prescripción y 14,6% de venta en estanterías.

CÁLCULO DEL EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR

El excedente del consumidor se puede definir como la medida en dólares del 
grado en el que un consumidor se beneficia al participar en una determinada tran-
sacción; este excedente puede ser utilizado principalmente para medir el impacto de 
políticas públicas (Frank, 2009, p. 144).

Una de las decisiones metodológicas adoptadas para el estudio aquí resumi-
do fue siempre tomar los supuestos más conservadores6. Siguiendo ese espíritu se 
adoptaron los siguientes supuestos:

• La reserva sobre los datos de prueba, en efecto, le concedía un mono-
polio al productor que primero introdujo el PAN en el mercado ecuato-
riano.

5 En este artículo se define competencia definida como la existencia de más de un productor y no como 
la competencia perfecta definida en Frank (2008, p. 340).

6 La palabra “conservador” debe entenderse como preferir aquellos supuestos que hubieran aumentado 
el costo a la sociedad. Por ejemplo, al suponer que no habría contrabando, se estaba suponiendo que 
los costos de los medicamentos “legales” iba a ser mayor.
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• No existía contrabando de medicinas que pudiera debilitar la fuerza de 
dicho monopolio.

• No existían sustitutos para los productos que se monopolizan en el es-
cenario contrafactual.

• La aplicación de las leyes y normas vigentes era estricta. 

a) El precio en monopolio

Las medicinas que contenía los 16 PAN, y que no tenían un monopolio en abril 
2005, sí lo tuvieron al momento en que entraron en el mercado. En otras palabras, 
cuando entró al mercado ecuatoriano la primera medicina que contenía un PAN, fue 
monopólica hasta el ingreso de algún competidor. De esta manera, fue relativamen-
te sencillo estimar el precio “en monopolio” de las medicinas nuevas que habían 
perdido su monopolio para abril 2005.

Para el escenario contrafactual, se definió como “precio monopólico” al “precio 
más alto en términos reales que tuvo una unidad de principio activo durante su eta-
pa de monopolio”. De esa manera, se pudo establecer que el precio monopólico era 
186% más alto que el precio en competencia. En otras palabras, cuando un producto 
perdía su monopolio, su precio bajaba, en promedio y en números redondos, a la 
tercera parte.

b) La función de demanda de los 16 PAN

A abril 2005 había en el mercado 87 medicinas que contenían los 16 PAN que no 
tenían monopolio. Gracias a la abundante información disponible, se pudo calcular 
la elasticidad precio de la demanda de cada una de ellas e, igualmente, se pudo es-
timar cuánto hubiera caído su demanda si el precio regresaba al nivel de monopolio 
(escenario contrafactual).

La elasticidad precio de la demanda es una medida cuantitativa de la sensibili-
dad de las decisiones de compra ante variaciones de precio (Frank, 2009, p. 111).

La demanda de esas 87 medicinas, sin el aumento de precio, fue en el año 2005 
de $ 6,1 millones o el equivalente a 6,1 millones de “unidades” a un precio de $ 
1 por “unidad”7. Si los precios hubieran subido a sus niveles de monopolio, esta 
hubiera caído en un 77% a únicamente 1,4 millones de unidades, pero a un precio 
de $ 2,86 por unidad (el precio de monopolio). En otras palabras, el equilibrio del 
mercado hubiera pasado del punto A al punto B de la Figura 1.

7  Se entendería por “unidad” a un promedio de todas las medicinas con PAN sin monopolio.
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Figura 1: Demanda de las medicinas con principios activos nuevos (PAN)

Tomado de: Cordes, 2005.

La Figura 1 muestra una curva de demanda de elasticidad constante que pasa por 
los puntos A y B, que resulta ser:

P = 3,6434 * Q ^ (-0.715)  (1)

Donde Q es la cantidad demandada y P el precio, y la elasticidad precio de la 
demanda resulta ser:

Elasticidad = 1/-0715 = -1.398

Si se asume8 que esa es la curva de demanda de los medicamentos con PAN que 
no tuvieron monopolio, se puede estimar el excedente del consumidor.

8 Dado que no se conocía ninguna otra característica de la curva de demanda excepto su elasticidad, es 
razonable no hacer ningún supuesto adicional y simplemente calcular una curva de demanda elastici-
dad constante que pase por los puntos A y B.
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d) El excedente en el escenario competitivo

En este caso, el excedente del consumidor sería equivalente a la suma de las 
áreas C, D y E de la Figura 2 que se puede calcular como la integral de la curva de 
demanda entre 0 y 6,1, menos el área del rectángulo E.

Figura 2: Estimación del excedente del consumidor en un escenario competitivo

Tomado de: Cordes, 2005.

Dado que la integral de la curva (1) es:

∫ [3,6434 * Q ^ (-0,715)] dQ = (3,6434 * Q ^ (1 - 0,715)) / (1 - 0,715) (2)

= 12,783 *Q ^ 0,285

Por lo tanto, el área bajo la curva de demanda entre 0 y 6,1 sería:

∫ [0;6,1] [12.783 *x ^ 0.285] = 21,4

Por lo tanto, 

área C + área D + área E = 21,4
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Y si E es un rectángulo con un área de 6,1, resultaría que el excedente del con-
sumidor sería de:

Excedente del consumidor = 21,4 - 6,1 = 15,3

Es importante resaltar las unidades en que está este valor, pues si se multiplican 
“millones de unidades” por “dólares por unidad”, el resultado va a ser en “millones 
de dólares”. Por lo tanto, en el escenario sin monopolios, el excedente del consumi-
dor sería de 15,3 millones de dólares.

e) En el escenario contrafactual con monopolios en las medicinas con PAN

Figura 3: Estimación del excedente del consumidor 
en un escenario contrafactual

Tomado de: Cordes, 2005.

Para este segundo escenario, descrito en la figura 3, el excedente del consumidor 
se reduce exclusivamente al área C, que resulta ser el área bajo la curva entre 0 y 
1,403, a la cual se debe restar el área del rectángulo F. 

∫ [0; 1.403] [12.783 *x ^ 0,285] = 14.079
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Y si F es un rectángulo con un área de 4.012, resultaría que el excedente del 
consumidor sería de:

Excedente del consumidor = 14.079 – 4.012 = 10,07

Serían, por lo tanto, 10,07 millones de dólares, lo cual es 5,24 millones de dóla-
res menos que en el escenario competitivo.

f) Pérdida de bienestar del consumidor

De lo anterior se puede concluir que, si se hubiera implementado a partir de 
enero 2000 una política de “reserva de datos de prueba”, para el año 2005, los con-
sumidores hubieran sufrido una pérdida de bienestar, medida como la reducción de 
su excedente, de $ 5,24 millones en el consumo de medicinas.

Desde el punto de vista gráfico, la pérdida del excedente del consumidor hubiera 
equivalido al área D de la figura 2.

La pérdida de bienestar sería, basándose en el tamaño del mercado en el año 
2003 ($ 523,8 millones), un valor cercano al 1% del total del mercado de medicinas 
de uso humano, es decir, relativamente pequeña.

El reducido tamaño de la pérdida, como ya se explicó en el punto “Los datos de 
prueba”, se debe a que, de haberse implementado la política de “reserva de datos 
de prueba”, se hubiera afectado a pocos productos porque la mayoría de medicinas 
nuevas que ingresaban al mercado ya tenían un monopolio por haber sido patenta-
das poco tiempo antes.

CONCLUSIONES

El estudio aquí citado no realizó ningún tipo de recomendaciones, pues solo 
estuvo diseñado para ser un diagnóstico y para estimar los potenciales efectos de 
una política.

Pero las conclusiones que se pueden extraer de toda la información presentada 
son relativamente directas:

• Asumiendo supuestos más bien conservadores, se estimó que el efecto 
de introducir una “reserva de datos de prueba” para las medicinas con 
principios activos nuevos no hubiera tenido ningún efecto en la gran 
masa de las medicinas de uso humano negociadas en Ecuador, al menos 
a partir de los datos de los años 2000 a 2005.
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• Los medicamentos genéricos no se hubieran visto afectados, pues todos 
contienen principios activos con más de cinco años en el mercado y, 
en muchos casos, principios activos que ni siquiera están cubiertos por 
patentes.

• Los efectos se hubieran limitado a unas pocas medicinas (aquellas que 
contenían los 16 PAN que, siendo nuevos, no tenían patente), en las 
que una monopolización hubiera producido precios significativamente 
mayores. La pérdida de bienestar de los consumidores por el aumento 
de precios hubiera sido equivalente a $ 5,24 millones.

• En caso de que se hubiera implementado la reserva de los datos de prue-
ba y si se hubiera querido reducir el impacto del aumento del precio de 
las pocas medicinas con PAN que fueron comercializadas bajo compe-
tencia, se podría haber diseñado un sistema de subsidios a los consumi-
dores de esas medicinas y, de esa manera, el país se hubiera beneficiado 
de un TLC con su principal socio comercial y los consumidores de esas 
medicinas no se hubieran visto afectados.

• Antes de que se firme un TLC con la Unión Europea, es importante que 
se realice una actualización del estudio aquí resumido.
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RESUMEN

El análisis de este artículo se centra en la evolución de los precios de las viviendas en la ciudad de 
Quito. Este sector económico se caracteriza por mostrar un dinámico crecimiento en los últimos 
años. Uno de los factores determinantes de dicho incremento es la entrada del BIESS como un 
nuevo oferente con la capacidad de duplicar el monto otorgado en crédito para vivienda a nivel 
nacional en sólo cuatro años.

Como complemento a la evolución del crédito inmobiliario se realiza un acercamiento a la evolución 
de la oferta inmobiliaria junto con el precio de las viviendas de alquiler y venta. Se estima un enca-
recimiento de 14,8% en las primeras y 32,5% en las segundas durante los dos últimos años. Otro 
hallazgo relevante es el mayor encarecimiento de la vivienda en Quito en comparación al crecimien-
to económico del país, siendo el precio promedio de la vivienda en la capital 47,3 veces superior al 
PIB per cápita para mediados de 2014.

Este artículo de carácter periodístico fue inicialmente publicado en la Revista Gestión 241, en la 
edición de Julio/Agosto 2014. 

Palabras clave: vivienda, mercado inmobiliario, crédito para vivienda, precios, BIES

ABSTRACT

This article is focused on the evolution of housing prices in Quito. The construction sector in Quito has 
been characterized by a dynamic growth during the last couple of years. One of the determining factors for 
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this increase was the appearance of the BIESS (the Social Security Institute’s Bank) as a generous lender 
with the capacity of duplicating in four years the total amount lent for housing nationally. 

In addition to the analysis if the evolution of housing credit, this article covers the evolution of housing 
supply and its prices both for rent and sell. In the last couple of years, the increase in the price of rent was 
estimated at 14.8%, while the inflation of houses for sale was estimated at 32.5%. Another main finding 
of the research was the higher inflation in Quito’s housing market than in the economy’s growth, given that 
by the first half of 2014 the average price of a house for sale in Quito was 47.3 times higher than the per 
capita GDP. 

Keywords: housing supply, housing credit, housing prices, BIESS

Este artículo analiza la demanda de vivienda y la evolución de los precios de compra 
y arriendo en Quito en el último par de años.
Al final del artículo se encuentran algunas referencias bibliográficas para quienes 
deseen profundizar ciertos temas teóricos sobre el mercado de vivienda.
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INTRODUCCIÓN

El crecimiento habitacional en la ciudad de Quito es innegable. La oferta de 
vivienda se ha incrementado considerablemente con la construcción de edificios 
y conjuntos, mientras la demanda también se ha visto propulsada por el acceso a 
crédito, el crecimiento económico y el mayor poder adquisitivo de los capitalinos. 
Dan fe de esta expansión las ferias de la vivienda —organizadas por revistas espe-
cializadas, gremios o empresarios, y que siempre están colmadas de asistentes—, los 
proyectos en construcción en las principales y las no tan principales calles de Quito, 
las vallas publicitarias, las hormigoneras que se pasean a diario por las calles de la 
ciudad, las publicaciones en Internet. Fluctuaciones de oferta y demanda impactan 
en el precio de la vivienda con fuerzas contrarias. En general se esperaría que, en 
períodos de expansión económica, el precio de la vivienda suba por el incremento de 
demanda, lo que a su vez fomentará la inversión en nuevos proyectos. 

El lector encontrará aquí un análisis del precio de la vivienda en Quito, una com-
paración del costo de la vivienda en algunas zonas de la ciudad y diferencias entre 
viviendas de distintos tamaños. Se comienza por presentar cifras del volumen de 
crédito para vivienda, así como la tendencia en el monto promedio de las operacio-
nes crediticias en cartera de vivienda. Luego se describe la relación entre el precio 
promedio de venta y la renta anual promedio, así como la relación entre el precio y 
el PIB per cápita. 

El análisis de los precios de vivienda en venta y en alquiler en Quito se basa en la 
observación de la oferta de vivienda en medios de comunicación escritos y en pági-
nas web de oferta inmobiliaria. La muestra así levantada permite tener una noción 
sobre variaciones en el precio. Sin embargo, el lector debe tener en cuenta que, si 
bien la evolución de los precios muestreados es informativa, no es necesariamente 
representativa de todos los sectores de la ciudad. 

CRÉDITO PARA VIVIENDA, PRESAGIO DE UNA MAYOR DEMANDA 

Comprar una vivienda es probablemente una de las decisiones más complejas 
que una persona debe tomar. Esto se debe a que, en la mayoría de casos, se com-
promete el ingreso de muchos años, como se confirma más adelante al comparar el 
precio de las viviendas en venta con el PIB per cápita. Factores determinantes en la 
decisión de adquirir una vivienda son la tasa de interés y el acceso a crédito. 

Endeudarse para comprar una propiedad significa que a futuro el poder adqui-
sitivo del comprador debe ser suficiente no solo para pagar el valor actual de la 
vivienda sino los intereses por la deuda adquirida. 

Cada dólar en que una persona se endeuda para comprar una propiedad significa 
un dólar de sacrificio de consumo futuro más la tasa de interés que debe pagar por 
ese dólar. Es decir, a medida que se incrementa la tasa de interés, crece el costo de 
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oportunidad de endeudarse en términos de consumo futuro. De manera que un in-
cremento en la tasa de interés sería un desincentivo para la adquisición de vivienda, 
mientras que la disminución de la misma un incentivo. 

La tasa activa efectiva para vivienda disminuyó desde mediados de 2009 de 
11,17% a 10,28% en enero de 2012 (BCE, 2013). Esta disminución significó una 
mejora en las condiciones crediticias para vivienda que promovió la demanda en 
el mercado habitacional. De hecho, hasta finales de 2010, se observa un incre-
mento de 1,5% mensual en crédito otorgado por bancos y mutualistas, y 3,8% 
mensual en el monto otorgado por cooperativas. Durante 2011 y 2012, en cambio, 
el volumen de crédito para vivienda del sistema financiero privado se redujo a 
medida que el Biess incrementaba su participación y el volumen total entregado 
(Figura 1). 

Figura 1: Mayor acceso a crédito para vivienda a nivel nacional
(Millones de dólares)

Adaptado de: SBS.

Desde que en octubre de 2010, se crea el Banco del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (Biess), hasta mayo del presente año, este ha otorgado cerca de 
90 mil créditos hipotecarios (para vivienda terminada, construcción, remodelación, 
ampliaciones, terrenos y demás usos del crédito para vivienda). Estas operaciones 
suman un monto entregado de $ 3.330,5 millones. Para diciembre de 2010, el BIESS 
ya había otorgado $ 114.4 millones en créditos de vivienda. En 2011, el monto 
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otorgado por esta institución sumó $ 766.4 millones, en 2012 un total de US$ 935.9 
millones y $ 1.101,0 millones en 2013, con una tasa de crecimiento anual promedio 
de 19,9%.  

Hasta enero de 2014, las operaciones del Biess mostraban una tendencia al alza 
con una tasa de crecimiento mensual promedio de 4,0%. El monto entregado cre-
ció a su vez en promedio 4,2% mensualmente hasta representar alrededor de dos 
tercios del volumen de crédito en vivienda a nivel nacional, evidenciándose un cre-
cimiento no solo en el número de operaciones hipotecarias sino también en su valor 
promedio. Sin embargo, a partir de febrero del presente año, las operaciones del 
Biess se han contraído con respecto a los primeros años de funcionamiento. De 
febrero a mayo de 2014, el número de operaciones se contrajo 20,5% con respecto 
a igual período de 2013, mientras que el monto entregado es 16,2% más bajo. Se 
observa, no obstante, que el número de operaciones se han reducido más que su 
monto, continuando con la tendencia al alza del valor promedio de los préstamos 
hipotecarios otorgados. 

A diferencia de lo ocurrido con los créditos del Biess, la cartera de vivienda 
del sistema privado muestra un incremento más marcado en los primeros meses 
de 2014 que en 2013, con un crecimiento anual de 7,8% en mayo del presente 
(Figura 2). 

Al igual que los créditos del Biess, en el sistema financiero privado los bancos y 
mutualistas presentan una tendencia positiva en el monto promedio de los créditos 
para vivienda. Para la banca privada, por ejemplo, el monto promedio de los crédi-
tos para vivienda pasó de $ 48.600 en enero de 2012 a $ 50.030 en enero de 2013 
y a $ 56.253 en enero del presente año. 

El valor promedio de los créditos para vivienda de mutualistas es más bajo que 
el de la banca privada, y más volátil que el del Biess. Sin embargo, presenta también 
una tendencia al alza en el último par de años. Así, el monto promedio por opera-
ción pasó de $ 33.781 en enero de 2012, a $ 36.386 en enero de 2013 y a $ 36.775 
en enero de 2014.

Para cooperativas, al comparar el monto otorgado en créditos para vivienda 
con el número de operaciones, se observa que el valor promedio del crédito es 
menor que el otorgado por el resto de instituciones. Por otro lado, se observa 
una disminución en el valor promedio del crédito de cooperativas. Este monto 
promedio fue $ 24.701 en enero de 2012, se mantuvo relativamente constante a 
enero de 2013, pero cayó a $ 13.657 en enero de 2014. Esto podría insinuar que 
las cooperativas atienden cada vez más a segmentos más bajos con proyectos de 
menor valor. 
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Figura 2: Tendencia al alza en el valor promedio del crédito para vivienda

Adaptado de: SBS.

El incremento en el monto promedio del crédito en vivienda otorgado por el Biess, 
la banca privada y mutualistas, da señales de que existe un encarecimiento del merca-
do habitacional, probablemente fruto de un incremento en la demanda. Sin embargo, 
la reducción en las operaciones crediticias del Biess, sumado al incremento en la tasa 
de interés referencial para vivienda en mayo del presente año, podría generar una dis-
minución de la demanda de vivienda que presione nuevamente los precios a la baja.

La tasa de interés referencial que publica el Banco Central del Ecuador para el 
segmento vivienda se ubicó, en mayo de 2014, en 10,92%, tras subir 0,28 pun-
tos porcentuales por primera vez desde octubre de 2011 cuando se estableció en 
10,64%. Este incremento en la tasa de interés equivale a un encarecimiento de la 
vivienda actual de 0,25% en términos de consumo futuro.1

Es necesario esperar a que el mercado se ajuste para determinar si el cambio en 
la tasa de interés referencial para vivienda y la disminución en las operaciones del 
Biess tienen un efecto significativo en la demanda de vivienda. El interés del presen-
te artículo, empero, es describir la evolución de los precios de la vivienda en Quito 
y no de pronosticarlos a futuro. 

1 Tasa de crecimiento porcentual del costo de oportunidad en términos de consumo futuro, es decir 
(1.1092/1.1064-1)*100%.
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Las siguientes secciones presentan un análisis empírico de los precios de vivienda 
en la ciudad de Quito durante el último par de años. Este análisis, como se resaltó 
previamente, constituye una descripción comparativa de lo observado en la oferta 
habitacional de vivienda en venta y vivienda en alquiler, durante el tercer trimestre 
de 2012 y el segundo de 2014. No obstante, las fuentes utilizadas no incluyen todos 
los sectores de la ciudad, por lo que los resultados no son necesariamente repre-
sentativos de lo que ocurre a nivel cantonal y no deben utilizarse para concluir la 
generación de una burbuja inmobiliaria. 

¿COMPRAR O ALqUILAR?

Las personas que no tienen la capacidad económica o no están dispuestas a ad-
quirir una vivienda propia sacrificando consumo futuro, tienen una solución habita-
cional sustituta como inquilinos. El arriendo de casas o departamentos es cada vez 
más frecuente, a medida que se incrementa el costo de compra de una propiedad. 
No obstante, el mayor acceso a crédito y mejores condiciones crediticias, además 
de la inclinación social de adquirir vivienda propia, han alimentado la demanda de 
vivienda. Esto se refleja en un encarecimiento tanto de las viviendas en venta como 
del valor del alquiler. 

Desde el tercer trimestre de 2012, el arriendo promedio en Quito se ha encareci-
do 14,8%, mientras el precio de las viviendas en venta (nuevas o usadas) se incre-
mentó en 32,5%2. El encarecimiento del precio de la vivienda en Quito por encima 
del arriendo podría deberse no solo a la mayor demanda de vivienda propia, sino 
también a la apuesta de inversionistas que aprovechan las facilidades crediticias del 
mercado para adquirir vivienda nueva y después arrendarla o revenderla, aprove-
chando la apreciación del inmueble. 

El mayor encarecimiento en venta que en alquiler se observa en el centro-norte 
de la ciudad, y en los valles de Nayón, Cumbayá y Tumbaco, donde el valor del 
arriendo no ha tenido una variación significativa desde el tercer trimestre de 2012, 
pero la vivienda en venta (nueva y usada) se ha encarecido 19% en el centro-norte 
y 34% en los valles (Figura 3). En Los Chillos, por el contrario, se observa que el 
arriendo se ha encarecido más que las viviendas en venta, 55% frente a 36%. Este 
sector es el que mayor inflación en vivienda presenta en la muestra consultada, no 
obstante, sigue siendo uno de los sectores en la ciudad con precios más bajos de 
renta y venta de vivienda. 

2 La información utilizada en este artículo proviene de una muestra de 739 viviendas en arriendo y 
2.987 en venta en el tercer trimestre de 2012 y 1.805 en arriendo y 4.279 en venta en el segundo 
trimestre de 2014, misma que fue obtenida de clasificados en periódicos, ferias de vivienda y publica-
ciones en páginas web como plusvalía.com y vive1.com. 
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Figura 3: Crecimiento de las viviendas en quito según zona entre 
el segundo trimestre del 2014 y el tercero del 2012 

Adaptado de: SBS.

DIFERENCIAS ENTRE ZONAS DE LA RELACIÓN ENTRE PRECIO DE VENTA Y 
VALOR DEL ALqUILER

La mayor variación del precio promedio de viviendas en venta y el valor prome-
dio del arriendo se refleja en un cambio del precio relativo entre venta y arriendo. 
¿Cuánto más costoso resulta comprar una vivienda que arrendarla? ¿Cuántos años 
de arriendo equivalen al valor de la vivienda? Utilizando el precio promedio de ven-
ta de una vivienda y el valor promedio de 12 meses de alquiler, se obtuvo un ratio 
entre precio de venta y renta anual para distintos tamaños de vivienda. 

Actualmente, el precio promedio de una vivienda en el norte de Quito y los valles 
de Tumbaco y Los Chillos es 13,8 veces superior al arriendo anual promedio. Dicho 
de otra forma, en promedio se necesitarían 13,8 años de alquiler para cubrir el costo 
de adquisición de una vivienda nueva o usada. Esto sin considerar intereses. 

Este ratio difiere entre zonas y depende también del tamaño de la vivienda. Una 
de las zonas más costosas para vivir en Quito, en comparación a la renta promedio del 
sector, es la conformada por los valles de Nayón, Cumbayá y Tumbaco. En esta zona, 
el precio promedio de una vivienda equivale a 16,8 veces la renta anual promedio. 
También por encima del promedio entre zonas, en el centro-norte de la ciudad el ratio 
entre precio de venta y renta es 15,1 y en el valle de Los Chillos, 14,1. Por otro lado, en 
el extremo norte de la ciudad, el precio de la vivienda es 7,4 veces superior a la renta 
anual, ubicándose muy por debajo del promedio del resto de sectores analizados. 

Las viviendas más costosas en comparación con su alquiler son las más grandes. 
Así, las viviendas con un área superior a 200 m2 cuestan en promedio 14,4 veces 
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más que su alquiler por 12 meses. Mientras que viviendas con un área inferior a 
200 m2 pero superior a 120 m2 cuestan 11,0 veces su alquiler anual. Viviendas más 
pequeñas siguen siendo más baratas con relación al valor del alquiler, no obstante, 
aquellas con un área inferior a 60 m2 presentan un costo promedio 10,8 veces su-
perior a la renta anual, mientras que las que miden entre 60 y 120 m2 cuestan 10,6 
veces su renta anual. 

Al analizar el costo de las viviendas en comparación con su alquiler por zona y 
tamaño, se observa que en Los Chillos y el extremo norte de la ciudad la relación 
entre tamaño y costo relativo cambia, es decir, las viviendas más pequeñas son las 
más costosas con relación a su alquiler anual. En particular, en el extremo norte, el 
precio de las viviendas con un área menor a 120 m2 está 22 veces por encima de la 
renta anual. 

Para todos los segmentos de tamaño, la evolución del ratio entre el precio pro-
medio de venta y la renta promedio anual de viviendas de similar tamaño muestra 
un incremento con respecto a 2012, más marcado para viviendas más grandes. Para 
el total de proyectos muestreados, el ratio precio-renta se incrementó 15% desde el 
tercer trimestre de 2012, cuando se ubicaba en 12,0, hasta el segundo trimestre de 
2014. Para viviendas con un área menor a 60 m2, el ratio subió en apenas 1%. Mien-
tras que para viviendas con más de 200 m2 este creció en 22%. Según la zona, la 
que mayor incremento presenta es la de los valles de Nayón, Cumbayá y Tumbaco, 
donde el ratio precio-renta pasó de 12,8 en el tercer trimestre de 2012 a 16,8 en el 
segundo trimestre del presente año, un incremento de 31,4%. 

Figura 5: Relación entre el precio de las viviendas 
e indicadores de ingreso (ratios)

Fuente: SBS.
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¿CUÁNTOS INGRESOS SE REqUIEREN PARA CUBRIR EL COSTO DE UNA VI-
VIENDA?

Durante el último par de años, se evidencia una expansión económica en el país, 
con tasas de crecimiento del PIB que fluctúan entre 4% y 5% anual. Como se men-
cionó anteriormente, se podría esperar que el precio de la vivienda sea pro cíclico, es 
decir, suba cuando el PIB crece y baje cuando la economía se contrae. El incremento 
en los precios cuando la economía crece se explica por un mayor poder adquisitivo 
de la población que incrementa la demanda empujando los precios al alza. 

En efecto: a la par del crecimiento económico en el Ecuador, se observa un enca-
recimiento de la vivienda en Quito. De hecho, el precio de la vivienda ha subido más 
que proporcionalmente al crecimiento de la economía. 

Al comparar el precio de las viviendas nuevas en la ciudad con el PIB per cápita 
nacional, una medida del ingreso promedio de un ecuatoriano, se obtiene un indica-
dor de cuán costosa es la vivienda en distintas zonas de la ciudad. 

Para mediados de 2014, el precio promedio de una vivienda en venta en Quito 
llegó a ser 47,3 veces superior al PIB per cápita. Podría decirse entonces que en pro-
medio se necesita el ingreso anual de 47,3 ecuatorianos para adquirir una vivienda 
en Quito (Figura 4). Esta relación entre el precio promedio de la vivienda y el PIB 
per cápita muestra un incremento de 15% con respecto al tercer trimestre de 2012, 
período para el cual el ratio estimado fue de 42,2. Con lo que se comprueba que los 
precios de vivienda en Quito se han incrementado más que proporcionalmente al 
crecimiento económico.

Los valles de Nayón, Cumbayá y Tumbaco, al constituir la zona más costosa 
para vivir en Quito, presentan el ratio precio-PIB per cápita más alto. El precio de 
una vivienda en estos valles es 68,4 veces superior al PIB per cápita. En contraste, 
el precio promedio de una vivienda en Los Chillos es 31,7 veces el PIB per cápita 
ecuatoriano (Figura 5).

En el norte de la ciudad, también se observa una marcada diferencia entre zonas. 
En el extremo norte, donde se ubican Calderón, Carapungo, Carcelén, Pomasqui 
hasta San Antonio de Pichincha, el ratio entre precio de vivienda nueva y PIB per 
cápita es 14,4.Un poco menos alejada del centro, la zona desde Ponciano Alto hasta 
Las Casas sube a 33,9. En el centro-norte está en 45,0, y en el noroccidente, por 
Colinas del Pichincha, El Pinar y Quito Tenis, en 47,1.
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Figura 4: Relación entre precio de vivienda nueva e indicadores de ingreso, 
según tamaño de las vivienda (ratios)

Adaptado de: SBS.

Como es de esperar, viviendas en promedio más grandes también presentan un 
precio en promedio más alto. Así, viviendas en venta con un área superior a 200 m2 
cuestan en promedio 78,7 veces el PIB per cápita. Mientras que el precio promedio 
de viviendas que miden entre 120 m2 y 200 m2 es 31,0 veces superior al PIB per cá-
pita, el de viviendas con área superior a 60 m2 e inferior a 120 m2 es equivalente a 
20,3 veces el PIB per cápita y el de viviendas de 60 m2 o menos es 13,9 veces el PIB 
per cápita. Lo interesante de este indicador es la diferencia en la evolución según el 
tamaño de la vivienda.

La base de datos utilizada para este artículo con información sobre precios de 
viviendas en venta, durante el tercer trimestre de 2012 y segundo de 2014 en Quito, 
permite observar que con relación al PIB per cápita, el precio promedio de las vivien-
das en venta ha crecido más para viviendas más grandes. El ratio precio promedio 
de venta-PIB per cápita para viviendas con un área superior a 200 m2 se ha incre-
mentado en 10,6% desde el tercer trimestre de 2012. Para viviendas con un área 
entre 120 m2 y 200 m2 el ratio precio-PIB per cápita pasó de 28,2 a 31,1, mostrando 
un incremento de 9,9% desde el tercer trimestre de 2012. Viviendas de 60 m2 a 120 
m2 también presentan un incremento en el ratio, pero de 7,5%. A diferencia de las 
viviendas más grandes, aquellas con un área de 60 m2 o menos, cuestan menos con 
relación al PIB per cápita de lo que costaban en el tercer trimestre de 2012. El ratio 
entre precio promedio de venta y PIB per cápita disminuyó 6,0% para este segmento 
de viviendas (Figura 6).
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Figura 6: Variación de la relación entre precio de la vivienda e indicadores 
de ingreso, según tamaño de vivienda

Adaptado de: SBS.

Según The Economist, en un análisis similar que realiza para varios países, un 
crecimiento acelerado del indicador que relaciona precio promedio de la vivienda 
con el PIB-per cápita es señal de la formación de una burbuja en el mercado inmo-
biliario, evidencia de que el indicador estaría alejándose de su promedio a largo 
plazo. En Quito, las viviendas en venta de más de 60 m2 ubicadas en los valles de 
Cumbayá, Nayón y Tumbaco presentan el mayor incremento en el precio promedio 
con relación al ingreso medio desde el tercer trimestre de 2012. No obstante, no se 
cuenta con el valor promedio de esta relación a largo plazo como para asegurar el 
surgimiento de una burbuja. 

La evidencia presentada en este artículo confirma que la vivienda en el norte de 
Quito y en los valles de Tumbaco y Los Chillos se ha encarecido en los últimos dos 
años, a pesar de que los resultados no pueden generalizarse para todos los sectores 
de la ciudad. No solo el monto promedio de crédito para vivienda es cada vez ma-
yor, también se observa un incremento en el ratio entre el precio de la vivienda y el 
arriendo anual promedio y un mayor incremento en el precio promedio de la vivien-
da que en el ingreso promedio de los ecuatorianos. Esta evolución en el precio de 
vivienda en Quito coincide con un período de expansión de la economía ecuatoriana 
y con la creación del Biess como fuente de crédito para vivienda, el cual duplicó el 
monto otorgado para vivienda por el sistema financiero en menos de dos años.
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CONCLUSIONES

Con la entrada del BIESS en el mercado crediticio inmobiliario, el monto otor-
gado en crédito para vivienda a nivel nacional se duplicó en sólo cuatro años, de 
diciembre de 2009 a diciembre de 2013, con el consecuente impulso en la demanda 
de vivienda. 

Las registros oficiales de crédito hipotecario presentan un incremento en el mon-
to promedio de los créditos de vivienda de 14.19% de marzo de 2012 a marzo de 
2014, sugiriendo con esto un encarecimiento del sector.

En base a la información de oferta inmobiliaria en medios de comunicación y 
ferias, se estima un encarecimiento de 14.8% del arriendo y 32.5% de las viviendas 
en venta nuevas o usadas en Quito, desde el tercer trimestre de 2012 a mediados 
de 2014. 

Al relacionar precio de venta y arriendo anual se observa que, sin considerar 
intereses, el precio promedio de una vivienda en venta es 13.8 veces superior a la 
renta anual promedio. Este ratio difiere según zona y tamaño de la vivienda, siendo 
más costosas en relación a la renta promedio las viviendas más grandes y las ubica-
das en los valles de Tumbaco y Cumbayá.

Otro resultado presentado en el artículo es un mayor encarecimiento de la vi-
vienda en Quito en comparación al crecimiento económico del país, siendo el precio 
promedio de la vivienda en Quito 47.3 veces superior al PIB per cápita para media-
dos de 2014, cinco puntos por encima de la relación observada en 2012.  

Para profundizar el análisis de los temas tratados en este artículo y expandirlo 
a otros conceptos de comercio internacional se puede revisar la siguiente bi-
bliografía:

Varian, H. (2010). Microeconomía Intermedia. Nueva York, Estados Unidos: W.W. 
Norton & Company, 8va ed.

Varia, H. (2005). Is Affordable Housing Becoming an Oxymoron?. The New York Ti-
mes: The Economics Scene. 
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RESUMEN

El presente artículo aborda la problemática de la lactancia materna en Ecuador, haciendo énfasis en 
su importancia para el desarrollo físico, cognitivo y emocional de los niños. En base a la información 
de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2011-2012), se realizó una estimación 
econométrica que permitió identificar cuáles son los principales factores que determinan la duración 
de la lactancia materna exclusiva en el país. Entre las principales conclusiones, se encontró que para 
el caso ecuatoriano mayores niveles de educación o mayores niveles de ingreso llevan a las madres 
ecuatorianas a dar el pecho a sus hijos menos días que mujeres de menores niveles.

Palabras clave: lactancia materna, desarrollo, ingreso, educación, condiciones laborales

ABSTRACT

This article addresses the issue of breastfeeding and its practice in Ecuador, emphasizing its importance 
to the physical, cognitive and emotional development of children. Using the information provided by the 
National Health and Nutrition Survey (ENSANUT 2011-2012), the article presents an econometric estima-
tion that allows identifying the main determinants of exclusive breastfeeding duration in the country. Among 
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the main results, it was found that for the case of Ecuador higher levels of education and higher income 
levels lead to the Ecuadorian mothers to breastfeed their children fewer days than women with lower levels.

Keywords: breastfeeding, development, income, education, working conditions

Este artículo presenta la aplicación de herramientas de análisis econométrico aplica-
das en el campo social y de desarrollo. 
Al final del artículo se encuentran algunas referencias bibliográficas para quienes 
deseen profundizar en este tema
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Este análisis, entre otras conclusiones, llega a la perturbadora evidencia de que 
los mayores niveles de educación o los mayores niveles de ingreso llevan a las 
madres ecuatorianas a dar el pecho a sus hijos menos días que mujeres de menores 
niveles. Parece, entonces, que hay un problema en el enfoque del sistema educativo 
y de la sociedad como tal. Y que hay que reordenar las prioridades, pues acortar la 
lactancia materna afecta la calidad de vida del infante. 

Este artículo periodístico fue publicado por la Revista Gestión en su número 237 
correspondiente a marzo/abril 2014.

La lactancia materna, definida como la alimentación del niño con leche del 
seno materno, incluyendo la leche extraída, es, según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), una 
de las formas más eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de los niños, 
especialmente si se ofrece en forma exclusiva hasta el sexto mes de vida.1 La OMS 
afirma que si se alimentase a cada niño solo con leche materna durante los primeros 
seis meses de vida y se la combinara con otros alimentos hasta los dos años, cada 
año se salvarían unas 220.000 vidas infantiles. Es, por tanto, un tema importante 
para el desarrollo de cualquier país (Recuadro).

RECUADRO: ¿QUÉ ES DESARROLLO?

Definir qué es desarrollo —particularmente desarrollo económico— 
es uno de los temas más polémicos y con opiniones más divididas en 
las ciencias sociales, particularmente en la economía. Existen muchas 
definiciones de qué es desarrollo económico. En un extremo, se pueden 
encontrar propuestas que casi equiparan al desarrollo con el crecimiento 
económico. Se plantea que cuando un país mantiene altas tasas de 
crecimiento económico se produce un efecto de goteo que genera una 
reducción de la pobreza y mejora de las condiciones de vida de todos 
sus habitantes. En esta línea, cabe dirigir al lector al trabajo de Simon 
Kuznets, quien encontró que cuando un país presenta niveles bajos de 
ingreso, su incremento conlleva a un aumento de la desigualdad, pero 
conforme se alcanza niveles superiores de ingreso la desigualdad comienza 
a disminuir, mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes. En el 
otro extremo está la propuesta del Estado del Bienestar,2 que plantea que 

1 Organización Mundial de la Salud. Estrategia mundial para la alimentación del lactante y el niño peque-
ño. 55 Asamblea Mundial de la Salud; 2002: p. 20

2  Que guarda algunas semejanzas con la propuesta del Sumak Kawsay.
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el Estado provea servicios, en cumplimiento de derechos sociales, a todos 
los habitantes de un país. Esta visión de desarrollo es seguida por varios 
países europeos, particularmente los países nórdicos. El principal problema 
de este enfoque es delimitar hasta dónde debe llegar la participación del 
Estado. El Estado, por lo general, no genera recursos propios,3 por lo que 
la provisión de servicios y bienes públicos debe financiarse en última 
instancia con la recaudación tributaria y pagos extra como contribuciones 
a la seguridad social. Por lo tanto, el alcance de la cobertura de los servicios 
que ofrezca el Estado es un tema que la sociedad en su conjunto debe 
determinar. La definición de desarrollo de Amartya Sen, “un proceso de 
expansión de las capacidades de que disfrutan los individuos”, es un buen 
punto de referencia para determinar este alcance.

En términos generales, expandir las capacidades implica brindar a una 
persona, desde su nacimiento, todos los factores necesarios para que alcance 
su potencial y mejore por sí misma su nivel de vida, en igualdad de condi-
ciones que el resto de la población de un país. El rol del Estado es proveer 
a todas las personas las mismas oportunidades, ya que dadas diferencias 
en niveles de ingresos, no todas pueden acceder a los mismos servicios o a 
servicios de la misma calidad. La cuestión es si la sociedad tiene claro cuáles 
son los factores necesarios para que una persona alcance su potencial y si se 
están tomando las medidas adecuadas para este fin. No hay que desconocer 
el alcance de las acciones de cada individuo de manera independiente o 
paralela a la acción estatal. Por eso este artículo explora una faceta del desa-
rrollo: la problemática de la lactancia materna en el Ecuador.

Entre los principales beneficios de la lactancia materna que resaltan tanto la 
OMS como Unicef se encuentran que:

- La leche materna es el alimento ideal para los recién nacidos y los 
lactantes: Aporta todos los nutrientes que necesitan para un desarrollo 
sano. La leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, 
además de proteger al bebé de enfermedades infecciosas y crónicas. Es 
inocua y contiene anticuerpos que ayudan a proteger a los lactantes de 
enfermedades frecuentes de la infancia como la diarrea y la neumonía, 
dos de las causas principales de mortalidad en la niñez en todo el mun-
do. Además, la leche materna protege al niño de alergias, enfermedades 
de la piel, desnutrición, obesidad, diabetes juvenil y deficiencia de mi-
cronutrientes. 

- La lactancia materna propicia una buena salud durante toda la 
vida: Los adolescentes y adultos que fueron amamantados de niños tie-

3  Excepto en el caso de países que cuentan con recursos extractivos que son propiedad del Estado.
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nen menos tendencia a sufrir sobrepeso u obesidad. Son también menos 
propensos a sufrir diabetes de tipo 2. Adicionalmente, varios estudios 
—incluyendo estudios con muestras de 17.000 infantes— muestran que 
la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses y prolongada 
hasta los dos años conlleva un mejor desarrollo cognitivo, incluyendo 
mejores resultados en pruebas de inteligencia.

- La lactancia materna fortalece el vínculo afectivo entre madre e 
hijo: Se ha demostrado que mejores vínculos en la relación madre-hijo 
inciden en un mejor acoplamiento del niño en la sociedad y podría con-
tribuir a reducir problemas psicológicos en la edad adulta al aportar al 
desarrollo de una persona más segura. Este efecto es más fuerte cuando 
la madre amamanta directamente al niño. 

- La lactancia materna también es beneficiosa para las madres: La 
lactancia materna exclusiva funciona como un método natural de con-
trol del embarazo (98% de protección durante los primeros seis meses 
de vida). Disminuye la hemorragia posparto, la anemia y la mortalidad 
materna. Reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario en el futuro, 
ayuda a las mujeres a recuperar más rápidamente su peso anterior al 
embarazo y reduce las tasas de obesidad.

Solo la prevención de enfermedades como la diabetes y la obesidad son una 
gran ahorro para la sociedad en su conjunto, sin contar con el efecto sobre la 
producción de contar con individuos con un mayor desarrollo cognitivo y por lo 
tanto en capacidad de acumular un mayor stock de capital humano. Para poder 
dimensionar las implicaciones económicas de estas enfermedades (se conoce que 
la obesidad incrementa la probabilidad de padecer otras enfermedades; entre las 
más comunes, problemas cardiovasculares, diabetes y cáncer) prevenibles desde el 
nacimiento con un adecuado amamantamiento, se puede tomar como referencia a 
poblaciones donde la obesidad es más recurrente y se cuenta con estimaciones de 
sus costos. Actualmente se calcula que los gastos incurridos en salud por obesidad 
adulta en EEUU podrían alcanzar hasta los $ 210.000 millones al año; en un estudio 
realizado por The Lancet (2011), se estimó que para el año 2030 los costos médicos 
asociados con el tratamiento de estas enfermedades en EEUU aumentarían entre $ 
48.000 y $ 66.000 millones. 

A pesar de la importancia que tiene la lactancia materna, cifras de Unicef 
revelan que en la última década en el mundo en desarrollo solo 38% de los niños 
de menos de seis meses de edad reciben leche materna de manera exclusiva y 
apenas 39% de los niños de 20 a 23 meses edad se benefician de la lactancia 
materna. ¿Y en el Ecuador? ¿Cuál es la situación de la lactancia materna y qué 
factores la determinan?
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LA LACTANCIA MATERNA EN EL ECUADOR

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2011-2013) revela 
que para cuando los niños alcanzan los dos años de edad, únicamente 18,9%, 
veinte puntos porcentuales menos que el total para los países en desarrollo, 
recibieron lactancia materna en forma continua. Para destacar esta problemática 
y dadas las recomendaciones médicas antes mencionadas, este análisis describe el 
comportamiento del tiempo de lactancia materna exclusiva.4 

Antes es necesario destacar un pequeño problema que aparece al analizar 
empíricamente cualquier tema. La estadística descriptiva no permite establecer con 
claridad el efecto de los distintos factores que podrían afectar los días de lactancia 
materna. Por ejemplo, dado que a mayor ingreso del hogar, por lo general, mayor 
es el nivel de educación de la madre y dado que un mayor nivel de educación 
de la madre, por lo general, implica mayor ingreso del hogar, entonces ¿cuál es 
el efecto propio del ingreso y cuál es el efecto propio de la educación sobre los 
días lactancia? Podría ser que una mujer más educada se enfrenta a actividades 
laborales más exigentes en tiempo (más ingreso) y, por lo tanto, no tiene tanto 
tiempo para dar de lactar a su bebé. Podría ser que familias con mayores ingresos 
optan por comprar fórmula con la percepción errónea de que es un mejor alimento 
para su bebé. Estas dos hipótesis implicarían menos días de lactancia materna, pero 
el análisis descriptivo simple no permite separar el efecto propio de la educación del 
efecto propio del ingreso.

Por esta razón, se utilizaron los datos de la encuesta antes mencionada para 
estimar una regresión de Poisson5 que relaciona los días de lactancia exclusiva con 
diferentes características socioeconómicas de la madre, con el fin de identificar los 
factores determinantes de la duración de la lactancia materna en el país. No obstante, 
hay que considerar que existen otros factores aparte de los sociodemográficos que 
afectan la forma de alimentar al niño. La decisión o capacidad de la madre de 
alimentar a su bebé con leche materna puede estar influida por factores clínicos, 
afectivos o psicológicos. Por este motivo, se aprovecha que la Ensanut pregunta a la 
madre y al padre si se trató de un embarazo deseado o no. Esta pregunta permite, 
con limitaciones, incluir al análisis y evaluar el impacto de factores psicológicos y 
afectivos de la relación madre-hijo y padre-hijo sobre la lactancia materna. 

Con este modelo se evaluó cómo cambian los días de lactancia materna exclusiva 
frente al cambio en diferentes factores sociodemográficos. Como referencia para los 
cálculos se toma a la madre ecuatoriana promedio. Se trata de una mujer de veintiséis 
años, con nueve años de escolaridad (prácticamente termina la educación básica) y que 
se autoidentifica como mestiza. De esta forma se obtienen las siguientes conclusiones 
(todas estadísticamente significativas, con un nivel de confianza de 99%).

4 La encuesta pregunta cuánto tiempo dio de lactar a su hijo, sin ningún otro tipo de alimento.
5 Se trata de un modelo de regresión diseñado específicamente para analizar datos discretos, como es el 

número de días de lactancia.
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- La información sobre los beneficios de la lactancia materna es fun-
damental: se encontró que una madre que asiste a controles posparto, 
donde recibe información sobre los beneficios de la lactancia materna, 
alimentará a su bebé solo con leche materna 41 días más que una madre 
que no asistió a dichos controles. Si el efecto de la información es tan 
marcado, ¿por qué entonces el Estado no realiza campañas publicitarias 
masivas que promocionen la lactancia materna?

- Las condiciones laborales son un factor importante para aumentar 
los días de lactancia: se observa que las madres que trabajan en el 
sector público alimentan con leche materna a sus hijos más días que las 
madres que trabajan en el sector privado o de manera independiente. 
Por ejemplo, si la madre trabaja en el sector público en promedio dará 
de lactar a su bebé 52 días más que si trabaja en una empresa del sector 
privado. Esta diferencia se puede explicar porque en el sector público 
hay 30 días de vacación al año y no hay problema que la madre tome 
sus vacaciones inmediatamente al finalizar su permiso de maternidad, 
mientras que en el sector privado hay 15 días de vacación al año y algu-
nas empresas solicitan a la madre que no tome sus vacaciones inmedia-
tamente al finalizar su permiso de maternidad. Desde esta perspectiva, 
no se justifica que para el sector privado la ley determine menos días de 
vacación (Figura 1). 

Figura 1: Días de lactancia por ocupación laboral

Adaptado de ENSANUT.
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- La actividad económica que realice la madre condiciona su flexi-
bilidad: en línea con el apartado anterior, hay actividades económicas más 
flexibles que permiten a la madre destinar más tiempo a la lactancia de su 
hijo. Por ejemplo, la administración pública se presenta como la actividad 
más flexible, con 123 días de lactancia materna en promedio, mientras que 
las profesionales son las menos flexibles, con 50 días de lactancia materna 
en promedio. Si la madre trabaja como profesional independiente tiene una 
mayor carga ya que de ella dependen todas sus actividades laborales, por lo 
que presenta en promedio un menor tiempo de lactancia (Figura 2). 

Figura 2: Días de lactancia por actividad económica

 

Adaptado de ENSANUT.

Alejándose un poco de la madre promedio, se determinó que la educación también 
tiene un efecto importante sobre los días de lactancia, pero no es el efecto que se 
desearía. Lastimosamente se comprueba que madres más preparadas dan de lactar 
menos a sus hijos (Figura 3). Esto implica que el sistema educativo no orienta a la 
mujer (ni al hombre) al mejor cuidado para sus hijos. La evidencia empírica sugiere 
que una mujer más educada desarrolla otros intereses que compiten con el tiempo 
disponible para alimentar correctamente a su bebé. O podría ser que el sistema 
educativo prepara y condiciona a las personas para desempeñarse productivamente 
y no en temas de cuidado familiar y su impacto en el futuro del niño. 
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Figura 3: Días de lactancia por nivel de educación de la madre

 

Adaptado de ENSANUT.

En cuanto al impacto del nivel de ingresos del hogar sobre la lactancia materna 
es necesario realizar dos consideraciones. En primer lugar, se observa que conforme 
aumenta el ingreso del hogar disminuye el número de días promedio de lactancia 
exclusiva que recibe el bebé (Figura 4). Esto podría explicarse por varias hipótesis. 
Podría ser que los hogares de menores ingresos recurren a la leche materna como 
un alimento gratuito para sus hijos. O podría ser que un mayor ingreso permite 
comprar leche de fórmula que se percibe por la sociedad como un mejor alimento. 
O incluso podría ser un tema de comodidad y facilidad para quienes pueden acceder 
a leche de fórmula. En segundo lugar, se observa que mientras más dependa el 
hogar del ingreso de la madre, menos días de lactancia materna recibirá el bebé 
(Figura 4). Este efecto implica una restricción de tiempo y apoyo en el hogar: la 
madre simplemente no puede estar en dos lugares al mismo tiempo y no cuenta con 
el tiempo, la información o el apoyo para extraerse leche para alimentar al bebé. 
En cualquier caso, se observa que los hogares con mayores ingresos y con mayores 
niveles de educación en promedio están más lejos de cumplir la recomendación de 
alimentar exclusivamente con lecha materna a los bebés en sus primeros seis meses 
de vida.
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Figura 4: Días de lactancia e ingreso y días de lactancia y 
participación de la madre en el ingreso del hogar

Adaptado de ENSANUT.

Como factores adicionales, se encontró evidencia empírica sobre el efecto 
cultural en el tiempo de lactancia. El INEC maneja la autoidentificación, no como un 
tema de raza, sino como de identificación con los elementos culturales de una etnia 
determinada. En este sentido, una mujer que se autoidentifique como indígena, 
afroecuatoriana o blanca alimenta a su bebé con leche materna en promedio más 
días que las mujeres que se autoidentifiquen como mestizas, montubias o mulatas 
(Figura 5). Esto podría indicar que los patrones culturales, en el sentido de que la 
práctica de la lactancia materna tiene más o menos aceptación entre los miembros 
de un grupo, inciden sobre la lactancia materna.

Figura 5: Días de lactancia por cultura
 

Adaptado de ENSANUT.
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Finalmente, cabe revisar el impacto del nivel de aceptación del niño en su entorno 
familiar (Figura 6). En general, la evidencia sugiere que si el bebé era deseado por su 
madre al momento del embarazo, se le alimentará más días con leche materna que 
si no lo fue. Adicionalmente, es importante mencionar que las madres adolescentes, 
en promedio alimentan con leche materna a sus hijos por 10 días menos que madres 
entre 25 y 30 años. Esto implica una problemática social y la necesidad de reforzar 
la enseñanza de planificación familiar en los distintos niveles, ya que los embarazos 
no deseados, además de los costos asociados a la salud de la madre, tienen un 
impacto negativo sobre la salud del bebé al no recibir por suficiente tiempo la leche 
materna. 

Figura 6: Días de lactancia por aceptación del niño

Adaptado de ENSANUT.

Aunque la lactancia materna parecería un tema simple de manejar, la evidencia 
empírica sugiere que en el país no se le ha dado la importancia que tiene. Dados los 
beneficios demostrados de la lactancia materna, debería ser una oportunidad que el 
Estado debería garantizar para promover el desarrollo económico. Resulta un poco 
perturbador que la evidencia muestre que mayores niveles de educación o mayores 
niveles de ingreso de las madres lleven a menores niveles de lactancia materna. Esto 
sugiere que hay un problema en el enfoque del sistema educativo y de la sociedad 
como tal. Parece necesario un reordenamiento de las prioridades de la sociedad 
ecuatoriana y mundial, que dé más peso a factores que claramente afectan la calidad 
de vida. Si en un tema esencial para el desarrollo de una persona como la lactancia 
materna el país da muestras de ir en la dirección equivocada, significa que todavía 
le falta mucho para poder considerarse en la ruta del desarrollo.
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Para profundizar el análisis de los temas tratados en este artículo y expandirlo 
a otros conceptos de comercio internacional se puede revisar la siguiente bi-
bliografía:

Casella G. & Berger R. (2002) Statistical Inference.  Pacific Grove: Duxbury

Greene W. (2003) Econometric Analysis. New Jersey: Prentice Hall

Mas-Collel A. Whinston M. & Green J. (2006) Microeconomic Theory. New York: 
Oxford University Press

Wooldridge J. (2002) Econometric analysis of cross section and panel data.London: 
The MIT Press  
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Convocatoria III Revista VALOR AGREGADO

La Revista VALOR AGREGADO es una revista académica de economía que pertenece 
a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FACEA) de la Universidad de 
las Américas (UDLA) en Quito, Ecuador. Nace con el objetivo de ampliar los recursos 
de los docentes, investigadores y estudiantes para el análisis en torno a cuestiones 
relacionadas con las diversas ramas de la economía. Publicada de manera semestral, 
se alimenta de documentos que invitan a la reflexión nacional e internacional para 
diversificar los insumos dirigidos a la investigación y el conocimiento en el espacio 
académico. 

En su segunda convocatoria, la Revista VALOR AGREGADO prevé su publicación en 
el primer semestre de 2015. Invita a la presentación de documentos que cumplan 
con las siguientes características:

• Los documentos enviados deben atender a los formatos generales y específi-
cos indicados en la Política Editorial, así como en las Normas de Publicación 
de la Revista VALOR AGREGADO. Las reediciones de documentos o artículos 
ya publicados no deberán ceñirse a las Normas de Publicación, aunque sí los 
comentarios específicos para la Revista VALOR AGREGADO. 

• En tanto a la recepción y decisión de publicar o modificar los documentos 
recibidos, los documentos seguirán lo dispuesto por la Política Editorial y el 
proceso de Revisión por Pares, aceptándose los autores el proceso de resolu-
ción descrito.

• De manera general, se priorizarán los documentos propios del autor e inédi-
tos no publicados con anterioridad, que no estén pendientes de revisión y 
publicación en otras revistas.  

• Los documentos deben encabezarse con un resumen de no más de 1.000 ca-
racteres con espacio en español, y su traducción en inglés, francés, portugués 
o alemán. Deben incluirse además cinco palabras clave o descriptores tanto 
en español, como en la lengua alternativa seleccionada.

• La temática que se prioriza en la convocatoria son los documentos relaciona-
dos con el contexto actual de la economía ecuatoriana y su relación con el 
mundo, con la siguiente extensión en caracteres con espacios:

 - Artículo de investigación: De 30.000 a 40.000
 - Ensayo: De 10.000 a 40.000
 - Reedición: De 10.000 a 30.000
 - Reedición comentada: de 10.000 a 30.000
 - Análisis coyuntural: De 3.000 a 8.000

Para más información, dirigirse a valoragregado@udla.edu.ec 
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Política Editorial Revista VALOR AGREGADO

VALOR AGREGADO es una revista académica de ciencias económicas y administrati-
vas de la Universidad de las Américas, en Quito Ecuador (http://www.udla.edu.ec/) 
que se publica semestralmente. 

La estructura de la revista incluye cinco posibles tipos de documentos: artículos de 
investigación, ensayos, reediciones, reediciones comentadas y análisis coyunturales. 
Los “artículos de investigación” sobre economía permiten comprender mejor la reali-
dad económica del Ecuador y del mundo, procurando generar avances fundamentales 
en el conocimiento de las ciencias sociales relacionadas. De igual manera se inclui-
rán “ensayos” sólidamente fundamentados que profundicen en la realidad presente y 
pasada. Las “reediciones” serán en artículos ya publicados, que reflexionan e invitan 
al análisis académico. Las “reediciones comentadas” serán artículos publicados origi-
nalmente en revistas no académicas, en los que se pedirá a los autores originales que 
incluyan comentarios que guíen a los estudiantes en su lectura y que señalen el marco 
teórico que sustenta cada artículo, de manera que se conviertan en una herramien-
ta útil para la docencia en las ciencias económicas ya administrativas. Los “análisis 
coyunturales”, de menor envergadura, giran en torno a un tema de actualidad, aten-
diendo especialmente a las variables contextuales del momento. De manera especí-
fica, y en función de la convocatoria, se priorizarán uno u otro tipo de documentos, 
según la temática económica en torno a la cual gire el número de la revista.

Para recibir los correspondientes documento se hace pública una convocatoria para 
su recepción. De manera general, se dará al menos un mes para la recepción. En la 
convocatoria se especifica la temática en torno a la cual se espera recibir los docu-
mentos, así como condiciones que se alejan de la generalidad incluida en el presente 
documento y de las Normas de Publicación de VALOR AGREGADO. 

El proceso para aceptación y publicación sigue tres pasos. (1) Una vez se han recibido 
los documentos se analiza si cumplen con las especificaciones indicadas en el docu-
mento de Normas de Publicación de VALOR AGREGADO. De ser así se considerarán 
como recibidos, informándose al autor. (2) A continuación, el Consejo Editorial anali-
zará si el documento se corresponde con el tema propuesto para el siguiente número 
de la revista, y la adecuación del texto y del estilo. De ser así, se informará al autor de 
que el documento ha sido recibido positivamente. (3) Se inicia entonces un Proceso 
de Revisión por Pares, en el que un profesional con un perfil académico similar o 
superior valorará si el documento es (a) publicable, (b) publicable con modificacio-
nes menores, (c) publicable con modificaciones menores, o (d) no publicable. (4) se 
somete a corrección de estilo los documentos aprobados.

La calificación se le informará al autor, en cualquier caso. De cualquier manera, las 
modificaciones recomendadas por el evaluador deberán ser llevadas a cabo por el 
autor. En el caso en el que el autor no esté de acuerdo con el resultado del evaluador 
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asignado en el proceso de Revisión Pares, se le asignará un nuevo evaluador, cuyo 
criterio deberá ser aceptado por todas las partes. 

Para más información o aclaración en torno a un tema concreto, por favor dirigirse a 
valoragregado@udla.edu.ec  

Normas de Publicación Revista VALOR AGREGADO

Para la publicación en la Revista VALOR AGREGADO, se siguen las siguientes indica-
ciones:

• En el documento enviado no puede aparecer el nombre del autor, ni ningún 
dato que permite identificarle de manera expresa. En un documento aparte, 
indicará sus datos personales, su adscripción institucional o profesional, su 
correo postal y electrónico de contacto, así como los datos académicos y la-
borales que considere. Todos los datos informados serán susceptibles de ser 
publicados en el encabezamiento del documento. 

• El título del documento debe tener menos de 12 palabras.

• El tipo de letra de todo el documento es de Arial de 12 puntos, con un inter-
lineado de 1,5 utilizando márgenes justificados de tres centímetros por cada 
lado de una hoja tamaño A4. 

• Las notas a pie a letra 10 se utilizarán sólo cuando sean estrictamente nece-
sarias, no superiores en cualquier caso a las cinco líneas. 

• Las siglas deben indicar que expresan exclusivamente la primera vez que se 
utilizan. 

• El número de página se sitúa al final de la página a la derecha, a letra 10.

• Las tablas y figuras deben ir también en un documento en Excel. Deben ir 
acompañadas de su título y su fuente dentro de la misma página. Se debe 
indicar en el título de la figura o tabla el periodo que comprende, el lugar, 
etc. Por ejemplo: Tabla 1: Indicadores de peso en Ecuador (1999-2000). Las 
figuras y tablas deben estar actualizadas y deben estar referidas, es decir, no 
se puede poner una figura o tabla y no hacer referencia expresa indicando 
porqué se incluye en el documento.

• Se cita siguiendo el estilo UDLA-APA (cf. Manual de publicaciones de APA, 
tercera edición en español de la sexta edición en inglés, resumidas en el enla-
ce blogs.udla.edu.ec/honestidad/2013/10/15/normativa-apaudla/). 
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Revisión por pares Revista VALOR AGREGADO

Después de que el Consejo Editorial de VALOR AGREGADO haya considerado un do-
cumento recibido positivamente, es decir, cumple con los requisitos expuestos en las 
Normas de Publicación de VALOR AGREGADO, el documento se envía a un evaluador 
que realizará un análisis para determinar si será susceptible de ser (a) publicable, (b) 
publicable con modificaciones menores, (c) publicable con modificaciones menores, 
o (d) no publicable. 

De cara a que el proceso de evaluación sea imparcial y objetivo, los evaluadores por 
pares realizarán su tarea sin saber de quienes son los autores, que enviarán sin nin-
gún tipo de referencia hacia su persona su artículo, junto a otro documento que, en 
formato Word, recoja sus datos personales, de contacto, y profesionales y académicos. 
El Consejo Editorial es quien, en base al Currículum Vitae de cada evaluador, selec-
cionará el que cuenta con mayor experiencia para el proceso de revisión de un docu-
mento concreto. Se le informará al autor de la conclusión del evaluador. De no estar 
conforme, se le asignará un nuevo revisor. La decisión de éste último sí deberá ser 
acatada por todas las partes, sin derecho a réplica formal.








