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Resumen 

A través del presente trabajo se revisa el crecimiento y desarrollo económico, además de la 
competitividad de la economía ecuatoriana en la última década. Se destaca que en térmicos de 
bienestar social, el Ecuador ha progresado mucho en este periodo, donde se han disminuido las 
brechas sociales y garantizado una base mínimo en la prestación de servicios a los sectores más 
vulnerables, esto contrasta con la disminución en términos de percepción de la competitividad que 
muestra la economía al analizarlo con el índice de competitividad, esto se da porque por un lado se 
evidencia una fuerte inversión del sector público. 
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Introducción 

A través del tiempo, Ecuador ha sufrido muchos altibajos en su economía, las razones han sido 
múltiples desde los cambios de gobierno hasta la volatilidad y dependencia de materias primas, que 
por su estructura económica, agroexportador, proveen de los mayores ingresos fiscales y privados; 
estos commodities son el petróleo, camarón, banano. Los efectos de este escenario se han podido 
suavizar por la relativa estabilidad política y macroeconomía que goza el Ecuador en la última década. 
En este sentido, es relevante determinar si las políticas y estrategias aplicadas han redundado el 
bienestar para las familias, y además que los cambios puedan ser sostenidos en el tiempo y generar 
incrementales en las diferentes variables que reflejen una economía con mayor bienestar social y 
menor desigualdad. 

De la misma manera, las políticas económicas de la última década se las han presentado como 
dinamizadores de la producción, propiciadoras de la disminución de la pobreza, ampliadoras del acceso 
a la educación de calidad, y salud más integral y a la vez se establece la garantía de empleos más dignos, 
todo esto apalancado en el gasto público. El análisis que se realizó para identificar si lo anterior es 
certero, incluyó la revisión de ciertos indicadores macroeconómicos básicos, como el PIB per cápita, el 
IDH, e índice Gini, y los índice de competitividad. 

Crecimiento y Desarrollo Económico 

La economía no es más que ver la manera en la que la gente enfrenta la escasez de los recursos; con 
el supuesto de que el tiempo es limitado; por  lo cual, las personas deben ingeniarse la forma en cómo 
hacer de estos pocos recursos, lo suficiente sustentables, para cubrir y satisfacer sus necesidades, que 
garanticen un estilo de vida cómodo. Uno de los preceptos básicas de la economía es el desarrollo, 
pero el desarrollo económico no es sinónimo de un simple crecimiento, sino más bien, de crecimiento 
sostenido y equilibrado, que posibilite aquel crecimiento pero, también, un reparto equitativo de los 
incrementos de la renta y la riqueza” (Tua Pereda, 2012). 
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El desarrollo económico, debe tener como meta dar soporte al desarrollo e igualdad de los países 
Latinoamericanos como también del Caribe, esto por medio de estrategias como el seguimiento 
metódico de políticas y cambios en las reformas de índole macroeconómicas, con una valoración en 
términos de la sustentabilidad, eficacia y equidad, como también el aporte, la creación y puesta en 
práctica de las nuevas políticas dictadas por los nuevos gobiernos. (CEPAL, 2016). Considerando que el 
desarrollo económico se enfoca netamente en el equilibrio y sustento en el tiempo, permitiendo que 
las personas dentro de una sociedad puedan cubrir y mantener una calidad de vida digna, en el Ecuador 
la principal estrategia adoptada para llegar a este estadio de equidad, ha sido la fuerte inversión 
pública en infraestructura y en el área social.  

Una economía en desarrollo es aquella que posee un bajo ingreso per cápita, una débil 
institucionalidad, corrupción, conflictos sociales, y con frecuencia sufren de emigracion por la falta de 
plazas de trabajos que permitan solventar las necesidades basicas de las familias, a su vez sus niveles 
de esperanza de vida son bajas producto de desnutrición, bajo acceso a la atención médica, 
extremados índices de pobreza. Varios autores describen algunos elementos que simbolizan los 
procesos de desarrollo en una línea favorable. Como primer elemento se encuentran los recursos 
humanos, para una economía con alto índice de pobreza es complicado superar estos rangos si sus 
tasas de natalidad aumentan a gran escala. A su vez el capital humano, que a pesar de desafiar los 
extremos niveles de crecimiento demográfico, las economías en desarrollo deben preocuparse por la 
calidad de vida de cada uno de sus habitantes. Otro punto importante son las recursos naturales los 
mismos que para un país en desarrollo son de gran importancia los cultivos agrícolas como también la 
utilización de técnicas optimas para la conservación de la tierra, seguido por el capital el cual se refiere 
a la tasa de ahorro obtenida por una economía después de la inversión en los llamados bienes de 
capital y de infraestructura o capital social indirecto, en donde en el caso de las economías en 
desarrollo se obtiene muy poco ahorro o este a su vez puede resultar casi nulo debido a las inversiones 
necesarias que debe realizar, y en último punto  La innovación y cambios tecnológicos  que en los 
países en desarrollo corresponde a beneficiarse de los avances tecnológicos de los países 
desarrollados, pues esta ventaja la obtienen al no tener el papel de la creación de los mismos 
(Samuelson & Nordhaus, 2010). 

La medición acerca del desarrollo de una economía se conceptualiza desde varios aspectos, no 
necesariamente sus recursos financieros son los que determinan su nivel de progreso más bien es la 
forma en cómo han manejado sus recursos para solucionar todo lo referente a salud, educación, 
vivienda, reducción de la pobreza, es decir, en calidad de vida de las personas. El Ecuador siendo un 
país en vías de desarrollo el gobierno  debe priorizar su producción agrícola intensificando a esta, 
buscar nuevos  productos para exportar y poner valor agregado a nuestras materias primas (cacao, 
café, banano. camarón. tagua, atún, madera, etc).  La minería, industria textil, energía eléctrica, pesca 
artesanal, etc.  Apostar por industrializarse, luchar contra los obstáculos que no le permiten avanzar… 
tales como evasión tributaria, contrabando, especulación de tierras, usura.  

Medición del bienestar económico a través del PIB 

El PIB es el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía en un periodo 
determinado, que suele ser de un año (Krugman, Wells, & Graddy, 2015). Su clasificación está 
determinada por tres grupos: a) El PIB real, es la cifra total de los bienes y servicios producidos en una 
economía durante un año, tomando en consideración al precio como una constante y sobre 
determinado año base. El PIB nominal;  es aquel que se calcula sin ajustar las variaciones de precios 
utilizando todos los precios del año en que se produce el output. Y por último el PIB per cápita; es el 
PIB promedio por persona que se obtiene, dividiendo el PIB entre el tamaño de la población (Krugman, 
Wells, & Graddy, 2015). b) El Producto Interno Bruto (PIB) considerado como una medida que da a 
conocer la prosperidad económica de una colectividad. Mide tanto el total de ingreso y de gasto en 
una economía en cuestión de bienes y gastos; y c) El llamado PIB per cápita indica el ingreso y el gasto 
de la persona dentro de la economía. Se invalida un poco esta afirmación ya que se discute en parte el 
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PIB como medida de bienestar, en algunas partes de la historia se ha llegado a determinar que el PIB 
no tiene en consideración temas como la salud y educación.  ¿Cuál es la razón por la cual nos interesa 
tanto el PIB? Es quizás porque aunque no mida las variables que consideramos son las que  hacen más 
factible la mejora y calidad de vida, puede medir las habilidades para obtener recursos tales que a su 
vez sí permiten hacer del tiempo de vida algo más duradero. (Mankiw, Principios de Economía, 2012). 

Existe una estrecha relación en cuanto al crecimiento económico y a su vez del desarrollo humano. 
Conforme a lo descrito por el Banco Mundial Ecuador entre 2006 y 2014 tuvo un índice de crecimiento 
de su PIB en un 4,3% ya que para entonces los precios del petróleo como otros factores se  mantenían 
altos. Por consiguiente con esto pudo afrontar una mayor cantidad para el gasto público en los 
distintos sectores del país (Banco Mundial, 2017). 

El crecimiento del PIB para el Ecuador se dio gracias al auge petrolero vivido en esa época, ahora 
considerando que la economía del país depende en su mayor parte de los ingresos obtenidos de la 
venta del crudo lo cual debe ser considerado para un posterior análisis en épocas en que el crudo tenga 
una caída en su precio.  

Medición más allá del bienestar económico, aproximación a través del IDH 

Para Molina Salazar y Pascual García (2014) El Índice de Desarrollo Humano (IDH) se lo analiza desde 
la perspectiva social por cuanto permite realizar comparaciones sobre el acceso de las personas hacia 
elementos que les permitan cubrir sus necesidades básicas. Abarca temas como la calidad de vida de 
las personas en consideración de la salud, la medicina, tecnologías, innovación, ambientes, física y 
mental como también los ingresos percibidos. Permitiendo verificar los resultados de tal forma que 
determinemos si existe progreso o retroceso. En cuanto se debe aspirar a un estado de completo 
bienestar. 

En lo referente a la medicion del IDH existen organizaciones altamente reconocidas como el Programa 
de las Naciones Unidas (PNUD), este indicador se basa en lo descrito por el ganador al Premio Nobel 
de economía, Amartya Sen, donde toca tres puntos esenciales salud, educación, e ingresos. En el 
parametro de salud se fundamenta larga vida, y esperanza de vida desde el nacimiento. En cuanto a la 
educación factores relacionados a las tasas de alfabetización, tiempo contabilizado en los años 
establecidos de estudio  obligatorios, así mismo para los ingresos se busca derminar y medir el ingreso 
nacional bruto per cápita. Como resultado de esto para el año 2012 el IDH de Ecuador se ubicaba 
dentro del grupo de nivel medio entre los países de América Latina (Mankiw, Macroeconomía Versión 
para América Latina, 2015).   

La calidad de vida de las personas en un país donde su economía se encuentra en vías de desarrollo tal 
como lo es Ecuador determina la magnitud del cambio realizado. Los índices de pobreza han tenido 
una evolución significativa, tomando como punto inicial marzo 2007 con un porcentaje de pobreza 
extrema de 32.39% a marzo 2016 con un valor de 47.48% según datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC, 2016) 

Bienestar social y la equidad del ingreso, que nos indica el Gini 

Este coeficiente es una medida de concentración del ingreso entre los individuos de una región, en un 
determinado periodo. Mide el grado de desigualdad de la distribución del ingreso o la desigualdad de 
la riqueza de una región (Universidad ICESI Colombia, 2011). Mientras que a su vez el coeficiente de 
desigualdad de GINI disminuyó también de 0,54 a 0.47 esto a causa de que los sectores pobres del país 
crecieron de manera acelerada frente al ingreso promedio obtenido. (Banco Mundial, 2017). 

No obstante el golpe que recibió Ecuador en el año 2016 con el terremoto de 7,8 en la escala de Ritcher 
del 16 de abril en parte de sus provincias costeras como Manabí y Esmeraldas, dejaron notar que esta 
zona fue severamente afectada. Lo que tuvo como consecuencia fue un aumento en el porcentaje de 
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desempleo urbano de 4,5 a 6,5, y el subempleo urbano aumentó de 11,7% a 18,8%. Los índices de 
desigualdad de Gini, tanto como la pobreza se demostró que no hubo cambio alguno. El gobierno ha 
tomado medidas que permitan subir los niveles de ingresos públicos, y reducir el porcentaje de 
importaciones, bajo estos lineamientos moderar efectos de precios, como también la ayuda necesaria 
para reconstruir las áreas afectadas por el terremoto. Enfrentándose así el Ecuador al reto de lograr  
encaminarse nuevamente hacia un crecimiento sostenible, dándole al sector privado una mayor 
participación, con la efectividad de políticas fiscales que le brinden seguridad y confianza para 
producir, lo cual diversificará la economía y brindará fuentes de empleo con el fin de reducir la pobreza, 
pasando de esta manera a segundo plano la inversión pública. (Banco Mundial, 2017). 

Para promover el bienestar social como base fundamental para el desarrollo y crecimiento del país, el 
Ecuador apuesta con planes de desarrollo nacional que giran en torno al objetivo de garantizar el 
desarrollo en niños, jóvenes, personas con discapacidad  y otros sectores vulnerables de la sociedad, 
mejorando su calidad de vida, incluyendo a  los adultos  mayores y erradicando todo tipo de violencia 
en la sociedad ecuatoriana por una mejora indiscutible en ese aspecto. 

El Ecuador como un país en vías de desarrollo presenta características tales como los índices de 
pobreza, migración, problemas en el sector de salud y educación, por lo cual debe preocuparse por la 
calidad de vida de cada uno de sus habitantes. En el rango de años de estudio se ha podido determinar 
que el PIB ha tenido un crecimiento significativo gracias a una buena época para el petróleo. Para el 
análisis del índice de desarrollo humano, Ecuador en los últimos años se ha ubicado en América Latina 
dentro del rango de nivel medio lo cual es el resultado de los planes de gobierno enfocados en la salud, 
educación y tecnología. 

Competitividad de la economía del Ecuador 

Para el análisis de la competitividad en el Ecuador se tomará en cuenta la posición del país en 
el ranking del índice global de competitividad realizado por WEF en el año 2016, donde se 
realiza un análisis de los sectores que jugaron un rol más y menos importante dentro de los 12 
pilares que lo conforman con base en los datos recopilados por dicha institución. 
Actualmente el Ecuador ocupa la posición 91 de un total de 138 países con un puntaje de 4.0 en 
una escala de 1.0 a 7.0 (siendo 1.0 el de menor calificación), como un dato comparativo, en el 
2015 Ecuador estuvo en la posición 76 con un puntaje de 4.7. Se puede mencionar que se ha 
dado un mantenimiento del puntaje en cuatro subíndices:  

• a) eficiencia del mercado de bienes,  

• b) preparación tecnológica,  

• c) educación superior y entrenamientos; y  

• d) sofisticación de los negocios.  

El primero de estos subíndices está relacionado al proyecto a cargo de la 
vicepresidencia de la republica con respecto al cambio de la matriz productiva, en donde se 
promueve la tecnificación y producción sostenida de bienes (Revista Líderes, 2016). 
De igual manera el mejoramiento de la educación superior y entrenamiento ha dado, o más bien 
está dando sus frutos, ya que el gobierno central ha establecido regulaciones que exige a los 
docentes mayores niveles académicos, trabajos de investigación académica, escritura, 
doctorados, entre otros, lo cual eleva el nivel de exigencias a los estudiantes y también permite 
al país tener un mayor reconocimiento académico en el campo de la investigación superior. 

Haber perdido 15 puestos con respecto a la calificación del periodo anterior (2015-2016), 
representa para el Ecuador un fuerte impacto para su imagen a nivel mundial, ya que si bien es 
cierto varios países tenían poca diferencia con Ecuador, un pequeño cambio en su situación 
podía traer cambios significativos en el ranking, y fue lo que efectivamente sucedió (Wong, 2016). 
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Uno de los principales acontecimientos que afectó al país fue el terremoto que tuvo como 
epicentro a la provincia de Manabí en abril pasado, de la mano de los cambios que se han dado 
en el entorno macroeconómico a nivel de América Latina, en donde prácticamente se acabó el 
auge o súper ciclo de los llamados commodities (materias primas), que se ha venido dando desde 
el año 2000 por la presencia de nuevos actores como China, sin embargo dicho país u otros 
como Estados Unidos o la Unión Europea han bajado las importaciones de materias primas por 
el decrecimiento de la demanda en sus países, así también por el alto grado de incertidumbre 
con la inflación y los tipos de cambio y una balanza de comercio negativa para la región (Revista 
Líderes, 2016). 

Otro de los pilares que no ha tenido ninguna mejora es el relacionado con la innovación, el cual 
entra dentro del plan de mejoras estratégicas que el gobierno plantea con insistencia, pero que 
al final del día ni el sector público ni el sector privado destinan los recursos económicos 
suficientes para que salga a flote, por lo que sigue siendo considerado como una de las mejoras 
que se debe realizar en el país de cara a futuro.  
 
Como se mencionó anteriormente la encuesta de EOE, desempeña un rol transcendental dentro 
del cálculo del índice, ya que básicamente es conocer la perspectiva del sector empresarial 
acerca de lo que viven sus empresas frente a las diferentes decisiones de gobierno y del macro 
entorno en el cual se desenvuelven (Wong, 2009), para lo cual se concluye que para el periodo 
en curso son tres los factores que más alertan al sector empresarial: en primer lugar se 
encuentran las políticas laborales restrictivas y proteccionistas (protección para el empleado), 
que tensionan con mayor fuerza la relación entre patrono y subordinado ya que implica el pago 
de un sin número de beneficios laborales que representan grandes desembolsos de dinero para 
los empleadores, por citar varios ejemplos se puede mencionar la eliminación del contrato a un 
año plazo, la imposibilidad de realizar contratación por horas o las altas indemnizaciones por 
despido o renuncia voluntaria. 
 
Conclusión 

Se presenta un breve bosquejo de como el Ecuador ha evolucionado en la última década, 
contraponiendo el PIB per cápita, el IDH y el indicador Gini, donde se refleja que en todos los 
indicadores el país ha mejorado, pero existe indicios de que la sostenibilidad puede verse afectada por 
si se modifican políticas acertadas como la atención a sectores vulnerables, universalización de 
servicios de salud, ampliación de acceso a educación; por otra parte sustentar el crecimiento en el 
impulso del gasto público, involucra concentrar demasiado el riesgo en un solo actor, el estado, en 
lugar de distribuir el riesgo en varios actores, los empresarios, de tal forma que ante golpes externos, 
y variación pronunciada de condiciones externas. En relación a la competitividad se destaca que si bien 
hay un crecimiento de en los indicadores sociales, en términos de facilidades que el país brida al 
inversionista nacionales y extranjeros, el desempleo del país ha ido disminuyendo al considerar el 
índice de competitividad, este es otro indicio que refleja una concentración de inversión a nivel público 
y está dejando de la lado en papel del inversionista privado. 
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