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PRÓLOGO 

En cierta forma, este libro puede considerarse como una 
colección de ensayos que recorren los límites entre dos disciplinas: 
las teorías del crecimiento económico y del desarrollo social. Dichas 
disciplinas han sido durante largo tiempo lejanas, e incluso hostiles 
una con la otra. Sin embargo, en la última década, son varios los 
esfuerzos por demostrar que deben interactuar más de cerca. Muchas 
de las teorías del crecimiento, sus modelos formales o ejercicios 
empíricos, se les puede dar buen uso para aclarar cuestiones no 
resueltas en el análisis del desarrollo. En el mismo sentido, muchas de 
las ideas del desarrollo pueden ser pertinentes para quienes trabajan 
en la teoría del crecimiento. Como lo señalara Rosenstein-Rodan 
(1984) hace ya algunos años, «para comprender los problemas del 
desarrollo económico es esencial analizar el proceso de desequilibrio 
que entraña el crecimiento» (pp. 207-208).

El creciente interés por los estudios del crecimiento económico, 
ha estimulado varias reflexiones en torno a la actividad económica, 
su desempeño y los aspectos sociales de los territorios; mientras que 
la preocupación por el desarrollo social ocupa un lugar preferencial 
en los estudios sobre el desarrollo, que incorpora tanto en la 
concepción y sus prácticas, otras dimensiones, como el componente 
humano en el contexto del bienestar. Así, las premisas sobre el 
bienestar social, la plena concepción de las personas y su desarrollo, 
han sido la base de los debates en la nueva configuración de las 
perspectivas teóricas del crecimiento económico. En consecuencia, 
como resultado, se cuenta con un nuevo esquema del crecimiento 
económico, que involucra otros elementos de análisis vinculados 
a la cohesión social, los derechos y oportunidades de las personas 
(Arias, 2008).



En este marco, el Libro Crecimiento económico y humano, casos 
de estudio en el Ecuador, recopila un conjunto de reflexiones en 
torno a los procesos de crecimiento económico y desarrollo social 
en el Ecuador de las últimas décadas. En primer lugar, los autores 
Christian y Andrés Naranjo Navas, nos presentan en el capítulo 
The Dollar and the social construction of  a messiah in Ecuador, 
una reflexión sobre las consecuencias sociales de la dolarización 
de la economía ecuatoriana, y cómo este mecanismo se ha hecho 
sostenible a partir de los procesos de la deuda pública, circunstancia 
que no parece sostenible en el largo plazo. Para los autores, dicho 
escenario económico se acompasa con una nueva retórica política, 
subsumible en las ideas de víctima, mesías y victimario.

En segundo lugar, Gabith Quispe, Otto Arellano y Edgar 
Rodríguez, en su texto Factores endógenos y la rentabilidad  
financiera de las Mypes en Ecuador, resaltan cómo las micro y 
pequeñas empresas son uno de los factores fundamentales en el 
desarrollo de un país. Esta idea, justifica el objetivo de esclarecer, 
para el caso ecuatoriano, cuáles son los factores endógenos que 
influyen en la rentabilidad de estas empresas. Con una metodología 
cuantitativa y sobre una muestra de 22.919 empresas, se concluye 
que la formalización contable y administrativa son elementos que 
determina su rentabilidad.

En el siguiente capítulo, Mauricio Rivera, María Eugenia 
Borja, Mauricio Zurita y Verónica Rivera, presentan un ejercicio 
empírico, por medio del cual pretenden presentar una evidencia del 
cumplimiento de los postulados formulados en la curva de Laffer 
para la economía ecuatoriana, en el período 2000–2014. Dicho 
ejercicio es pertinente, si se tiene en cuenta que el Ecuador ha 



llevado a cabo varias reformas tributarias, siempre con el objetivo de 
aumentar los ingresos tributarios nominales. Los autores intentan 
demostrar que los mismos han llegado a un nivel que se ubica 
por encima de un punto óptimo, generando el efecto contrario al 
esperado: que la recaudación en términos reales disminuya.

En la línea de los ejercicios empíricos, Gabriela González, 
Eduardo Zurita y Patricio Sánchez, pretenden determinar el 
aporte que ha tenido el sector de la construcción en el crecimiento 
económico del Ecuador durante el período 2000-2017. A partir de 
la función de producción Cobb-Douglas, estimada por mínimos 
cuadrados, se obtiene una evidencia de la relación positiva entre un 
aumento en el sector de la construcción y el crecimiento económico 
del país, estimada su elasticidad en un 0.14% de incremento en 
el PIB per cápita, por cada aumento en un 1% del sector de la 
construcción.

Por último, Elizabeth Méndez, presenta una reflexión sobre 
la felicidad y el sentido de la vida en los riobambeños. Sobre un 
marco conceptual que acude a la filosofía e historia, se desarrolla un 
ejercicio empírico que indaga el significado subjetivo que le otorgan a 
la felicidad los habitantes de la ciudad, en marcos tan disímiles como 
la vida en pareja, el crecimiento profesional, la ubicación geográfica, 
el placer o el sentido general de la vida. Sus resultados vinculan la 
felicidad con la solidaridad o la empatía; una vida sencilla, natural, 
en el campo y en comunidad.
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Abstract

Since the political decision of  the establishment of  the dollar 
in 2000, the benefits that came alongside could change based on 
the evolution of  money supply. Public debt has become the main 
element that has been supporting its functionality. If  public debt 
is not replaced by a massive income of  dollars to the economy, 
Ecuador could experience a regression in many of  the economic and 
social variables. At the same time, from 2007 to 2017, Ecuador lived 
a period in which a new understanding of  society was built making 
use of  an adaptive leftist speech that would see reality through the 
existence of  the victim, the messiah and the victimizer.

Keywords: Ecuador, dollar, messiah
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From the Sucre to the Dollar

Ecuador walked through a valley of  desperation during the last years 
of  the 1990s. Inflation, public debt, unemployment and economic 
growth were the visible problems in the economy: inflation was of 
36% in 1998 and 60% in 1999; public debt was 118% of  the GDP in 
1999; the economic growth (GDP per capital) rate declined constantly 
from 2,011 sucres in 1997 to 1,429 in 1999; underemployment and 
unemployment picked at 63% in 1999  (Naranjo Chiriboga, 2004). 
Nonetheless, the main problem was unfolded in the bank closures: 
officially, 33 credit institutions were closed, although the legal 
procedures finished eleven years later, in 2010. 

When the banks were closed, the deposits were lost in a 
blink, they were replaced by Reprogrammable Deposit Certificates 
that were traded in the market by less than the actual value. The 
increasing unemployment, plus the loss of  savings, obliged many 
people to travel overseas to find other sources of  income. In 1996, 
the net migration was of  18 thousand people, while in 2001, it raised 
to 107 thousand (Gratton, 2005). This social phenomenon caused 
the remittances to become one of  the main economic sources 
during the first decade of  the twentieth first century. 

Some scholars have researched on the causes of  this crisis. 
Mesías (2002) suggests that the main cause was the inefficient 
bank monitoring because the information published by the 
Superintendence of  Banks was inaccurate and did not help to see 
the risks in the system.  Mancero (2001) argues that the causes 
around the crisis are to be found also in 120 countries during the 
decade of  the nineties. The causes emerged from the liberalization 
and deregulation of  the banking system. For Paéz Pérez (2004), the 
liberalization and deregulation of  the system in Ecuador started in 
the eighties, while Paz y Miño (2016) emphasizes the legal structure 
that was established in 1994 through which the liberalization of  the 
banking system in Ecuador was consumed.
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The President Jamil Mahuad decided to adopt the dollar 
as the official currency on the 9th of  January, 2000. This decision 
was taken with the main idea of  preventing the economy from a 
hyperinflation phenomenon while creating a new confidence in 
the fiscal stability of  the nation. Although the decision was taken 
without any public consent, in time it was well seen by society: in 
fact, in 2015 a poll was taken to measure the acceptance of  the 
dollar, the results showed that 85% of  the population approved its 
use (El Comercio, 2015).

The decision of  adopting the dollar as the official currency 
in Ecuador created a permanent issue in the economic debate, 
having scholar and politicians who argue that the dollar has brought 
more harms than benefits to the economy, and others who argue the 
opposite. Thus, this paper has two main objectives: to evaluate the 
arguments in favor and against the use of  the dollar as the official 
currency; and, to propose an eventual forecast of  its life span based 
on the variables that condition the money supply.  

An overview of  the new monetary system

Various scholars have researched about the impact of  the 
dollar in the economy of  Ecuador with arguments that 
are similar in their core. The most renowned argument is 
the comparison with the economic model implemented 
in Argentina, the convertibility. Paredes (2017) argues that 
the Argentinian and Ecuadorian cases are similar in their 
unavailability of  having monetary policies. Similarly, Acosta 
(2000), making a parallel with the Ecuadorian situation, 
argues that the dollar in Panama, and the convertibility in 
Argentina, had created a bigger gap between rich and poor 
people. As shown in figure 1, this statement is only true for 
Argentina. The convertibility in Argentina was stablished as 
a mechanism to stop inflation and prevent the economy to 

Christian Paúl Naranjo Navas, Ph.D. |  Andrés David Naranjo Navas, M.Sc.
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experience hyperinflation. It is usually related to the dollar 
in Ecuador for one reasons: the rigid monetary decisions 
that can be implemented.  

Figure 1. Gini Coefficient, Argentina, Panama, Ecuador, 1986-2014

Source: appendix A1. 

There is a common misunderstanding when comparing 
the convertibility of  Argentina with the dollarization 
in Ecuador: while the convertibility needed monetary 
reserves that would equal the currencies (peso and dollar) 
in circulation, 1:1, dollarization does not require of  these 
reserves because there are no two currencies that need to 
be equaled. In June 2015, the Central Bank of  Ecuador 
published a response to the newspaper article titled “The 
End of  the Dollar in Ecuador” (Vázquez-Ger, 2015), where 
the author forcasts the end of  the dollar due to the use of 
electronic currency mechanism proposed by the government 
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at the beginning of  2015. In this response, the Central Bank 
of  Ecuador made it clear that,

with the adoption of  the dollar in Ecuador, the International 
Monetary Reserve (IMR) ceased to exist because its resources were 
used to exchange Ecuadorian currency for dollars. In other words, 
the IMR was distributed since 2000 and became currency for the 
citizens. Thus, unlike countries with their own currency, which require 
a considerable IMR to maintain the value of  their exchange rate and 
to finance their needs for payment abroad, Ecuador does not have this 
need, since Ecuador does not have its own currency. International 
reserves in dollarization must maintain a level sufficient to guarantee 
payments abroad and domestic demand for cash (Banco Central del 
Ecuador, 2015).

In January 2000, the Central Bank of  Ecuador replaced 
the International Monetary Reserve, that was necessary to 
back up the monetary supply of  the national currency, for the 
International Reserve of  Free Availability (Reserves Internacional 
de Libre Disponibilidad, RILD), which, later, was simply called the 
International Reserve. As shown in figure 2, the relation between 
the International Reserve (IR) with the deposits (D), as the relation 
between the IR and the money supply (M2), has been descending 
since 2008, in spite of  the apparent prosperity the region lived due 
to the increment of  the oil prices. The increment of  oil prices was 
transformed in an ascendant tendency in the D and M2, while the IR 
remained relatively the same. It cannot be assured that the levels of 
IR do not back up D and M2, because there are little legal reasons to 
do it. Nonetheless, it is obvious that the international reserves cover 
less deposits and the money supply is  

Christian Paúl Naranjo Navas, Ph.D. |  Andrés David Naranjo Navas, M.Sc.
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Figure 2. IR/D; IR/M2, 2000-2017

Source: appendix A2. 

Additionally, Paredes (2017) suggests that the monetary system 
in Ecuador is vulnerable to the external crisis, which would represent 
a diminishing monetary supply, which, in turn, would put in danger 
the economic stability. Although, the money supply did not reduce 
during the international crisis (2008-2009), it contracted in 2015 
(appendix 2) due to the fall of  the international oil prices. The 
next year, 2016, M2 continue increasing, the increment of  M2 was 
possible because of  the public debt (appendix A3), which helped 
to create a public opinion, generated by the government, that the 
economic situation was under controlled. 

About the public debt, the numbers have been greatly 
debated taking into account that there are some payments that the 
government did not consider as debt. Thus, it is not considered as 
debt the advanced oil sales, or the debt to the social security system. 
The debt acquired through the advanced oil sales is obscure since 
there is no access to the conditions these negotiations were done, 
nonetheless, we can presume some numbers taking into account the 
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International Monetary Fund report (2016), published after Ecuador 
asked for a loan to cover the expenses created in the earthquake in 
April of  the same year. In the report, the IMF states that “the official 
public debt definition does not include the outstanding balance for 
advance oil sales and arrears” (2016: 10), which adds around 2242 
millions of  dollars for 2016. On the other hand, due to a report of 
the Comptroller General of  the State (El Universe, 2017), we know 
that the government owes the social security system 2878 millions 
of  dollars. This would represent an addition 4678 million dollars to 
the official numbers. There are other expenses that could be added 
to the public debt: 

Table 1. Public non-official debt, millions of  dollars 2017

Non-official debt Total

Debt with International Monetary Fund for balance of  payments 
stabilization

364

Liquidity facilities of  the Central Bank to the Ministry of  Finance 3739

Balance of  funds transferred to the public bank 1991

Debt with oil suppliers 2000

Amortization of  Schlumberger’s “intangible asset” in Auca field. 1000

Debt to retired public sector 1123

Source: Acosta & Guijarro, 2017

As seen in figure 3, the official public debt (PDa) represents 43% 
of  the GDP, while the non-official public debt (PDb) represents 
48% of  GDP. In both cases, the public debt has broken the law 
(Asamblea Nacional de Ecuador, 2016), which stablishes a public 
debt limit of  40% of  total GDP. This data shows that, since 2009, 
the dollar is being held mainly by public debt, opening a serious 
debate on how much this situation would last on time, and on how 
to replace public debt for private investments.  

Christian Paúl Naranjo Navas, Ph.D. |  Andrés David Naranjo Navas, M.Sc.
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Figure 3. PDa/GDP, PDb/GDP, 2000-2017 

Source: appendix A4. 

On the other hand, the arguments on favor of  the use the 
dollar are similar and have been repeated over time. The most 
renown benefit is the control of  inflation. In this sense, Naranjo 
(2004b) believes that, compared to the decade of  the nineties, when 
devaluation caused hurtful indexes in inflation, the dollar is the most 
important mechanism to inhance the purchasing power of  people, 
“Inflation coupled with devaluation will permanently deteriorate the 
real wages and salaries of  workers and those with fixed incomes” 
(2004b: 69). In the same manner, Pablo Lucio Paredes (2017) argues 
that one of  the main benefits from the dollar in Ecuador is the 
price stability, although, the excessive public expenditures are to be 
considered to understand inflation during the last decade. 

When the dollar was stablisehd in Ecuador, the main resounded 
benefit was the reduction of  inflation,  
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These schemes have generally been successful in reducing inflation, but not in 
instituting a sustainable growth scheme. Initially, there has been a virtuous 
cycle with the inflow of  capital, the brake on inflation, the expansion of 
credit with the demonetization of  the economy, the recovery of  imports and 
the increase in tax revenues (Calcagno & Manuelito, 2001: 8). 

Inflation decreased substantially since the adoption of 
the dollar as the official currency, from 96% in 2000, to 2,2% 
in 2007. After these first years of  the dollar, the government 
expenditure pushed inflation to 8,4% in 2008. From 2007 
to 2017, inflation has been controlled, with an average of 
4,5% (World Bank, 2017). As seen in figure 4, price index is 
directly related to government expenditure, which proposes 
a future problem for the economy of  Ecuador. After the 
decline of  commodity prices in the international market, 
and given the fact that the main government income comes 
from oil exports, there is a real possibility of  encountering 
deflation in the coming years. For 2017, Ecuador may register 
an inflation of  0,4% because of  the deflation percentages 
recorded in the last half  of  the year (Trading economics, 
2017).

If  deflation is a real possibility, unemployment could 
become the variable of  adjustment. Our previous study on 
the Great Depression (Naranjo Navas, 2017), considering 
the gold standard as the monetary system of  those years, 
showed that deflation could shock salaries and employment. 
The most probable variable of  adjustment is unemployment, 
considering the legal restrictions that forbid the reduction 
of  acquired work rights. Government expenditure is related 
inversely to unemployment since government expenditure 
has become one of  the primary engines of  the economic 
activity in Ecuador. In fact, as seen in figure 4, from 2014, 
when government expenditure reduces, unemployment 
increases immediately.
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In this way, government expenditure influences inflation 
and unemployment: while government expenditure 
reduces, Ecuador could face a deflationary phenomenon, 
and, therefore, increasing rates of  unemployment. These 
possibilities go in hand with the official announcement 
of  government expenditure cuts announced on the 1st 
of  September, 2017. The Executive Decree N. 135, 
2017, establishes the reduction of  some expenditures by 
reducing personnel of  public institutions, the prohibition 
of  payments to extra hours, the prohibition of  purchasing 
new vehicles, the reduction of  expenses in publicity. A 
total 30 dispositions, from which are expected to reduce 
expenditures in 500 million dollars.    

Figure 4. Government expenditure (millions of  US$) and price index, 2000-2016

Source: appendix A5
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Since the establishment of  the dollar as the official 
currency of  Ecuador, its acceptance has grown among the 
population, who have seen their lives improved. Inequality 
has decreased, the economy has experienced some growth, 
unemployment has decreased, as well as poverty. This 
improvement stopped when the prices of  commodities 
fell down dramatically since 2014, to the point of  seen 
regressions in many of  the economic and social variables 
such as poverty, inequality, savings of  economic growth 
(appendix A6).

Social construction of  the messiah 

The dollar, as a monetary system, adapted its functionality 
to the social and political construction of  the Ecuadorian 
society. From 2000 to 2017, the Ecuadorian economic history 
can be divided into two periods: the time of  instability; 
and the time of  autocracy. During the time of  instability 
(2000- 2006), the executive power was represented by six 
different governments, while during the time of  autocracy, 
the executive power was represented by one president (table 
2), who took control of  the public institutions. In both 
periods, the dollar was defended by the governments in 
power, although, the debate about the benefits of  the dollar 
had increased during the second period.

Christian Paúl Naranjo Navas, Ph.D. |  Andrés David Naranjo Navas, M.Sc.
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Table 2. Political changes in Ecuador, 2000-2017

Years Presidents Party Notes
2007-2017 Rafael Correa Alianza PAIS Elected in 2007 and in 

2009, after the approval 
of  the new constitution 
in 2008. Reelected in 
2013.

2005-2007 Alfredo 

Palacios

Vice-President, assumed 
the presidency on April 
20th, 2005.

2002-2005 Lucio Gutierrez Partido Sociedad 
Patriótica (PSP)

Presidency interrupted 
by a civic coup on April 
20th, 2005. 

2000-2002 Gustavo Noboa Democracia 

Popular - Unión 

Demócrata 

Cristiana

 (DP-UDC)

Vice-President, assumed 
the presidency on January 
22nd, 2000 before the 
collapse of  the Mahuad´s 
government

2000 Gen. Carlos 

Mendoza 

Poveda

Carlos Antonio 
Vargas

Carlos 

Solórzano

State Council

2000 Cnel. Lucio 

Gutiérrez 

Borbúa

Carlos Antonio 
Vargas  

Carlos 

Solórzano

Government of  the Junta 
de Salvación Nacional 
(National Salvation 
Board)

Head of  the Board: Col. 
Lucio Gutiérrez

Carlos Vargas was 
president of  CONAIE 
(Confederation of 
Indigenous Nationalities 
of  Ecuador)

Carlos Solórzano was a 
former president of  the 
Supreme Court
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1998-2000 Jamil Mahuad Democracia 

Popular-Unión

 Democrática 

Cristiana

Presidency interrupted 
by civic-military coup on 
January 9th, 2000.

Source: chart created based on Georgetown University, 2009.

The Ecuadorian society built its mood on the increasing 
support of  the monetary system in spite of  the political 
discourse that was constructed since 2007. The President 
Rafael Correa (2007-2017) declared repeatedly that the 
adoption of  the dollar was one of  the worse economic 
decisions that was made by Ecuadorian politicians. While 
the image of  the dollar stood the attacks of  Correa, the 
executive power tried to create a reality of  society that would 
be understood under the scope of  the messiah.

Correa tried to write a history, within the singularities of 
his political party, that would emerge from a revolutionary 
processes and discourses, all framed in the idea of  change of 
era that started with his presidency. Since 2007, the ideas of 
revolution in Ecuador have been drawn through sentiments 
against partidocracy, imperialism, businessman and, specially, 
against the press The ideas of  revolution were strengthened 
when he found intuitively the right triad of  rhetoric: on the 
one hand, the discourse conceived by a people in misery, 
poverty, or unemployment; on the other hand, the need to 
sacrifice those who are and those who seem guilty of  the 
establishment of  this situation; and, finally, the revelation of 
the messiah, the revolutionary, who will take responsibility 
for the disappearance of  evil (Lakoff, 2004).

In the decade of  “Correismo” this triad has been used 
in communicative strategies that have been constant in the 
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media. These strategies called society to reject the status quo,

In each story there is a hero, a crime, a victim, and a villain. In the self-
defense story the hero and the victim are the same. In both stories the 
villain is inherently evil and irrational: The hero can’t reason with the 
villain; he has to fight him and defeat or kill him. In both, the victim 
must be innocent and beyond reproach. In both, there is an initial crime 
by the villain, and the hero balances the moral books by defeating him. 
If  all the parties are nation-persons, then self-defense and rescue stories 
become forms of  a just war for the hero-nation (Lakoff, 2004: 71).

The messiah of  the revolution requires two essential elements. 
First, principles that highlight the idea of    the people, the proletariat, 
and the idea of    the villain, the common enemy. Second, it requires 
a short time of  r e volution, in which his image  is exalted by his 
sacrifice, his pe r severance and his courage, r e ady to be killed, 
ready to offer his life. Revolutionaries become messiahs when they 
see an early, tragic death, the death that takes place in the heat of 
the struggle, at  the top of  their leadership.  Those revolutionaries 
with long lives,  disappear in time, their image stops being divine 
to become a worldly image and, in many cases, to become a false 
prophet, a false divine creature, a bad imitation of  a real messiah.

The idea of    re v olution in Ecuador made use o f 
rhetorical tools in which the victim, the villain and the hero 
are an indispensable part of  the discourse. These tools are 
inherited from an imaginary and discursive space that must be 
understood within the class struggle: a structure of  thought 
learned from the Marxist tradition, the class struggle requires 
a definite theoretical matrix: a bourgeoisie that becomes the 
villain; people, who become the proletariat, who will always 
play the role of  the victim; and the revolutionary, the one 
willing to submit to the historical determinism, a sort of 
end of  history. This structure of  thought has served as a 
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platform to construct the ideological thoughts around the 
time Correa was in power. 

The rhetorical structure of  the messiah, the victim and 
the villain was used in a context of  rebellion, in a social 
context that raised with the idea of  sending home every 
politician, and the idea of  overthrowing every president that 
betrayed the popular decree of  honesty and prosperity. In 
this context, President Correa raised with a leftist discourse, 
which was mixed very eloquently with thoughts of  any 
source, any thought that could support his points of  views. 
It is not rare to find public speeches in favor or against the 
Catholic church, businessman, the United States of  America, 
foundations, political parties, the press; although, he pursued 
a very strong attack against the private press, starting legal 
processes against media owners and journalists, while the 
government created a multitude of  public media that tried 
to build a specific reality, the reality of  the public discourse 
(Cerbino, Maluf, & Ramos, 2017). 

Nonetheless, there is a breakpoint in the construction 
of  the image of  the messiah. This breakpoint occurred on 
the 30th of  September, 2010. On this day, a police revolt 
took over the streets of  the main cities in the country, the 
reason, a new law of  public service (Ley de Servicio Público) 
that would diminish the benefits of  the public security 
services. At 9:30 am, President Correa approached the main 
police headquarter in Quito (Regimento Quito N.1), and 
pronounced an aggressive speech that would serve to build 
the image of  the messiah. 

While he was pulling his tie angrily, his voice resounded 
from the big speakers adapted abruptly,
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If  you want to kill the president, here he is, kill him if  you want, kill 
him if  you have power, kill him if  you have courage, instead of  being 
in the crowd cowardly hidden, but we will continue with a single policy 
of  justice, dignity ... if  you want to destroy the homeland, destroy it, 
but this president will not take a step back, long live the motherland! 
(HDTVEcuador , 2010) 

After the speech, Correa walked towards the Police 
Hospital, three hundred meters away, where he received 
medical attention. At the hospital, he declared a state of 
national emergency. After midday, no private media could 
cover the events, all had to transmit the signal generated in 
the public media. In the afternoon, the official version was 
clear, the president has been kidnapped and hold captive 
at the Hospital. The official reality was being built as time 
passed: the revolt was an attempted coup orchestrated by 
the right wing. At 8:30 pm, a special rescue team of  the 
Armed Forces entered the Hospital, took the President, 
and left while gun shots were being fired. At 9:30 pm, the 
President pronounced a very euphoric discourse from the 
presidential house.

This event was used to create the image of  a martyr that 
escaped from the evil forces. It was clear that the discourse 
around the official version of  an attempted coup, and an 
attempt to kill the president, was going to be used to erect the 
messiah, not as a crucified one, but as a crowned king. The 
messiah took place of  the kingdom. His power increased 
immensely, to the point of  controlling every public decision 
being made in courts, in the assembly or in the election of 
the State´s General Prosecutor or in the election of  the 
General Comptroller.                 

After 2010, the evil forces where clear: the press, right-
wing politician, basically, anyone who dared to contradict 
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the Messiah. Thus, the rhetorical model of  the discourse 
was painted from an adaptive leftist speech that would see 
reality through the discourse of  the revolution: understand 
reality through the existence of  the victim, the messiah and 
the victimizer. The messiah could not be contradicted, could 
not be doubted, and thus, political policies and laws were 
stablished against anyone who dared show any evidence of 
corruption, or any contradiction within the government.   

Final remarks

Since the political decision of  the establishment of  the 
dollar, Ecuadorians have grown into accepting and defending its 
functionality. Nonetheless, the benefits that came alongside the 
dollar until 2015, could change based on the evolution of  money 
supply. The main element that has been supporting the functionality 
of  the dollar since 2015 is public debt. If  public debt stops growing, 
or is replaced by an economic plan that invites the massive income 
of  dollars to the economy, Ecuador could experience a deflationary 
phenomenon that could produce a regression in many of  the 
economic and social variables. 

From 2000 to 2017, the Ecuadorian economic history 
has been divided into two periods: the time of  instability, 
and the time of  autocracy. During the time of  autocracy, 
2007- 2017, an attempt to build a social understanding of 
reality was executed from the executive power. The new 
understanding of  society made use of  a rhetorical model 
within a revolutionary discourse: an adaptive leftist speech 
that would see reality through the existence of  the victim, 
the messiah and the victimizer. The idea of  the messiah was 
built from the public media, an enlightened chosen one that 
could not be contradicted, could not be doubted, and had 
to be protected.
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Appendix

Table A1. Gini Coefficient, Argentina, Panama, Ecuador, 1986-2014

Year Argentina Panama Ecuador

1986 42,79

1987 45,28 50,49

1988

1989 58,91

1990

1991 46,76 58,22

1992 45,47

1993 44,86

1994 45,92 53,37

1995 48,9 57,81 50,97

1996 49,52

1997 49,11 58,23

1998 50,73 57,48 49,66

1999 49,79 56,46 58,6

2000 51,06 57,66 56,38

2001 53,34 57,3

2002 53,79 56,59

2003 53,54 56,37 54,99

2004 50,18 55,06 54,12

2005 49,27 53,99 54,12

2006 48,26 55,06 53,2

2007 47,37 52,97 54,33

2008 46,27 52,63 50,61

2009 45,27 52,03 49,28

2010 44,5 51,91 49,25

2011 43,57 51,83 46,21
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2012 42,49 51,9 46,57

2013 42,28 51,66 47,29

2014 42,67 50,7 45,38

2015 51,0 46,5
Source: World Bank, 2017

Table A2. International reserves, M2, Deposits, millions of  dollars, 2000-20171

Year

Frac-
tional 
currency 
(a)

Current 
Account 
Deposits 
(b)

Total 
(a+b)

Inter-
national 
Reserves

M2
IR/
M2

IR/De-
posits

2000 23,0 948,0 971,0 1179,7 4875,0 0,24 1,21

2001 27,0 1426,0 1453,0 1073,8 6157,0 0,17 0,74

2002 40,0 1824,0 1864,0 1008 7453,0 0,14 0,54

2003 5,0 1765,0 1770,0 1160,4 7667,0 0,15 0,66

2004 58,0 2273,0 2331,0 1437,3 9033,0 0,16 0,62

2005 63,0 2659,0 2722,0 2146,9 10766,0 0,20 0,79

2006 6,0 3164,0 3170,0 2023,3 12440,0 0,16 0,64

2007 71,0 3658,0 3729,0 3520,8 14318,0 0,25 0,94

2008 77,3 4704,4 4781,7 4473,1 17461,1 0,26 0,94

2009 77,4 4902,2 4979,6 3792,1 18831,3 0,20 0,76

2010 82,4 6148,3 6230,7 2622,1 22189,3 0,12 0,42

2011 83,2 6718,8 6802,0 2957,6 26557,0 0,11 0,43

2012 84,5 8100,4 8184,9 2482,5 30905,5 0,08 0,30

2013 87,3 8818,0 8905,3 4360,5 35051,1 0,12 0,49

2014 86,6 9068,8 9155,4 3949,1 40104,4 0,10 0,43

2015 86,3 7201,0 7287,3 2496,0 39650,6 0,06 0,34

2016 88,2 9281,4 9369,6 4258,8 46188,4 0,09 0,45

1 Data derived from December of  each year, except for 2017. For 2017, data derives from August.  
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2017 85,8 8952,8 9038,6 3650,5 47775,1 0,08 0,40

Sources: for 2000-2007, Vera, 2007; for 2008-2017, Banco Central del Ecuador, 
2017.

Table A3. Statistical summary: Public debt and M2, 2000-2017

Regression Statistics

Multiple R 0,999999997

R Square 0,999999994

Adjusted R Square 0,999999993

Standard Error 1,203520886

Observations 18

Anova

 df S MS F Significance F

Regression 1 3595787406 3595787406 2482485633 5,84742E-67

Residual 16 23,17540038 1,448462524

Total 17 3595787429    

 Coefficients Standard Error t Stat P-value
Lower 
95%

Upper 
95%

Lower 
95,0%

Upper 
95,0%

Intercept -1999,88 0,560378543 -3568,79 1,22E-48 -2001,063 -1998,69 -2001,063 -1998,69

Public debt 0,99964 2,00632E-05 49824,55 5,85E-67 0,9996 0,99968 0,99960 0,9997

Sources: table A2, table A4.
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Table A4. Public debt, 2000-20172

Year
Domestic 
public 
debt

External 
public 
debt

Total 
public 
debt 
(PDa)

Total 
public 
debt 
(PDb)

GDP
PDa/
GDP

PDb/
GDP

2000 2.832,5 11.335,4 14.167,9 18.318,6 0,77

2001 2.801,4 11.372,8 14.174,2 24.468,3 0,58

2002 2.771,1 11.388,1 14.159,2 28.548,9 0,50

2003 3.016,2 11.493,2 14.509,4 32.432,9 0,45

2004 3.489,1 11.061,6 14.550,7 36.591,7 0,40

2005 3.686,3 10.851,0 14.537,3 41.507,1 0,35

2006 3.277,6 10.215,7 13.493,3 46.802,0 0,29

2007 3.240,1 10.633,4 13.873,5 51.007,8 0,27

2008 3.645,4 10.089,9 13.735,4 61.762,6 0,22

2009 2.842,2 7.392,7 10.234,9 62.519,7 0,16

2010 4.665,0 8.672,6 13.337,6 69.555,4 0,19

2011 4.506,4 10.055,3 14.561,8 79.276,7 0,18

2012 7.780,5 10.871,8 18.652,3 87.924,5 0,21

2013 9.926,5 12.920,2 22.846,7 95.129,7 0,24

2014 12.558,3 17.581,9 30.140,2 101.726,3 0,30

2015 12.546,0 20.225,7 32.771,7 48.108,7 99.290,4 0,33 0,38

2016 12.457,4 25.679,9 38.137,3 53.474,3 98.614,0 0,39 0,43

2017 14.975,5 28.620,8 43.596,3 58.933,3 100.586,3 0,43 0,48

Sources: Banco Central del Ecuador, 2008; 2012; 2017; El Universo, 2017; Acosta 
& Guijarro, 2017.

2  The GDP for 2017 has been calculated taking into account the IMF (2017) forecast for Ecuador 
published in October, 2017.
The non-official public debt (PDb) adds the balance for advance oil sales and arrears, and the debt 
to the social security system, in total, 4678 million dollars.   
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Table A5. Unemployment, Government expenditure, Price index, 2000-2016

Year Unemployment
Government expenditure 
(millions of  US$)

Consumer price index, 
2010=100

2000 9,00 1713,72 45,71
2001 10,71 2312,00 62,93
2002 9,07 2807,06 70,79
2003 11,44 3474,83 76,40
2004 8,55 3982,77 78,50
2005 7,74 4448,67 80,39
2006 7,69 4961,90 82,83
2007 6,10 5574,21 84,71
2008 7,3 7306,79 91,83
2009 6,47 8581,28 96,57
2010 5,02 9181,07 100,00
2011 4,21 10091,17 104,47
2012 4,12 11726,75 109,80
2013 4,15 13323,28 112,81
2014 3,80 14442,18 116,84
2015 4,77 14402,70 121,48
2016 5,361 14025,35 123,58

Source: World Bank, 2017

Table A6. Unemployment, Government expenditure, Price index, 2000-2016

Year
Urban 
income 
poverty 

Rural 
income 
poverty

National income 
poverty GINI

Gross 
savings, % 
of  GDP

GDP per 
capita 
growth 
(annual %)

2000 28,1 56,38 25,74 -0,74

2001 19,29 2,2

2002 18,71 2,35

2003 54,99 18,39 1,04

2004 54,12 19,16 6,44

2005 54,12 22,81 3,56

2006 53,2 26,14 2,66
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2007 24,3 61,3 36,7 54,33 26,79 0,47

2008 22,6 59,7 35,1 50,61 29,55 4,57

2009 25 57,5 36 49,28 26,35 -1,1

2010 22,5 53 32,8 49,25 25,58 1,83

2011 17,4 50,9 28,6 46,21 27,75 6,14

2012 16,1 49,1 27,3 46,57 27,71 3,98

2013 17,6 42 25,6 47,29 27,21 3,32

2014 16,4 35,3 22,5 45,38 27,37 2,41

2015 15,7 39,3 23,3 46,5 24,2 -1,33

2016 15,7 38,2 22,9  24,08 -2,91

Source: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017; World Bank, 2017.
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RESUMEN

Las Micro y Pequeñas Empresas (MyPEs), se constituyen en 
un factor fundamental en los modos de producción y el desarrollo 
de un país. En ese contexto la investigación tuvo el objetivo de 
determinar los factores endógenos  que influyen en el crecimiento 
de la rentabilidad. Como metodología se utilizó la revisión 
documental y el uso del análisis factorial y de la regresión lineal. Es 
de tipo causal. Se estudió el caso de las MyPES de la República del 
Ecuador, considerando una población de 972.846 y una  muestra 
de 22.919. Los resultados muestran que el factor contable y 
administrativo es un determinante para la rentabilidad de la empresa 
ya que con ella se contribuye al desarrollo del Ecuador. Asimismo, 
los factores endógenos como la capacidad administrativa, el uso de 
las tecnologías y la imagen corporativa determinan el crecimiento de 
la rentabilidad. 

Palabras clave: utilidades, regresión lineal, endógeno.

ABSTRACT

The Micro and Small Companies (MyPEs) are a fundamental 
factor in the modes of  production and development of  a country. 
In this context, the research aimed to determine the endogenous 
factors that influence the growth of  profitability. The methodology 
used was the documentary review and the use of  factorial analysis 
and linear regression. It is causal. The case of  the MyPES of  the 
Republic of  Ecuador was studied, considering a population of 
972,846 and a sample of  22,919. The results show that the accounting 
and administrative factor is a determinant for the profitability of 
the company since it contributes to the development of  Ecuador. 
Likewise, endogenous factors such as the administrative capacity, 
the use of  technologies and the corporate image determine the 
growth of  profitability.

Keywords: utilities, linear regression, endogenous.
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INTRODUCCIÓN

Las Micro y Pequeñas Empresas (MyPEs) se constituyen en un 
factor importante en los modos de producción para el desarrollo 
económico de un país, tanto, que su aporte al Producto Interno 
Bruto (PIB) es de suma relevancia en los distintos países. El aporte 
a la actividad económica, según el Informe de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Juventud y MyPES en 
América Latina y el Caribe (2015), muestra que el peso del empleo 
juvenil en las MyPEs de la República del Ecuador, alcanza a un 17% 
con relación a un 11% de la gran empresa; inferior con dos puntos 
a la media de 12 países de América Latina, pero superior a la gran 
empresa que solo alcanza el 12% (ver Tabla 1.). Esto significa, que 
jóvenes comprendidos entre 15 y 24 años «17  de cada 20 ocupados 
jóvenes trabajan en una MyPEs, contra 16 de cada 20 no jóvenes» 
(Martínez, 2015, pág. 4), como se presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1. Empleo por tiempo determinado, por edad y tamaño de empresa 
-América Latina (2013)

EDAD TOTAL 15 – 24 25-

PAÍS PYMES GRANDES 
EMPRE-
SAS

PYMES GRANDES 
EMPRE-
SAS

PYMES GRANDES 
EMPRE-
SAS

Argentina 14% 6% 31% 22% 14% 5%

Bolivia 17% 11% 98% 78% 90% 56%

Chile 11% 12% 38% 42% 29% 34%

Ecuador 17% 12% 78% 69% 66% 30%

Nicaragua 28% 23% 43% 34% 28% 18%

Paraguay 22% 16% 93% 60% 76% 31%

ALC (Me-
dia Sim-
ple)

19% 15% 56% 42% 55% 19%

Fuente: Informe Regional Juventud y MyPES en América Latina y el Caribe  
(Martínez, 2015, pág. 13)
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Asimismo, las PyMEs presentan una participación activa en la 
exportación de productos, siendo esta «participación alta» (Urmeneta, 
2016, junio, pág. 15 y 40) porque aproximadamente 4.218 MyPEs en 
el Ecuador, se dedican a la exportación de productos y; además, se 
observa un incremento en la exportación desde el año 2002 al 2014 
de  1.900 a 4.218 empresas exportadoras, como se puede observar 
en la Tabla 2. 

Tabla 2. América Latina: Número de Empresas exportadoras (2002-2014) 
(número de empresas)

Países 2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Argentina 12896 13908 12994 12773 12434 11549 11123 10371

Bolivia 1600 1780 1721 1801 1634 1842 1800 1800

Brasil 17407 20408 19823 19278 19194 18630 18809 19234

Chile 6118 8240 7517 7447 7684 7462 7644 8195

Colombia 9102 11305 10730 9437 9555 9744 10257 10498

Ecuador 1900 3934 4266 4309 4348 4247 3937 4218

Fuente: Informe «Dinámica de las empresas exportadoras en América Latina»: 
Aporte de las MyPEs (Urmeneta, 2016, junio, pág. 15) 

Esto significa que las MyPEs del Ecuador lograron una 
participación activa en su  economía, porque representan el 99,5%, 
según los últimos datos del INEC 2014 (ver Tabla 3); además, de 
situarse en el segundo país después del Perú, entre El Salvador y 
Nicaragua, constituyéndose de esta forma el Ecuador en el «ámbito 
internacional con una participación alta» (Quispe, Arellano, & 
Ayaviri, 2016, pág. 488). 
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Tabla 3. Participación de las empresas en la economía del Ecuador (En absolutos 
y porcentajes)

TAMAÑO 2012 2013 2014

Número 
de 
Empresas

Tasa de 
partici-
pación

Número 
de Em-
presas

Tasa de 
partici-
pación

Número 
de Em-
presas

Tasa de 
partici-
pación

Microem-
presas

557.043 89.75% 732.088 90.32% 760.739 90.17%

Pequeña 
empresa

59.512 9.13% 61.740 7.82% 85.135 7.72%

Mediana 
Empresa 
“A”

7.076 0.97% 7.563 0.93% 7.929 0.94%

Mediana 
Empresa 
“B”

4.078 0.67% 5.241 0.65% 5.588 0.66%

Grande 
Empresa

3.611 0.49% 3.094 0.48% 4.253 0.50%

Total 732.120 100.00% 810.536 100.00% 843.644 100.00%

Fuente. INEC, 2014

La participación de las MyPEs en la economía ecuatoriana, están 
constituidas  por empresas manufactureras en un 13,8%, comercio  
un 52,8% y servicios el 33,3%. Como se observa en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Participación de las MyPEs en la economía por sectores

 Frecuencia %
%  
válido

% 
acumulado

Válido Manufactura 3169 13,8 13,8 13,8

Comercio 12112 52,8 52,8 66,7

Servicio 7638 33,3 33,3 100,0

Total 22919 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Directorio de Empresas y 
Establecimientos 2014

Asimismo, las MyPEs en la República del Ecuador, son 
reconocidas como la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(MIPYMES) desde el punto de vista legal según el Código Orgánico  
de la Producción,  Comercio e Inversiones (Segundo Suplemento 
del Registro Oficial 056, 12-VIII-2013) y el Libro III, Título I. 
Art.53, cuando menciona que las MyPes son: «como una unidad 
productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o 
servicios, y que cumple con el número de trabajadores y valor bruto 
de las ventas anuales» y viene regulada por el Consejo Sectorial 
de la Producción, quien tiene la tarea de coordinar las políticas de 
fomento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con 
los ministerios sectoriales en el ámbito de sus competencias. Estas 
leyes regulan la actividad económica de las MyPEs y determinan su 
grado de contribución en el desarrollo del país. Además que el sector 
de la MyPES es un sector priorizado para contrataciones públicas y 
de esta manera contribuir en la estabilidad y crecimiento empresarial 
3. Todo ello normado a través de la Constitución Política del Estado 
y el Plan toda una Vida y Plan Nacional del Buen Vivir  2017 -2021.  

Asimismo, según datos del censo económico 2014 (INEC, 2014), 
las MyPEs en total lograron un margen comercial de 1,884,937,402 

3 El Plan toda Vida, Plan Nacional del Buen Vivir  2017-2021 (2017, pág. 79)  en su meta políticas  
2021 menciona “incrementar el valor agregado y el nivel de componente nacional en la contratación 
pública, garantizando mayor participación de las MYPES y de los actores de la economía popular y 
solidaria. 

Gabith Miriam Quispe Fernández   |  Otto Eulogio Arellano Cepeda  |  Edgar  Aníbal Rodriguez



CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y HUMANO. 
C A S O S  D E  E S T U D I O  E N  E C U A D O R

45

dólares, un costo de ventas de 8,685,801,923 dólares y un total de 
ventas de 10,570,739,325 dólares en el año 2011 y,  las ventas totales 
para el año 2014 fueron 169,060,255,081 dólares, como se observa 
en la Tabla 5. 

Tabla 5. Ventas de las MyPEs

Año 2011 2014

Ventas 10,570,739,325   169,060,255,081 

Fuente: Elaboración propia

Los datos anteriores significan que las MyPEs, a pesar de tener 
distintos problemas tienen un crecimiento en sus utilidades, como 
se pudo observar; sin embargo, es importante realizar una pregunta 
¿Qué factores están influyendo en el incremento de la rentabilidad 
como elemento de éxito empresarial en la economía ecuatoriana? 
Según estudios realizados al respecto, se puede identificar que los 
estudios están enfocados al éxito de las empresas, donde se analiza 
distintos factores que explican, siendo estos factores relacionados, 
«con la capacidad administrativa, manejo de recursos humanos, uso 
de la mercadotecnia y la innovación tecnológica» (Treviño, 2013, 
pág. 25). Los autores que realizan este tipo de estudios son por 
ejemplo: McMahon (2001); O’Regan, Ghobadian & Gallear (2006); 
Alasadi & Abdelrahim (2008); (Treviño, 2013) entre otros. 

La investigación no solo se fundamenta en el hecho de identificar 
la importancia de las MyPes en la economía ecuatoriana, sino 
también en el hecho de analizar ¿Si estas empresas son exitosas? 
¿De qué depende su éxito empresarial? La teoría muestra que las 
empresas son medidas a través del éxito empresarial que pueden 
lograr en un determinado tiempo; sin embargo, el éxito tiene 
distintas interpretaciones por los distintos autores, ya que muchos 
lo relacionan con el tamaño de la empresa y la mercadotecnia que se 
utiliza. Porter (1982) citado en (García, Ronda, & Perez, 1999, pág. 
193) describe «los medios para conseguir los fines deseados. Para 
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que una estrategia  de costes tenga éxito los directivos deben dirigir 
su atención a los aspectos internos de su unidad estratégica». Esto 
quiere decir que, una de las variables a considerarse para el éxito, es la 
capacidad administrativa que deben tener los empresarios o directivos 
de las empresas. (Miles & Snow, 1978), a su vez menciona que las 
«organizaciones están investigando acerca de las oportunidades del 
producto /mercado» esto significa  que otra variable a considerarse, 
es la mercadotecnia ya que solo a través del uso del marketing, se 
podrá llegar a competir y lograr mejorar sus productos. Así de esta 
manera,  el éxito está relacionada con la eficacia del uso de estos 
elementos mencionados; además, de elementos como: el tamaño 
de la empresa, el crecimiento empresarial, la rentabilidad contable 
a partir del margen de utilidad sobre las ventas, la rentabilidad 
económica sobre los activos fijos, la rentabilidad financiera sobre 
los fondos propios, la posición en el mercado, la imagen corporativa 
(García, Ronda, & Perez, 1999, pág. 194). 

Asimismo, otros autores mencionan que el éxito de la empresa 
está relacionada con la rentabilidad, los dividendos, el crecimiento 
empresarial, la eficacia técnica, la capacidad de innovación. Así 
por ejemplo Davis, Fladers & Star (1991), mencionan que las 
variables de éxito empresarial son en términos de tamaño, la cuota 
de mercado, los beneficios y la capitalización bursátil. En términos 
de rentabilidad y dividendos, son el margen bruto, margen neto, 
rentabilidad de la inversión, rentabilidad del capital, de las acciones. 
En términos de crecimientos son, el porcentaje de crecimiento de 
ventas, de los dividendos el ratio precio beneficio. En términos de 
eficacia técnica y capacidad de innovación, las ventas, la renovación 
de existencias; en términos de supervivencia, la tasas de desaparición 
de las empresas. En términos de valor añadido que está relacionado 
con los productos. 

Así, la rentabilidad se considera como el nivel de rendimiento 
del capital, se basa en la utilidad que pueda tener la empresa y se 
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considera como factor de éxito, mencionado también por autores 
como (Pushpakumar & Athula-wijewickrama, 2008); (Unger, Keith, 
Holling, Gielnik, & Frese, 2009); (Paige & Littrell, 2002). 

En ese contexto, la investigación tiene el objetivo de determinar 
los factores endógenos que influyen en el crecimiento de la 
rentabilidad como elemento del éxito empresarial en las MyPEs y su 
contribución en la economía ecuatoriana.

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación es de tipo causal. Como metodología se utilizó 
la revisión documental y la aplicación del análisis multivariante 
y en ella el uso del análisis factorial y de regresión lineal a fin de 
demostrar las hipótesis de trabajo planteadas como: H1. El factor 
contable y administrativo es un determinante para la rentabilidad de 
la empresa ya que con ella se contribuye al desarrollo del Ecuador. 
H2. La capacidad administrativa (NJ-IV), el uso de las tecnologías 
(TIC)  y la imagen corporativa (A) son factores que  influyen en el 
crecimiento de la rentabilidad.

Se consideró como población a 972.846 MyPES de la República 
del Ecuador; y una de muestra de 22.919 empresas. El muestreo 
fue probabilístico, ya que se usa como base de datos del Censo 
Económico 2014 y el Directorio de Empresas y Establecimientos 
2014. La recolección de información fue realizada a través de un 
cuestionario estructurado.   



48

RESULTADOS Y DISCUSION

Identificación de los factores contables  y administrativos 
como un determinante del rendimiento en las  Pymes 

La investigación considera que H1, el factor contable y 
administrativo es un determinante para la rentabilidad de la empresa 
ya que con ella se contribuye al desarrollo del Ecuador, basado en 
que las variables, se constituyen en factores endógenos que explican 
el crecimiento de la rentabilidad de la empresa. En tal sentido, se 
considera importante las variables endógenas relacionadas con la 
contabilidad, la contabilidad de costos y los aspectos administrativos 
de las  MyPEs. 

En ese contexto, los resultados de la investigación muestran que 
existe una fuerte interrelación entre la contabilidad de costos y la 
contabilidad de gestión, de forma que esta no podría concebirse 
sin aquella;  ya que «a veces se habla de contabilidad de costes y 
de contabilidad de gestión indistintamente, las dos se basan en 
unos datos comunes para cumplir sus objetivos, pero se utilizan de 
forma diferente» Iglesias Sánchez (1994, pág. 2).  Así, la aplicación 
de la estadística a los datos de la encuesta, permite demostrar que 
H1, el factor contable y administrativo es un determinante para la 
rentabilidad de la empresa ya que con ella se contribuye al desarrollo 
del Ecuador. 

Los resultados al respecto muestran que del total de MyPEs en 
la República del Ecuador es del 9,9% y están obligados a llevar la 
contabilidad, solo registros de ingresos y gastos el 20, 87%, notas 
personales el 19%  y, el 50,3% no llevan la contabilidad; lo que 
significa que la contabilidad es un factor que incide en la rentabilidad 
de la empresa, puesto que aproximadamente el 50% llevan su 
contabilidad, aunque en su mayoría solo registros de ingresos y 
egresos. Asimismo, no solo la rentabilidad está relacionada con el 

Gabith Miriam Quispe Fernández   |  Otto Eulogio Arellano Cepeda  |  Edgar  Aníbal Rodriguez



CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y HUMANO. 
C A S O S  D E  E S T U D I O  E N  E C U A D O R

49

uso de la contabilidad, sino también quien dirige a la empresa.

Las PyMEs que llevan la contabilidad, en un 71, 33 % se trata de 
empresas individuales, el 1,10% de sociedades de hecho sin personería 
jurídica, el 23,91% de sociedades constituidas con personería jurídica 
y el 1,01% de sociedades civiles sin personería, lo que quiere decir, 
que alrededor del 95,24% de las empresas  que llevan contabilidad 
están dirigidas por personas con capacidad administrativa; ya que la 
información contable, permite tomar decisiones a los decisores de 
las PyMES, como se observa en la Tabla 6. 

Tabla 6. Factores contables y administrativos 

Administrador

Registros Contables

Total
Lleva 
contabili-
dad

Solo registro 
de ingresos y 
gastos

Notas per-
sonales

Ninguna de 
las anteriores

F % F % F % F %

Propietario indi-
vidual o microem-
presa unipersonal

1620 71,33 4701 98,57 4302 98,78 11402 98,94 22025

Sociedad de hecho 
sin personería 
jurídica

25 1,10 28 0,59 20 0,46 39 0,34 112

Sociedad constitu-
ida con personería 
jurídica

543 23,91 0 0,00 1 0,02 0 0,00 544

Sociedad civil sin 
personería jurídica

23 1,01 22 0,46 11 0,25 26 0,23 82

Otros casos 60 2,64 18 0,38 21 0,48 57 0,49 156

Total 2271 100 4769 100 4355 100 11524 100 22919

Fuente: Elaboración propia con base en datos recogidos de la Encuesta a PyMEs 
(2014) 
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La aplicación de la regresión lineal, permite identificar que existe 
una correlación y causalidad entre la contabilidad de costos y el 
rendimiento,  de acuerdo a la siguiente ecuación:

Considerando que:

Y= A+BX1+Bx2……+ E

Representada de la siguiente manera:

Y (Crecimiento de rentabilidad) = a +b (Capacidad contable)

Medida por:

Crecimiento de rentabilidad = Margen comercial de ventas

Capacidad contable = costo de ventas

Los resultados del análisis de regresión lineal, muestran que 
existe un 41% de significancia del modelo y explica la dependencia 
entre las variables en un 64% (ver Tabla 7). Asimismo, los valores de 
t de student  93,52 y el coeficiente de beta de 2,46 al ser positivo a un 
nivel de significancia del 99%, esto significa que la minimización de 
costos permite mejorar la utilidad neta en las MyPEs; comprobándose 
de forma empírica que el cálculo de costos es la que determina la 
rentabilidad de la empresa. 

Tabla 7. Relación del factor contable y administrativo con la rentabilidad

Modelo R
R cua-

drado

Rcuadrado 
ajustado

Error 
estándar de 
la esti-
mación

Cambio 
en F

Sig. 
Cambio 
en F

Durbin-

Watson

1 ,640a ,410 ,409 195035 8745,664 0,000 1,698

a. Predictores: (constante), margen comercial

b. Variable dependiente: costo de ventas

Fuente: Elaboración propia
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Además, se demuestra que el costo de ventas viene determinada 
por un conjunto de variables que influyen en la rentabilidad, como 
se observa en la Tabla 8. 

Tabla 8.  Resultados de la aplicación de Regresión lineal  

Resumen del modelob

Mo-

delo
R

R 
cuad-
rado

R 
cuad-
rado 
ajusta-
do

Error 
estándar 
de la esti-
mación

Estadísticas de cambios

Durbin

Watson

Cam-
bio de 
cua- 
drado 
de R

Cambio 
en F

df1 df2

Sig. 
Cam-
bio 
en F

1 ,545a ,297 ,296 157983 ,297 567,770 17 22897 0,000 1,655

A. Predictores: (constante), obreros - personal ocupado noviembre 2011 mujeres, publicidad valor 

del gasto, ¿Cuál fue el valor total de las compras de? 3 envases y embalajes, impuestos  otros, ¿cuál 

fue el valor total de las compras de? 4 repuestos y accesorios, comprada de red pública y utilizada m3 

(agua), ¿Cuál fue el valor total de las compras de? 2 materiales auxiliares, prestaciones sociales, alquil-

er de bienes inmuebles valor del gasto, obreros - personal ocupado noviembre 2011 hombres, traba-

jos de mantenimiento y reparación valor del gasto, horas extras, ¿Cuál fue el valor total de las com-

pras de? 1 Materia prima, comprada de red pública  y utilizada valor (energía), ¿cuál fue el valor total 

de las compras de? 5 Combustibles y lubricantes, décimo tercero y cuarto sueldo, remuneraciones

b. Variable dependiente: Costo de Ventas

Fuente: Elaboración propia 

Demostrándose de esta forma que la capacidad contable y 
administrativa que existe en la empresa influye en la rentabilidad. 

3.2. Aplicación del análisis factorial en la determinación de los 
factores endógenos en el crecimiento de la rentabilidad en las 
PyMEs

Asimismo, a partir de la aplicación del análisis factorial se 
puede identificar los factores que determinan el crecimiento de la 
rentabilidad en las MyPEs. 

Para esto, se parte del análisis de las siguientes variables (ver 
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Tabla 9) 

Tabla 9.- Factores determinantes del crecimiento de la rentabilidad (estadísticos 
descriptivos)  

 

Media

Desviación 

estándar Varianza

Estadístico Estadístico Estadístico

Provincia 4,72 2,81 7,92

Número de la matriz o establecimiento único 340048,66 222175,90 49362130246,68

Año de inicio de actividades 2003,23 13,76 189,26

¿La microempresa está registrada como una 

institución sin fines de lucro?
1,99 0,10 0,01

Naturaleza jurídica 1,09 0,48 0,23

Registros contables 3,10 1,05 1,10

Antigüedad (años) del local principal 7,63 8,61 74,10

Total personal ocupado noviembre 2011 

hombres
1,06 1,28 1,64

Total personal ocupado noviembre 2011 

mujeres
1,05 1,07 1,15

Participación de utilidades (15% año 2010) 98,00 2533,72 6419754,81

¿Cuál fue el valor promedio de ingresos 

en el mes de menor actividad  de la 

microempresa?

4011,39 28744,64 826254260,82

¿Cuál fue el valor promedio de ingresos 

en el mes normal de actividad  de la 

microempresa?

3488,15 20427,57 417285459,08
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¿Cuál fue el valor promedio de ingresos 

en el mes de mayor actividad  de la 

microempresa?

1993,20 12846,05 165021056,84

¿Cuál fue el valor total de ventas de las 

mercaderías?
51353,75 299078,27 89447809021,33

Compras (7) Valor 43994,86 265220,02 70341658572,34

Ventas (8) Valor 51322,09 300231,41 90138900892,28

Ventas (7) Precio Valor 34240,62 82455,84 6798965939,28

Ingresos por los servicios valor total 23577,82 228393,53 52163606052,94

Número de microempresas 1,00 0,00 0,00

Propietarios y socios activos noviembre hom-

bres
0,48 0,52 0,27

Propietarios y socios activos noviembre mu-

jeres
0,48 0,51 0,26

Valor de las ventas 51322,09 300231,41 90138900892,28

Margen comercial 8606,35 65849,69 4336181514,33

Servicios ofrecidos 23577,82 228393,53 52163606052,94

Bienes producidos 31735,58 80036,30 6405809622,79

Impuesto 362,47 2448,45 5994923,99

Valor agregado 11629,81 160073,34 25623475385,39

Ingreso o valor de las ventas de la microem-

presa
44016,87 276807,62 76622461045,22

Sector económico 2,19 0,66 0,43

N válido (por lista)    

Fuente: Elaboración propia 

A partir de estas variables se realiza el análisis factorial y la 
aplicación de la chi cuadrada, para comprobar si las variables 
permiten una explicación y, pueden ser consideradas como factores 
relevantes de tipo endógeno que influyen en el crecimiento de la 
rentabilidad empresarial. 
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Los primeros resultados se puede observar en la Tabla 10.   

Tabla 10. Factores  que determinan el crecimiento de la rentabilidad  PyMEs

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la factorización muestran índices de 
correlación  y de la prueba chi cuadrada y, demuestran que los 
factores más importantes son los que están relacionadas con la 
capacidad administrativa en un 24,2%; el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación en un 21,8%, y por la imagen 
corporativa en un 9,4%.

Este resultado se comprueba además aplicando la regresión  lineal 
(ver Tabla 10), los resultados muestra, que el modelo compuesto por 
variables, como:

MU = a+b (VV) + c (A)+d (TIC)+(NJ)

Margen de utilidad =  Ingreso o Valor de las ventas de la 
microempresa (IV), Antigüedad (años) del Local Principal (A). ¿Ha 
invertido la microempresa en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), Naturaleza Jurídica (NJ) 
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Tabla 11. Resumen del modelo b (Aplicación de Regresión Lineal)

Modelo R
R 
cuadra-
do

R 
cuadra-
do 
ajusta-
do

Error 
estándar 
de la es-
timación

Estadísticas de cambios

Durbin

Watson

Cambio 
de 
cuadra-
do de R

Cambio 
en F

df1 df2

Sig. 
Cam-
bio 
en F

1 ,358a ,128 ,128 ,979 ,128 838,044 4 22828 0,000 1,525

Fuente: Elaboración propia

Demostrándose la H2 donde la capacidad administrativa (NJ-
IV), el uso de las tecnologías (TIC)  y la imagen corporativa (A)  son 
los factores que más influyen para la rentabilidad en la Pymes para 
de esa manera contribuir en la economía.
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CONCLUSIONES

Los factores contables y administrativos influyen en la 
rentabilidad, ya que el hecho de existir un directivo con capacidad 
de dirección y el uso de la contabilidad  (informes contables y 
financieros) permite tomar decisiones adecuadas, ya que a partir 
de ello, la dirección de las empresas pueden planificar, organizar, 
dirigir y controlar las distintas actividades y de esta forma permitir 
el crecimiento de las utilidades.

La cantidad del recurso no influye de manera significativa en el 
logro del incremento de la rentabilidad.

El uso de la mercadotecnia es un factor que influye de manera 
significativa en el crecimiento de las utilidades, ya que, el contar 
con una imagen corporativa reconocida permite incrementar los 
volúmenes de ventas y por ende la rentabilidad de la empresa. 

La innovación tecnológica tanto en la información y la 
comunicación es un factor importante que influye en el crecimiento 
de las utilidades, puesto que la inversión en nuevas tecnologías 
permite satisfacer las necesidades empresariales, como de los 
clientes de la empresa. 

Los factores endógenos como la capacidad administrativa (NJ-
IV), el uso de las tecnologías (TIC)  y la imagen corporativa (A)  son 
los factores que más influyen para el crecimiento de la rentabilidad 
en las Pymes para de esa manera contribuir en la economía.
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RESUMEN

En el Ecuador durante los últimos diez años se han llevado a 
cabo varias reformas en la normativa tributaria, con el objetivo de 
incrementar los ingresos tributarios nominales para el gobierno y 
asegurar el equilibrio de las finanzas públicas a corto y mediano 
plazo. A pesar que este objetivo se logró cumplir, no pasó lo mismo 
con los ingresos tributarios reales per cápita, los cuáles más bien 
disminuyeron. Este trabajo busca evidenciar empíricamente que con 
las tasas actuales y el comportamiento del recaudo, en el Ecuador los 
tipos impositivos por encima del punto óptimo calculado, generan 
menores ingresos tributarios reales, perjudicando los ingresos del 
Estado. Para lograr este objetivo se utilizó la teoría en que se basa 
la curva de Laffer, que explica, que cuando existen incrementos en 
las tarifas de los impuestos, el resultado es una disminución en el 
recaudo en términos reales per cápita

Palabras clave: impuesto local, política de impuestos, tributo local.

INTRODUCCIÓN

Los ingresos tributarios, constituyen uno de los rubros más 
relevantes en los ingresos globales en la economía ecuatoriana. En 
el Ecuador actualmente, no existe una evaluación actualizada que 
permita analizar el impacto de los tipos impositivos en los ingresos 
fiscales. Además han existido cambios en aspectos legales como  la 
Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria establecida el 29 de 
Octubre del 2007, pudiendo estas reformas tributarias afectar la 
relación de los tipos impositivos y la recaudación fiscal. De acuerdo 
a lo anterior, el objetivo central del trabajo es determinar la influencia 
del incremento en las tasas impositivas en el recaudo tributario en el 
Ecuador. Por lo tanto, en el estudio se buscó determinar el impacto 
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de los tipos impositivos en la composición de los ingresos fiscales 
del Ecuador, durante el periodo 2000 al 2014 con la aplicación de 
la curva de Laffer. Además se aplicó un modelo econométrico de 
mínimos cuadrados ordinarios, con las respectivas pruebas de rigor 
(modelo no Spuria), que permite encontrar el punto óptimo de 
carga impositiva que el Estado ecuatoriano debe establecer para que 
la recaudación sea la adecuada.

La teoría de la curva de Laffer, inicia con el hecho que si el 
impuesto a la renta es la principal fuente de ingresos del Estado, 
posiblemente la autoridad no pueda controlar en forma directa la 
recaudación resultante y el nivel de ingreso nacional probablemente 
sea una función de la tasa del impuesto, de manera que la base 
imponible cambia junto con el ingreso tributario. Por esta razón, se 
puede esperar que los gobiernos puedan encontrarse recaudando 
menos, a través de impuestos, si aplican una tasa alta que si aplican 
una baja, si es que la tasa alta genera un fuerte desincentivo a generar 
renta. (Larraín y Sachs, 2013).

(Blanchard, Amighini y Giavazzi, 2012), explican que la curva de 
Laffer muestra que cuando los tipos impositivos son bajos, apenas 
influyen en el número de horas que decide trabajar la gente, por 
lo que los ingresos fiscales aumentan con el tipo impositivo. Pero 
que cuando los tipos impositivos son altos, los mismos provocan 
una reducción de los ingresos fiscales, por cuanto las personas 
comienzan a trabajar menos o dejan de declarar parte de sus 
ingresos. Para (Parkin, 2007), Arthur B. Laffer, propuso la idea de 
que los recortes de impuestos podrían aumentar la recaudación 
tributaria. (Dornbusch,Fischer y Startz, 2009), explican que la idea 
en la que bajar los impuestos aumenta los ingresos del gobierno (o 
que aumentar los impuestos reduce los ingresos del gobierno) se 
asocia con Arthur Laffer. Según (Bejarano, 2008, pág. 156), la curva 
de Laffer muestra la relación que existe entre la tasa impositiva y el 
recaudo tributario; representando además el valor esperado para el 
recaudo fiscal que percibe el gobierno. 
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Por lo tanto, la curva de Laffer, determina el trade-off  existente 
entre la tasa impositiva y los ingresos fiscales, demostrando que cada 
punto de la curva, mide la elasticidad de los ingresos públicos ante 
variaciones de los tipos impositivos. En tal sentido, la idea de Laffer 
radica en que cualquier impuesto ya sea directo o indirecto puede 
generar niveles impositivos que recauden una determinada cantidad, 
lo que implica la existencia de una relación aritmética y económica 
de los ingresos fiscales con respecto a los tipos impositivos. 

Figura Nº 1: Curva de Laffer

Fuente: (Barro, Grilli y Febrero, 1997)

La Figura 1, es una representación gráfica del concepto de la 
Curva de Laffer, en la cual observó que cuando el impuesto es 
nulo los ingresos fiscales lo son de igual manera y,  cuando el tipo 
impositivo va aumentando, la recaudación seguirá creciendo, pero 
cada vez a un menor ritmo hasta alcanzar un máximo en τ*. A 
partir de ese punto, cualquier intento del gobierno para elevar el 
tipo impositivo, se traducirá, paradójicamente, en un descenso de 
la cantidad recaudada. Si se sigue insistiendo en aumentar el tipo 
impositivo, llegaría un momento en que la recaudación fuese nula 
(Barro, Grilli y Febrero, 1997)
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MATERIALES Y MÉTODOS

En la investigación se utilizó el método hipotético deductivo 
ya que se basa en los siguientes pasos: formulación del problema, 
formulación de la hipótesis, contrastación o refutación de las 
variables. Es decir, este método se adapta a esta investigación 
puesto que, a partir del problema planteado se procedió a recopilar 
la información sobre los tipos impositivos y los ingresos fiscales 
y demás variables implícitas. También se utilizaron otros métodos 
como el analítico, y el histórico considerado que la investigación 
es descriptiva y correlacional, basados en fuentes bibliográficos, 
documentales y digitales. 

 Para comprobar la hipótesis planteada, se utilizó un modelo 
econométrico cuadrático de segundo grado, por el método de MCO 
(Mínimos Cuadrados Ordinarios), que permitió encontrar la curva 
de Laffer para el Ecuador.

Adicionalmente, la metodología econométrica utilizada para 
estimar la curva de Laffer para el Ecuador fue el método de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios multivariable (MCO) planteado por 
(Hsing, 1996), que propone un modelo que relaciona la recaudación 
estatal en función del tipo impositivo que recae sobre la renta de las 
familias. Para ello, realiza una regresión que explica la recaudación de 
los Estados Unidos con una función cuadrática del tipo impositivo 
y estima la curva de Laffer con cuatro formas funcionales: lineal, 
logarítmica y dos funciones semi-logarítmicas. 

Se utilizó esta metodología debido a la facilidad que presta en el 
tratamiento de los datos y el procesamiento de la información. Se 
tomó como año base para todo los datos el año 2007, con frecuencia 
trimestral y un total de 60 observaciones. Además se realizaron los 
empalmes necesarios para los respectivos cambios de año base en 
algunos datos, como es el caso del Índice de Producción Industrial 
(IPI), también se trimestralizaron algunos datos como la población, 
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debido a la inexistencia en fuentes estadísticas oficiales.

La especificación  econométrica  del modelo, que se utiliza para 
evidenciar la curva de Laffer en Ecuador, es la siguiente:

Cuando los parámetros de regresión β1 y β2 son significativos y 
β2 es negativo, se presenta la curva de Laffer (forma de campana). 
Si los coeficientes β1 y β2 son significativos y positivos, la función 
cuadrática tiene una forma de U, situación contraria al concepto de 
la curva de Laffer.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1.1 Ingresos tributarios netos nominales

Los ingresos tributarios más importantes que recauda el 
Gobierno del Ecuador son: (SRI, s.f.):

·	 Impuesto al Valor Agregado (IVA). Grava al valor de las 
transferencias locales o importaciones de bienes muebles, 
en todas sus etapas de comercialización y al valor de los 
servicios prestados. El impuesto los pagan todas las personas 
y sociedades que presten servicios y/o realicen transferencias o 
importaciones de bienes.

·	 Impuesto a la Renta. Se aplica sobre aquellas rentas que 
obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 
sociedades sean nacionales o extranjeras. El pago es obligatorio 
para todas las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 
sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el 
país, conforme a los resultados de su actividad económica.

·	 Ingreso a los Consumos Especiales (ICE). Grava a ciertos 
bienes (nacionales o importados) y servicios, con la finalidad de 
restringir el consumo de bienes con elevados costos sociales y 
gravar consumos y bienes considerados de lujo. 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es el más importante en la 
recaudación tributaria del Ecuador, en el periodo de estudio 2000-
2014, con una participación promedio del 55, 4% durante los 14 
años. El año 2014 fue el de menor importancia (la participación 
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fue 49,18%) y el año 2001 donde tuvo su mayor participación 
(62,8%). Como porcentaje del PIB, el impuesto al valor agregado es 
el más importante ya que representó en promedio el 5,8% durante 
los 14 años. A continuación sigue el impuesto a la renta, con un 
aporte promedio del 30, 2% en el total de ingresos tributarios netos 
recaudados durante el periodo 2000-2014. La participación menos 
importante se le encuentra en el año 2000, con un valor de 16,1% 
y, por el contrario, la más alta en el año 2009, donde su aporte a 
la recaudación total fue del 38,1%. El impuesto a la renta durante 
el periodo  2000-2014, como porcentaje del PIB, representa en 
promedio, el 3,2%. (Servicio de Rentas Internas, 2018)  

El Impuesto a Consumos Especiales (ICE) se encuentra 
ubicado en el tercer lugar, en cuanto  a participación promedio de 
los ingresos netos (7,7%). El menor grado de participación en los 
ingresos tributarios nominales, se la encuentra en el año 2000 (con 
un valor de 5,3%) y la más alta en el año 2004 (equivalente 9,8%). 
Durante el periodo  2000-2014, el ICE aportó al PIB un porcentaje 
promedio del 0,8%. Otros impuestos, son los menos importantes, 
con un valor del 6,7% durante los 14 años de análisis, teniendo en 
el año 2011 el valor más bajo (equivale 0,4%,) y en el año 2012 el 
más alto en (13,7%). El aporte al PIB de estos impuestos es muy 
pequeño, puesto que durante el periodo 2000-2014 representó en 
promedio el 0,7%.
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Tabla N°  1: Valor recaudado por tipos de impuestos 

Período 2000-2015

(Millones de dólares)

Año

Valor  Recaudado Neto por tipos de Impuestos
Total 
Recaudo 
Neto

Impuesto  
a la Renta 
Global

Impuesto 
al Valor 
Agregado

Impuesto a 
Consumos 
Especiales

Otros 
Impuestos

2000 $ 266,93 $ 923,32 $ 88,67 $ 380,08 $ 1.659,00 
2001 $ 591,66 $ 1.472,77 $ 181,47 $ 99,75 $ 2.345,65 
2002 $ 670,97 $ 1.692,20 $ 257,07 $ 89,31 $ 2.709,55 
2003 $ 759,25 $ 1.759,27 $ 277,60 $ 111,97 $ 2.908,09 
2004 $ 908,14 $ 1.911,21 $ 321,52 $ 123,79 $ 3.264,66 
2005 $ 1.223,10 $ 2.194,14 $ 379,73 $ 132,03 $ 3.929,00 
2006 $ 1.497,38 $ 2.475,91 $ 416,96 $ 132,00 $ 4.522,25 
2007 $ 1.740,85 $ 3.004,55 $ 456,74 $ 58,03 $ 5.260,17 
2008 $ 2.369,25 $ 3.470,52 $ 473,90 $ 119,16 $ 6.432,83 
2009 $ 2.551,74 $ 3.431,01 $ 448,13 $ 262,37 $ 6.693,25 
2010 $ 2.428,05 $ 4.174,88 $ 530,24 $ 731,50 $ 7.864,67 
2011 $ 3.112,11 $ 4.958,07 $ 617,87 $ 33,12 $ 8.721,17 
2012 $ 3.391,24 $ 5.498,24 $ 684,50 $ 1.516,68 $ 11.090,66 
2013 $ 3.933,24 $ 6.186,30 $ 743,63 $ 1.710,97 $ 12.574,13 
2014 $ 4.273,91 $ 6.547,62 $ 803,20 $ 1.688,76 $ 13.313,49 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)

Por lo tanto, en el periodo de estudio, el impuesto que ha logrado 
la mayor importancia en las arcas fiscales es el IVA, seguido por el 
Impuesto a la renta global. En los últimos 7 años del periodo de 
estudio han tomado relevancia el impuesto a consumos especiales y 
el componente «Otros impuestos».
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Gráfico N°  1: Participación promedio por tipo de impuesto

Periodo 2000-2014. -Porcentajes-

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI).

Durante el periodo 2000-2014, los ingresos tributarios 
administrados por el SRI, muestran un crecimiento promedio de 
16,4%, con un crecimiento total para el período de 702,5%, pasando 
de una recaudación de 1.659 millones de dólares en el año 2000 
a 13.313 millones en el 2014. Dentro de este total, el impuesto al 
valor agregado, es el componente que más creció, en promedio, 
experimentando un cambio porcentual de 609.14%, puesto que 
en el año 2000 se recaudaron 923.3 millones incrementándose a 
4.273.9 millones de dólares para el año 2014, lo que se respalda 
fundamentalmente en el hecho que en los últimos años aumentó la 
producción del país y se controló de mejor manera la recaudación 
de las empresas.

También es importante la recaudación obtenida por el impuesto  
a la renta global (24,4%, en promedio) y un total para el período 
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de análisis de 1501,2%. A través de este impuesto se recaudaron 
4.273,91 millones en el año 2014, en comparación con el año 2000 
en el que se recaudaron 266,9 millones de dólares.

El rubro que menor variación experimentó es: «Otros impuestos» 
(una variación de 344,3%, para todo el período). Este impuesto pasó 
de un valor recaudado de 380 millones de dólares en el año 2000 a 
1.688 millones en el 2014. 
Gráfico N°  2: Evolución de los ingresos tributarios netos

Periodo 2000-2014 - en porcentaje -

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)

Cabe señalar que el componente «Otros impuestos» tuvo 
un crecimiento atípico de 4479,5% entre los años 2012 al 2013, 
específicamente por un incremento en las tarifas (impuesto a la 
salida de divisas, impuesto a los consumos especiales), la creación 
de impuestos (a los vehículos y motocicletas, tasa por cada envase o 
botella plástica, gravámenes a las tierras rurales y para los productores 
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de banano) y modificaciones a tributos existentes (a la declaración 
patrimonial, a las tasas notariales, por servicios de Registro Civil, 
matriculación vehicular, etc.). (Radio Equinoccio, 2012)

1.2  Ingreso tributario real per cápita

El ingreso tributario real per cápita a los precios del año 2007, que 
mide el aporte por persona al fisco ecuatoriano, ha experimentado 
una reducción durante el periodo de estudio 2000-2014. Para el 
cálculo de este indicador se toman en cuenta los ingresos tributarios 
netos, el índice de precios al consumidor con el mismo año base y 
la población.

El aporte más alto de los ingresos tributarios per cápita, en 
términos reales, fue durante el año 2001 equivalente a $ 156,77 
dólares por persona, seguida por el año 2003 equivalente a $ 144,94 
dólares por persona. Por otro lado, el valor más bajo en término del 
ingreso real per cápita se lo tiene en el año 2014, que equivale a $ 
32,26 dólares por persona. 

Se puede determinar que en el Ecuador a medida que han 
existido las reformas tributarias o también variaciones en los niveles 
de precios, el ingreso tributario real por habitante ha disminuido, al 
contrario de lo que pasa con el ingreso tributario nominal. También 
en términos reales, el gobierno del Ecuador ha recaudado menos que 
en los años pasados, a pesar de que la población se ha incrementado. 
La variación del ingreso tributario real per cápita en promedio 
durante el periodo 2000-2014 mantiene una tendencia  decreciente 
equivalente a -8,34%. El año 2001, se presenta como el año de 
mayor crecimiento (25,21%),  que se debe al hecho que una vez 
implementado el esquema de dolarización, la inflación disminuyó 
de forma drástica. Por otro lado, el año de menor crecimiento del 
ingreso tributario per cápita fue el 2014, debido a que en dicho año 
los ingresos tributarios reales decrecieron.
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Tabla N°  2: Ingreso Tributario Real Per cápita 
Período 2000-2014
 - en USD -

(2007=100)

Año Ingreso Tributario Real Per cápita (2007=100)

2000                      125,21 
2001                      156,77 
2002                      144,94 
2003                      115,87 
2004                      112,62 
2005                     106,73 

2006                     106,59 
2007                     100,11 
2008                       90,29 
2009                       74,86 
2010                       67,03 
2011                       57,41 

2012                       59,27 
2013                       48,50 
2014                       32,26 

 Fuente: Banco Central del Ecuador, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Finalmente, la teoría planteada por Laffer, tiene aplicabilidad 
para el caso ecuatoriano, ya que a medida  han existido las reformas 
tributarias, el gobierno ecuatoriano cada vez ha recaudado menos 
en términos reales por habitante, pero en términos nominales se ha 
incrementado.
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1.3 Ingreso tributario como porcentaje del PIB 

Este indicador compara el resultado de las reformas tributarias 
en la evolución del PIB nominal. Durante el periodo 2000-2014, 
este indicador representa en promedio 10,4% y se puede establecer 
que el ingreso tributario y el PIB tienen una relación directa, es decir 
que cuando aumenta el ingreso tributario, se incrementa el PIB y 
por ende el porcentaje de participación también crece.

Tabla N°  3: Ingreso Tributario y PIB

Período 2000-2014 - en millones de dólares -

Años Producto interno bruto Ingresos tributarios IT/PIB  (%)

2000              15.933,67             1.659,00 10,4%
2001              21.249,58             2.345,65 11,0%
2002              24.899,48             2.709,55 10,9%
2003              28.635,91             2.908,09 10,2%
2004              32.635,71             3.264,66 10,0%
2005              47.809,32             3.929,00 8,4%
2006              49.914,62             4.522,25 8,9%
2007              51.007,78             5.260,17 8,5%
2008              61.762,64             6.432,83 10,3%
2009              62.519,69             6.693,25 9,6%
2010              69.555,37             7.864,67 9,9%
2011              79.276,66             8.721,17 9,9%
2012              87.924,54           11.090,66 11,7%
2013              95.129,66           12.574,13 12,3%
2014            101.726,33           13.313,49 13,3%

Fuente: Banco Central del Ecuador, SRI 

El ingreso tributario relacionado con el PIB creció en 2,9 puntos 
porcentuales durante todo el período de estudio, con un crecimiento 
promedio del 0,2% anual. Existen años como 2005, 2006 y 2007 
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donde este indicador disminuye aproximadamente a 8% y otros, 
especialmente los últimos tres del período de estudio, que aumentan 
hasta llegar a 13,3% en el año 2014.

Gráfico N° 3: Evolución ingreso tributario y PIB

Período 2000-2014  - en porcentajes -

Fuente: Banco Central del Ecuador, SRI 

1.4 Rendimiento de las reformas tributarias en Ecuador 2000-
2014

En el Ecuador las reformas tributarias se han profundizado a 
partir del año 2007, ya que se han producido 3 reformas legales 
hasta el año 2014, las cuales han presentado un efecto acumulado 
(rendimiento) del 2,16 %. 

La primera reforma tributaria fue en diciembre del año 2007, en 
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donde se aprobó la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria. 
En diciembre del 2008, se aprobó la segunda  Ley Reformatoria a 
la Ley de Régimen Tributario Interno  a la Ley Reformatoria para la 
Equidad Tributaria. Otra reforma se aprobó el 3 de diciembre del 
2009, relacionada con los impuestos a los consumos especiales de 
bebidas alcohólicas, cigarrillos, y los llamados impuestos verdes.

Estas tres reformas tributarias han presentado rendimientos 
positivos y negativos. Mediante la reforma del año 2008, el 
rendimiento del Ingreso Tributario como porcentaje del PIB  en 
valor nominal se incrementó un 0,65%. De igual manera la reforma 
tributaria del año 2008 para este caso, el rendimiento del Ingreso 
Tributario (IT) como porcentaje del PIB en términos nominales 
disminuyó un -0,38%. En la última reforma del año 2009, el 
rendimiento del ingreso tributario como porcentaje del PIB en 
términos nominales se incrementó un 1,89%. El efecto acumulado 
de las reformas tributarias, en el rendimiento tributario al PIB se 
ubicó en 2,16%, es decir, el gobierno ha recaudado más al realizar 
las tres reformas en términos nominales.

Tabla N°  4: Rendimiento de las reformas tributarias en el Ecuador 2000-2014

Reformas
Cargas tributarias

Rendimiento
Antes Después

Ley Diciembre del 2007, 
Reformatoria para la Equidad 
Tributaria.

9,2% 9,9% 0,7%

Ley de Diciembre del 2008, 
Reformatoria a la Ley de 
Régimen Tributario Interno y 
a la Ley reformatoria para la 
Equidad Tributaria.

9,9% 9,5% -0,4%
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Ley diciembre del 2009, 
Reforma al impuesto a los 
consumos especiales de bebidas 
alcohólicas y cigarrillos.

9,5% 11,4% 1,9%

EFECTO ACUMULADO 
POR REFORMAS

9,2% 11,4% 2,2%

Fuente: BCE, SRI, INEC, CEPAL

1.5 Índice de Producción Industrial (IPI)

El índice de producción industrial (IPI), es un indicador 
que mide las variaciones y tendencia que tiene la producción de 
bienes manufacturados en el Ecuador y recoge la evolución de 
las principales actividades productivas de las ramas industriales 
(extractiva, manufacturera, producción, distribución de energía 
eléctrica, agua, gas) (INEC, 2016), la misma que refleja la evolución 
de la cantidad y la calidad del producto, eliminando la influencia de 
los precios en el período a nivel del país. 

El IPI por actividades entre los  años 2000 al 2014 creció en 
103,47 puntos, que equivalen a una variación de 120,3%. En el 
periodo presentan variaciones negativas las siguientes  actividades: 
líneas de fabricación de bienes, petróleo crudo y gas, otros minerales, 
carne, pescado, frutas, legumbres, aceites y grasas, productos lácteos, 
productos de molinería, bebidas, tabaco, artículos textiles (excepto 
prendas de vestir), cuero y sus productos, papel y sus productos y 
equipo de transporte.  Adicionalmente, se producen alzas importantes 
en las actividades: hilados e hilos tejidos de fibras textiles,  tejidos 
de punto o ganchillo, prendas de vestir, otros productos químicos, 
fibras textiles, productos de caucho y plástico, maquinaria para usos 
especiales, maquinaria y aparatos eléctricos. 
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Tabla N°  5: Índice de producción-volumen industrial

Período 2000-2014  (2003=100)

Año IPI (2003=100)

2000 86,00
2001 91,00 
2002 95,00 
2003 100,64 
2004 109,66 
2005 117,25 
2006 129,65 
2007 152,60 
2008 153,19 
2009 150,04 
2010 150,60 
2011 174,25 
2012 170,73 
2013 173,71 
2014 189,47 

Fuente: (INEC, 2016)

El IMI en el Ecuador ha evolucionado de forma positiva, lo 
cual ha logrado también tener una relación directa con los ingresos 
tributarios provenientes de las empresas. Para cada año, en promedio, 
este indicador crece en 7,39 puntos.

1.6 Producto Interno Bruto

En el Ecuador, la evolución del PIB ha sido irregular durante 
el período 2000-2014,  mostrando en algunos años un crecimiento 
económico mínimo, como en el 2009 (0,57% de crecimiento), que 
es resultado de los graves problemas que existieron en el país, por 
efecto de la crisis financiera en Estados Unidos y algunos países 
europeos.
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Tabla N° 6: PIB, PIB per cápita nominal y real 

Período 2000-2014  (2003=100)

Años
Producto interno 

bruto nominal 
(millones de USD)

Producto interno 
bruto real (USD  

2007=100)

PIB nominal

(USD per cápita)

PIB  per cápita real 

(USD 2007=100)

2000        18,318,601         37,726,410  1,489 3,068

2001        24,468,324         39,241,363  1,961 3,144

2002        28,548,945         40,848,994  2,255 3,226

2003        32,432,859         41,961,262  2,525 3,267

2004        36,591,661         45,406,710  2,809 3,486

2005        41,507,085         47,809,319  3,141 3,618

2006        46,802,044         49,914,615  3,351 3,574

2007        51,007,777         51,007,777  3,589 3,589

2008        61,762,635         54,250,408  4,267 3,748

2009        62,519,686         54,557,732  4,242 3,702

2010        69,555,367         56,481,055  4,633 3,762

2011        79,276,664         60,925,064  5,193 3,991

2012        87,924,544         64,362,433  5,665 4,147

2013        95,129,659         67,546,128  6,031 4,282

2014      101,726,331         70,105,362  6,347 4,374

Fuente: (BCE, 2016)

Por otro lado, existen grandes incrementos en el PIB en los años 
2004 y 2011 (8,21% y 7,87%, respectivamente), aunque los últimos 
años de estudio existe una tendencia decreciente de este indicador, 
debido a los problemas que empezaron a mostrarse ya en el sector 
externo de la economía del país. Los grandes crecimientos mostrados 
después del año 2007 son el resultado del gran incremento que tuvo 
el gasto público, principalmente por el aumento de los ingresos 
petroleros y la mayor recaudación fiscal. Este indicador mantiene 
un crecimiento promedio del 4,5%.

Para el PIB per cápita, se registran crecimientos altos para el año 
2004 y 2011 (6,7% y 6,1%, respectivamente) y valores negativos en 
los años 2006 y 2009 (-1,2% para ambos años).
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1.6.1 Aplicación y resultados del modelo econométrico

Los resultados de la regresión utilizada mediante el método de 
MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios) son:

ITRt =-171.333427251 + 5864.36157815 Tt- 23916.1833156 T2-
57.0577242016 IPIt (3)

En la regresión se llevó a cabo el proceso de verificación, para 
llegar a concluir que los residuales estimados en la regresión son 
normales, homocedásticos y no auto correlacionados.

1.6.2 Simulación de la curva de Laffer para el Ecuador

Mediante la ecuación (1) se calcula la primera derivada de los 
ingresos tributarios reales per  cápita con respecto a los ingresos 
tributarios como porcentaje del PIB e igualando a cero. Esta 
operación da como resultado una relación – β1/ 2β2  nivel en donde 
los ingresos tributarios se maximizan.

T Óptimo= 0, 1226

Para el caso ecuatoriano, durante el periodo de estudio 2000-2014, 
se encontró que el nivel óptimo más allá del cual los impuestos no 
pueden ser aumentados, corresponde a un ingreso tributario como 
porcentaje del PIB del 12,26%. A partir de este nivel la contribución 
marginal de los ingresos disminuirá progresivamente y, si el estado 
quisiera mayores ingresos fiscales, debería reducir la alícuota.

 Los parámetros de la regresión, β1 (estimador del Ingresos 
Tributario como porcentaje del PIB, T) y β2 (estimador del 
Ingresos Tributario como porcentaje del PIB al cuadrado, T2), son 
significativos y β2 es negativo, por lo tanto se presenta la curva de 
Laffer (forma de campana) para el caso ecuatoriano. 
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Figura N°  2: Simulación de la curva de Laffer para el caso ecuatoriano 2000-2014.

Fuentes: BCE, SRI, INEC, CEPAL
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CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados encontrados en la investigación permiten 
realizar comparaciones, en cuanto a los niveles óptimos de los tipos 
impositivos que maximizan los ingresos tributarios reales per cápita, 
con los países que han realizado la investigación, utilizando la misma 
metodología de este estudio.  

En el Ecuador, el punto óptimo fiscal calculado en el estudio 
es 12,26%, debido a que para su cálculo solo se tomó en cuenta los 
ingresos internos compuestos por: el impuesto al Valor Agregado, 
impuesto a la Renta, impuesto a los Consumos Especiales, y el 
componente otros impuestos. Sin embargo, se difiere con los datos 
proporcionados por el Centro de Estudios Fiscales del Servicio de 
Rentas Internas del Ecuador, que calculan para el año 2014 una 
presión fiscal del 20,5% (CEF, 2016). Este resultado responde al 
hecho que dicha institución utiliza una metodología diferente, al tomar 
en consideración para su cálculo los ingresos tributarios internos 
y externos. Estudios realizados por el Observatorio de la Política 
Fiscal y de la Cámara de Industrias de Pichincha, encontraron que 
la carga tributaria tradicional-presión fiscal, considerando solamente 
la recaudación interna del SRI-Ecuador (metodología similar a esta 
investigación), para el año 2014 alcanzó el 13,3%, de acuerdo con 
la (CIP, 2016), y el 14,4% según cálculos del (OPF, 2016). En un 
trabajo realizado por (Salcedo-Muñoz et. all, 2017), se encuentra que 
cuando la presión es del 23,69% el Estado ecuatoriano maximizaría 
la recaudación fiscal. Otro trabajo sobre el tema es el realizado 
por (Cueva Encalada, 2012), que determina que en el Ecuador, el 
nivel óptimo del ingreso real per cápita corresponde a un ingreso 
tributario como porcentaje del PIB de 13,73%. 

Por lo tanto, se puede determinar que los tipos impositivos 
ubicados por encima del nivel óptimo generan una relación negativa 
dentro de los ingresos tributarios reales per cápita en el Ecuador, 
situándose así en la zona prohibitiva dentro de la curva de Laffer. 
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Pero a su vez esta relación negativa, puede estar influenciada por 
aspectos como la inflación y la elusión fiscal. 

Debido a la variedad de resultados con respecto al punto óptimo, 
se puede establecer que el análisis cuantitativo debe completarse 
con otros aspectos como son la realidad política y económica de 
un país, la presión tributaria general, la eficiencia del Estado en la 
recaudación y en el gasto público, las políticas de distribución y 
redistribución, la idiosincrasia de los habitantes, el contexto político 
y social, entre muchos otros factores. 

CONCLUSIONES

·	 Los ingresos tributarios durante el periodo 2000-2014, muestran 
una buena participación como porcentaje del PIB. Los recaudos 
tributarios nominales se han incrementado en una relación 
positiva con el PIB nominal. En cambio los ingresos tributarios 
per cápita en términos reales han disminuido; esto se puede ser, 
en parte a la elusión fiscal4 y la inflación. A medida que el índice 
de producción industrial se incremente, la recaudación tributaria 
en valores nominales también se incrementará. 

·	 El indicador impositivo fiscal del Ecuador, en promedio se 
encuentra ubicado por encima del nivel óptimo encontrado. 
Por lo tanto, el sistema tributario se encuentra en una franja 
prohibitiva del 13% en cuanto a la presión fiscal para este 
estudio. Además existen estudios del SRI (tomando en cuenta 
los ingresos tributarios internos y externos) en los cuales se 
ubican también en la zona prohibitiva del 20,5%. 

4  La elusión fiscal es un acto lícito cuyo propósito es reducir el pago de los tributos que por ley  le 
corresponden a un contribuyente. Pueden ser por el aprovechamiento de vacíos en las normas 
tributarias. En buenas cuentas  la elusión fiscal constituye una ventana para no cumplir lícitamente 
las obligaciones fiscales.
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·	 La curva de Laffer, para el caso ecuatoriano se encuentra en 
forma de una campana, cumpliendo con la teoría. Es decir en el 
Ecuador las variaciones de los tipos impositivos han generado 
cambios negativos en los ingresos tributarios reales. A medida 
que el nivel impositivo ha sobrepasado en promedio por encima 
del nivel óptimo, los ingresos tributarios reales per cápita han 
disminuido.
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RESUMEN

El objetivo de la presente investigación es determinar el aporte que 
ha tenido el sector de la construcción en el crecimiento económico 
del Ecuador durante el período 2000-2017. La metodología toma 
como base el modelo neoclásico de crecimiento económico, siendo 
Robert Solow el principal representante; él, desarrolló un marco 
analítico que permite medir los principales factores que contribuyen 
al crecimiento, partiendo de una función de producción. Como 
variable explicada, se estableció al PIB per cápita y entre las variables 
explicativas, se consideró el valor agregado bruto de la construcción 
por trabajador, la formación bruta de capital fijo por habitante y el 
número de trabajadores del sector estudiado. Para la modelización, 
se utilizó una función de producción tipo Cobb-Douglas, la cual 
se estimó por el método de «Mínimos Cuadrados Ordinarios». Los 
resultados del modelo desarrollado evidencian que el sector de la 
construcción impacta positivamente en el crecimiento económico 
del país, por cada 1% adicional en que varíe el valor agregado bruto 
por trabajador el PIB per cápita crecerá en 0,14 %; y por cada 1% 
en que varíe la formación bruta de capital fijo, el PIB per cápita 
aumentará en  1,96%.

Palabras clave: producción, teoría del crecimiento económico, 
construcción 

María González Bautista   |  Eduardo Zurita Moreano  |  Patricio Sánchez Cuesta



CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y HUMANO. 
C A S O S  D E  E S T U D I O  E N  E C U A D O R

87

INTRODUCCIÓN 

La economía se diversifica en varios sectores, entre uno de ellos 
se encuentra el sector de la construcción, el cual es considerado de 
gran importancia para la economía de los países en vías de desarrollo, 
ya que este sector contribuye al dinamismo de la economía; dando 
un gran aporte al desarrollo y crecimiento económico del país. Para 
el Ecuador, según la Cámara de la Industria de la Construcción 
(2017), la participación del sector de la construcción en la economía 
representó el 8,42% durante el segundo trimestre del año 2017. 

En ese sentido Echeverría (2015), menciona que en el sector de 
la construcción existen industrias auxiliares tales como: siderurgia, 
cemento, cerámica, vidrio, plásticos y madera, por lo que la falta 
de inversión en este sector puede generar repercusiones directas en 
estas industrias. 

En lo que al mercado laboral se refiere, el sector de la construcción 
favorece de manera significativa a la generación de empleo, tanto de 
manera directa, como indirecta, ya que este sector demanda gran 
cantidad de mano de obra en cada una de las etapas, por lo que 
constituye una parte fundamental de la economía al relacionarse con 
diferentes actividades técnicas. 

En el contexto del Ecuador, según la Cámara de la Industria de 
la Construcción (2017), durante el cuarto trimestre del año 2015 
existió una caída en la tasa de empleo adecuado de 4,37% con 
respecto al trimestre anterior, así mismo, durante marzo del 2016 
se evidencia una fuerte caída durante el primer trimestre de 30,65% 
pasado, así de 254.559 bajo a 194.838 empleos. 

El gobierno dinamiza al sector de la construcción mediante 
la inversión en obras, tanto viales como de edificación, mientras 
que el sector privado, por medio de construcción de viviendas y 
edificaciones. Cabe destacar que ambos sectores aportan de manera 
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conjunta al producto interno bruto de la economía ecuatoriana. 

En este sentido, Robles y Velázquez (2013), manifiestan que el 
sector de la construcción es un sector clave para el crecimiento 
económico, pues «refleja el comportamiento macroeconómico 
nacional, ya que presenta un desempeño similar al de la economía 
en su conjunto»  y cuya aportación a la producción nacional 
es significativa y esa presente en todas las etapas del desarrollo 
económico.

Es evidente la importancia del sector de la construcción en 
la economía, porque la construcción proporciona elementos de 
bienestar básicos para una sociedad, satisfaciendo necesidades 
como: vivienda, seguridad física, de infraestructura para hospitales, 
centros médicos, escuelas, colegios, universidades, municipios, 
albergues, distracción, entre otros.

MATERIALES Y MÉTODOS

1.1. Materiales

En base a Larrain y Sachs (2002) la producción de bienes 
requiere de los insumos de trabajo, capital y tecnología, cuando 
nos referimos al factor capital, este involucra un amplio abanico 
de factores durables de producción entre los que están el capital 
empresarial como maquinaria y edificios y el capital humano como 
la educación y la experiencia laboral.
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La inversión es el flujo necesario para mantener o aumentar el 
stock de capital de la economía, las decisiones que toman las empresas, 
familias y gobierno determinan las fluctuaciones de la inversión que 
afectan el nivel de producto y de empleo de la economía. 

Las cuentas nacionales identifican tres áreas principales para la 
inversión: la primera constituye la inversión fija de las empresas, que 
involucra lo que gastan en estructura física y maquinaria, la segunda 
es la inversión en existencias que comprende los inventarios de 
materias primas, productos semiterminados, y bienes terminados, y 
finalmente la inversión en estructuras residenciales que involucra lo 
que se gasta en mantener las viviendas existentes, como en producir 
nuevas viviendas.

Con respecto a la inversión que realiza el Estado, se puede 
mencionar que dentro del componente del gasto público se 
contempla la inversión en capital que se refiere principalmente a 
la construcción de carreteras, hospitales, centros educativos, entre 
otros. 

1.1.1. Sector de la construcción 

Entre varios criterios planteados acerca de la definición del 
sector de la construcción, tenemos algunos autores como Robles y 
Velázquez (2013) quienes señalan que «el sector de la construcción 
esta conformado por el conjunto de actividades productivas 
relacionadas con el proceso de la construcción, incluyendo toda 
la producción de materias primas relacionadas» (pág. 106). Para el 
Consejo Económico y Social (2016) el sector de la construcción es 
una actividad económica, en la cual intervienen diversos agentes en 
el contexto de la promoción, financiación y comercialización, así 
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como en la producción.

Por lo tanto, se considera a la industria de la construcción como 
uno de los principales motores impulsores del desarrollo y a la vez 
del progreso de la sociedad. Además de esto, la gran parte de los 
productos de la construcción provocan una afectación de forma 
directa al desarrollo de la sociedad; se incluye también dentro del 
sector de la construcción grandes obras, tanto en el sector público, 
como en el privado, por ejemplo: edificios, puentes, carreteras, 
infraestructura nacional, hasta elementos individuales como 
edificaciones de viviendas, hoteles.

Por su parte, Calderón (2006) señala que el sector de la 
construcción es fundamental, ya que es calificado como motor 
dinamizador de la economía, puesto que genera encadenamientos 
con gran parte de las ramas industriales y comerciales de un país, 
es decir genera empleo, producción,  etc. Así mismo, para Mumare 
(2014) el sector de la construcción tiene una gran influencia en la 
economía, ya que su bien final necesita de muchos factores como 
es la mano de obra, bienes complementarios, materia prima, entre 
otros

Según Panaia (2004), la importancia crítica del sector de la 
construcción se debe a que implica una articulación meso-económica 
del sistema productivo que estructura la demanda de una gran gama 
de bienes de equipamiento y estandariza la norma de producción de 
muchos bienes. 

La construcción es un indicador clave de la evolución de la 
economía; así, cuando esta última atraviesa momentos difíciles, el 
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sector es uno de los más afectados, y por el contrario, en épocas de 
bonanza económica, la construcción se constituye en uno de los 
sectores más dinámicos.

1.1.1.1. Tipos de construcciones

«El sector de la construcción se puede dividir en tres tipos 
de edificaciones: infraestructuras (incluye la construcción de 
obras sanitarias estatales o municipales), viviendas, edificaciones 
comerciales y, finalmente, un grupo llamado informal, integrado 
por pequeñas construcciones en lugares periféricos» (Moreno, 2007: 
p.9). Cabe destacar que en la actualidad, se cuenta con un sinnúmero 
de tipos de estructuras que se contabilizan dentro de las cuentas 
nacionales del Ecuador, para Figueroa (2007) las más importantes 
que se pueden mencionar son: autopistas, calles o vías de circulación, 
puentes, túneles, presas, pistas de aterrizaje, muelles, edificios, casas.

El Estado participa en esta actividad a través de la inversión 
en obras de construcción, básica, vial, recreación, deportes y 
edificación; mientras que el sector privado participa especialmente 
en la rama edificadora o de vivienda. Tanto el sector público como 
privado juegan un papel fundamental en el sector constructor.

1.1.1.2. Actores que intervienen en el sector de la 
construcción

Según Echeverría (2015) los actores que intervienen directamente 
en el sector de la construcción son: a) Proveedores de recursos, 
quienes facilitan los recursos necesarios para abastecer al sector 
de la construcción. b) Demandantes, son las empresas públicas, 
privadas o individuos de una sociedad que cuentan con los recursos 
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necesarios para realizar obras y c) Ejecutores, este último se refiere 
a los ingenieros civiles, industrias constructoras, etc.

1.1.2. Crecimiento Económico

Martín (2011) señala que el crecimiento económico es: «El Cambio 
cuantitativo o expansión de la economía de un país» (pág.3). Dentro 
de este ámbito también Samuelson y Nordhaus (2010) explican que 
el crecimiento económico constituye la expansión favorable de la 
producción nacional de un país durante un período de tiempo.

Por su parte, el Banco Central del Ecuador (2017) define al 
crecimiento económico como el aumento de la cantidad de bienes 
y servicios finales producidos en el país, durante un período 
determinado. La variable que permite medir el crecimiento 
económico es el Producto Interno Bruto (PIB); en este sentido, 
Parkin (2005) define al PIB como:«el valor de mercado de bienes y 
servicios finales producidos en una economía durante un período 
determinado, que regularmente es un año» (pág. 112). Así mismo 
para Mankiw, (2014) el PIB es la renta total generada en el territorio 
nacional, incluyendo la renta ganada por los factores de producción 
extranjeros; gasto total en bienes y servicios producidos en el 
territorio nacional.

1.2. Método

La investigación toma como base a la teoría neoclásica del 
crecimiento, la misma que se enfoca en la acumulación de capital 
y en las decisiones de ahorro que toman los agentes económicos. 
Dornbusch, Fisher, y Startz, (2008) indica que esta comienza con 
una premisa simplificadora de que no hay progreso tecnológico y la 
economía alcanza un nivel de producción y capital de largo plazo, 
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llamado equilibrio del estado estacionario, en este punto la tasa de 
variación del ingreso (∆y) y el capital per cápita (∆k) son constantes.

Larrain y Sachs (2002), indican que el representante más conocido 
de esta teoría es Robert Solow, el mismo que desarrolló un marco 
analítico que permite medir los principales factores que contribuyen 
al crecimiento, partiendo de una función de producción, que indica 
que el producto es una función del capital, insumo laboral y de 
tecnología.

Q = T*F (K, L)

La inversión requerida para mantener un nivel dado de capital 
per cápita (k), depende del crecimiento demográfico (n) y de la tasa 
de depreciación del capital (d). Es decir, la economía debe generar 
una tasa de crecimiento de inversión necesaria para suplir el desgaste 
del capital y el aumento de la población. Cuando el ahorro, excede 
los requisitos de inversión, el capital per cápita se incrementa, y la 
economía se mueve a una senda de crecimiento.

Bajo los supuestos de que no hay sector gubernamental ni 
vínculos internacionales y sabiendo que el ahorro es una fracción 
del ingreso (sy), podemos deducir la ecuación del cambio neto del 
capital per cápita. 

∆k = sy – (n+d) k
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Lo que indica esta ecuación, es que en el largo plazo, un aumento 
de la tasa de ahorro incrementa el nivel de la producción y de capital 
por persona.  Cabe mencionar que un estudio del  Banco Mundial 
(1993) determinó que los países que más crecen son los que han 
tenido una mayor inversión privada nacional y aumento rápido 
en capital humano. Larrain y Sachs (2002) en su libro señalan que 
Alwyn Young (1994), explica que «el crecimiento del este asiático 
puede atribuirse más a la acumulación de capital, tanto físico como 
humano, que a aumentos de la productividad»  (pág.110).

En nuestra investigación utilizamos una función de producción 
Cobb-Douglas porque es una buena aproximación de la economía 
real, en ella hemos incluido dos variables adicionales el valor 
agregado bruto de la construcción y el empleo que genera este 
sector, con la finalidad de medir el impacto del sector en el producto 
para el período de estudio.

La función de producción Cobb–Douglas en su forma estocástica, 
se expresa como:

Yt = β1 X1β2 X2β3 X3β4 + u       (1)

Dónde:

Y = Producto interno bruto en términos constantes

X1 = Valor agregado bruto (USD)    

X2= Formación bruta de capital fijo

X3= Número de trabajadores en el sector de la construcción.

u = Término de perturbación estocástica
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1.2.1. Modelo econométrico

Una vez analizadas las variables de la investigación, PIB, VAB del 
sector de la construcción, formación bruta de capital y el número 
de trabajadores en el sector. Se infiere que la relación de las variables 
independientes sobre la variable explicada o dependiente es directa, 
es decir se espera que los coeficientes estimados tengan un signo 
positivo.

Al partir de la función Cobb-Douglas, podemos establecer las 
relaciones que tienen estas variables explicativas sobre la variable 
dependiente. Un punto importante es que la relación entre las 
variables se dan en términos per cápita, por esta razón dividimos 
el PIB y la FBKF para la población y, el VAB de la construcción lo 
dividimos para los trabajadores del sector con el fin de tener el VAB 
por trabajador del sector de la construcción.

Para el cálculo del modelo se utilizó el software econométrico 
Eviews. Se consideró como período de análisis 2000-2016, los datos 
son anuales con un total de 17 observaciones. Todos los datos se 
encuentran en valores constantes, dichos datos se obtuvieron de 
diferentes publicaciones que realizan el INEC, y el Banco Central 
del Ecuador. Así tenemos que el PIB por trabajador esta en 
función de la inversión por habitante y del valor agregado bruto 
de la construcción por trabajador. Siguiendo estos lineamientos la 
ecuación es la siguiente:

Y1 = C + β1Ln X1 + β2Ln X2 + ei          (3)
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Dónde:

Y1 = PIB per cápita

X1 = VAB por trabajador

X2 = FBKF por habitante

C, β1 y β2 son parámetros a estimar

e = error

En el modelo econométrico se llevó a cabo las pruebas con 
el fin de que cumpla con todos los supuestos del modelo clásico 
de regresión lineal como: el de varianza homocedástica, el de no 
autocorrelación, el de no multicolinealidad entre las variables, y 
el de normalidad de los residuos, con el fin de garantizar que los  
parámetros estimados sean estimadores lineales insesgados.

RESULTADOS

1.3. PIB Per cápita

La producción por habitante muestra el siguiente desempeño: 

Tabla I: PIB Per cápita 2000-2016

(Dólares constante y tasa de crecimiento)

Año PIB per cápita Tasa de crecimiento

2000 3.678,90  
2001 3.759,90 2,20
2002 3.848,27 2,35
2003 3.888,34 1,04
2004 4.139,08 6,45
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2005 4.286,52 3,56
2006 4.400,86 2,67
2007 4.421,90 0,48
2008 4.624,20 4,57
2009 4.573,25 -1,10
2010 4.657,30 1,84
2011 4.943,42 6,14
2012 5.140,26 3,98
2013 5.311,21 3,33
2014 5.439,38 2,41
2015 5.366,54 -1,34
2016 5.210,11 -2,91

Fuente: Banco Mundial (2017)

Elaboración: autores

En la Tabla I, se puede apreciar una tendencia creciente durante 
el período 2000 al 2008, sin embargo, el año 2004 muestra un mayor 
crecimiento y esto se debió al incremento significativo del valor 
agregado petrolero; sin embargo, la carencia de nuevos proyectos de 
gran escala se tradujo en una reducción de la tasa de crecimiento. A 
pesar de ello, el año 2008 fue de gran actividad económica debido 
al incremento del precio del petróleo en el mercado mundial y una 
política enmarcada en la inversión pública. 

Con respecto al año 2009, se puede notar un decrecimiento de 
1,10% y esto se debió a los efectos de la crisis económica mundial. 
Del 2010 al 2014 se evidencia un comportamiento favorable, debido 
al escenario conveniente en el contexto del sector petrolero, y la gran 
inversión pública emprendida por el gobierno para la construcción 
de  «Unidades Educativas del Milenio», carreteras, hidroeléctricas, 
entre otros.  
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1.4. Valor Agregado Bruto de la Construcción (VABC)

A partir del proceso de dolarización que se vivió en el año 2000, 
la economía ecuatoriana ha experimentado escenarios de estabilidad 
monetaria y de confianza. Esto se evidencia en el comportamiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) real por tipo de actividad económica, 
que demuestra la evolución que han experimentado algunos sectores 
productivos; en el caso particular de la construcción, se observa una 
tendencia creciente.

Es evidente la recuperación que ha tenido el sector de la 
construcción; este tuvo un crecimiento del 23.3% en el año 2001 con 
un valor de 2.778 millones de dólares. En ese sentido, Echeverría 
(2015) explica que durante los primeros siete años después de la 
dolarización, el sector de la construcción recibió un fuerte impulso 
por el incremento de divisas recibidas por los migrantes ecuatorianos, 
pues envían remesas que se destinan particularmente a la adquisición 
de vivienda. El VABC y su aporte a la producción nacional a lo largo 
del periodo 2000-2016 se ve reflejado en la siguiente tabla: 

Tabla II: Valor agregado bruto de la Construcción (VABC) y su aporte al PIB, 
2000 – 2016

(Miles de USD/Constantes)

AÑO Total VABC 
Tasa de 

Crecimiento
Total PIB

Aporte del VABC al 
PIB

2000 2.253.623 37.726.410 5,97%

2001 2.778.936 23,3% 39.241.363 7,08%

2002 3.361.411 21,0% 40.848.994 8,23%

2003 3.328.791 -1,0% 41.961.262 7,93%

2004 3.501.923 5,2% 45.406.710 7,71%

2005 3.802.202 8,6% 47.809.319 7,95%

2006 3.976.996 4,6% 49.914.615 7,97%

2007 4.016.663 1,0% 51.007.777 7,87%
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2008 4.371.989 8,8% 54.250.408 8,06%

2009 4.494.958 2,8% 54.557.732 8,24%

2010 4.649.097 3,4% 56.481.055 8,23%

2011 5.465.092 17,6% 60.925.064 8,97%

2012 6.132.321 12,2% 64.362.433 9,53%

2013 6.586.767 7,4% 67.546.128 9,75%

2014 6.893.456 4,7% 70.243.048 9,81%

2015 6.838.747 -0,8% 70.353.852 9,72%

2016 6.483.336 -5,9% 69.068.458 9,39%

Fuente: Banco Central del Ecuador (2017)

* El año 2016 corresponde a los tres primeros trimestres 

Elaborado por: autores

En lo referente al aporte del sector de la construcción al PIB, se 
puede decir que se ha mantenido con una participación promedio del 
8,38% entre el período 2000-2016. El porcentaje más alto se da en el 
año 2014 con el 9,81% y el valor más bajo fue de 5,97% para el año 
2000. Podemos indicar que el gobierno nacional invirtió gran parte 
de los ingresos provenientes del aumento del precio del petróleo en 
infraestructura durante el periodo 2007-2014. Sin embargo, desde 
finales del 2014 el sector se ha contraído experimentando para el 
año 2015 una tasa negativa del 0,58% y para el 2016 experimento 
una caída del 5,9%.

Así mismo, Gualavisí y Sáenz (2010) explican que en el año 2011 
el sector de la construcción creció a una tasa de 17,6% que se debió 
a que a finales del año 2010, el Banco del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social (BIESS) inicia sus actividades, aumentando el 
volumen de créditos hipotecarios, para ese año el total de créditos 
fue de 766 millones de dólares, 4,3 por ciento superior al periodo 
anterior y en el 2012 los créditos correspondieron a un total de 935 
millones de dólares. 
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Desde mediados del 2015 el valor de la construcción se vio 
afectado, no solo por la caída del petróleo, sino por nuevas políticas 
implementadas como la ley de plusvalía que resultó en una reducción 
de la inversión privada.

1.5. Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF).    «»  

Gráfico No 1  Formación Bruta de Capital Fijo, 2000 – 2016 
(Miles de USD/Constantes)

Fuente: Banco Central del Ecuador / Cuadro Oferta Utilización (2017)

Elaborado por: utores

En lo referente a la FBKF correspondiente al período 2000-
2016 se puede observar que ha existido una tasa de crecimiento 
promedio del 6,48%, siendo el  año 2001 el de mayor aumento con 
una tasa del 20,30%; este crecimiento se debió principalmente a que 
el país salía de una crisis financiera, económica y política y entró 
en la dolarización. En el año 2016 se obtuvo una tasa negativa del 
13,8%, la más baja del período; esto se debía principalmente a la 
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caída de la inversión en el sector público y a causa de la disminución 
de los ingresos del sector fiscal.

Desde el año 2014 se registra una tendencia decreciente, ya que 
para ese año la FBKF crece a una tasa de 2,3%; para el año 2015 
tenemos una tasa negativa con un valor de  6,2%, esto reflejaba la 
situación en que se encontraba el país, ya que no disponía de los 
fondos suficientes para cubrir los programas públicos de inversión en 
construcción. Muchas obras se paralizaron y otras se suspendieron.

Gráfico No 2  Empleo en el sector de la construcción  2000 – 2016 
(Número de trabajadores)

Fuente: INEC / Encuesta Anual de Empleo y Subempleo (2017)

Elaborado por: autores
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El sector de la construcción en el Ecuador es una de las 
actividades económicas más dinámicas, pues basados en datos de la 
Cámara de la Industria de la Construcción (2017),  este es uno de los 
sectores que genera mayor riqueza  para la sociedad; esto se ve en la 
cantidad de empresas dedicadas a actividades directas y relacionadas 
(14.366 establecimientos en el Ecuador), y también por el efecto 
multiplicador generado por la mano de obra empleada.

La dolarización fue el proceso por el cual el Ecuador 
presentó escenarios de estabilidad económica a partir del año 
2000, permitiendo ser este el punto referencial para una etapa de 
crecimiento en algunos sectores de la economía ecuatoriana; siendo 
uno de ellos el sector de la construcción, el mismo, que ha mantenido 
un comportamiento fluctuante durante el periodo de análisis. 

Se puede decir que el sector de la construcción es dinámico y 
genera fuentes de empleo. El año 2010, constituye el periodo con 
mayor crecimiento en cuanto a la generación de fuentes de empleo 
con una tasa de 12.08% con respecto al año anterior, esto se debió 
a la inversión que realizó el gobierno en obra pública (carreteras,  
hidroeléctricas, entre otras). Cabe destacar, que tras las constantes 
inversiones en infraestructura en el país durante el periodo de 
estudio, el sector de la construcción generó empleo adecuado e 
inadecuado, contextualizado este último principalmente en el sector 
informal.
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2. Resultados del modelo econométrico

Tabla III: Resultados del Modelo Econométrico

La ecuación, en primeras diferencias muestra que, si la 
formación bruta por trabajador se incrementa en un 1%, el PIB 
per cápita crecerá en 1,96%; y si aumenta en 1% el valor bruto 
agregado de la construcción por trabajador el PIB per cápita crecerá 
en 0,14%, esto con una capacidad explicativa del 98,8% de las 
variables analizadas. Los resultados obtenidos tienen una relación 
con la teoría económica, demostrando una relación positiva de la 
producción por trabajador; es decir, si aumenta la formación bruta 
de capital fijo y el valor bruto agregado de la construcción (ambos 
por trabajador), entonces el PIB por trabajador también crecerá en 
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mayor o menor proporción. En consecuencia, se demuestra que en 
el Ecuador, tanto la construcción y la formación bruta de capital 
fijo por trabajador, sí coadyuvaron al crecimiento económico en el 
periodo de estudio.
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CONCLUSIONES

·	 Según la teoría económica, el sector de la construcción cumple 
un papel fundamental en el crecimiento económico, ya que se 
ha constituido como uno de los sectores más dinámicos, gracias 
al efecto multiplicador, producto de ser el principal generador 
de empleos directos e indirectos, a través de encadenamientos 
en distintas ramas industriales y comerciales, es decir que los 
factores productivos son abundantes en este sector.

·	 El sector de la construcción después de la dolarización ha 
tenido un proceso de estabilidad económica, ocasionando que 
el VABC mantuviera un crecimiento sostenido, pasando de 
2.253.623 miles de dólares en el 2000, a 6.483.336 miles de 
dólares en el 2016, un incremento del 187,69%, es decir este 
sector casi ha triplicado su valor. Esto se debió a dos factores 
importantes, la estabilidad monetaria a partir del año 2000, y 
desde el año 2007 al incremento del gasto público en grandes 
proyectos de infraestructura.

·	 Los resultados de la estimación del modelo econométrico, 
muestran una relación directa entre el sector de la construcción 
y la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB); 
por lo que el sector de la construcción impacta positivamente 
en el crecimiento económico del país; por cada 1% adicional 
en que varíe el valor agregado bruto de la construcción, el PIB 
per cápita crecerá en 0,14 %; y por cada 1% en que varíe la 
formación bruta de capital fijo, el PIB per cápita aumentará 
en  1,96 %.
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RESUMEN

La felicidad ha sido una búsqueda permanente en la vida del 
ser humano, por tanto, este tema ha sido motivo de preocupación. 
Se han escrito muchos libros sobre cómo alcanzarla. A partir de 
la ilustración de la Revolución francesa, esta se convierte en una 
idea que toma fuerza, bajo los principios de libertad, igualdad y 
fraternidad, en un ideal de vida y la búsqueda de felicidad.

La investigación presente, parte de una concepción general de la 
Filosofía y de la Ontología, y como resultado de estas las expresiones 
de felicidad. Los objetivos de esta investigación fueron: contribuir a la 
formación de valores éticos y filosóficos de la juventud riobambeña, 
así como describir los valores que conducen a la felicidad en los 
jóvenes y la ciudadanía e identificar su sentido de la vida.

Al tratarse de una investigación cualitativa se empleó muestras 
pequeñas no aleatorias con 300 representantes de los barrios de la 
ciudad de Riobamba, quienes a través de una encuesta, determinaron 
su visión de felicidad como fenómeno subjetivo, personal, de pareja, 
en el mejoramiento profesional, la residencia geográfica, los estados 
placenteros; elementos que se relacionan con el sentido de la vida. 

Los resultados se resumen en: la felicidad es un estado de 
ánimo que brinda la estabilidad necesaria para sentirnos completos; 
significa ubicarnos  en el lugar de los demás, sentirnos  útiles para 
ayudar a alguien, estar en pareja, tener proyectos comunes, practicar 
la fidelidad, saber escuchar y ser comprensibles; sentirían mayor 
felicidad vivir en el campo, o en una ciudad pequeña, de forma 
más natural y menos artificial, con una filosofía de vida sencilla, 
aprovechando las oportunidades, inversiones y trabajos en el campo, 
disfrutando de la naturaleza.

Palabras clave: felicidad, subjetivo, Filosofía, Ontología, sentido 
de la vida
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ABSTRACT

Happiness has been a permanent search in the life of  the human 
being, therefore, this topic has been of  concern. Many books have 
been written on how to achieve it. From the Enlightenment, the 
French Revolution, becomes an idea that takes strength, under the 
principles of  freedom, equality and fraternity, in an ideal of  life, the 
pursuit of  happiness.

The present research is part of  a general conception of 
Philosophy and Ontology, and expressions of  happiness as a result 
of  these. The objectives of  this research were to contribute to the 
formation of  ethical and philosophical values   of  riobambeña youth, 
as well as to describe the values   that lead to happiness in young 
people and citizenship and to identify their sense of  life.

Being a qualitative research, small  non-random samples were 
used with 300 representatives of  the  neighborhoods of  the city 
of  Riobamba, who through a survey, d etermined t h eir vision 
of  happiness as a subjective, perso n al, couple p henomenon, in 
professional improvement, the geographical residence, the pleasant 
states; elements that relate to the meaning of  life.

The results are summarized in: happiness is a state of  mind that 
provides the stability necessary to  feel comple te, means to place 
ourselves in the place of  others, feel useful to help someone; be 
in pairs, have common projects, practice fidelity, be able to listen 
and be understandable; they would f e el happier  to live in the 
countryside, or in a small city, in a more natural and less artificial way, 
with a philosophy of  simple life, taking advantage of  opportunities, 
investments and jobs in the countryside, enjoying nature.

Keywords: happiness, subjective, Philosophy, Ontology, life’s sense



112

INTRODUCCIÓN

Para abordar el tema de la felicidad, de ese estado de ánimo 
en que la persona se siente plenamente satisfecha por gozar de 
sus deseos y disfrutar de momentos agradables, necesariamente se 
debe partir del sentido de la vida; de esa vivencia en que se tiene 
la conciencia de que se hace algo útil por la sociedad, de que se 
autorrealiza por alcanzar ciertas metas que justifica a plenitud, la 
existencia de un individuo, analizada en su totalidad, una visión sobre 
el universo, la vida, la sociedad, y parte de la teoría y de lo que ve 
por sus propios ojos. En esta forja participan factores psicológicos, 
biológicos y sociales. Estos factores pueden acelerar o retardar el 
proceso de formación del sentido de la vida, así como el proceso de 
realización de este individuo que ya la tiene. Si el individuo no tiene 
las condiciones biológicas, psicológicas y sociales indispensables 
para el logro de una determinada proyección hacia el futuro,  no 
podrá realizarse en ella. 

Para que el sentido de la vida sea correcto, desde el punto 
de vista ético, deberá tributar tanto a la realización del propio 
individuo, como de otros. La ética juega un rol importante cuando 
escoge, si se adhiere a una ética hedonista, idealista o humanista. Si 
el individuo quiere tener el sentido humanista emancipador, debe 
ser un auténtico hombre que lucha por el cambio y se atiene a los 
principios emancipadores. Debe poner en primer lugar el servicio 
a los sectores más vulnerables, por tanto, sus gustos, la educación, 
el tiempo de ocio, debe estar alumbrado por esta teoría ética y 
filosófica, y la mayor parte de su tiempo debe estar a su servicio.  
Si, por el contrario, el sentido de la vida es prepararse para la vida 
eterna, como dice la metafísica y el idealismo filosófico; los gustos, el 
tiempo y el esfuerzo, se dedicarán a las tareas de conciencia religiosa.

El filósofo (Frankl, 1991), uno de los hombres que desde su 
experiencia de vida ha reflexionado sobre su propio sentido, afirma: 
«El sentido no se puede dar, sino que se debe encontrar: dar el sentido 
equivaldría a moralizar… No podemos dar un sentido a la vida de 
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los demás: lo que podemos brindarles en su camino por la vida es, 
más bien y únicamente, un ejemplo: ejemplo de lo que somos. Pues 
la respuesta al problema del sentido final del sufrimiento humano, 
de la vida humana, no puede ser intelectual, sino sólo existencial: no 
contestamos con palabras, sino que toda nuestra existencia es nuestra 
respuesta». En una sociedad global, donde la angustia y la ansiedad 
parece incidir directamente, en el pensamiento antropológico y 
en las prácticas psicoterapéuticas, Víctor Frankl (1994, pp.29-30) 
precisa: «Vivimos en una época de sentimiento de falta de sentido 
que se difunde rápidamente… Hemos discutido el sentimiento de 
falta de sentido como una patología del espíritu de la época». 

En un mundo conflictivo como es el mundo de la globalización 
es posible que hayamos perdido el rumbo, como dice Terry Eagleton: 
«Es muy posible que hayamos perdido nuestro rumbo colectivo, por 
muy bien que nos vaya como individuos». También afirma que «el 
sentido de la vida no es algo prefabricado, sino algo que se construye 
y que cada uno de nosotros puede hacerlo de formas muy distintas». 
«A lo largo de los siglos un inmenso número de personas han estado 
dispuestos a matar o morir por estos valores». También podemos 
decir que el sentido de la vida es buscar la felicidad, entendida esta 
como una práctica social, un placer pasajero, hacer el bien.

Pero consideramos que en síntesis el sentido de la vida es algo 
que nos hace vivir, lo que vale la pena. Parafraseando a Wittgenstein: 
«Si la vida eterna existe, debe estar aquí y ahora». El sentido está 
dentro de la experiencia vital del ser humano y es irreductible a 
cualquier hecho del mundo.

La realización de un sentido de vida se inicia cuando una 
persona busque actuar y realizarse en su día a día en pro de cumplir 
las cosas anheladas.  El vacío existencial ocurre cuando el individuo 
no trasciende su vida cotidiana desechando la idea de su proyecto de 
vida, ocasionando la inexistencia. Siempre el hombre ha envejecido, 
es su condición, pero con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, 
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los niveles de vida se han extendido, hasta los 75 años, por lo que son 
hoy cada vez más numerosas las personas mayores o denominadas 
como «adultos mayores» que están en proceso de envejecimiento, 
hasta su muerte.

La globalización es un culto al gran capital, a las transnacionales, 
contra el estado nación, en la que los simbolismos como religión, 
cultura, familia se han perdido. 

Buda o Aristóteles tuvieron a la felicidad como objeto central 
de su pensamiento y propuestas (Bok, 2010). Para Buda «la felicidad 
es un estado mental que nos permite apreciar cualquier cosa»; la 
felicidad era la liberación, el objetivo final de la existencia. Mientras 
que Aristóteles, afirma que «la felicidad es una actividad de acuerdo a 
la virtud. El hombre feliz vive bien y obra bien. El obrar sigue al ser 
para la consecución de su finalidad. Aun cuando la manera de vivir 
la vida sea elegible, en tanto que somos seres naturales tenemos una 
finalidad. Dicha finalidad es la felicidad a través de la trascendencia».

Ambos definen la felicidad como objetivo de la vida y explican 
el camino (medio) a seguir para alcanzarla. Para ellos la felicidad 
es responsabilidad de las personas y resultado de su acción. La 
experiencia de la industrialización como proceso de cosificación, 
materialización, creación de bienes, entre otros, se traslada 
inicialmente a servicios no tangibles (educación, salud, etc.) del 
llamado estado de bienestar y, posteriormente, se traslada y utiliza 
para la creación y definición de bienes y servicios de felicidad.

Conceptualmente, la felicidad abandona su reclusión en el 
espacio inmaterial, filosófico, utópico o esotérico y entra en un 
espacio de producción que la concretiza, delimita, mide, objetiviza, 
materializa y la hace posible ahora y aquí. La felicidad ya no es algo 
ajeno a la existencia cotidiana (individual y social).

Se convierte en un componente central en la existencia diaria: 
como meta u objetivo de la existencia cotidiana. 
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El análisis de las ciencias políticas y económicas en el proceso 
de construcción científica de la felicidad, ha llevado a este tema 
emergente al espacio de lo materializable, al espacio de la acción 
para alcanzarla.

«La felicidad, aunque definida como algo de índole individual 
por estas aproximaciones, es tratada desde fuera del individuo, desde 
los espacios políticos y económicos. En la perspectiva económica se 
pueden distinguir una primera fase de estudios donde la satisfacción 
material contribuye siempre y de forma directa al incremento de 
la felicidad, y una segunda fase donde el modelo clásico pierde 
capacidad explicativa en la medida en que los países desarrollados 
aumentan su riqueza y sin embargo su población no es más feliz» 
(Easterlin, 1995).

Alcanzados ciertos niveles de satisfacción material, el aumento 
en la riqueza no se traduce en incrementos paralelos de felicidad. 

«Las nuevas explicativas incorporan nuevas dimensiones para 
entender la relación entre economía y felicidad» (Layard, 2012).

En la última década, la política ha irrumpido con fuerza en este 
creciente espacio. De su mano la felicidad es introducida en el espacio 
de la intervención estatal. Según Kroll (2011) y Layard (2006), la 
felicidad se define como ‘objetivo político’ y se considera que el 
Estado debe tomar parte en la mejora y la garantía de la felicidad 
de los ciudadanos. Junto a Bok (2010), estos autores abogan por el 
desarrollo de la acción pública orientada a crear condiciones que 
favorecen la felicidad.

«La felicidad es una constante en la vida humana; por tanto, 
todos queremos ser felices»; sobre este tema, hay una infinidad 
de libros, de estrategias, de métodos para hallar la felicidad; según 
Séneca «quien no es feliz, no es hombre».

En general se consideran fenómenos o hechos de gozo de 
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placer, de satisfacción: tener comodidad, dinero, el participar en un 
matrimonio, el tener un auto, sexo, etc.; y es que el hecho de contar 
con vida es ya motivo de felicidad, mientras que tener, o participar 
en un entierro, en una sesión de tortura, o ver a un familiar con 
una enfermedad catastrófica como diabetes, alzhéimer, cáncer, o 
llegar a un divorcio, es un sentido de infelicidad. Es lo sensible, lo 
momentáneo, lo pasajero; ¿pero cabe la pregunta existe la felicidad 
como estado permanente en las personas y en las sociedades? 

La felicidad ¿es un fenómeno universal, posible de encontrar o 
construir? Entonces la felicidad está en los economistas y políticos 
de la sociedad; pero si son únicamente aspectos momentáneos 
de carácter personal; lo encontramos en la Psicología Positiva; 
así William Thomas Grant y Lewis Terman, realizaron una de las 
más importantes investigaciones sobre la felicidad.  Los resultados 
fueron:

1. La felicidad es amor, pero los que más se sintieron felices 
son quienes tuvieron altos sueldos y fueron menos felices 
quienes apenas tenían para sobrevivir.

2. La felicidad es ser optimista.

3. La felicidad se vincula con una infancia de ayuda.

Otros autores de la Psicología positiva plantean que la felicidad 
estaría determinada por la combinación de los aspectos genéticos 
y de personalidad, los circunstanciales y los intencionales. Estas 
tres grandes dimensiones se distribuirían de la siguiente manera 
(Lyubomirsky, 2008)

Los genes, supondría aproximadamente un 50% de la varianza 
y reflejan características de personalidad muy estables como 
extraversión e inseguridad emocional. 

Las circunstancias, variables sociodemográficas como etnia, 
sexo, edad, ocupación, nivel socioeconómico sólo aportan un 10% 
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de la varianza. 

La actividad intencional, que es una categoría muy amplia ya 
que supone las acciones concretas en las que nos implicamos de 
forma voluntaria. Estas actividades darían cuenta del 40% de la 
varianza y permiten un espacio extenso para el cambio y la mejora 
de la felicidad.

Hay filosofías que propugnan regresar al pasado, como las 
ecológicas, que apoyan el nudismo. Las ideas que las clases han 
tenido de dominio sobre otras, para ellos han sido felicidad, y para 
los explotados, una infelicidad.

La meta de crear mayor felicidad a más individuos requiere un 
entendimiento de sus determinantes. Hasta ahora, los determinantes 
de la felicidad no son comprendidos sino como caprichos del destino. 
Por ejemplo, frente a la respuesta «placeres y dolores» individuales.

Clima cultural 

Las variaciones y correlaciones del promedio de felicidad 
mencionadas anteriormente son parte del síndrome de la 
«modernidad», así:

·	 Urbanización.

·	 Industrialización.

·	 Informatización e individualización.

·	 Relación felicidad-ingreso.

·	 Mientras un país sea más educado, sus habitantes son los 
más felices.

·	 Mientras una persona tenga una ocupación (trabajo) será 
feliz.
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·	 La felicidad está consistentemente relacionada con la 
presencia y calidad de relaciones privadas.

·	 La felicidad tiende a ser más grande entre las personas que 
están en buena forma física y salud.

·	 Sorprendentemente la felicidad no está relacionada con la 
inteligencia; sino por una asertividad social y atributos de 
buena empatía.

·	 Las reacciones varían con una exposición temprana a la 
dificultad, con el significado atribuido al evento y con la 
resiliencia psicológica. 

·	 Este patrón es probablemente universal. La personalidad 
explica un 30% de las variantes en el efecto agradable, 
mientras que las situaciones dan cuenta de otro 10% y un 20 
% más por la interacción persona situación.

·	 La felicidad está más relacionada con el estado de ánimo que 
con la reputación. Al valorar qué tan bien nos sentimos, parece 
que nos enfocamos en la frecuencia relativa de los afectos 
positivos y negativos más que en la remembranza intensa de 
disfrute y sufrimiento (Diener et al., 1991). Una heurística 
representativa parecería implicar apartarse de la moda del 
momento y después considerar qué tan representativa es esa 
moda para la experiencia afectiva general (Schwarz 1991). 
Schwartz & Strack (1991) mostraron que las evaluaciones 
de la vida-como-un-todo caían en cómo se siente uno 
generalmente. Esto facilitó la tarea de juzgar. La mayoría de 
las personas saben bien cómo se sienten. La alternativa de 
«calcular» la felicidad es más difícil y consume más tiempo. 
Requiere la selección de estándares, la valoración de los 
sucesos e integración de las valoraciones en un juicio global.

·	 Las necesidades son demandas absolutas para el 
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funcionamiento humano que no se ajustan a todas las 
condiciones; de hecho, marcan los límites de la adaptabilidad 
humana. Consecuentemente, la felicidad cambia muy a 
menudo, en relación absoluta y relativa con los otros. La 
felicidad no es insensible a los cambios en las condiciones 
de vida. 

·	 El mejoramiento o el deterioro es seguido, de manera 
característica, por un alta o una baja en la apreciación de la 
vida.

·	 La felicidad no es enteramente un asunto interno.

·	 La felicidad puede definirse como un disfrute subjetivo de la 
vida, como un todo.

Ahora bien, hay que considerar que el entorno será el sitio 
donde se desarrolla la vida humana y es necesario ubicarse en ese 
escenario. Vivimos la globalización; se identifica el bienestar con 
la felicidad: producción y consumo son los hechos de la sociedad 
moderna; donde crece la fuerza y la belleza, elevación del nivel 
de vida, facilidades, innumerables diversiones, cultura para todos, 
confort de ensueño.

La concepción de la felicidad, como sinónimo del bienestar y 
comodidad, es un ideal inalcanzable para todas las clases sociales. 
Pero ¿se puede absolutizar la felicidad por medio de los sentimientos 
o las sensaciones temporales o pasajeras?

Poseer metas permanentes o universales, como servir a los demás, 
estudiar para conocer y entender al mundo, será una concepción del 
hombre que implica una felicidad permanente.

Mirando una foto de los años 30 se ve un indígena tocando su 
rondador, y es un hombre feliz. O mirando fotos de la Segunda 
Guerra Mundial, se observa a los rusos quienes con felicidad 
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flamean la bandera de la hoz y el martillo; y los alemanes también 
con manifestaciones de felicidad y gozo aplauden la liberación de 
Hitler y el fascismo. Esta felicidad que va más allá de la cotidianidad 
implica una filosofía emancipadora que contiene una felicidad 
teórica y verdadera.  ¿Y qué de los actos cotidianos?  La familia, la 
comprensión, ¿no es felicidad?

Para enmarcar la producción científica sobre la felicidad, se tomó 
como referencia los datos disponibles en el ISI Web Of  Science, que 
son citados por José A. Rodríguez Díaz, profesor de la Universidad 
de Barcelona.  La información extraída de dicha base de datos nos 
proporciona un marco general del estudio de la felicidad. La primera 
aproximación es el recuento de artículos los cuales versan sobre la 
temática «Happiness». 

Gráfico 1: Producción científica sobre felicidad por décadas (frecuencias)

Fuente: Base de datos del ISI Web Of  Science

Elaborado por: José A. Rodríguez Díaz
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Como se observa en el Gráfico 1, la producción hasta los años 
70 es prácticamente inexistente. Desde 1900 hasta dicha fecha se 
habían publicado 170 documentos con el término «Happiness» 
como temática. De manera más concreta, entre 1961 y 1970 
se publican 98 documentos; y es a partir de los años 70 cuando 
la producción crece de manera muy relevante. En esa década se 
publican 315 documentos que tienen como temática la felicidad. En 
la siguiente década ya son 596 y en los años 90 la cifra asciende a 
1592 documentos. A partir del año 2000 se inicia la gran explosión 
con la publicación, hasta el 2012, de 7385 documentos.

Tabla I: Volumen de publicaciones según disciplina (Valor absoluto y %)

Categoría del Web Of  Science Valor Absoluto %

Psicología multidisciplinar 1164 11,29
Ciencias Sociales Interdisciplinares 787 7,64
Economía 779 7,56
Sociología 759 7,36
Psicología Social 712 6,91
Filosofía 519 5,04

Psiquiatría 508 4,93

Psicología experimental                                  453                        4,4

Neurociencias                                                 375                       3,64

Psicología                                                       373                       3,62

Fuente: Base de datos del ISI Web Of  Science

Elaborado por: José A. Rodríguez Díaz

En la tabla I se muestran los resultados según la disciplina. 
Las 5 primeras disciplinas, por orden de relevancia, son disciplinas 
pertenecientes a las Ciencias Sociales (Psicología multidisciplinar, 
Ciencias Sociales Interdisciplinares, Economía, Sociología y 
Psicología Social). Las Ciencias Sociales dominan por ahora el 
espacio de definición y acción. La Psiquiatría y la Neurociencia no 
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pertenecen a la rama de las Ciencias Sociales y ocupan el séptimo y 
noveno lugar, con 508 y 375 estudios, respectivamente. 

Los trabajos más nuevos de ciertas áreas (Ciencias Políticas, 
Religión, Economía) están expandiendo el espacio social de la 
felicidad hacia el territorio de lo colectivo y social. Este espacio se 
amplía y se hace más complejo, con la entrada de la acción colectiva y 
la provisión de servicios colectivos en un espacio todavía dominado 
por la acción privada (organizaciones, profesiones) orientada a la 
provisión de servicios en el mercado.

A modo de conclusión, sobre estos estudios, se plantean:

1. El Happiness Definition Social Field es un entramado 
complejo de relaciones donde las lógicas de significados 
parecen asociadas a las lógicas formas organizativas.

2. La combinación de formas organizativas con significados 
y prácticas nos permiten vislumbrar algunas historias y 
narrativas insertas en el complejo de relaciones sociales. 
Esas combinaciones nos permiten vislumbrar la estructura 
del campo.

3. La visión dominante y mayoritaria en la producción científica 
más relevante sobre la felicidad tienen una concepción 
más bien individual de la misma, con modelos analíticos, 
explicativos y de acción que acentúan lo individual y el 
mercado. La articulación de esas lógicas caracteriza a este 
espacio científico como el definidor de una felicidad de 
mercado, con unos consumidores individuales y un mercado 
bien organizado y estructurado (profesiones, organizaciones) 
como proveedores de servicios de felicidad.
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4. Frente a esa visión dominante, emerge una visión alternativa 
de felicidad como fenómeno colectivo, con su consiguiente 
modelo explicativo y modelo de acción que acentúa lo 
social, lo colectivo, lo contextual. Aquí los significados de 
tipo colectivo están ligados a prácticas de tipo colectivo y a 
formas organizativas también de tipo colectivo.

5. Siguiendo a Abbott (1988), podríamos apreciarlo como un 
sistema de relaciones de competencia, y de una especie de 
tensión de reparto del sistema jurisdiccional (que implica 
significados y prácticas) entre los diversos colectivos 
académicos (como formas organizativas) según combinación 
de aproximaciones, metodologías, formas de explicar, y 
propuestas de acción. 

OBJETIVO GENERAL 

·	 Contribuir a la formación de valores éticos y filosóficos de 
la juventud 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

·	 Describir los valores que conducen a la felicidad en los 
jóvenes y la ciudadanía.

·	 Identificar el sentido de la vida y la felicidad en la ciudadanía 
riobambeña.

METODOLOGÍA

El método utilizado en la investigación fue el hipotético – deductivo 
para hacer de su estudio una práctica científica.
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TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS PARA LA 
RECOLECCIÓN DE DATOS

En la recolección de datos se utilizaron las siguientes técnicas:

Observación: Esta técnica se aplicó para observar el comportamiento 
del grupo investigado, mediante guía de observación.

Encuesta: Se aplicó la encuesta a los ciudadanos de Riobamba.

Con los siguientes instrumentos.

Guías de observación: Para anotar rasgos físicos y emocionales de 
los observados.

Cuestionario: El mismo que estuvo estructurado por ítems de 
varias alternativas referentes al tema planteado.

POBLACIÓN

ASPECTO

TOTAL DE LA 
POBLACIÓN DE 
JÓVENES LÍDE-
RES BARRIALES

PORCEN-
TAJE

%

TOTAL DE 
LA MUES-
TRA

PORCEN-
TAJE

%

Habitantes 2800 100 300 11
Total 2800 100 300 11

MUESTRA

Se empleó muestras pequeñas no aleatorias de 300 personas 
habitantes de los barrios, entre las cuales también se hallaban líderes 
de los mismos.

HIPÓTESIS

El sentido de la vida de los riobambeños se expresa en la idea 
subjetiva de la felicidad. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

·	 La felicidad se resume en: El 65% de los encuestados 
contestaron que la felicidad es un estado de ánimo; 27% 
dicen que es una búsqueda espiritual. Aquí se conjugan 
dos elementos: estado de ánimo y búsqueda espiritual. Al 
respecto se debe indicar que el tener una filosofía de vida 
un por qué vivir, nos brinda la estabilidad necesaria para 
sentirnos completos; pero la felicidad no esta únicamente 
en nosotros mismos, también está en servir a los demás: la 
generosidad en la amistad, la ayuda al desvalido, el apoyo 
en los momentos difíciles. Ubicarnos en el lugar de los 
demás es la fuente más preciosa para una genuina felicidad. 
No se puede renunciar a ser felices en todo momento y 
procurar hacer felices a quienes nos rodean, enseñando 
que la felicidad no está en tener una vida fácil, sino en 
procurarnos mutuamente la alegría, el apoyo y dirección en 
todo momento.

·	 En este momento usted es: El 54.33% dicen sentirse 
felices, el 40,67% expresan sentirse muy felices. El ser una 
provincia intercultural con una gran organización rural y la 
demostración de servicio social, harían a la mayoría de la 
población sentirse feliz.

·	 ¿Qué es lo que más contribuye a su felicidad personal? El  
71.33% dice que lo que más contribuye a su felicidad es 
sentirse útil para los demás, la respuesta colige lo planteado 
arriba, el sentirse útil a los demás tiene un sentido de vida de 
servicio, no individualista, ni egoísta.

·	 Según usted, la felicidad también reside en… El 77.67% 
manifiesta que la felicidad reside en la satisfacción de ayudar 
a alguien, de aconsejar. Se debe destacar la gran capacidad de 
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diálogo de los riobambeños, donde el consejo a los demás 
es algo normal.

·	 La felicidad de estar en pareja, según usted se debe en gran 
parte a: El 40.67% indican que su felicidad como pareja 
es tener proyectos comunes. Este resultado, no dice que 
la conquista o vivir en pareja conciben ya de por sí una 
felicidad, pero lo complementa cuando tienen proyectos 
comunes, dejando a un lado el individualismo.

·	 Para hacerle feliz, su pareja debe ser, ante todo: El 48.33% 
dice que su pareja debe ser ante todo fiel, el 29,67% dicen 
también que para hacerle feliz a su pareja hay que saber 
escuchar y ser comprensivo. La fidelidad es un elemento de 
felicidad y el otro saber escuchar y ser comprensible. Estos 
dos elementos son complementarios desde el lado judeo-
cristiano que la mayoría de personas cultiva por su grado de 
religiosidad.

·	 Según usted, el principal obstáculo de la felicidad en pareja 
es: El 67% indican que el mayor obstáculo de la felicidad en 
pareja son los celos. Es una idea que surge sobre el intento 
de otras personas hacia nuestra pareja o de nuestra pareja 
hacia nosotros o hacia otras personas; todo esto genera 
inseguridad, malestar, ansiedad, suspicacia e irritabilidad; 
una salida es el diálogo y los compromisos de la pareja.

·	 ¿Qué es lo que más le importa en su vida profesional? 
El 77% expresan que lo que más le importa en su vida 
profesional es un buen salario; sin embargo, hay personas 
que, cambiarían salario por felicidad. El nivel de vida está 
dado por la capacidad adquisitiva, pero no debe confundirse 
salario con felicidad.

·	 Sería más feliz si tuviera: El 57% manifiesta que sería 
más feliz si tuviera un estilo de vida más agradable. Esta 
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manera de ver a la felicidad trae aparejada al elemento 
medioambiental sea éste, naturaleza, política y producción.; 
por lo que la preocupación social es básica y fundamental 
para construirla.

·	 Le hace feliz vivir en ciudad: El 80.67% manifiesta que 
su felicidad sería mayor si viviera en el campo. Vivir en el 
campo se ha convertido en un gran atractivo para una gran 
parte de la población urbana. Recuperar viejas tradiciones, 
reencontrarse con la naturaleza, vivir de forma más natural 
y menos artificial, de una filosofía de vida natural y sencilla, 
oportunidades, inversiones y nuevos trabajos relacionados 
con el campo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El objetivo de este trabajo fue abordar el concepto de felicidad de 
los riobambeños. Se quiso apreciar si la felicidad, se reduce a otras 
variables como el trabajo o el servicio a los demás.

1. La primera conclusión consiste en que la felicidad es un 
elemento subjetivo, porque identifican el estado de ánimo 
y la búsqueda espiritual, como claves de la felicidad. Sin 
embargo, no se descarta la necesidad de tener un medio 
ambiente más agradable, (realidad objetiva) lo cual, exige 
de una participación social, de igual manera obtener una 
profesión y un empleo con salarios que satisfagan las 
necesidades básicas.

2. Una felicidad se asocia con ser útil a los demás (causas 
grandes y nobles), a ayudar a alguien, aconsejarlo y 
aprender algo más.

3. En la vida conyugal, la felicidad de una pareja se relaciona 
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con los proyectos comunes. Al mismo tiempo con ser 
fiel y comprensible.

4. La felicidad se consigue viviendo en una ciudad pequeña 
y en el campo.
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ANEXOS

ENCUESTA SOBRE LA FELICIDAD

Estimado amigo(a) sírvase contestar a esta encuesta con la mayor 
sinceridad posible. Esta tiene el carácter de anónima para recibir las 
respuestas más veraces.

1. La felicidad se resume en:

a. Una búsqueda espiritual

b. Instantes de placer

c. Un estado de ánimo

d. Una utopía

2. En este momento usted se considera:

a. Muy feliz

b. Feliz

c. Infeliz

d. Muy infeliz

. 3 ¿Qué es lo que más contribuye a tu felicidad personal?

a. Un trabajo que me motive

b. Una cuenta bancaria buena 

c. Una vida de pareja lograda

d. Una salud excelente 

e. Un grupo de verdaderos amigos 

f. Una familia unida 

g. Sentirse útil para los demás 
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4. Según tú, la felicidad también reside en 

a. El compromiso personal a grandes causas 

b. Satisfacción de ayudar a alguien o aconsejar 

c. El saber y las ganas de aprender 

5. La felicidad de estar en pareja según tú, se debe en gran 
parte a 

a. Divertirse 

b. Comunicarse y entenderse 

c. Al sexo: realizarse en la cama 

d. Admiración mutua 

e. Proyectos comunes 

6. Para hacerte feliz, tu pareja debe mostrarse ante todo 

a. Romántico 

b. Sociable e independiente 

c. Divertido y conmovedor 

d. Saber escuchar y ser comprensivo

e. Fiel

7. Según tú, el principal obstáculo de la felicidad en pareja es… 

a. Los celos 

b. La rutina 

c. El egoísmo

d. Ser demasiado exigente 

. 8 ¿Qué es lo que más te importa en tu vida profesional?

a. Tener compañeros simpáticos
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b. Responsabilidades interesantes 

c. Horario flexible 

d. Buen salario 

e. Perspectiva de Desarrollo 

9. Serías más feliz si tuvieras… 

a. Un marco de vida más agradable 

b. Un cuerpo de ensueño 

c. Mas sexo 

d. Trabajo más interesante 

e. Mas amigos

. 10 ¿Te hace feliz vivir en ciudad? 

a. Grande 

b. Pequeña 

c. En el Campo 

Edad:      Sexo: Masculino      /      Femenino                                             

Fecha:     Barrio: 

FICHA DE OBSERVACIÓN:

ASPECTO FÍSICO: 

Color de tez:

Contextura:
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Talla:

Edad: 

Color de cabello: 

Tipo y tamaño del cabello:

Color de ojos:

Ropa:

Cuida su aseo personal: 

 

DESCRIPCIÓN DE AMBIENTE:

Lugar de observación:

Tamaño:

Tiene ventilación adecuada: 

Cuenta con una iluminación natural:

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA: 

Es respetuoso:

Se expresa con lenguaje culto:

Es atento con sus amigos(as):

Demuestra alegría en sus actividades:

Es responsable:

Recomendaciones:
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TABULACIÓN DE RESULTADOS

La felicidad se resume en:  

 Cuadro 1.                                                                                            

ALTERNATIVAS f %
Una búsqueda espiritual 81 27
Instantes de placer 22 7.3
Un estado de ánimo 195 65
Una utopía 2 0.7
TOTAL 300 100

En este momento usted es:

Cuadro   2.

ALTERNATIVAS F %
Muy feliz 122 40.67
Feliz 163 54.33
Muy Infeliz 5 1.67
Infeliz 10 3.33
TOTAL 300 100
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¿Qué es lo que más contribuye a su felicidad personal?

Cuadro   3.

ALTERNATIVAS f %
Un trabajo que me motive 24 2.67
Una cuenta bancaria buena 6 0.67
Una vida de pareja lograda 63 7
Una salud excelente    38 4.22
Un grupo de verdaderos amigos 45 5
Una familia unida 82 9.11
Sentirse útil para los demás 214 71.33
TOTAL 300 100

La felicidad también reside en…

Cuadro   4

ALTERNATIVAS f %
El compromiso personal a 
grandes causas

23 7.66

Satisfacción de ayudar a al-
guien, aconsejar

233 77.67

El saber y las ganas de apren-
der

44 14.67

TOTAL 300 100
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La felicidad de estar en pareja, según usted se debe en gran parte a

 Cuadro   5

ALTERNATIVAS f %
Divertirse 56 18.67
Comunicarse y entenderse 53 17.67
Al sexo realizarse en la cama 34 11.33
Admiración mutua 35 11.66
Proyectos comunes 122 40.67
 TOTAL 300 100

                           

Para hacerle feliz, su pareja debe mostrarse ante todo:

Cuadro   6

ALTERNATIVAS f %
Romántico 8 2.67
Sociable e independiente 33 11
Divertido y conmovedor 25 8.33
Saber escuchar y ser comprensivo 89 29.67
Fiel 145 48.33
TOTAL 300 100
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Según usted, el principal obstáculo de la felicidad en pareja es: 

Cuadro   7

ALTERNATIVAS f %
Los celos 201 67
La rutina 33 11
El egoísmo 64 21.3
Ser demasiado exigente 2 0.7
TOTAL 300 100

 
¿Qué es lo que más le importa en su vida profesional?

Cuadro   8

 ALTERNATIVAS f %
Tener compañeros simpáticos 4 1.34
Responsabilidades intere-
santes

28 9.33

Horario flexible 21 7
Buen salario 231 77
Perspectivas de desarrollo 16 5.33
 TOTAL 300 100
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Sería más feliz si tuviera:

Cuadro   9

ALTERNATIVAS f %
Un estilo de vida más agrada-
ble

171 57

Más sexo 75 25
Trabajo más interesante 20 6.67
Más amigos 34 11.33
TOTAL 300 100

Le hace feliz vivir en ciudad:

Cuadro 10

ALTERNATIVAS f %
Grande 26 8.67
Pequeña 32 10.66
En el campo 242 80.67
TOTAL 300 100
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