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INTRODUCCIÓN 

 

El diseño de indicadores es una herramienta con la cual se puede medir la competitividad de una 

región, es una parte fundamental para el análisis de los factores que inciden en el crecimiento del 

país, este estudio se realiza desde varios puntos los cuales podrían ser económicos, sociales o 

culturales con el fin de poder desarrollar planteamientos metodológicos de medición. 

Para la construcción de indicadores debemos tener en cuenta dos condiciones  fundamentales 

básicas como son: 1) Tener la definición clara del atributo que se desea medir y, 2) La existencia 

de información confiable para poder realizar la medición. 

Un indicador se define como una función de una o más variables que en conjunto o 

individualmente miden una característica o atributo de los individuos en estudio, dicho de otra 

manera, un indicador puede determinar un problema para inmediatamente generar ideas o planes 

para tomar los correctivos del caso.  

No cabe duda que el surgimiento de cambios en la economía conllevan al desequilibrio muy 

evidente entre el desarrollo de ciertas ciudades o regiones afectando de manera directa su 

crecimiento y bienestar. 

Revisar un tema como la competitividad constituye un factor determinante si lo que se busca es 

lograr el crecimiento y desarrollo constante, mejorando las condiciones de vida de una población. 

Pero esto debe partir desde un estudio de sus variables como su situación económica y social las 

cuales nos ayuden a comprender el fenómeno de estudio. 

Según (Pérez-Castaño, 2007) la competitividad de un pueblo, región o país no puede ir por si sola 

ya que debe ser complementada con el crecimiento y desarrollo mostrando aumento en la calidad 

y nivel de vida para las personas. 

En el aumento de la competitividad intervienen las políticas públicas las cuales deben transmitir 

confianza a sus ciudadanos, atraer inversiones, realizar avances tecnológicos, apoyar el 

crecimiento productivo y capacitar constantemente a su talento humano. 
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En el presente trabajo se cuenta con una gran revisión literaria considerando varios conceptos 

como la competitividad, productividad, ventajas comparativas, avances tecnológicos, gestión 

empresarial y análisis socioeconómico. 

Según (Krugman P, 2012) el concepto de ventaja competitiva es la producción de un bien si su 

coste de oportunidad para producirlo es inferior  en comparación de otra región u otro país y esto 

encierra gran aporte en el desarrollo de una economía. Uno de los puntos que resalta es la 

pobreza en cuanto a factores productivos en la que caen los países en desarrollo, la falta de 

factores como patrimonio y mano de obra calificada aporta a que se presenten bajos niveles de 

renta per cápita no obteniendo economías de escala con lo cual son las naciones más 

desarrolladas  las que obtienen los mejores beneficios. 

A partir de este análisis y resultados que se obtengan se pueden realizar propuestas de cómo 

incrementar la competitividad orientando todo esto al bienestar de una población mostrando un 

nuevo enfoque a su administración de recursos e incremento de la productividad empresarial. 

Según (Kresl, 1998) para el surgimiento de las ciudades y mostrar mayor visibilidad a nivel 

nacional e internacional se debe planificar la competitividad lo cual puede ser realizado desde dos 

formas: la reingeniería de sus actividades y una ampliación de manera cuantitativa en su 

productividad. Los factores que en la actualidad actúan de manera influyente en los cambios a 

nivel mundial son la liberación comercial y el avance de la tecnología lo cuales dependiendo de 

la manera de adaptación de las regiones se puede convertir en una barrera o en una ayuda para lo 

que constituiría las mejoras o crecimiento económico. 

A pesar de que una ciudad o región puede ser autónoma su crecimiento y aumento competitivo 

está relacionado con las políticas que se apliquen a través de su gobierno las cuales deberían ser 

siempre enfocadas en fomentar mejoras continuas, uno de los primeros pasos para aumentar la 

competitividad es reconocer que entre las ciudades, provincias, países, etc. existe competencia ya 

sea por ingresos turísticos, localización de las más grandes y representantes industrias o 

compañías, etc. lo cual conlleva a pensar que no solo se debe tener en mente el desarrollo propio 

sino también modalidades de cooperación con otras ciudades o regiones del país o también 

llevarlo de una manera internacional. 
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Si se habla de fomentar la competitividad influyen muchas variables pero entre ellas al momento 

se destacaran dos las cuales son la innovación y el desarrollo de las empresas. Como innovación 

tendremos que en una economía globalizada no se puede dejar de innovar ya que esta es la clave 

para obtener muchos beneficios entre los cuales tendríamos un desarrollo de mercados, 

diversificar y diferenciar el producto manteniendo fidelidad de los consumidores asegurando un 

posición estratégica en un mercado cada vez más competitivo. 

Por otro lado se tiene el desarrollo de las empresas lo cual nos asegura un desarrollo sostenible 

pero el cual debe estar acompañado de una buena gestión administrativa superando obstáculos 

internos y externos con un solo objetivo final que es conseguir la mayor productividad. Pero esto 

se dificulta con adversidades como falta de financiamiento, poco desarrollo de infraestructura, 

inconsistencias y fluctuaciones políticas, y no contar con los empleados que cumplan con los 

perfiles necesarios.  

Estando al tanto de estas limitantes el Gobierno diseño objetivos que buscan el bienestar de sus 

ciudadanos entre los cuales relacionado a la producción se tiene el objetivo 10 del Plan Nacional 

del buen vivir: Impulsar la transformación de la matriz productiva mediante el cual el gobierno 

busca cambiar los patrones de la economía ecuatoriana de tal forma que esta nos lleve a eliminar 

todo tipo de injusticias y desigualdades territoriales, contar con nuevos planes para generar, 

distribuir y redistribuir la riqueza. (SENPLADES, 2012). 

Es indispensable poder contar con indicadores que puedan rediseñar el concepto de mejoras en la 

calidad de vida dado que las formas en que actualmente se calcula esto en nuestra nación es de la 

manera tradicional y siguiendo modelos internacionales basados en mayor parte en puntos 

cuantitativos dejando un poco fuera de análisis la parte cualitativa. 

El principal propósito de este trabajo es que sea un punto de referencia en la medición de 

competitividad para regiones, de su estudio, análisis y fuente para toma de decisiones de cada uno 

de sus líderes en busca de la mejora continua para sus ciudadanos. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema de investigación 

Diseño de indicadores  y Propuesta de un plan de mejoras que permitan incrementar la 

competitividad en el Cantón de Santa Elena  – Provincia de Santa Elena para el periodo 2016 – 

2017. 

1.2. Planteamiento del problema 

“La competitividad de las regiones que constituyen un país juega un papel importante para que 

los esfuerzos se orienten a lograr un desarrollo sostenido que incida en el bienestar de la 

población”. (Benzaquen, Del carpio, Zegarra, & Valdivia, 2010, p. 70). 

Existe una desigualdad a nivel de crecimiento económico mundial la cual según el foro 

económico mundial es aún más evidente en América Latina, esto ha sido visible 

internacionalmente luego de la crisis económica y financiera en los años 2008 y 2009 siendo un 

peligro en áreas muy sensibles como lo es el crecimiento económico, erradicar la pobreza y no 

conseguir el equilibrio social, una economía puede verse aún más fuertemente afectada por esto 

sino es capaz de explotar puntos como su nivel competitivo y de emprendimiento.  

El problema regional de Ecuador no es un tema que pueda pasar desapercibido, la desigualdad se 

evidencia en cada provincia y su entorno, Pichincha, Guayas y Azuay al ser consideradas 

principales cuentan con un mayor crecimiento que las demás, en la actualidad Ecuador pasó de 

22 a 24 provincias desde la constitución del 2008 en la cual se formaron las dos provincias que 

son Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

A raíz de su provincialización se han visto mejoras para los peninsulares en aspectos como sus 

servicios públicos, mejoramiento en infraestructura, educación, pero a pesar de esto debido a la 

falta de estudios sobre la competitividad de las diferentes provincias en el Ecuador, existe un 

desconocimiento de las características y factores que conciernen al crecimiento de cada provincia 

y a su vez, se presentan mejoras en ellas de distinta manera (no es uniforme) con lo cual se 



 
 

5 
 

evidencia que no se cuenta con un modelo de desarrollo sobre la competitividad en la provincia 

de Santa Elena. 

Se busca obtener una propuesta que muestre un nuevo enfoque en lo que concierne a 

competitividad analizando los factores de cierta región apoyados en experiencias internacionales 

en su manera de administrar recursos y lograr aumentar de manera constante la productividad y el 

buen vivir de sus habitantes. 

Para esto se partirá de un análisis a determinantes de competitividad que para efecto de estudio se 

llamarán subindicadores revisados mediante literatura previa y comparaciones con la práctica y 

resultados internacionales. No existe un acuerdo o conformidad de las determinantes de la 

competitividad más bien se realiza un reconocimiento de variables que en la práctica permita 

realizar una selección adecuada de los subindicadores que puedan ser sujetos a un cálculo 

cualitativo o cuantitativo obteniendo un rápido reconocimiento respecto del resto de factores. 

1.3. Formulación del problema de investigación 

¿Qué indicadores son los más idóneos para evaluar la competitividad de la Provincia de Santa 

Elena cantón Santa Elena?  

1.4. Sistematización del problema de investigación 

 ¿Cuáles son los indicadores más utilizados a nivel internacional que permiten medir la 

competitividad de una ciudad, provincia, país o región? 

 ¿Qué factores del cantón de Santa Elena infieren de manera directa en su competitividad? 

 ¿Cuáles son las medidas a tomar para aumentar la competitividad del cantón Santa Elena? 

1.5. Justificación de la investigación 

La exigencia de la presente investigación surge en cuanto se evidencia un crecimiento desigual en 

las regiones del Ecuador con lo que se comprueba que se puede hacer mucho por mejorar la 

competitividad en la provincia de Santa Elena cantón Santa Elena.  

“Sería importante que las políticas contribuyeran a crear conciencia sobre la importancia de los 

factores competitivos a largo plazo, sea el aprendizaje, la innovación, la calidad o el incremento 

de las relaciones de cooperación y las alianzas estratégicas con socios internacionales, a fin de 
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anticipar la internacionalización productiva de las empresas”. (Ferraro & Stumpo, 2010, p. 156). 

Una pregunta muy común con relación a este tema seria ¿Por qué usar indicadores? Y se observa 

en la figura 1 pues debido al análisis de resultado que ofrece y a la visibilidad que brinda para el 

cumplimiento de los mismos es considerado como una de las herramientas más utilizadas en lo 

que respecta a la medición de competitividad y desempeño.  

Figura 1 Usos principales de los indicadores 

 

Elaborado por: Los Autores 

Al contar con indicadores la claridad que estos muestran del panorama global del estudio es de 

máxima utilidad para las personas que lideran cada rama de actividad económica, sectorial, 

regional, nacional y mundial con lo cual se conseguiría mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos del cantón. 

En base a esta forma de ver los resultados es más sencillo el poder realizar una guía para la 

planificación y la forma de usar y distribuir los recursos para presentar siempre crecimiento 

económico. 

Si se puede ver el panorama completo y el resultado final y se pueden realizar proyectos de 

planificación se minimizan los errores que puedan mostrar todos y cada uno de los procesos 

administrativos. 

Y finalmente como método de presentación da una mirada rápida del estado actual del sector de 

estudio con lo cual establece su buen o mal desempeño según el periodo de vigencia de estudio 

que se le haya asignado. 

POR QUE USAR 
INDICADORES

CLARIDAD 
PARA MEDIR 
RESULTADOS

GUÍA PARA LA 
PLANIFICACIÓN

FACILITA LA 
DETECCIÓN DE 
ERRORES QUE 

PUEDAN 
ENCONTRARSE 
EN PROCESOS

ESTABLECER EL 
BUEN O MAL 
DESEMPEÑO



 
 

7 
 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Diseñar los indicadores más aptos para evaluar la competitividad del cantón Santa Elena en la 

Provincia de Santa Elena mediante la revisión de las condiciones que perjudican o favorecen el 

desarrollo de la provincia y su cantón para determinar y aumentar la competitividad.   

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Determinar cuáles son los indicadores más utilizados a nivel internacional que 

permiten medir la competitividad de una ciudad, provincia, país o región. 

 Analizar qué factores de producción, social, cultural y turístico del cantón de Santa 

Elena infieren de manera directa en su competitividad. 

 Proponer medidas públicas-privadas para aumentar la competitividad del cantón Santa 

Elena.  

1.7. Delimitación o alcance de la Investigación. 

El presente proyecto está dado en la provincia de Santa Elena, cantón Santa Elena.  

1.8. Hipótesis de la Investigación 

1.8.1. Hipótesis General  

El diseño de indicadores de competitividad para la Ciudad de Santa Elena, Cantón Santa Elena 

contribuirá con el incremento en productividad, crecimiento económico y desarrollo de su 

población. 

1.8.2. Hipótesis Específicas 

 La documentación encontrada contribuirá con los elementos necesarios, denominados 

subindicadores para poder medir la competitividad del Cantón Santa Elena. 

 Al analizar las particularidades de la Provincia se lograra identificar qué factores del 

cantón de Santa Elena infieren de manera directa a su competitividad. 

 Al determinar los principios necesarios para el diseño de indicadores se conseguirá 

proponer mejoras y cambios que permitan aumentar la competitividad del cantón.  
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1.9.  Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

TEMA 

OBJETIVO 

GENERAL VARIABLE  

 

TIPO DE 

VARIABLE INDICADORES 

Diseño de 

indicadores  y 

Propuesta de 

un plan de 

mejoras que 

permitan 

incrementar la 

competitividad 

en el Cantón 

de Santa Elena  

– Provincia de 

Santa Elena 

para el periodo 

2016 – 2017. 

El diseño de 

indicadores de 

competitividad para la 

Ciudad de Santa Elena, 

Cantón Santa Elena 

contribuirá con el 

incremento en 

productividad, 

crecimiento y 

desarrollo de este 

población. 

Diseñar 

Indicadores 

 

 

 

 

Independiente 

 Eficiencia 

del mercado 

–Desarrollo 

Empresarial 

 Desarrollo 

Humano 

 Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS   

 

La bibliografía 

existente contribuirá 

con los elementos 

necesarios, 

denominados 

subindicadores para 

poder medir la 

competitividad del 

Cantón Santa Elena. 

Bibliografía 

referencial para 

medir la 

competitividad  

 

 

 

Dependiente 

Al analizar las 

particularidades de la 

Provincia se lograra 

identificar qué factores 

incrementan o reducen 

su competitividad. 

Identificar 

Factores de 

Competitividad 

 

 

 

Dependiente 

Al determinar los 

principios necesarios 

para el diseño de 

indicadores se 

conseguirá proponer 

mejoras y cambios que 

permitan aumentar la 

competitividad del 

cantón.  

Proponer 

mejoras para la 

competitividad 

 

 

 

 

Dependiente 

Elaborado por: Los Autores  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

La República del Ecuador se halla situada en la costa noroccidental de América del Sur, en la 

zona tórrida del continente americano, luego de la reforma a la constitución la Asamblea 

Nacional Constituyente del año 2007 determinó la separación de 2 provincias ubicadas en la 

región litoral o costa, siendo las provincias del Guayas y Esmeraldas las afectadas por dicha 

decisión, fundando las provincias de Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas 

respectivamente. 

Según el registro oficial #206, la provincialización del (hasta ese entonces cantón de la provincia 

del Guayas) Cantón Santa Elena se hizo oficial el 7 de noviembre del año 2007, esto sobreviene 

luego de que Santo Domingo de los Tsáchilas fuera inscrita como la provincia #23 que consta en 

el registro oficial #205 del día anterior 6 de noviembre.  

La Provincia de Santa Elena se creó el 7 de noviembre de 2007, siendo esta la número 

veinticuatro y última en constituirse, la situación geográfica de la Provincia es:  

 Al Norte: Limita con la Provincia de Manabí. 

 Al Este y Sur: Limita con la Provincia del Guayas 

 Al Oeste: Limita con el Océano Pacífico  

La Provincia está conformada por 3 cantones: La Libertad es un cantón en el cual no se registran 

parroquias, Santa Elena que consta de 2 parroquias urbanas y 6 rurales  y Salinas que cuenta con 

4 parroquias, entre las cuales están: Manglaralto, Montañita, Ancón, Anconcito, Atahualpa, 

Colonche, José Luis Tamayo, Chanduy, Simón Bolívar entre otros. 
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Figura 2 División Cantonal Provincia de Santa Elena 

 

Fuente: Inec, Senplades 

La población de la provincia de Santa Elena se divide de la siguiente manera: 

Tabla 2 Población de la Provincia de Santa Elena 

CANTON  HOMBRES MUJERES TOTAL 

LA LIBERTAD 48.030 47.912 95.942 

SALINAS 35.436 33.239 68.675 

SANTA ELENA 73.396 70.680 144.076 

TOTAL 156.862 151.831 308.693 
Fuente: Inec, Senplades 

Elaborado por: Los Autores 

 

Cuenta con una superficie de 3.762.8 kilómetros cuadrados que corresponde aproximadamente  al 

1,46 por ciento del total de territorio nacional ecuatoriano, distribuidas en sus tres cantones 

principales: el más grande es Santa Elena con 3.668.90 km2, el cantón Salinas con 68,7 km2 de 

extensión, en el cantón La Libertad tiene 25,3 km2 de área territorial, cuenta además con una 

población aproximada de 308.000 habitantes que corresponde al 2 por ciento de la población 
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total, en épocas de turismo alto que se da desde enero a mayo su población flotante (turistas) es 

de 200.000 personas. (INEC, 2010). 

Siendo Santa Elena el cantón más poblado el turismo se concentra en el cantón Salinas, sin 

embargo el cantón Santa Elena ha avanzado a pasos agigantados. La mayoría de los residentes de 

provincia de Santa Elena son artesanos, sus ingresos parte de su trabajo en el sector pesquero, 

agrícola, etc.  

Su capital es la ciudad representativa que lleva su mismo nombre, la misma que ha logrado un 

importante desarrollo comercial debido al trabajo de sus habitantes ya que por ella cruzan las 

carreteras que conducen a los diferentes poblados de la costa.  

Esta provincia a pesar de haberse independizado cuenta con una infraestructura hotelera muy 

buena, cuenta además con un aeropuerto, una refinería de petróleo y un puerto marítimo. A pesar 

de su prematura  desvinculación con la Provincia del Guayas.  

Los principales factores que inciden en las condiciones climáticas de la Provincia  de Santa Elena 

son: la corriente cálida de El Niño que se desplaza entre los meses de Diciembre hasta Abril 

desde Panamá hacia la zona central del Ecuador, la corriente fría de Humboldt, que influye entre 

los meses de Mayo a Noviembre que al encontrarse con la corriente cálida de El Niño, origina 

una corriente de aire húmedo que se dirige hacia el este, perdiendo humedad por el efecto de las 

elevaciones de Chongón-Colonche.  

Desde su provincialización que aconteció en el año 2007 el gobierno seccional en coordinación 

con el gobierno central ha ampliado los servicios siendo infraestructura, vivienda, educación y 

salud los que mayor repunte han generado. De esta forma el gobierno seccional se ha encargado 

de generar fuentes de empleo para los habitantes de la provincia y de sus cantones. El siguiente 

estudio pretende garantizar una mejor competitividad para beneficio de la provincia y sus 

habitantes. 

Cada provincia se ha especializado en elaborar un producto utilizando materia prima con una 

mano de obra relativamente baja, como ejemplo se toma a la provincia de Manabí cuyos 

artesanos elaboran los chifles de plátano verde dado que a lo largo de la superficie manabita se 

extienden grandes sembríos de plátano, en los últimos años ha ido ganando terreno en el ámbito 
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de la exportación, a eso se llama ventaja absoluta, mientras que existen provincias y ciudades que 

tienen materia prima para elaborar muchos productos pero no se especializan en ninguno, eso se 

lo llama ventaja comparativa. La competitividad está ligada al desarrollo del estado y la empresa 

privada. 

Se define como competitividad a: El grado en el que un país puede producir bienes y servicios 

capaces de competir exitosamente en mercados globalizados y a la vez mejorar las condiciones 

de ingreso y calidad de vida de la población. La competitividad es el resultado de la interacción 

de múltiples factores relacionados con las condiciones que enfrenta la actividad empresarial y que 

condicionan su desempeño, tales como infraestructura, recursos humanos, ciencia y tecnología, 

instituciones, marco macroeconómico y productividad. (Sistema nacional de competitividad, 

ciencia, tecnología e innovación, 2015).  

Las condiciones en infraestructura son diferentes para cada provincia, estas condiciones son 

medibles mediante varios indicadores, pero no reflejan la situación actual de la provincia en 

estudio, dicho de otra forma, los indicadores de la provincia del Guayas no tendrán los mismos 

resultados en la provincia de Santa Elena, las mediciones suelen ser herramientas muy útiles al 

momento de implementar estrategias así como para establecer debilidades y fortalezas de una 

provincia. 

En el Ecuador las provincias con un modelo de índices exitosos son las Provincias del Guayas, 

Pichincha y Azuay, puesto que son las provincias con mayor despunte y crecimiento, esto no es 

casualidad, las provincias mencionadas anteriormente cuentan con un modelo triunfante de 

mediciones. (Santiago & Victoria, 2012). 

Según el ranking de competitividad global para el año 2015 - 2016, el Ecuador está situado en el 

puesto 76 por debajo de Perú, Uruguay y Brasil. Cabe mencionar que con relación al año 2012 – 

2013 el Ecuador estaba situado en el puesto 86, para el año 2013 – 2014 el Ecuador mejoró 15 

puntos en su posición colocándose en el puesto 71. 

Según el Banco Mundial, el PIB per cápita en el Ecuador ha mejorado en los últimos años, para 

el año 2014 el PIB per cápita alcanzaba los $6.051,6 mientras que para el año 2015 llego a los 

$6.345,8 esto significa un aumento en la elaboración de productos en el Ecuador. 
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La competitividad a nivel de país se ha convertido en una herramienta importante para el 

desarrollo de regiones, en países desarrollados la competitividad se ha dado a niveles 

macroeconómicos, mientras que en países subdesarrollados se ha dado énfasis en  la ampliación 

de tales indicadores, con el único fin de mejorar las condiciones internas de un país, con estas 

herramientas se podrá disminuir la inequidad a nivel de  regiones y así poder mejorar y ser 

competitivos frente a países de primer mundo.  

Según (FLACSO - EMBAJADA DE BRASIL, 2005) existen factores de carácter externo que 

afectan al crecimiento sustentado de una región como son: la inestabilidad de los flujos capitales 

y los impedimentos que se introducen a los productos para su salida a un mercado extranjero. 

Entre los factores internos el que más destaca es las falencias que pueda presentar la matriz 

productiva. En base a estas conclusiones se puede decir que el crecimiento económico de una 

región no puede ser definido solamente desde un punto de vista de su oferta y su demanda, sino 

que incluye varios factores y se debe contar con una rápida respuesta y adaptación  a los cambios 

en las condiciones internacionales con el respaldo de una buena política económica. 

Según el Foro Económico Mundial (WEF por su siglas en inglés) es una institución que busca 

mejorar el estado del mundo mediante la cooperación público-privado. Reúne a los principales 

líderes políticos, empresariales, académicos y sociales con el objetivo de definir los retos, 

soluciones y acciones para generar una agenda global, regional e industrial. Fue creada en 1971 

como una fundación sin fines de lucro, bajo el nombre de Foro Gerencial Europeo por un grupo 

de líderes empresariales de Europa, dirigidos por el profesor Klaus Schwab de Alemania, con el 

objetivo inicial de formular estrategias para que las empresas europeas pudieran enfrentar los 

desafíos del mercado internacional. Con el tiempo se convirtió en uno de los principales centros 

de referencia en los que anualmente en el Monte de Davos (Suiza) se reúnen gobiernos, 

empresarios e intelectuales de todo el mundo para intercambiar ideas. Dada su creciente 

influencia, en 1987 paso a llamarse Foro Económico Mundial. Desde 1979, el FEM publica de 

forma anual el Reporte Global de Competitividad (RGC) y su principal indicador el Índice 

Global de Competitividad (IGC). (Sistema nacional de competitividad, ciencia, tecnología e 

innovación, 2015). 

Para el informe de competitividad mundial publicado por el (WEF), la competitividad de un país 

se compone de cuatro elementos: la eficiencia de los negocios, que mide el grado en que las 
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empresas se desempeñan en forma innovadora, eficiente y responsable; el desempeño económico, 

que calcula la evaluación macroeconómica de la economía; la eficiencia del gobierno, que evalúa 

el grado en que las políticas de gobierno favorecen la competitividad y la infraestructura, que 

mide el grado en que los recursos básicos, tecnológicos, científicos y humanos cumplen las 

necesidades de los negocios, este elemento es el que crea valor en la economía porque da: calidad 

de vida, desarrollo sustentable, disminución de la pobreza, entre otros. (Fonseca, 2015). 

El índice global de competitividad mide la capacidad de una nación para lograr un crecimiento 

económico sostenido en el mediano plazo.  Anualmente se publica el informe de competitividad 

global la cual analiza la competitividad de 140 economías, basándose en 114 indicadores que 

incluye cifras oficiales (cuantitativas) e información proveniente de encuestas de opinión 

(cualitativo) realizadas a más de 10  mil líderes empresariales, esto lo convierte en la evaluación 

más completa de la competitividad nacional de todo el mundo.  

La situación económica que se está atravesando es muy delicada, por ello se debe diseñar 

indicadores acorde a la situación que se vive hoy en día, y la manera más idónea es desarrollando 

indicadores para una mejor competencia de la provincia, para volverla competitiva a nivel 

internacional. 

Los comportamientos de desarrollo deben analizarse internamente y regionalmente, ¿Qué sucede 

con la competitividad a nivel provincial? ¿Existe igualdad para cada región? ¿Qué provincias son 

las más competitivas? ¿Se han analizado la actividad principal de cada región para enfocar a su 

desarrollo? Son temas que merecen de un análisis y estudio más profundo. 

La competitividad regional se ha convertido en un aspecto fundamental de las políticas públicas 

de los países desarrollados, en países en vías de desarrollo su enfoque se ha dado en lo 

macroeconómico, mas no como un enfoque urbano y regional, que permita mejorar las 

condiciones internas y disminuir la inequidad entre regiones para que el nivel de competitividad 

pueda mejorar. 

Entonces, ¿Se puede ya definir la palabra competitividad?, sin duda alguna se tiene algunas ideas 

para el desarrollo de estas palabras, sin embargo no es solo de definirla sino más bien ejecutar las 

diferentes alternativas que esta palabra brinda.  
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Se debe tomar en cuenta que se está en un mundo globalizado y de cambios drásticos 

permanentes, es por eso que se recomienda ir midiendo la capacidad o economía de cada país ya 

sea externa, y cada provincia ya sea interno cada cierto tiempo. 

A nivel de competitividad se analiza un punto muy importante como es el tiempo que toma abrir 

una nueva empresa, según (Foro Economico Mundial, 2016) en una de sus publicaciones acerca 

del resumen del 2015 que comparte que más de un 60% de las economías han presentado una 

mejora en sus reglas empresariales con el fin de contribuir en la mejora de tiempos para la 

creación de nuevas empresas, tomando como referencia que en el año 2003 tomaba a nivel 

mundial 51 días en promedio, para el año 2015 esta cifra se ha reducido a la mitad llegando tan 

solo a necesitar de 20 días. 

Con el análisis de indicadores a nivel mundial en base a la bibliografía revisada se puede 

comentar brevemente que se dan a conocer los pilares de competitividad y sus subdivisiones con 

lo cual es muy fácil observar en cuales puntos una región o país es fuerte o tiene mayor 

crecimiento o en cual está su nivel muy bajo, para que con un resultado del promedio de 

rendimiento se considera su competitividad y a su vez se puede trabajar para mantener las altas 

categorías alcanzadas o incrementar, luchar y proponer ideas contra las bajas clasificaciones que 

llegue a presentar. 

Los resultados que se obtendrá mediante el análisis de los indicadores ayudarán a la toma de 

decisiones de la provincia en general, para ser más competitivos a nivel de gobiernos seccionales 

para de esta manera participar y ofertar en mercados internacionales toda la diversidad que tiene 

la provincia de Santa Elena. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Indicadores a nivel Internacional 

La evaluación de la competitividad data de muchos años atrás y esto se daría desde los inicios de 

la economía en sí, las ventajas de la actualidad es que se cuenta con mucha más información que 

puede ser utilizada como punto de partida o referencia para su medición por lo cual este proyecto 

de investigación contará con las bases teóricas de los organismos internacionales más 

representativos en lo que respecta al cálculo de la competitividad. 
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Para evaluar mejoras en procesos y gestión administrativa se debe considerar como punto de 

partida el contar con la información necesaria y adecuada y luego de esto un procedimiento 

establecido para el cálculo y avances de los objetivos a realizar. 

Figura 3 Características de un indicador 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Al hablar de competitividad se debe nombrar a (Porter, 1991) el cual indica que el nivel 

competitivo de una región o país determina el éxito o fracaso de las mismas y que se encuentra 

relacionado con la productividad, eficiencia y no solo el aprovechamiento de sus recursos  

naturales y bajos costos para producir un determinado bien o servicio, sino dependiendo de su 

nivel de innovación y creación lo cual da un inicio al mejoramiento de la categoría de vida. 

A nivel mundial los indicadores de competitividad más relevantes son el Índice de 

Competitividad Global realizado por el Foro Económico Mundial, el índice de Facilidad para 

hacer negocios (Doing Business) elaborado por Grupo del Banco Mundial, y el Anuario Mundial 

de Competitividad diseñado por el Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial. 

En el punto referente a la innovación, aspecto de estudio con gran relevancia según la bibliografía 

revisada la Organización Mundial de la Propiedad intelectual (OMPI), la Universidad Cornell y 

la Escuela de negocios INSEAD han desarrollado el Índice Global de Innovación el cual a  nivel 

internacional se ha convertido en un marco referencial para la evaluación de innovación en los 

países. 

UTILES

SIGNIFICATIVOS

COMPRENSIBLES
CONTAR CON UN 

OBJETIVO

COMPARABLES

VERIFICABLES
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2.2.2. Foro Económico Mundial 

Fue fundado en 1971 bajo el nombre de Foro Gerencial Europeo como una institución sin fines 

de lucro que a través de la historia ha buscado mejorar la situación del mundo trabajando 

mediante una cooperación Público-Privada, dado a su gran crecimiento e importancia a nivel 

mundial paso en 1987 a llamase Foro Económico Mundial, el cual cuenta con publicaciones 

desde el 2004. (Foro Economico Mundial, 2016). 

Basado en los principios de ser Imparcial, Global, Holístico y de ser prospectivo, son los 

fundamentos que hacen a este foro tan relevante a nivel mundial. 

Este foro cuenta con 4 reuniones anuales, entre ellas: 

 Reunión Anual del Foro Económico Mundial 

 Reunión Anual de los Nuevos Campeones 

 Cumbre de la Agenda Global 

 La reunión de Estrategia Industrial 

En la tabla 3 se pueden observar en resumen las subdivisiones que tienen los 12 pilares de estudio 

según el Foro Económico Mundial. 

Tabla 3 Indicadores de competitividad y sus subdivisiones 

INDICADORES 

1er pilar: Instituciones Pilar 6: Las mercancías eficiencia del 

mercado 

A. Derechos de propiedad A. Competencia interior 

B. Seguridad B. La competencia extranjera 

C. La influencia indebida y la corrupción Pilar 7: Eficiencia del mercado laboral 

D. Los pesos y contrapesos A. La flexibilidad y la adaptación 

E. Público-sector de actuación B. Uso de talento y recompensa 

F. Ética y gobierno corporativo Pilar 8: La eficiencia del mercado financiero 

Pilar 2: Infraestructura y conectividad A. Eficiencia y profundidad 

A. Infraestructura de Transporte B. Estabilidad 

B. Infraestructura de Energía 
Pilar 9: La adopción de tecnología 

C. Infraestructura TIC 

Pilar 3: La estabilidad macroeconómica 
Pilar 10: El tamaño del mercado 

Pilar 4: Salud 

Pilar 5: Educación 
Pilar 11: Ecosistema de innovación A. Habilidades de la fuerza de trabajo actual 

B. Habilidades de la fuerza de trabajo futuro Pilar 12: Aplicación Innovación 

  Fuente: Foro Económico Mundial 

  Elaborado por: Los Autores 
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La recolección de datos del Foro Económico Mundial se distribuye en 2/3 de información a 

través de encuestas realizadas a empresarios, líderes mundiales con lo cual representa datos 

cualitativos, mientras tanto el 1/3 restante es dado por datos e información económica-estadística 

que representan los datos cuantitativos. 

Mediante la figura 4 podemos apreciar a través de la publicación del foro económico mundial el 

ranking en que se encuentra actualmente nuestro País que es el número 76 en una calificación de 

4.1 basada en una calificación del 1 al 7 siendo 7 lo mejor, además se puede revisar los puntos o 

pilares en que se basaron para poder determinar el cálculo, es válido destacar que quien lidera el 

ranking es Suiza con 5.8 puntos.  

Un subíndice A con los requerimientos básicos, entre ellos: 

 Instituciones  

 Infraestructura 

 Ambiente macroeconómico 

 Salud y educación primaria 

El subíndice B cuenta con 6 factores, entre ellos: 

 La Educación superior y formación  

 La eficiencia del mercado de bienes 

 Eficiencia del Mercado Laboral 

 Desarrollo del Mercado Financiero 

 Preparación Tecnológica 

 Tamaño de Mercado 

El Subíndice C cuenta con solo dos factores: 

 La sofisticación de negocios 

 La innovación 
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Figura 4 Índices competitividad global Ecuador (Foro Económico Mundial 2015-2016) 

 

Fuente: Foro Económico Mundial 

 

Realizando un análisis de Ecuador con el País de Sudamérica con la mejor posición tendremos 

que este es Chile que se encuentra en el Ranking 35 con 4.6 puntos. 

Mediante la figura 5 se obtiene una rápida visión de los doce pilares que evalúa el foro 

Económico Mundial y en este caso para Ecuador cuáles son sus fuertes competitivos y así mismo 

cuales son los puntos en los que la competitividad se encuentra baja. 
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Los puntos más fuertes de ambos son la Salud y Educación primaria obteniendo para Ecuador 5.9 

y para Chile 5.6 y su pilar más bajo la Innovación con un resultado de 3.2 para Ecuador y 3.5 

para Chile. 

 

Figura 5 Esquema de los pilares de competitividad de Ecuador según Foro Económico 

Mundial 2015 

 

Fuente: Foro Económico Mundial 

 

Estos 12 pilares influyen de manera diferente para cada país ya que su manera para sostenerlos o 

mejorarlos no será la misma para una nación desarrollada que para una nación que está 

ascendiendo. 

Podemos analizar mediante la Tabla 4 que existen 3 etapas de desarrollo en lo que se refiere a la 

estudio de la distribución específica de cada uno de los pilares anteriormente vistos todos estos 

que influyen de acuerdo al nivel de desarrollo del país. 

En la primera etapa orientación por factores, la competencia se da en base a los recursos naturales 

con los que se cuenta a pesar de no estar complementada con una mano de obra competente, esta 

baja productividad hace que los salarios sean bajos lo que hace que para mantenerse competitiva 

sus empresas tanto públicas como privadas funcionen correctamente, cuenten con un marco 
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macroeconómico estable, infraestructura desarrollada y una fuerza laboral saludable con un 

mínimo de educación primaria. 

En la segunda etapa orientada por la eficiencia se nota progreso en la nación mostrando 

competencia y eficiencia en sus procesos productivos, existe educación a nivel superior con 

mayor porcentaje de capacitación, sus mercados tanto de bienes, financieros y laborales son más 

competentes, se cuenta con acceso a mercados internacionales y se aprovecha de manera 

relevante la tecnología. 

Por último en la tercera etapa el nivel de calidad y perfeccionamiento de su oferta de bienes y 

servicios es muy elevada. 

Tabla 4 Etapas de Desarrollo según Índice de Competitividad Global (World Economic 

Forum) 

 

Fuente: Foro Económico Mundial 

 

De acuerdo a su índice Per Cápita actual de $5.968,03 nuestro país se encuentra en la etapa 2 de 

este cuadro con lo cual se categoriza en un desarrollo del índice de competitividad orientada por 

la eficiencia. Según (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) nuestro PIB per cápita para 

diciembre del 2014 fue de $6.297.  

En resumen para el año 2015 se presenta una restauración menor de la economía a nivel mundial 

para la proyección con la que se contaba alcanzar, alzas en las tasas de desempleo lo que pone en 

riesgo el uso de las habilidades de sus ciudadanos y una productividad que aumento pero en 

valores mínimos.  

Una mayor productividad estará ligada al incremento de competitividad de una región cabe 

resaltar que desde la crisis financiera del 2008 muchas economías han pasado por grandes 

adversidades para poder presentar mejoras. 

Etapa de Desarrollo 
PIB Per Cápita 

(US$) 

Etapa 1: Orientación por factores < 2.000 

Transición de etapa 1 a etapa 2 2.000 – 3.000 

Etapa 2: Orientación por eficiencia 3.000 – 9.000 

Transición de etapa 2 a 3 9.000 – 17.000 

Etapa 3: Orientación por innovación > 17.000 
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2.2.3. Grupo del Banco Mundial 

Creado en 1944 y con sede en Washington el Grupo del Banco Mundial tiene dos principales 

objetivos, los cuales son reducir la pobreza extrema con obtención positiva de resultados para el 

2030 y promover el progreso compartido aplicado al crecimiento de los ingresos de los países. 

Mediante la tabla 5 podemos ver como fue el aporte del Banco Mundial en el 2015 a los 

diferentes países en desarrollo del mundo, esta ayuda fue orientada a las soluciones mundiales 

para problemas locales y al logro de resultados de manera eficaz. (GRUPO BANCO MUNDIAL, 

2016) 

Tabla 5 Contribución en millones de dólares del Grupo del Banco Mundial 

APOYO DEL BANCO MUNDIAL A LOS PAISES EN DESARROLLO (EN MILLONES 
DE DOLARES) 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE          $10.000,00    

EUROPA Y ASIA CENTRAL          $10.000,00    

ASIA ORIENTAL Y EL PACÍFICO            $9.000,00    

ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA            $5.000,00    

ASIA MERIDIONAL          $11.000,00    

ÁFRICA AL SUR DE SAHARA          $15.000,00    

TOTAL          $60.000,00    
Fuente: Grupo del Banco Mundial 

Elaborado por: Los Autores 

 

Este aporte del Grupo del Banco Mundial está dado mediante préstamos, donaciones, 

participaciones en capital accionario y garantías para países asociados y empresas privadas. 

Mediante la tabla 6 del Doing Business 2016 se observa el ranking mundial de la facilidad de 

hacer negocios de 189 economías, las mejores 20 economías según el estudio realizado por el 

Grupo del Banco Mundial cuentan con apoyo de sus gobiernos facilitando las relaciones en sus 

mercados y no colocando trabas sobre el desarrollo del sector privado. (WORLD BANK 

GROUP, 2016). 

Estas clasificaciones son establecidas a junio del 2015 basadas en un estudio a los procedimientos 

que tiene que realizar un empresario para poder poner en funcionamiento su pequeña o mediana 

empresa a través de 11 puntos: 
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 Apertura de un Negocio 

 Manejo de permisos de Construcción  

 Obtención de electricidad 

 Registro de propiedades 

 Obtención de crédito 

 Protección de inversores 

 Pago de Impuestos 

 Comercio Transfronterizo 

 Cumplimiento de contratos 

 Resolución de la Insolvencia 

 Contrato de trabajadores 

Según (Tovar, 2011) la competitividad debe ser analizado desde tres pilares fudamentales que 

son: inversión extranjera directa per capita, aprovechar al máximo la banca comercial y con la 

productividad laboral, a su vez manifiesta que el desarrollo humano se convierte en un factor 

muy relevante que va de la mano con la competitividad. 

Otro punto importante de estudio es el que (Lopez Santos; Alonso Rosario; Bastidas Jose, 2013) 

demuestran manifestando que los paises con mejor avance académico muestran una mayor 

competitividad y a su vez los países que tienen una mayor competitividad son aquellos que 

cuentan con un gran desarrollo en su educación. 

Según (Lopez Alejandra; Ximhai Ra, 2010) la competitividad en un país se da principalmente por 

el rol y la proactividad que muestren sus empresarios, motivando el cambio y desarrollo con lo 

que se consiga poder competir a nivel mundial. 

A su vez (Javier, 2006) comenta que el espíritu emprendendor que pueda mostrar un empresario 

es un factor importante en el desarrollo competitivo pero esto no será suficiente de no ser 

acompañado por políticas públicas que permitan potencializarlo. 

La siguiente tabla muestra 189 economías las cuales nos indica el porcentaje de que tan fácil 

resulta hacer negocios a nivel mundial. De manera continental, encontramos que Ecuador se 
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encuentra en la posicion nº 7 de 10 paises en América del Sur, por debajo de Paraguay y Brasil, 

ubicando a Chile en el puesto número nº1 en Sudamérica. 

Esto puede ser consecuencia de la burocracia extremista de algunos países a nivel mundial, un 

ejemplo de aquello es la República Bolivariana de Venezuela, la cual se restringe de inversión 

privada entre otras cosas. 

De manera general muestra que Singapure perteneciente al continente asiático tiene el porcentaje 

mas alto lo cual dice que es relativamente fácil realizar negocios en dicho país, dejando relegado 

a la séptima (7) posición a una potencia mundial en el continente Americano como lo es Estados 

Unidos de América. 
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Tabla 6 Clasificación del Grupo del Banco Mundial de la facilidad para hacer negocio 

Clasificación para facilidad de hacer negocio 

Rank Economía DFT score Rank Economía DFT score Rank Economía DFT score 

1 Sengapore 87,34   64 Jamaica 67,27 ▲ 127 Cambodia 55,22 ▲ 

2 New Zealand 86,79 ▲ 65 Bahrain 66,81 ▲ 128 Maldives 55,04   

3 Denmark 84,4 ▲ 66 Kosovo 66,22 ▲ 129 West bank 

and Gaza 

54,83 ▲ 

4 Korea, Rep. 83,88   67 Kyrgys Rep 66,01 ▲ 130 India 54,68 ▲ 

5 Hong Kong, 

SAR, China 

83,67 ▲ 68 Qatar 65,97 ▲ 131 Egypt, Arab 

Rep. 

54,43 ▲ 

6 United 

Kingdom 

82,46 ▲ 69 Panamá 65,74   132 Tajikistan 54,19 ▲ 

7 United 

States 

82,15   70 Oman 65,4 ▲ 133 Mozambiq

ue 

53,98 ▲ 

8 Sweden 81,72 ▲ 71 Bhutan 65,21 ▲ 134 Lao PDR 53,77 ▲ 

9 Norway 81,61 ▲ 72 Botswana 64,98 ▲ 135 Grenada 53,46 ▲ 

10 Finland 81,05 ▲ 73 South 

Africa 

64,89   136 Palau 53,43   

11 Taiwan, 

China 

80,55 ▲ 74 Tunisia 64,88 ▲ 137 Guyana 51,83   

12 Macedonia, 

FYR 

80,18 ▲ 75 Morocco 64,51 ▲ 138 Pakistan 51,69 ▲ 

13 Australia 80,08   76 San Marino 64,21 ▲ 139 Tanzania 51,62 ▲ 

14 Canada 80,07 ▲ 77 St. Lucas 64,2 ▲ 140 Marshall 

Island 

51,58   

15 Germany 79,87 ▲ 78 Tonga  64,13   141 Malawi 51,03 ▲ 

16 Estonia  79,49 ▲ 79 bosnia and 

Herzegovin

a 

63,71 ▲ 142 Cóte 

d´Ivore 

50,93 ▲ 
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17 Ireland 79,15 ▲ 80 Malta 63,7 ▲ 143 Burkina 

faso 

50,81 ▲ 

18 Malaysia 79,13 ▲ 81 Guatemala 63,49 ▲ 144 Malí 50,81 ▲ 

19 Iceland 78,93 ▲ 82 Saudi 

Arabia 

63,17 ▲ 145 Papua new 

Guinea 

50,74 ▲ 

20 Lithuania 78,88 ▲ 83 Ukraine 63,04 ▲ 146 Ethiopia 49,73 ▲ 

21 Austria 78,38 ▲ 84 Brunei 

Darussalam 

62,93 ▲ 147 Sierra 

Leone 

49,69 ▲ 

22 Latvia 78,06 ▲ 85 China 62,93 ▲ 148 Micronesia, 

Fed. Sts. 

49,67   

23 Portugal 77,57 ▲ 86 El Salvador 62,76 ▲ 149 Kiribati 49,5   

24 Georgia 77,45 ▲ 87 Uzbekistan 62,6 ▲ 150 Togo 49,03 ▲ 

25 Poland 76,45 ▲ 88 Fiji 62,58 ▲ 151 Gambia, 

The 

48,99 ▲ 

26 Switzerland 76,04 ▲ 89 Trinidad 

and Tobago 

62,58   152 Burundi 48,82 ▲ 

27 France 75,96 ▲ 90 Vietnam  62,1 ▲ 153 Senegal 48,57 ▲ 

28 Netherlands 75,94   91 Doménica 61,44 ▲ 154 Comoros 48,22 ▲ 

29 Slovak, Rep 75,62 ▲ 92 Uruguay 61,21 ▲ 155 Zimbabwe 48,17 ▲ 

30 Slovenia 75,62 ▲ 93 Domenican 

Rep. 

61,16 ▲ 156 Suriname 47,69 ▲ 

31 United Arab 

Emirates 

75,1 ▲ 94 Vanuatu 61,08 ▲ 157 Bolivia 47,47 ▲ 

32 Mauritius 75,05 ▲ 95 Seychelles 61,05 ▲ 158 Benin 47,15 ▲ 

33 Spain 74,86 ▲ 96 Samoa 60,7 ▲ 159 Sudan 46,97 ▲ 

34 Japón 74,72   97 Albania 60,5   160 Niger 46,37 ▲ 

35 Armenia 74,22 ▲ 98 Zambia 60,5   161 Iraq 46,06   

36 Czech 73,95 ▲ 99 Nepal 60,41 ▲ 162 Gabon 45,99   
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Republic 

37 Romania 73,78 ▲ 100 Paraguay 60,19   163 Algeria 45,72 ▲ 

38 Bulgaria 73,72 ▲ 101 Kuwait 60,17 ▲ 164 Madagasca

r 

45,68 ▲ 

39 Mexico  73,72 ▲ 102 namibia 60,17 ▲ 165 Guinea 45,54 ▲ 

40 Croatia 72,71 ▲ 103 Philippines 60,07 ▲ 166 Sáo Tomé 

and 

Principe 

45,5 ▲ 

41 Kazakhstan 72,68 ▲ 104 Antigua 

and 

barbuda 

59,7   167 Myanmar 45,27 ▲ 

42 Hungary 72,57 ▲ 105 Swaziland 59,1 ▲ 168 Mauritania  44,74 ▲ 

43 Belgium 72,5 ▲ 106 Bahamas, 

The 

59 ▲ 169 Nigeria 44,69 ▲ 

44 Belarus 72,33 ▲ 107 Sri Lanka 58,96 ▲ 170 Yemen 

Rep. 

44,54 ▲ 

45 Italy 72,07 ▲ 108 Kenya 58,24 ▲ 171 Djibouti 44,25 ▲ 

46 Montenegro 71,85 ▲ 109 Indonesia 58,12 ▲ 172 Cameroon 44,11 ▲ 

47 Cyprus 71,78 ▲ 110 Honduras 58,06 ▲ 173 Timor - 

Leste 

44,02   

48 Chile 71,49 ▲ 111 St. Vincent 

and the 

Grenadines 

57,91 ▲ 174 Bangladesh 43,1 ▲ 

49 Thailand 71,42 ▲ 112 Solomon 

Island 

57,86 ▲ 175 Syrian Arab 

Rep. 

42,56   

50 Perú 71,33   113 Jordan 57,84 ▲ 176 Congo, 

Rep. 

41,88 ▲ 

51 Russian 

Federation 

70,99 ▲ 114 Ghana 57,69 ▲ 177 Afghanista

n 

40,58   

52 Moldova 70,97 ▲ 115 Lesotho 57,69 ▲ 178 Guinea, 40,56 ▲ 
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bissau 

53 Israel 70,56   116 Brasil 57,67 ▲ 179 Liberia 40,19 ▲ 

54 Colombia 70,43 ▲ 117 Ecuador 57,47 ▲ 180 Equatorial 

Guinea 

40,03   

55 Turkey 69,16   118 Irán, 

Islamic 

Rep. 

57,44 ▲ 181 Angola 39,64 ▲ 

56 Mongolia 68,83 ▲ 119 Barbados 56,85   182 Haití 39,56 ▲ 

57 Puerto Rico 

(u.s.) 

68,73   120 Belize 56,83 ▲ 183 Chad 38,22 ▲ 

58 Costa Rica 68,55 ▲ 121 Argentina 56,78   184 Congo, 

Dem. Rep. 

38,14 ▲ 

59 Serbia 68,41 ▲ 122 Uganda 56,64 ▲ 185 Central 

African Rep 

36,26 ▲ 

60 Greece 68,38 ▲ 123 Lebadon 56,39   186 Venezuela 

Rb 

35,51   

61 Luxembourg 68,31   124 St. Kitts 

and nevis 

55,83 ▲ 187 South 

Sudan 

34,78   

62 Rwada 68,12   125 Nicaragua 55,78 ▲ 188 Libya 31,77   

63 Azerbaijan 67,8 ▲ 126 Cabo Verde 55,54 ▲ 189 Eritrea 27,61 ▲ 

Fuente: Doing Business 2016 (World Bank Group) 

Elaborado por: Los Autores 

2.2.4. Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial 

 

El IMD con sede en Suiza es una de las más importantes escuelas de negocios del mundo, una de 

sus publicaciones mas importantes es el Anuario de Competitividad Mundial que clasifica a 61 

países a través de sus 4 pilares que son: 

 Desempeño Económico 

 Eficiencia del Gobierno 

 Eficiencia de las Empresas 
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 Infraestructura 

A diferencia del Foro Económico Mundial el IMD tiene invertido los pesos en la recuadación de 

la información esto a su vez sería la parte cualitativa dada por encuestas, tendría la ponderación 

de 1/3 del total del indicador mientras que la parte cuantitativo tendria la mayor parte lo que 

corresponde al 2/3 del total del peso del indicador. 

Con un puntaje de 0 a 100 actualmente nuestro país no aparece en este listado que se encuentra 

liderado por USA con 100 puntos. (IMD WORLD COMPETITIVENESS CENTER, 2016). 

Adicional a los cuatro pilares el IMD analiza cuatro puntos importantes referente a la 

competitividad entre los cuales se tiene: 

 Atractivo vs Agresivo 

 Proximidad vs Globalidad 

 Activos vs Procesos 

 Toma de riesgos individuales vs Cohesión social 

(Lombana & Rozas, 2009) explican estos conceptos con lo cual se refiere a las políticas creadas 

en busca de las mejoras económicas y políticas que actúan de manera directa en la busqueda del 

incentivo de la inversión y motivación del comercio. 

La proximidad se refiere al lugar que ocupa un bien o servicio en la cadena de valor en lo cual la 

misma esta dada dentro de la demanda local mientras que la globalidad al tener la saturación de la 

esta demanda debe expandirse a otros territorios con agencias independientes en todo el mundo. 

Cuando se habla de activos se refiere al capital, el suelo, los recursos naturales y al uso de los 

mismos lo cual no asegura que el entorno de esa región sea competitiva mientras que los procesos 

son todos aquellos procedimientos que tengan como finalidad garantizar que el ambiente sea 

competititivo teniendo o no los suficientes recursos propios he aquí cuando nace el complemento 

de ambos, activos y procesos. 

2.2.5. Índice Global de Innovación 

 

El Indice Global de Innovación es desarrollado en conjunto por tres organismos: La Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Universidad de Cornell y la Escuela de Negocios 
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INSEAD. Su indicador de innovación va a un análisis mas profundo, revisando temas como el 

grado de investigación y el desarrollo aplicado a las economías en ascenso y las ya desarrolladas. 

(Universidad Cornell, OMPI, INSEAD, 2015). 

 

Mediante la tabla 7 realizada en base a datos recopilados por el Grupo del Banco Mundial 

podemos apreciar a lo países que lideran su innovación por regiones. 

 

Según el Índice de innovación que demuestra los países con mejor resultado, por región destaca 

en América de Norte EEUU y Canadá, mientras que en América Latina encontramos a Chile, 

Costa Rica y México. A nivel Europeo se encuentra como principal innovador a Suiza, Reino 

Unido y  Suecia. En Asia Central y Meridional encontramos a India, Kazajstán y SRI Lanka. En 

África Septentrional y Asia Occidental encontramos a Israel, Chipre y Arabia Saudita. Además 

en Asia y Asia Sudoriental y Oceanía está Singapur, Hong Kong (China) y República de Corea; 

por último está África Subsahariana con países como Mauricio, Sudáfrica y Senegal, esta lista 

detalla los países que están en primer lugar en el ranking de Innovación. 

Tabla 7 Países líderes de Innovación por Continente 

AMÉRICA DEL 
NORTE 

AMÉRICA 
LATINA Y EL 
CARIBE 

EUROPA 

ÁFRICA 
SEPTENTRIONAL 
Y ASIA 
OCCIDENTAL 

EE.UU CHILE SUIZA ISRAEL 

CANADA COSTA RICA REINO UNIDO CHIPRE 

  MÉXICO SUECIA ARABIA SAUDITA 

ÁFRICA 
SUBSAHARIANA 

ASIA CENTRAL Y 
MERIODINAL 

ASIA & ASIA 
SUDORIENTAL Y 
OCEANIA 

 MAURICIO INDIA SINGAPUR  
 

SUDÁFRICA KAZAJSTAN 
HONG KONG 
(CHINA) 

 

SENEGAL SRI LANKA 
REPÚBLICA DE 
COREA 

 Fuente: Grupo del Banco Mundial 

Elaborado por: Los Autores 
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Actualmente Ecuador se encuentra en el puesto 119 con un puntaje de 26,87 en una calificación 

de 0 a 100. Estos resultados son en base a revisión desde varios puntos referenciales como lo son: 

 Instituciones 

 El Capital Humano y la Investigación 

 Infraestructura 

 Sofisticación de Mercado 

 Sofisticación de Negocios 

 Salidas de Conocimiento y Tecnología 

 Salidas Creativas 

Según (Scheel, 2012) plantea que la innovación de un país o región debe convertirse en un 

símbolo cuando lo que se busca es su crecimiento y competitidad por lo cual el desarrollo del 

conocimiento juega un papel fundamental en la creación de riquezas y el progreso de las ciudades 

y su crecimiento económico. 

Por otro lado (Ramirez, Zubieta, & Bedoya, 2014) desarrollan la idea que el aumento de la 

productividad es lo que conlleva a las mejoras que necesita una región tales como incrementar el 

nivel de ingresos y la calidad de vida y esto se da con estrategias y políticas que fomente el 

desarrollo productivo. 

2.2.6. Medición de Competitividad 

Para (Pike, Rodriguez, & Tomaney, 2006) la competitividad se da a nivel regional y esta es 

diferente tanto a nivel de las regiones de un país como a nivel de países entre si, ya que 

dependiendo de su distribución de recursos y de sus políticas gubernamentales se determinará las 

regiones más desarrolladas.  

Según (Ronderos, 2010) la inversión extranjera es un factor de suma importancia cuando se 

quiere incrementar los niveles de productividad y así mismo la falta de ella puede perjudicarla y 

que la IED (Inversión directa extranjera) y la competitividad estan ligadas por la capacidad de 

aprovechamiento de inversionistas aplicadas a mejoras en aspectos nacionales. 

En Ecuador se cuenta con varios organismos relacionados con la competitividad  (Ministerio de 

Coordinacion de la Produccion, Empleo y Competitividad, 2011) entre ellos: 
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El Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) que busca 

la transformación productiva generando igualdad entre los productores y promover la 

competitividad sistémica impulsando políticas públicas que  mantengan un desarrollo sostenible. 

El (MINISTERIO COORDINADOR DE PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, 

2016) en su sección de indicadores nos resume 4 datos estadísticos importantes: 

Entre las estadísticas generales se presenta una proyección de crecimiento de la CEPAL 2015 del 

4% para Ecuador. 

El 2do dato de estadísticas generales son los contratos de Inversión Aprobados que entre 

diciembre del 2012 y marzo del 2016 presenta 71 Contratos de Inversión lo que da como 

resultado $4.971,48MM. 

En su sección estadística al día resalta una Tasa de Desempleo Nacional para diciembre del 2015 

llegando al 4,77%. 

Y también muestra una Tasa de Ocupación Adecuada Nacional para diciembre del 2015 en un 

valor de 46,50%. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  (MAGAP) que busca aportar al 

Buen Vivir de los productores a través de un modelo multifuncional ratificando un incremento 

para los productores en sus ingresos. 

El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) que estimula a que lo que se elabora en 

Ecuador cuente con los niveles aptos de calidad y tengan un mayor valor agregado. 

El Ministerio de Turismo (MINTUR) que promueve el turismo competitivo a través de mejoras 

en los procesos con el objetivo de lograr eficacia y eficiencia en esta función. 

EL (MINISTERIO DE TURISMO, 2016) en su sección de servicios, nos ofrece una variedad de 

información relacionada con el turismo en cifras, y esta esta subdividida en 4 grupos que son: 

Demanda turística, Oferta Turística, Análisis Económico y Boletines Estadísticos. 
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Entre estos destaca el Boletín de Estadísticas Turísticas 2010-2014 que contiene información y el 

resumen de todo el panorama correspondiente al Turismo Receptor, Turismo Emisor, Turismo 

Interior, Indicadores Económicos y los Servicios Turísticos.  

El Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) tiene el objetivo de robustecer la competitividad 

desde el punto de visto de efectuar políticas de desarrollo relacionado con la productividad y el 

empleo. 

Ministerio de Transporte  y Obras Públicas (MTOP) asegurando una competitiva red de 

transporte con el menor golpe ambiental. 

(Cabrero, Orihuela, & Ziccardi, 2003) Exponen que la competitividad se puede medir mediante 

cuatro punto fundamentales y estos son: 

 La participación que se tenga en el mercado de bienes y servicios a nivel Nacional e 

Internacional. 

 La facultad de poder incrementar los ingresos y bienestar a sus ciudadanos 

 El desarrollo sustentable 

 Su unión social y prohibición de diferencias  

(Bouinot, 2002) Propone en su libro La Ciudad competitiva tres tipos de métodos con los cuales 

se puede calcular un indicador de competitividad. 

 Método de Indicadores de base previamente jerarquizados: Consiste en reunir a expertos, 

empresarios de cada rama económica para que estos de acuerdo a su experiencia y criterio 

otorguen un nivel de importancia a un grupo de indicadores con lo cual se logra 

jerarquizarlos para proceder analizar la situación de las ciudades o región de estudio. 

 Método de análisis factorial: Mediante este método se puede inspeccionar las relaciones 

existentes entre variables aislando diversas dimensiones para hacer más fácil el análisis de 

la situación de estudio. Este método es muy utilizado a nivel mundial por entidades como 

el Foro Económico Global mediante su publicación anual que es el Índice de 

Competitividad Global y el IMD con el Anuario Mundial de Competitividad. 

 Método de Precios Hedónicos: Basada en la teoría de que los bienes son apreciados en 

razón de su utilidad  y que puede ser calculado mediante la suma de sus cualidades y 

diferencias del resto. 

(Ramon, 2006) Plantea que estos métodos deben ser aplicados a 5 elementos que son parte 

fundamental de cualquier región o nación y estos son: la económica, en la que consta su estado 



 
 

34 
 

del desarrollo local y su capacidad para introducirse a un mercado global, Urbano-Espacial que 

esta mayormente relacionado con la infraestructura, Socio-Demográfico que se refiere a las 

características poblacionales, Institucional en esta sección se incluye al gobierno, sus leyes en la 

que se encuentra la ciudad y por último el componente estratégico que va de la mano con el 

gobierno y los planes de mejora que se puedan implementar. 

(Armijo, 2011) En la publicación hecha por la CEPAL nos da la pauta de 10 pasos que se deben 

seguir para la creación de indicadores con lo cual tendríamos: 

 Acordar las definiciones principales a seguir para la medición 

 Definir las áreas de competitividad de mayor importancia a medir  

 Formular el indicador y seleccionar la fórmula de cálculo 

 Ratificar los indicadores utilizando las opiniones de expertos 

 Compilación de datos 

 Definir los objetivos y la ponderación del indicador junto al periodo de evaluación del 

mismo 

 Indicar la fuente de donde serán tomados los datos 

 Realizar supuestos 

 Valorar: realizar comparativos y emitir opiniones 

 Notificar los cumplimientos obtenidos 

Según (BOUGRINE, 2001) la medición de la competitividad puede darse desde tres puntos, los 

cuales son: 

 Competitividad Empresarial 

 Competitividad Sectorial 

 Competitividad Nacional 

La Competitividad Empresarial puede ser calificada rápidamente debido a su rentabilidad con lo 

cual decimos que si la empresa comienza a ser rentable es entonces considerada como 

competitiva y para ideas más claras del desempeño de la empresa en el mercado, es necesaria la 

evaluación de rendimiento frente a sus competidores. 

La Competitividad Empresarial no puede ser medida a cortos plazos debido a que pueden existir 

razones externas en la que por mantener representación en el mercado en ocasiones es 

considerada la opción de reducir el precio de venta con una influencia directa en ganancias, por 
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esto dicha competitividad debe ser medida al largo plazo en la cual se evalúan sus factores de 

administración y estructuras del patrimonio de la empresa. 

La Competitividad Sectorial puede partir desde el mismo enfoque empresarial dado que para 

existir competitividad en la industria esta debe estar integrada por empresas con un rendimiento 

alto. 

La Competitividad Nacional vista como concepto es menos imprecisa que la de la empresa y 

sector debido a que está compuesta por varios factores lo que hace más complejo su cálculo. 

(BOUGRINE, 2001) Plantea dos métodos para este cálculo los cuales son: 

 El uso de la Balanza Comercial 

 Análisis de importaciones y exportaciones 

En el análisis mediante el método de importación y exportación podemos llegar a ser imprecisos 

debido a que no se tomarían en cuanta todas los valores del comercio así como en el caso de las 

exportaciones los datos obtenidos en su gran mayoría serian proporcionados por salidas de la 

aduana en la cual se puede excluir el registro de mercaderías con alta capacidad de exportación 

dando una falta de información y precisión al indicador. 

Según (Nardo, Saisana, Satelli, & Tarantola, 2005) la construcción de un indicador está dado por 

etapas a seguir, las cuales son: 

 Desarrollo del marco conceptual 

 Selección de indicadores 

 Análisis Multivariado 

 Imputación de datos perdidos 

 Normalización de los datos 

 Ponderación de la información 

 Agregación de la información 

 Análisis de robustez y sensibilidad 

(Cecchini, 2005) En uno de los informes de la CEPAL nos muestra una tipología de indicadores 

 Indicadores de percepciones y de hechos  

 Indicadores Cualitativos - Cuantitativos 

 Indicadores Relativos – Absolutos  

 Indicadores Compuestos y Simples 

 Indicadores intermedios y finales 
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 Indicadores de Eficiencia y Eficacia 

Los indicadores de percepciones y hechos son aquellos en los cuales se intenta explicar el estado 

de un fenómeno de estudio o sus diferentes variaciones en el tiempo y estas pueden estar dadas en 

base al análisis de los hechos y la percepción misma de la comunidad la cual en ocasiones incluso 

puede no coincidir con información numérica obtenida. 

Los indicadores Cualitativos – Cuantitativos suelen ser diferentes debido al método de análisis de 

información que tiene cada uno de ellos, un indicador cuantitativo parte de datos numéricos que 

podrían ser censos, información estadística de diferentes entidades, mientras que en el método 

cualitativo surge de bibliografía sin  codificación y en la mayoría de ocasiones no cuenta con una 

serie de pasos establecidos. 

Los indicadores son absolutos cuando estos están establecidos sin un mayor proceso de cálculo y 

por lo general son usados como base o denominador de alguna serie de obtención de un 

indicador, los indicadores relativos permiten más que todo un análisis entre diferentes fenómenos 

de estudio realizando una comparativa entre ellos. 

Los indicadores son simples cuando su análisis se reduce a una sola variable, ejemplo de esto 

sería la tasa de analfabetismo de la población; los indicadores son compuestos cuando para su 

resultado deben definirse y obtenerse dos o más variables y un ejemplo de esto sería el índice de 

bienestar social que cuanta con variables y sus ponderaciones respectivas. 

Un indicador intermedio es el que ejecuta el cálculo desde su nacimiento y proceso de desarrollo 

del objetivo a evaluar y se subdividen en indicadores de factores casuales e indicadores de 

producto, los indicadores finales también cuentan con una subdivisión que es indicadores de 

resultado que miden generalmente el estado de satisfacción, utilización del fenómeno de estudio 

y los indicadores de impacto que miden sus dimensiones. 

Los indicadores de eficacia no toman como dato relevante los costos pero miden la obtención de 

metas establecidas y objetivos establecidos según los parámetros y tiempo esperado, los 

indicadores de eficiencia realizan la comparación entre la producción alcanzada y los costos que 

fueron necesarios para realizarla. (Cecchini, 2005). 

2.2.7. Elaboración un plan de mejoras 

Según la (CEAACES, 2013) un plan de mejoras debe contar con los siguientes puntos: 

 Objetivo a realizar 
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 Indicador de gestión 

 Medios para la verificación 

 Cronograma de actividades 

 Presupuesto designado para la ejecución 

 Documentos de soporte 

Así mismo debe estar estructurada en 3 partes: 

 Documentos en donde se plantee toda la información correspondiente del plan a 

estructurar con sus respectivas conclusiones y anexos de ser necesarios. 

 Plan de ejecución con el respectivo cronograma de trabajo. 

  Seguimiento del plan establecido y control de los objetivos. 

2.3. Marco conceptual.  

Hoy en día son diversos los factores que tiene relación con respecto a la competitividad y su 

medición. Para entender mejor este fenómeno vamos a desarrollar algunos de los términos 

relevantes del plan de titulación: “Diseño de indicadores  y Propuesta de un plan de mejoras que 

permitan incrementar la competitividad en el Cantón de Santa Elena  – Provincia de Santa Elena 

para el periodo 2016 - 2017”, entre los cuales se tiene: Competitividad, Crecimiento Economico, 

Eficiencia, Estrategia, Desarrollo, Planificacion; terminos que se describen seguidamente: 

2.3.1. Competitividad.  

Se define como competitividad a la capacidad de una empresa o nación para producir bienes, 

productos o servicios y colocarlos en el mercado internacional, mantenerse y generar rentabilidad 

y recursos. 

La competitividad es un concepto que no tiene limites precisos y se define en relación con otros 

conceptos. La definición operativa de competitividad depende del punto de referencia del 

análisis-nación, sector, firma, del tipo de producto analizado, bienes básicos, productos 

diferenciados, cadenas productivas, etapas de producción y del objetivo de la indagación, corto o 

largo plazo, explotación de mercados, reconversión, etc. (Pineiro, 1993). 

Partiendo de este concepto podemos agregar que competitividad es el arte de concebir productos 

para luego generar ganancias creciente de los recursos. 
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2.3.2. Crecimiento Económico.  

El concepto de crecimiento económico es muy amplio por lo tanto vamos a sintetizar en que se 

refiere al incremento porcentual del producto interno bruto (PIB) de una economía en un periodo 

determinado.  

Esta definición esta mas apegada a la variación del Producto Interno Bruto de una economía y se 

la mide con respecto a periodo pasado, la clave del crecimiento económico esta en la inversión 

del sector público-privado, el ahorro y una Balanza Comercial favorable. 

2.3.3. Eficiencia.  

La noción de eficiencia tiene su origen en el término latino Efficientia y refiere a la habilidad de 

contar con algo o alguien para obtener un resultado. El concepto también puede ser equiparado 

con el de fortaleza o el de acción. 

En términos económicos, según Pareto “Para alcanzar la cuota máxima de bienestar la sociedad 

debe funcionar de manera que la ofemilidad (satisfacción) de algunos no pueda aumentar sin 

detrimento de otros. Podemos estar seguros que el bienestar se ha alcanzado, solo si todos los 

miembros de la comunidad se benefician”. 

En otras palabras la palabra eficiencia denota la capacidad para utilizar los recursos productivos 

con el fin de satisfacer necesidades específicas. 

2.3.4. Desarrollo.  

Esta vinculado a la acción de desarrollar por lo tanto se trata de incrementar, agrandar, extender, 

ampliar o argumentar alguna característica de algo físico (concreto) o intelectual (abstracto). 

Este concepto tiene sentido positivo en cualquier rama que se lo aplique, sin embargo; algunos 

analistas no están de acuerdo con la terminología ya que consideran que los parámetros 

convencionales que usan para medir el crecimiento de una nación no expresan un verdadero 

desarrollo económico, es por ello que se argumenta una nueva definición como es: Desarrollo 

Sostenible.  

2.3.5. Planificación. 

La planificación está orientado hacia el futuro, la visión es el factor de más relevancia dentro de 

este contexto; tomar en cuenta elementos como quien realiza la planificación y como lo hace, 
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además de tener claro cuáles son los resultados que deseamos obtener son algunos de los aspectos 

a tomar en consideración al momento de la planificación. 

2.3.6. Indicadores  

Variable mediante la cual se puede medir ya sea de manera directa o indirecta un fenómeno y sus 

variaciones a través del tiempo y apreciar sus progresos o retrocesos con lo cual se convierte en 

una herramienta para proponer planes que puedan dar apertura  a mejoras. 

Con esta herramienta se puede evaluar de manera acertada los porcentajes que arroja el punto 

estudiado, se puede verificar su avance de manera periódica y de ser el caso tomar las 

correcciones necesarias  cuando este lo requiera.  

2.3.7. Plan de Mejoras 

Se define como el conjunto de técnicas que serán utilizados para generar cambios de un tema en 

particular, puede ser en ámbito educativo, cultural, social; con la finalidad de mejorar el 

rendimiento del tema estudiado. 

Un plan de mejoras se basa en establecer pasos que permitan corregir y optimizar recursos que 

vayan acorde a la situación del tema en estudio, dicho de otra forma; el plan de mejoras corregirá 

de alguna manera factores que no se estén desarrollando de  manera óptima. 

Un plan de mejoras facilitará un mejor enfoque de las posibles soluciones, la finalidad de un plan 

de mejoras es el mejoramiento de la competitividad en el caso del tema en estudio. 

2.3.8. Corto Plazo 

Se define corto plazo cuando el periodo que toma alcanzar un objetivo específico no está lleno de 

tanto procesos y demoras, estos objetivos pueden ser de orden académico, laboral o personal, es 

decir; se propone algo con un tiempo definido, por lo general cuando decimos corto plazo 

estamos hablando de tiempo que estima sea menor a 1 año. 

2.3.9. Mediano Plazo 

Se define mediano plazo cuando el periodo que tomará para alcanzar objetivos específicos 

requiere de mayores procesos, desarrollo y que cuenta con varias etapas, el tiempo que se toma 
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para enmarcar esta definición es mayor a 1 año y no mayor a 5 años. La mayoría de proyectos de 

construcción utilizan el periodo “mediano plazo” ya que se toma un mayor periodo de tiempo. 

 

2.4. Marco Legal 

 

A través de la Constitución del Ecuador podemos analizar las bases legales de los puntos o 

factores de mayor relevancia para lograr competitividad en una región, se obtiene los siguientes. 

(Asamblea Nacional Del Ecuador, 2008). 

 

 El Art. 280 de la Constitución del Ecuador confirma la importancia del Plan Nacional de 

Desarrollo el cual es la herramienta de la que parte las políticas, presupuestos sobre los 

cuales se regirán las diferentes provincias y cantones del País. 

 Se tiene la Política Comercial la cual según el Art. 304 nos indica los objetivos que se 

espera obtener y fomentar en busca de la mejora competitiva de las regiones del País. 

(Asamblea Nacional Del Ecuador, 2008). 

 En el Capítulo sexto de la Constitución en su artículo 319 podemos confirmar como el 

Gobierno promueve las formas de producción con el objetivo de llegar al Buen Vivir. 

(Asamblea Nacional Del Ecuador, 2008) 

 Mediante el artículo 416 el cual esta relacionado al tema de las relaciones internacionales 

podemos estudiar los principales principios para mantener y mejorar dichas relaciones.  
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CAPÍTULO III 

Metodología de la Investigación  

 

3.1. Metodología  

3.1.1. Tipo de investigación  

El tipo de estudio del presente proyecto se basa en la investigación exploratoria y documental. La 

investigación nace al examinar  la situación actual del cantón de Santa Elena y al no contar con 

indicadores que permitan medir su competitividad es necesario el diseño de los mismos. En este 

estudio se busca hacer una revisión de los factores de competitividad y las características que  

presenta el cantón que hacen que sea necesario elementos adicionales. Finalmente se intenta 

examinar el efecto  de los indicadores de competitividad para exponer las relaciones de las 

variables entre sí. 

3.1.2. Enfoque de la Investigación 

El tipo de enfoque del presente estudio es cualitativo y cuantitativo debido a que se deben 

recolectar datos estadísticos para poder realizar el diseño de indicadores, partiendo de este 

estudio de datos numéricos se presentará respuestas al fenómeno en estudio. 

3.1.3. Fórmula  

La fórmula a revisar está definida en las bases teóricas y al criterio de los autores con lo cual 

adaptada al objetivo de estudio sería la siguiente: 

𝐼𝐶 = (𝐼𝐸𝑀𝐷𝐸 ∗ 𝑃𝐼𝐸𝑀𝐷𝐸) + (𝐼𝐷𝐻 ∗ 𝑃𝐼𝐷𝐻) + (𝐼𝑇 ∗ 𝑃𝐼𝑇) 

Dónde: 

IC= Indicador de Competitividad 

IEMDE= Indicador de eficiencia del mercado – Desarrollo empresarial 

PIEMDE= Ponderación del Indicador de eficiencia del mercado – Desarrollo empresarial 

IDH= Indicador de Desarrollo Humano 
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PIDH= Ponderación del Indicador de Desarrollo Humano 

IT= Indicador de Turismo 

PIT= Ponderación del Indicador de Turismo 

3.2. Componentes del indicador de competitividad 

 

Si bien la competitividad es relacionada con  la mejora en los niveles de vida, el indicador de 

competitividad del cantón Santa Elena diseñado para este proyecto de investigación estará 

compuesto de tres variables principales las cuales están completamente correlacionadas al 

indicador buscado y que según su aporte a este indicador contará con una ponderación respectiva 

y a su vez se dividirá en subcategorías las cuales también tendrán su ponderación y se indicará la 

fuente respectiva de donde fue obtenida lo datos a considerar. 

Los datos utilizados para desarrollar los indicadores son de fuente confiable y veraz, son de uso 

público y la última actualización de los datos fueron realizados en el año 2010 mediante el censo 

de población y vivienda por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a partir 

de estos datos, se realizará proyecciones para establecer población futura y de esta manera 

analizar los indicadores para llegar a un concepto óptimo para establecer posibles soluciones a un 

potencial problema.  

Mediante la elaboración de los indicadores se espera reflejar el impacto que tiene un país con otro 

o como en este caso, se trata de medir la competitividad de la capital de una provincia. La 

economía juega un papel importante cuando se habla de indicadores, las razones por las cuales es 

pilar inamovible es debido a el comercio que se presenta en dicho cantón siendo estas la pesca y 

la artesanía las ocupaciones con más representación en la economía de dicho cantón. 
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Figura 6 Indicador de competitividad con sus variables, subcategorías y fuente 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Se consideraron solo tres variables debido a que a un mayor número de ellas sería más complejo  

el enfoque de los mismos, podría llegarse a una saturación de información y por ende la pérdida 

del propósito de esta investigación.  

3.2.1. Eficiencia del Mercado – Desarrollo Empresarial  

La Eficiencia del Mercado – Desarrollo Empresarial cuenta con 3 subcategorías las cuales son 

productividad, comercio e inversión pública y por ser una variable de carácter económico de los 

recursos que produce y genera el cantón y del dinero que se invierte en el progreso y mejoras 

cuenta con una ponderación del 33.33% debido a que el indicador de competitividad diseñado 

cuenta con 3 variables.  

3.2.1.1. Productividad  

La producción cantonal de Santa Elena según datos del  (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 

2016)  para el último año en que se han analizado estos datos que es el 2014 es de $809.711 lo 

cual representa un 26,09% de la producción provincial y con un aporte a nivel nacional del 0,47% 

y si bien es superada por La Libertad en términos números de producción con $1.799.967  se 

debe realizar un análisis a su VAB para mejor medición de competitividad productiva. 

Según varias fuentes de estudios realizados la productividad de una región es un componente de 

un fuerte peso en la competitividad de la misma y si se logra mantener y  fortalecer esto genera el 

mejoramiento constante, es por esta razón que se encuentra como una subcategoría de la variable 

Eficiencia del Mercado – Desarrollo Empresarial con una ponderación del 33.33% de esta 

variable. 

Según (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2016) el componente con mayor fuerza de este 

rubro es la explotación de minas y canteras evidenciando que la agricultura, silvicultura y pesca e 

incluso la manufactura no son las principales fuente de ingreso de producción de este cantón.  
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Tabla 8 Productividad histórica del cantón Santa Elena en miles de dólares (Banco Central 

del Ecuador) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Subgerencia de Programación y Regulación – Dirección Nacional de Síntesis 

Macroeconómica. 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 9 Producción histórica del cantón de Santa Elena en miles de dólares  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Subgerencia de Programación y Regulación – Dirección Nacional de Síntesis 

Macroeconómica. 

Elaborado por: Los Autores 

 

El consumo intermedio en lo que respecta a la producción se refiere a un bien o servicio que 

forma parte del proceso productivo para una vez realizado el proceso de transformación de como 

resultado el producto terminado. 
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PRODUCCIÓN  

 CONSUMO 

INTERMEDIO  

 VALOR 

AGREGADO 

BRUTO  

% 

(VAB/PRODUCCION) 

2008              527.563             201.144          326.419  61,87% 

2009              573.845             218.078          355.768  62,00% 

2010              572.099             219.826          352.274  61,58% 

2011              531.548             198.861          332.687  62,59% 

2012              814.019             287.339          526.679  64,70% 

2013              771.833             284.371          487.462  63,16% 

2014              809.711             310.823          498.888  61,61% 
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El valor agregado bruto (VAB) en lo que respecta a la producción se refiere a la diferencia entre 

el producto final y el consumo intermedio y para efecto de estudio representa un indicador 

destacado para medir la producción. 

Realizando la fórmula de: (VAB/PRODUCCION) x100 se obtiene como resultado que el VAB 

representa el 61,6131% del total de la producción del Cantón Santa Elena para el año 2014. 

Para efectos de cálculo del indicador de productividad en base a datos históricos se tomará como 

año base el mejor año de producción que es el 2012 con $526.679 dando el valor de 1 

procedemos a encontrar el valor actual de la última producción registrada que es el año 2014 con 

$498.888. 

𝑉𝑃 =  𝑃𝐴 / 𝑃𝐵 

En donde: 

VP = Valor Producción 

PA = Producción Año Actual 

PB = Producción Año Base 

Reemplazando valores se obtiene: 

𝑉𝑃 =
498.888

526.679
 

El resultado sería el siguiente: 

𝑉𝑃 = 0,9472 

Lo cual nos da que el indicador para efecto de estudio de  producción sería de 0,9472 que 

significa que comparando el último año de datos obtenidos comparados con el mejor año 

representa un 94,7% de competitividad en el período 2014 el cual representa el 33,33% del 

indicador IEMDE. 
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3.2.1.2. Inversión Pública  

Como método de fortalecimiento de la producción, y ser una pieza fundamental de los principios 

del Buen Vivir establecidos en nuestra constitución, la inversión pública debe ser de 

conocimiento de todos los ciudadanos. 

Según el (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, 2016)  el monto total de inversión para 

el año 2014 fue de $68.654.744,13 de los cuales los proyectos de inversión para Santa Elena 

estuvieron divididos en 6 categorías, las cuales son: Conocimiento y Talento Humano, Desarrollo 

Social, Producción, Empleo y Competitividad, Sectores Estratégicos, Seguridad y Otros. 

En la tabla 10 podemos ver los valores en dólares por categorías así como el porcentaje que 

representan del total de la inversión pública para el año 2015. 

Tabla 10 Distribución de la inversión pública 2015 

CATEGORÍA 
VALOR EN 
DOLARES % 

CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO  4.861.603,27 7,0812% 

DESARROLLO SOCIAL  16.612.632,81 24,1974% 

PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 17.579.507,46 25,6057% 

SECTORES ESTRATÉGICOS 17.717.594,11 25,8068% 

SEGURIDAD 4.906.611,03 7,1468% 

OTROS 6.976.795,44 10,1621% 

TOTAL 68.654.744,13 100,0000% 
Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Sistema Nacional de Información 
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Figura 7 Porcentaje de inversión pública por categoría 2015 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información 

Elaborado por: Los Autores 

 

Mediante la tabla 11 podemos observar los valores históricos de inversión pública en Santa Elena  

 

Tabla 11 Inversión Histórica anual en Santa Elena 

INVERSIÓN PÚBLICA EN SANTA ELENA 

AÑO 
MONTO EN 
DOLARES 

2008 34.502.266,54 

2009 77.733.647,80 

2010 94.499.206,48 

2011 117.409.350,84 

2012 136.987.726,24 

2013 136.732.771,86 

2014 98.409.464,28 

2015 68.654.744,13 
Fuente: Sistema Nacional de Información 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 8 Inversión Pública anual en Santa Elena monto en dólares 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información 

Elaborado por: Los Autores 

 

Para efectos de cálculo del indicador de Inversión Pública en base a datos históricos se tomará 

como año base el mejor año de producción que es el 2012 con $136.987.726,24  dando el valor 

de 1 procedemos a encontrar el valor actual de la última producción registrada que es el año 2015 

con $68.654.744,13. 

Se aplica la siguiente formula. 

𝑉𝐼𝑃 =  𝐼𝐴 / 𝐼𝐵 

En donde: 

VIP = Valor Inversión Pública 

IA = Inversión Pública Año Actual 

IB = Producción Año Base 

Reemplazando valores se obtiene: 

𝑉𝐼𝑃 =
68.654.744,13

136.987.726,24
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El resultado sería el siguiente: 

𝑉𝐼𝑃 = 0,5011 

 

Lo cual nos da que el indicador para efecto de estudio de  inversión pública sería de 0,5011 que 

significa que comparando el último año de datos obtenidos comparados con el mejor año 

representa un 50,11% de competitividad en el período 2015 el cual representa el 33,33% del 

indicador IEMDE.  

3.2.1.3. Comercio 

En la tabla 12 podemos ver el rubro que registró el comercio en miles de dólares desde el 2008 

hasta el 2014 según cifras del (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) presentando altas y 

bajas a través de estos años y con un promedio de representación para la provincia del 26.0889% 

para los periodos 2008-2014. 

Tabla 12 Comercio provincia y cantón Santa Elena 

  COMERCIO (EN MILES DE DÓLARES) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CANTÓN 

SANTA ELENA  

69.711 63.801 45.826 38.590 42.056 42.640 54.927 

PROVINCIA 

DE SANTA 

ELENA 

234.355 411.128 199.090 204.233 213.781 215.919 237.915 

REPRESENTA 

PARA LA 

PROVINCIA 

29,75% 15,52% 23,02% 18,90% 19,67% 19,75% 23.09% 

PROMEDIO 21,38%       

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los autores 

 

De igual manera podemos apreciar este comportamiento mediante la figura 9 
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Figura 9 Comercio provincia y cantón Santa Elena (miles de dólares) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Para efectos de cálculo del indicador de comercio en base a datos históricos en miles de dólares 

se tomará como año base el mejor año de producción que es el 2008 con $69.711 dando el valor 

de 1 procedemos a encontrar el valor actual de comercio registrado que es el año 2014 con 

$54.927. 

Se aplica la siguiente fórmula. 

𝑉𝐶 =  𝐶𝐴 / 𝐶𝐵 

En dónde: 

VC = Valor de Comercio 

CA = Comercio Año Actual 

CB = Comercio Año Base 

69,711
63,800.82

45,826 38,590 42,056 42,640 54,927
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Reemplazando valores se obtiene: 

𝑉𝐶 =
54.927

69.711
 

  

El resultado sería el siguiente   

𝑉𝐶 = 0,787924 

 

Lo cual nos da que el indicador para efecto de estudio de comercio sería de 0.787924 que 

significa que comparando el último año de datos de Comercio obtenidos comparados con el 

mejor año representa un 78,79% de competitividad en el periodo 2014 el cual representa el 

33,33% del indicador IEMDE.  

Tabla 13 Indicador de eficiencia del mercado - desarrollo empresarial 

INDICADOR %PONDERACIÓN VALOR 

PRODUCCIÓN 33,33% 0,9472 

INVERSIÓN 
PÚBLICA 33,33% 0,5011 

COMERCIO 33,33% 0,7879 

Elaborado por: Los autores 

Con lo cual se realiza la siguiente fórmula: 

𝐼𝐸𝑀𝐷𝐸 = (𝑃𝑃 ∗ 𝑉𝑃) + (𝑃𝐼𝑃 ∗ 𝑉𝐼𝑃) + (𝑃𝐶 ∗ 𝑉𝐶) 

Dónde: 

IEMDE= Indicador de eficiencia del mercado – desarrollo empresarial 

PP= Ponderación de Producción 

VP= Valor de Producción 

PIP= Ponderación inversión Pública 
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VIP= Valor de inversión Pública 

PC= Ponderación de Comercio 

VC= Valor de Comercio 

 Reemplazando valores se obtiene: 

𝐼𝐸𝑀𝐷𝐸 = (0,3333 ∗ 0,9472) + (0,3333 ∗ 0,7879) + (0,3333 ∗ 0,5011) 

𝐼𝐸𝑀𝐷𝐸 = 0,7453 

Con lo se concluye que el Indicador de eficiencia del mercado – desarrollo empresarial es de 

0,7453 lo que refleja que si bien el porcentaje de producción es alto hay una reducción en los 

valores destinados a la inversión pública en comparación con los otros cantones de la provincia y 

a su vez el comercio no registra su mejor momento debido a una gran caída en sus valores 

respectivos. 

3.2.2. Desarrollo Humano  

El Desarrollo Humano como parte del bienestar y calidad de la vida de los ciudadanos es parte 

del indicador de competitividad y si bien no representa una fuente de ingresos directos como lo es 

Eficiencia del Mercado – Desarrollo Empresarial es una las 3 variables del indicador de 

competitividad diseñado por lo cual cuenta con un porcentaje de representación del 33.33% sobre 

el total del indicador. 

A su vez esta variable cuenta con subcategorías las cuales son datos estadísticos tomados del 

Sistema Nacional de Información (SNI) y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

que están a disposición de la ciudadanía en las páginas web de las entidades públicas. 

Se entiende por desarrollo humano como el proceso el situar  a las personas en el centro del 

desarrollo, el bienestar de las personas y el buen vivir forman parte del desarrollo. Para tal efecto 

los gobiernos de cada país elaboran indicadores que les permitan medir aspectos que forman 

parte del desarrollo, es decir; toman en cuenta la calidad de vida de las personas esto con la 

finalidad de que las personas alcancen un nivel de vida digno.  
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elabora el que es hasta el 

momento el informe más importante sobre desarrollo humano (Informe Anual Mundial sobre el 

Desarrollo Humano), desde su primer informe expuesto en el año 1990, la mayoría de los países 

ha registrado un incremento en desarrollo humano y ha venido incrementando anualmente sin 

embargo la tarea no es nada fácil para los gobiernos de turno de cada país. 

El índice de desarrollo humano  (IDH), es uno de los más importantes debido a su alcance dentro 

de un gobierno se puede decir que es uno de los indicadores más influyentes al momento de 

realizar auditoría interna, esto coge más fuerza cuando se acercan comicios electorales.  

Así pues, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define hoy al desarrollo 

humano como "el proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus 

opciones y oportunidades", es decir, que mejorando el ambiente en donde se desenvuelven las 

personas vamos a optimizar su rendimiento laboral y personal y al mismo tiempo beneficio para 

el cantón u economía. 

Muchos de los aspectos a tomar en cuenta es la calidad de vida, es por ello que al estudiar este 

indicador tomamos en cuenta diversos factores para mejorar el emprendimiento y desarrollo del 

cantón Santa Elena. Se lo conoce también como bienestar social cuya finalidad es encontrar un 

conjunto de factores que participan en la calidad de vida y que hacen que su existencia posea 

todos aquellos elementos que dan lugar a la tranquilidad y satisfacción humana. 

Mediante la siguiente ecuación podremos establecer las proyecciones para el año 2016: 

𝑝𝑓 = 𝑝2 + 𝐾 ∗ (𝑡𝑓 − 𝑡𝑖) 

Dónde:  

𝑝𝑓: Proyección futura. 

𝑝2: Población del año 2. 

K: Promedio de habitantes.  

(𝑡2 − 𝑡1): Diferencia de años censo 2010 y censo 2001 

(𝑡𝑓 − 𝑡𝑖): Diferencia año actual y año a proyectar. 
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3.3.2.1 CÁLCULO DEL INDICADOR IEBB 

El primer indicador que vamos a tomar en cuenta es el de INASISTENCIA A EDUCACIÓN 

BÁSICA Y BACHILLERATO (IEBB) del cantón Santa Elena. 

Planteamos realizar el cálculo para obtener la proyección de la población futura comprendidas de 

niños de 6  a 18 años que no asisten a una institución educativa de la siguiente manera: 

Cálculo de los tiempos: 

𝑡2 − 𝑡1= 2010 – 2001 = 9 años 

𝑡𝑓 − 𝑡𝑖 = 2016 – 2010 = 6 años 

Se calcula la población: 

Censo 2001 Personas 

Ninguno (de 6a 18 años) 6117 

Censo 2010 

 Ninguno (de 6a 18 años) 6350 

Fuente: INEC 

Elaborado: Los Autores. 

 

𝑝2 − 𝑝1 = 6350 – 6117 

𝑝2 − 𝑝1 = 233 

Determinamos k: 

𝑘 =
𝑝2010 − 𝑝2001

𝑡2 − 𝑡1
 

Dónde: 

𝑝2010: Población en edades comprendidas entre 6 y 18 años según censo 2010 

𝑝2001: Población en edades comprendidas entre 6 y 18 años según censo 2001 

(𝑡2 − 𝑡1): Diferencia de años censo 2010 y censo 2001 

𝑘 =
6350 − 6117

2010 − 2001
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𝑘 =
233

9
= 25,89 

Promedio k= 25,89 

Se recuerda la fórmula: 

𝑝𝑓 = 𝑝2 + 𝑘 ∗ (𝑡𝑓 − 𝑡𝑖) 

 

Reemplazando se obtiene: 

𝑝𝑓 = 6350 + (25,89 ∗ 6) = 6505,34 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥 

Se establece el cálculo aritmético establecemos el crecimiento poblacional aproximado de los 

habitantes del cantón Santa Elena para el año 2016 comprendida entre niños de 6 a 18 años de 

edad que no asiste a una institución educativa  asciende a los 6505 habitantes aproximadamente. 

Seguido establecerá el crecimiento del total de niños comprendidos entre edades de 6 a 18 años 

del cantón Santa Elena: 

Cálculo de los tiempos: 

𝑡2 − 𝑡1= 2010 – 2001 = 9 años 

𝑡𝑓 − 𝑡𝑖 = 2016 – 2010 = 6 años 

Se calcula la población: 

Censo 2001 Personas 

Total (de 6 a 18 años)  31480 

Censo 2010 Personas 

Total (de 6 a 18 años)  39335 
Fuente: INEC 

Elaborado: Los Autores 

 

𝑝2 − 𝑝1 = 39335 – 31480 

𝑝2 − 𝑝1 = 7855 

 

Determinamos k: 

𝑘 =
𝑝2010 − 𝑝2001

𝑡2 − 𝑡1
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Dónde: 

𝑝2010: Total de población en edades comprendidas entre 6 y 18 años según censo 2010 

𝑝2001: Total de población en edades comprendidas entre 6 y 18 años según censo 2001 

(𝑡2 − 𝑡1): Diferencia de años censo 2010 y censo 2001 

 

𝑘 =
39.335 − 31.480

2010 − 2001
 

𝑘 =
7855

9
= 872,78 

Promedio k: 872,78 

Se recuerda la fórmula: 

𝑝𝑓 = 𝑝2 + 𝑘 ∗ (𝑡𝑓 − 𝑡𝑖) 

Reemplazando se obtiene: 

𝑝𝑓 = 39335 + (872,78 ∗ 6) = 44572 ℎ𝑎𝑏 

Establecemos la proyección de la población comprendida de niños de 6  a 18 años que no asisten 

a una institución educativa crecerá a 44572 habitantes; por otro lado, se proyectará el incremento 

de la población en edades entre los 6 a 18 años de niños en la provincia de Santa Elena hasta el 

año 2016. 

Una vez establecidas las proyecciones del crecimiento poblacional procedemos a diseñar nuestro 

indicador que nos permitan evaluar la inasistencia de los niños del cantón Santa Elena. 

Se obtiene como resultado lo siguiente: 

IEBB =
NAEE

TNCSE
∗ 100 

IEBB =
6.505,33

44.572
∗ 100 

IEBB =  14.60% 
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En el anexo 2 se detalla los parámetros del cálculo.  

Esto nos indica que la inasistencia de los niños y jóvenes a establecimientos educativos esta 

bajado considerablemente y se debe trabajar para que este indicador siga bajando.  

 

 Figura 10 Representación porcentual de Inasistencia a Educación Básica y Bachillerato 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Los Autores 

 

El gráfico nos refleja la reducción de niños que no asisten a una institución educativa en el cantón 

Santa Elena desde el 2001 al 2016 vemos una reducción en el porcentaje, bien se podría dar 

crédito al gobierno de turno por la gestión realizada hasta el momento.  

Podemos resumir que en este primer indicador aproximadamente el 85,40% de la población 

infantil asisten a una unidad educativa. 

3.2.2.1. CÁLCULO DEL INDICADOR  AESRE 

El segundo indicador que vamos a estudiar es de NO ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR 

POR RAZONES ECONÓMICAS  (AESRE) del cantón Santa Elena. 
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Se define este indicador como: las personas que siendo bachilleres no pueden ingresar a 

universidades, institutos tecnológicos y fundaciones ya sean por razones económicas o sociales, 

es decir por falta de oportunidades laborales.  

Cálculo de los tiempos: 

𝑡2 − 𝑡1= 2010 – 2001 = 9 años 

𝑡𝑓 − 𝑡𝑖 = 2016 – 2010 = 6 años 

Se calcula la población: 

 

Censo 2001 Personas 

No acceso a educación superior (de 19 a 25 años) 12196 

Censo 2010 Personas 

No acceso a educación superior (de 19 a 25 años) 13697 
Fuente: INEC 

Elaborado: Los Autores 

𝑝2 − 𝑝1 = 13697 – 12196  

𝑝2 − 𝑝1 = 1501 

Determinamos k: 

𝑘 =
𝑝2010 − 𝑝2001

𝑡2 − 𝑡1
 

Dónde: 

𝑝2010: Población en edades comprendidas entre 19 y 25 años según censo 2010 

𝑝2001: Población en edades comprendidas entre 19 y 25 años según censo 2001 

(𝑡2 − 𝑡1): Diferencia de años censo 2010 y censo 2001 

 

𝑘 =
13.697 − 12.196

2010 − 2001
 

𝑘 =
1501

9
= 166,78 

Promedio k: 166,78 
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Se recuerda la fórmula: 

𝑝𝑓 = 𝑝2 + 𝑘 ∗ (𝑡𝑓 − 𝑡𝑖) 

 

Reemplazando se obtiene: 

𝑝𝑓 = 13.697 + (166,78 ∗ 6) = 14.697,68 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥 

Realizamos el mismo cálculo para obtener la proyección de la población en edades entre 19 a 25 

años en el cantón Santa Elena. Se delimita hasta esa edad por argumentos de cálculos futuros. 

Cálculo de los tiempos: 

𝑡2 − 𝑡1= 2010 – 2001 = 9 años 

𝑡𝑓 − 𝑡𝑖 = 2016 – 2010 = 6 años 

Se calcula la población: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado: Los Autores 

 

𝑝2 − 𝑝1 = 17356 – 14934 = 2422 aprox. 

𝑝2 − 𝑝1 = 2422 aprox. 

 

Determinamos k: 

𝑘 =
𝑝2010 − 𝑝2001

𝑡2 − 𝑡1
 

Dónde: 

𝑝2010: Total de población en edades comprendidas entre 19 y 25 años según censo 2010 

𝑝2001: Total de población en edades comprendidas entre 19 y 25 años según censo 2001 

(𝑡2 − 𝑡1): Diferencia de años censo 2010 y censo 2001 

Censo 2001 Personas 

No acceso a educación superior (de 19 a 25 años) 14934 

Censo 2010 Personas 

No acceso a educación superior (de 19 a 25 años) 17356 
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𝑘 =
17.356 − 14.934

2010 − 2001
 

𝑘 =
2.422

9
= 269,11 

Promedio k: 269,11 

Reemplazando se obtiene: 

𝑝𝑓 = 17.356 + (269,11 ∗ 6) = 18.970,6 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥 

La proyección que se realiza es para el total de jóvenes en edades comprendidas entre 19 y 25 

años del cantón Santa Elena. 

Se determina el indicador y se obtiene lo siguiente: 

AESRE =
JAED

TJCSE
∗ 100 

AESRE =
14.697,68

18.970,6
∗ 100 

AESRE = 77,48% 
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Figura 11 Representación porcentual No Acceso a Educación Superior por Razones 

Económicas 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Los Autores 

 

En este indicador notamos claramente que baja considerablemente a paso lento, las razones que 

se encuentra a este indicador es que la mayoría de los adolescentes que terminan la secundaria  se 

dedican a la pesca artesanal que conlleva tiempo y dedicación. 

Expresado de otra manera los resultados muestran que en el cantón Santa Elena solamente el 

22,52% de la población que termina el bachillerato tiene las posibilidades de ingresar a una 

institución educativa superior.   

3.2.2.2. CÁLCULO DEL INDICADOR LEI 

El tercer indicador a enumerar es el de LOGRO EDUCATIVO INCOMPLETO (LEI) en el 

cantón Santa Elena. 

Este indicador toma en cuenta a personas de 15 a 64 años de edad que no hayan culminado sus 

estudios o que tengan menos de 10 años de escolaridad, para este indicador se toma en cuenta un 

número mayor de muestra 

Despejando se tiene: 
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Cálculo de los tiempos: 

𝑡2 − 𝑡1= 2010 – 2001 = 9 años 

𝑡𝑓 − 𝑡𝑖 = 2016 – 2010 = 6 años 

Se calcula la población: 

Censo 2001 Personas 

Logro Educativo Incompleto 55041 

Censo 2010 Personas 

Logro Educativo Incompleto 71284 
Fuente: INEC 

Elaborado: Los Autores 

 

𝑝2 − 𝑝1 = 71.284 – 55.041  

𝑝2 − 𝑝1 = 16.243 

Determinamos k: 

𝑘 =
𝑝2010 − 𝑝2001

𝑡2 − 𝑡1
 

Dónde: 

𝑝2010: Población en edades comprendidas entre 15 y 64 años según censo 2010 

𝑝2001: Población en edades comprendidas entre 15 y 64 años según censo 2001 

(𝑡2 − 𝑡1): Diferencia de años censo 2010 y censo 2001 

 

𝑘 =
71.284 − 55.041

2010 − 2001
 

𝑘 =
16.243

9
= 1.804,77 

Promedio k: 1.804,77 

Se recuerda la fórmula: 

𝑝𝑓 = 𝑝2 + 𝑘 ∗ (𝑡𝑓 − 𝑡𝑖) 

 



 
 

64 
 

Reemplazando se tiene: 

𝑝𝑓 = 71.284 + (1.804,77 ∗ 6) = 82.112,62 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥 

Ahora se calcula la población aproximada entendida en edades entre 15 a 64 años del cantón 

Santa Elena 

Cálculo de los tiempos: 

𝑡2 − 𝑡1= 2010 – 2001 = 9 años 

𝑡𝑓 − 𝑡𝑖 = 2016 – 2010 = 6 años 

Se calcula la población: 

Censo 2001 Personas 

Total Logro Educativo Incompleto 66033 

Censo 2010 Personas 

Total Logro Educativo Incompleto 86246 
Fuente: INEC 

Elaborado: Los Autores 

 

𝑝2 − 𝑝1 = 86246 – 66033 

𝑝2 − 𝑝1 = 20213 

Determinamos k: 

𝑘 =
𝑝2010 − 𝑝2001

𝑡2 − 𝑡1
 

Dónde: 

𝑝2010: Total de población en edades comprendidas entre 15 y 64 años según censo 2010 

𝑝2001: Total de población en edades comprendidas entre 15 y 64 años según censo 2001 

(𝑡2 − 𝑡1): Diferencia de años censo 2010 y censo 2001 

 

𝑘 =
86.246 − 66.033

2010 − 2001
 

𝑘 =
20213

9
= 2245,88 
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Promedio k: 2.245,88 

Reemplazando se tiene: 

𝑝𝑓 = 86.246 + (2245,88 ∗  6) = 99.720,62 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥 

Procedemos a elaborar el indicador: 

LEI =
PDETE

TJQTE
*100 

LEI =
82.112,62

99.720,62
*100 

LEI = 82,34% 

Figura 12 Representación Porcentual al Logro Educativo Incompleto 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Los Autores 

 

Se puede observar que existe un porcentaje aún elevado de niños que no logran terminar primaria 

o secundaria. 

Se establece que tan solo el 17,66% de la población  logra concluir sus estudios.  

81.80

82.00

82.20

82.40

82.60

82.80

83.00

83.20

83.40

2001 2010 2016

Porcentaje 83.35 82.65 82.34

Logro Educativo Incompleto



 
 

66 
 

3.2.2.3.  CÁLCULO DEL INDICADOR DE EDUCACION IDE 

Estableceremos el porcentaje del Indicador de Desarrollo en Educación el cual se realiza la 

siguiente fórmula. 

𝐼𝐷𝐸 = (𝐼𝐸𝐵𝐵 ∗ 𝑃𝐼) + (𝐴𝐸𝑆𝑅𝐸 ∗ 𝑃𝐼) + (𝐿𝐸𝐼 ∗ 𝑃𝐼) 

Donde:  

IDE= Indicador de desarrollo en educación 

IEBB= Porcentaje de Inasistencia Educación Básica y Bachillerato 

PI= Porcentaje por Indicador  

AESRE= Porcentaje no acceso a educación superior por razones económicas. 

PI= Porcentaje por Indicador  

LEI= Porcentaje logro educativo incompleto. 

PI= Porcentaje por Indicador 

Reemplazando valores se obtiene: 

𝐼𝐸 = (0.8540 ∗ 0,3333) + (0,2252 ∗ 0,3333) + (0,1766 ∗ 0,3333) 

𝐼𝐷𝐸 = 0,4186 

Establecemos nuestro primer indicador de Educación: 

𝐼𝐷𝐸 = 41,86% 

 

3.2.2.4.  CÁLCULO DEL INDICADOR SSAP 

El cuarto indicador que vamos a considerar es: SIN SERVICIO DE AGUA POR RED PÚBLICA 

(SSAP). 

Este indicador es importante para los gobiernos seccionales ya que pueden dar una mejor 

cobertura de agua potable en el cantón Santa Elena. 
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Para este indicador vamos a tomar en cuenta 2 variables que son: familias que reciben agua 

potable por un medio distinto al de la red pública y la segunda es el total de viviendas que existen 

en el cantón Santa Elena. 

 

Despejando se obtiene: 

Cálculo de los tiempos: 

𝑡2 − 𝑡1= 2010 – 2001 = 9 años 

𝑡𝑓 − 𝑡𝑖 = 2016 – 2010 = 6 años 

Se calcula la población: 

Censo 2001   

Sin servicio de agua potable 11265 

Censo 2010   

Sin servicio de agua potable 6743 
Fuente: INEC 

Elaborado: Los Autores 

 

𝑝2 − 𝑝1 = 6.743 – 11.265  

𝑝2 − 𝑝1 = -4.522 

Determinamos k: 

𝑘 =
𝑝2010 − 𝑝2001

𝑡2 − 𝑡1
 

Dónde: 

𝑝2010: Viviendas del cantón Santa Elena que no reciben agua por tubería dentro de sus hogares 

según censo 2010 

𝑝2001: Viviendas del cantón Santa Elena que no reciben agua por tubería dentro de sus hogares 

según censo 2001 

(𝑡2 − 𝑡1): Diferencia de años censo 2010 y censo 2001 
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𝑘 =
6.743 − 11.265

2010 − 2001
 

𝑘 =
−4522

9
= −502,44 

Promedio k: -502,44 

Se recuerda la fórmula: 

𝑝𝑓 = 𝑝2 + 𝑘 ∗ (𝑡𝑓 − 𝑡𝑖) 

 

Reemplazando se obtiene: 

6743 + (-502,44*6) = 3.728,36 aprox. 

Seguidamente hacemos la proyección del total de las viviendas en el cantón Santa Elena. 

Cálculo de los tiempos: 

𝑡2 − 𝑡1= 2010 – 2001 = 9 años 

𝑡𝑓 − 𝑡𝑖 = 2016 – 2010 = 6 años 

Se calcula vivienda: 

Censo 2001   

Sin servicio de agua potable 22873 

Censo 2010   

Sin servicio de agua potable 35522 
Fuente: INEC 

Elaborado: Los Autores 

𝑝2 − 𝑝1 = 35.522 – 22.873 

𝑝2 − 𝑝1 = 12.649 

Determinamos k: 

𝑘 =
𝑝2010 − 𝑝2001

𝑡2 − 𝑡1
 

Dónde: 

𝑝2010: Total de viviendas del cantón Santa Elena según censo 2010 
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𝑝2001: Total de viviendas del cantón Santa Elena  según censo 2001 

(𝑡2 − 𝑡1): Diferencia de años censo 2010 y censo 2001 

𝑘 =
35.522 − 22.873

2010 − 2001
 

𝑘 =
12.649

9
= 1.405,44 

Promedio k: 1.405,44 

Reemplazando se obtiene: 

𝑝𝑓 = 35.522 + (1.405,44 ∗  6) = 43.955 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥 

Procedemos a elaborar el indicador: 

SSAP =
VRAPT

TV
*100 

SSAP =
3.728,36

43.955
*100 

SSAP = 8,48 % 

Figura 13 Representación Porcentual de viviendas Sin Servicio de Agua por Red Pública 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Los Autores 
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Este indicador nos muestra que la provincia ha hecho énfasis en la conexión de tuberías para el 

abastecimiento de agua potable para los habitantes de la provincia, este dato nos muestra que casi 

la totalidad de la población cuenta con agua por red de tubería, sin embargo no es suficiente 

puesto que la población restante se abastece por tanques, cisternas y demás medios de 

almacenamiento mediante tanqueros que transporta agua potable.  

De  esta manera se estable que:  

Los habitantes del cantón Santa Elena tiene excelente cobertura de agua potable por red pública 

ya que cuentan con el 91,52% de la totalidad del cantón con cobertura de Agua Potable.  

3.2.2.5.  CÁLCULO DEL INDICADOR SSRPA 

Nuestro siguiente indicador que vamos a considerar es: SIN SERVICIO DE RED PÚBLICA DE 

ALCANTARILLADO (SSRPA) en el cantón Santa Elena. 

De la misma manera, por medio del método aritmético se proyectará la primera variable que es el 

total de personas que no cuentan con el servicio de red pública de alcantarillado, se obtiene lo 

siguiente: 

Cálculo de los tiempos: 

𝑡2 − 𝑡1= 2010 – 2001 = 9 años 

𝑡𝑓 − 𝑡𝑖 = 2016 – 2010 = 6 años 

Se calcula la población: 

Censo 2001  Viviendas 

Sin red de alcantarillado 19.795 

Censo 2010   

Sin red de alcantarillado 28.969 
Fuente: INEC 

Elaborado: Los Autores 

 

𝑝2 − 𝑝1 = 28.969 – 19.795  

𝑝2 − 𝑝1 = 9.174 

Determinamos k: 
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𝑘 =
𝑝2010 − 𝑝2001

𝑡2 − 𝑡1
 

Dónde: 

𝑝2010: Viviendas del cantón Santa Elena que no se benefician con red pública de alcantarillado 

dentro de sus hogares según censo 2010 

𝑝2001: Viviendas del cantón Santa Elena que no se benefician con red pública de alcantarillado 

dentro de sus hogares según censo 2001 

(𝑡2 − 𝑡1): Diferencia de años censo 2010 y censo 2001 

𝑘 =
28.969 − 19.795

2010 − 2001
 

𝑘 =
9.174

9
= 1.019,33 

Promedio k: 1,019.33 

Se recuerda la fórmula: 

𝑝𝑓 = 𝑝2 + 𝑘 ∗ (𝑡𝑓 − 𝑡𝑖) 

 

Reemplazando se obtiene: 

𝑝𝑓 = 28.969 + (1.019,33 ∗  6) = 35.085 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥 

En este caso vamos a utilizar el resultado de la proyección del indicador anterior y se obtiene: 

35.522 + (1.405,44*6) = 43.955 aprox. 

El indicador queda de la siguiente manera: 

SSRPA =
VRPA

TV
∗ 100 

SSRPA =
35.085

43.955
∗ 100 

SSRPA = 79,82 % 
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Figura 14 Representación porcentual de personas sin servicio de red pública de 

alcantarillado en el Cantón Santa Elena 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Los Autores 

 

Analizando este indicador se puede confirmar que el cantón Santa Elena no cuenta con una 

cobertura total de alcantarillado, hacia el norte comúnmente denominada la RUTA DEL 

SPONDILUS y la mayoría de los habitantes (zonas rurales más específicamente) no cuenta con 

red pública de alcantarillado, esto conlleva una serie de problemas para incrementar el turismo 

concretamente del cantón. 

De esta manera podemos notar que el cantón cuenta con tan solo el 20,18% de la superficie del 

cantón con servicio de red pública de alcantarillado por tubería.  

3.2.2.6.  CÁLCULO DEL INDICADOR SRB  

La siguiente proyección que vamos a elaborar es con respecto a otro indicador que es: 

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (SRB) para el cantón Santa Elena. 
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Cálculo de los tiempos: 

𝑡2 − 𝑡1= 2010 – 2001 = 9 años 

𝑡𝑓 − 𝑡𝑖 = 2016 – 2010 = 6 años 

Se calcula vivienda con servicio de recolección: 

Censo 2001 Viviendas 

Eliminan basura por carro recolector  15198 

Censo 2010 Viviendas 

Eliminan basura por carro recolector  32035 
Fuente: INEC 

Elaborado: Los Autores 

 

𝑝2 − 𝑝1 = 32.035– 15.198  

𝑝2 − 𝑝1 = 16.837 

 

Determinamos k: 

𝑘 =
𝑝2010 − 𝑝2001

𝑡2 − 𝑡1
 

Dónde: 

𝑝2010: Viviendas del cantón Santa Elena que se benefician con el servicio de recolección de 

basura en su sector según censo 2010 

𝑝2001: Viviendas del cantón Santa Elena que se benefician con el servicio de recolección de 

basura en su sector según censo 2001 

(𝑡2 − 𝑡1): Diferencia de años censo 2010 y censo 2001 

 

𝑘 =
32.035 − 15.198

2010 − 2001
 

𝑘 =
16.837

9
= 1.870,78 
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Se recuerda la fórmula: 

𝑝𝑓 = 𝑝2 + 𝑘 ∗ (𝑡𝑓 − 𝑡𝑖) 

Reemplazando se tiene: 

𝑝𝑓 = 32.035 + (1.870,78 ∗  6) = 43.259,67 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥 

Aquí nuevamente vamos a considerar el total de viviendas aproximadas que existe en el cantón 

Santa Elena cuyo resultado lo habíamos proyectado con anterioridad y nos queda: 

35.522 + (1.405,44*6) = 43.955 aprox. 

Elaborado nuestro indicador nos refleja en porcentajes que: 

SRB =
VEBCR

TV
∗ 100 

SRB =
43.259,67

43.955
∗ 100 

SRB = 98,42 % 

Figura 15 Representación Porcentual Servicio de Recolección de Basura 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Los Autores 
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El gráfico muestra porcentajes casi perfectos para el cantón Santa Elena tendrá, sin embargo los 

datos recabados son para el perímetro urbano, eso quiere decir que para las zonas de difícil 

acceso y en donde los carros recolectores no puede ingresar no son tomados en cuenta. 

A pesar de esto, es el cantón con mayor éxito de recolección de basura puesto que solo el 1.58% 

del cantón no recibe el servicio de recolección. 

Tabla 14 Cuadro de resumen de Indicadores de Desarrollo Humano 

Indicadores Subindicadores Porcentaje al 2010 Proyecciones al 2016 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

Insistencia a 

educación básica y 

bachillerato 

16,14% 14,60% 

No acceso a 

educación superior 

por razones 

económicas 

78.91% 77,48% 

Logro educativo 

incompleto 

82.65% 82,34% 

 

COBERTURA DE 

SERVICIOS 

Sin servicio de agua 

por red pública 

18,98% 8,48% 

Sin saneamiento de 

excretas (sin servicio 

por red pública de 

alcantarillado) 

81.55% 79,82% 

Servicio de 

recolección de basura 

90,18% 98,42% 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Los Autores. 

 

3.2.2.7.  CÁLCULO DEL INDICADOR CS 

Estableceremos el porcentaje del Indicador de Cobertura de Servicios el cual se realiza la 

siguiente fórmula: 

 

 

𝐼𝐶𝑆 = (𝑆𝑆𝐴𝐴𝑃𝑃 ∗ 𝑃𝐼) + (𝑆𝑆𝑅𝑃𝐴 ∗ 𝑃𝐼) + (𝑆𝑅𝐵 ∗ 𝑃𝐼) 
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Dónde: 

ICS= Indicador de cobertura de servicios 

PSSAAPP= Porcentaje Sin Servicio Agua Potable 

PI= Porcentaje por Indicador 

SSRPA= Porcentaje Sin Servicio Aguas Servidas (Alcantarillado) 

PI= Porcentaje por Indicador 

SRB= Porcentaje Servicio de Recolección de Basura 

PI= Porcentaje por Indicador 

Reemplazando valores se tiene: 

𝐼𝐶𝑆 = (0,9152 ∗ 0,3333) + (0,2018 ∗ 0,3333) + (0,9842 ∗ 0,3333) 

𝐼𝐶𝑆 = 0,7003 

Se establece que el cantón Santa Elena es competitivo con el indicador de Cobertura de servicios. 

𝐼𝐶𝑆 = 70,03% 

 

Estableceremos el porcentaje del Indicador de Desarrollo Humano General el cual se realiza la 

siguiente fórmula. 

𝐼𝐷𝐻 = (𝐼𝐸 ∗ 𝑃𝐼) + (𝐼𝑆𝐵 ∗ 𝑃𝐼) 

Dónde: 

IDH= Indicador de desarrollo humano 

IE= Porcentaje Indicador de Educación 

PI= Porcentaje por Indicador 

ISB= Porcentaje Indicador de Servicios básicos 
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PI= Porcentaje por Indicador 

Reemplazando valores se tiene: 

𝐼𝐷𝐻 = (0,4186 ∗ 0,50) + (0,7003 ∗ 0,50) 

𝐼𝐷𝐻 = 0,5594 

Establecemos que el cantón Santa Elena es competitivo con el indicador de Desarrollo Humano 

con: 

𝐼𝐷𝐻 = 55,94% 

Sabiendo que el Desarrollo Humano es extenso y abarca entre otras cosas (pobreza, empleo, 

necesidades básicas insatisfechas y demás) se concluye que en base a los sub indicadores 

estudiados el cantón no está siendo competitivo en comparación con otros cantones, esto podría 

darse como resultado luego a la prematura provincialización y la poca experiencia del cantón 

como capital.  

Al finalizar este ensayo se dará varias opciones para incrementar la competitividad de este cantón 

que beneficiará a toda la población de “la capital del mar y la arena” como se la conoce a la 

provincia de Santa Elena. 

3.3.2. Turismo 

El turismo forma parte de nuestro indicador de competitividad para el cantón de Santa Elena 

convirtiéndose en la tercera variable que lo constituye y con una ponderación del 33.33% debido 

a que es una de las fuertes fuente de ingreso para el cantón y representa un buen porcentaje para 

la provincia. 

Según el (MINISTERIO DE TURISMO, 2016) el ingreso percibido por turismo para el año 2014 

a nivel nacional alcanza los $1487.2 millones lo que le da lugar a un 3er puesto en la fuente de 

ingresos para el país detrás de productos como el  plátano-banano y camarón. 

 Para efecto de estudio nos hemos basado en el ingreso turístico el cual cuenta con una división 

del turismo en Turismo Receptor y Turismo Interno los cuales explicaremos brevemente pero al 

final de cuenta formarán un solo grupo que es Ingreso turístico del cantón. 
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Las diferentes provincias esta divididas por zonas administrativas, la provincia de Santa Elena es 

parte de la zona 5 junto con Guayas, Bolívar y Los Ríos. 

3.3.2.7.Turismo Receptor 

El turismo  receptor comprende toda actividad turística realizada por extranjeros que visiten el 

lugar de estudio. 

Según el (MINISTERIO DE TURISMO, 2016) el turismo receptor para el año 2014 ha tenido 

una tasa de crecimiento del 14.1% en relación al año 2013 representando esto 1.556.991  en 

llegadas de extranjeros a territorio nacional. 

Analizado en relación al PIB se tiene que para el 2014 el consumo turístico receptor fue de 1.5% 

lo cual es una cifra mayor al año anterior que fue de 1.3%.  

Tabla 15 Recaudación Tributaria de Hoteles y Restaurantes y su Participación Porcentual 

Santa Elena 

  2010 2011 2012 2013 2014 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA HOTELES Y 
RESTAURANTES           

SANTA ELENA 727.967 952.567 1.075.537 1.141.954 1.357.371 

TOTAL ZONA 5 ADMINISTRATIVA 18.312.243 21.308.251 26.668.229 31.130.474 37.446.181 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL SANTA 
ELENA 3,9753% 4,4704% 4,0330% 3,6683% 3,6249% 

Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 16 Participación Porcentual de la Recaudación tributaria de Restaurantes y Hoteles 

de la Provincia de Santa Elena para la zona administrativa 5 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaborado por: Los Autores 

  

Tabla 16 Personal ocupado en los establecimientos registrados en el Ministerio de Turismo 

PERSONAL OCUPADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS EN 
EL MINISTERIO DE TURISMO 2014 

SANTA ELENA 3.673 

TOTAL ZONA 5 ADMINISTRATIVA 42.205 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL SANTA ELENA 8,7028% 
Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 17 Participación porcentual de personal ocupado registrado en establecimientos en 

el Ministerio de Turismo 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 17 Capacidad de los establecimientos de alojamiento Santa Elena y Zona 

Administrativa 5 

CAPACIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
ALOJAMIENTO ESTABLECIMIENTOS HABITACIONES 

PLAZAS DE 
TRABAJO 

SANTA ELENA 293 5.136 15.128 

TOTAL ZONA 5 ADMINISTRATIVA 899 22.944 53.970 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL SANTA ELENA 32,5918% 22,3849% 28,0304% 
Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 18 Participación porcentual de la capacidad de los establecimientos de alojamiento 

de Santa Elena para la Zona Administrativa 5 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaborado por: Los Autores 

 

En la tabla 18 podemos ver la cantidad de agencias de viajes registradas en el Ministerio de 

Turismo y poder hacer una comparativa a nivel de la zona administrativa 5. 

Tabla 18 Agencias registradas en el Ministerio de Turismo 

AGENCIAS DE VIAJES REGISTRADAS ESTABLECIMIENTOS 

SANTA ELENA 30 

TOTAL ZONA 5 ADMINISTRATIVA 294 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL SANTA 
ELENA 10,.20% 

Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaborado por: Los Autores 

 

32.5918%

22.3849%

28.0304%

0.0000%

5.0000%

10.0000%

15.0000%

20.0000%

25.0000%

30.0000%

35.0000%

ESTABLECIMIENTOS HABITACIONES PLAZAS

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL SANTA 
ELENA

PARTICIPACION PORCENTUAL SANTA ELENA



 
 

82 
 

Figura 19 Representación porcentual de los establecimientos registrados en el ministerio de 

turismo para Santa Elena y la Zona Administrativa 5 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaborado por: Los Autores 

 

Mediante la figura 23 podemos ver cómo está realizada la concentración de visitas en cada 

provincia de Ecuador dando un porcentaje respectivo, este estudio fue realizado por el Estudio 

Integral de Turismo Internacional del Ecuador para el periodo enero – abril del 2013 mediante 

encuestas a turistas sobre el destino de visita en Ecuador, claro con la observación de que un 

turista puede realizar más de un viaje, es decir tener varios destinos turísticos. 

Mostrando como resultado a la provincia de Pichincha con el mayor porcentaje de visitas lo cual 

le da un 59,6% del total de visitas al Ecuador, en 2do lugar se encuentra la provincia del Guayas 

con un total de 38,01% del total de las visitas y presentando a la Provincia de Santa Elena en 3er 

lugar con 25,42% del total de las visitas de extranjeros al territorio nacional lo cual da un numero 

de 110.672 visitas a esta provincia. 
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Figura 20 Concentración de demanda turística en Ecuador 

 

Fuente: Ministerio de Turismo – Estudio Integral de Turismo Internacional del Ecuador 2013 

Tabla 19 Visitantes en Santa Elena 

NUMERO DE VISITANTES EN LA PROVINCIA 
DE SANTA ELENA 

CANTÓN VISITAS % 

SANTA ELENA 69.797 63,067 

SALINAS 38.615 34,891 

LA LIBERTAD 2.260 2,042 

TOTAL 110.672 100% 
Fuente: Ministerio de Turismo – Estudio Integral de Turismo Internacional del Ecuador 2013 

Elaborado por: los Autores 
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3.3.2.8. Turismo Interno 

El turismo interno comprende toda actividad turística realizada por los propios habitantes del país 

dentro de las fronteras nacionales. 

Según datos del (MINISTERIO DE TURISMO, 2016) para el año 2013 en el Ecuador el turismo 

interno alcanzo la cifra $5.000 millones lo cual puede ser incluso mejorado a través de campañas 

que fomenten el Turismo nacional ya que las estadísticas reflejan que el 40% de los ecuatorianos 

viaja anualmente por los diferente lugares turísticos de la nación. 

En la figura 21 se puede apreciar los porcentajes del motivo de visita a Santa Elena, entre ellas la 

más relevante es por vacaciones, recreo y ocio con un 63,27% del total de motivación de visita. 

Figura 21 Porcentajes de motivaciones para viajar a Santa Elena 

 

Fuente: Ministerio de Turismo – Estudio Piloto de turismo 2012 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 20 Motivación de viaje a Santa Elena 

MOTIVACIÓN PARA VIAJAR A SANTA ELENA 

ACTIVIDAD VIAJES % 

VACACIONES, RECREO, OCIO 108.883 63,27 

VISITAS FAMILIARES Y AMIGOS 49.508 28,77 

COMPRAS 8.192 4,76 

OTRO 3.538 2,06 

MOTIVOS PROFESIONALES 1.962 1,14 

TOTAL 172.083 100% 
Fuente: Ministerio de Turismo – Estudio Piloto de turismo 2012 

Elaborado por: Los Autores 

 

Mediante la figura 22 podemos ver los porcentajes que representan la demanda de turismo 

interno hacia la provincia de Santa Elena, en este caso el periodo de estudio es de octubre a 

diciembre del 2012 dando la cifra de 175.292 viajes a la provincia de Santa Elena, mostrando la 

mayor cantidad y porcentaje de visitas el cantón de Salinas con 89.432 visitas lo que da un 

51,02% del total de visitas a la provincia, seguido del cantón Santa Elena  con 58.239 visitas 

representando un porcentaje de 33,22% y al final La Libertad con 27.621 visitas con un 

porcentaje solo del 15,76% según datos del (Ministerio de Turismo, 2013). 
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Fuente: Ministerio de Turismo – Estudio Piloto de Turismo interno 2012 Periodo oct-dic 2012 

Tabla 21 Ingreso histórico por turismo en el cantón Santa Elena (miles de dólares) 

AÑO INGRESO POR TURISMO (MILES DE DOLARES) 

2008                            3.158  

2009                            4.399  

2010                            5.083  

2011                            7.472  

2012                            7.687  

2013                            8.951  

2014                          12.658  
Fuente: Banco Central del Ecuador - Subgerencia de Regulación y Programación - Dirección Nacional de Síntesis 

Macroeconómica 

Elaborado por: Los Autores 

Figura 22 Demanda Interna Provincia de Santa Elena 
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Figura 23 Representación de ingreso histórico de valores de turismo en el  cantón Santa 

Elena 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador - Subgerencia de Regulación y Programación - Dirección Nacional de Síntesis 

Macroeconómica 

Elaborado por: Los Autores 

 

Como podemos observar en la tabla 22 y figura 26 los ingresos por turismo muestran un 

incremento anual lo cual es muy positivo para este sector con lo cual podemos definir que el 

último año con el que se cuentan datos que es el 2014 con $12.658 (miles de dólares) es el año en 

que históricamente se percibieron mayor ingresos para este rubro. 

Debido a que los valores de ingreso turísticos del cantón de Santa Elena cuentan con un 

incremento anual, para su  medición de competitividad se revisaran datos de los cantones que 

comprenden la Provincia de Santa Elena por lo cual tendremos los datos en la siguiente tabla. 
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Tabla 22 Ingreso turístico anual por cantones de la provincia de Santa Elena (Miles de 

dólares) 

 CANTÓN INGRESO TURÍSTICO ANUAL (MILES DE DÓLARES) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SANTA 

ELENA 

Santa 

Elena 

                          

3.158  

        

4.399  

        

5.083  

        

7.472  

        

7.687  

        

8.951  

      

12.658  

La 

Libertad 

                          

3.397  

        

5.327  

        

4.464  

        

4.294  

        

4.657  

        

5.579  

                         

6.429  

Salinas                        

11.762  

      

16.043  

      

17.286  

      

19.261  

      

19.926  

      

26.853  

      

30.631  

 TOTAL                        

18.317  

     

25.769  

     

26.832  

     

31.027  

     

32.270  

     

41.382  

     

49.718  

Fuente: Banco Central del Ecuador - Subgerencia de Regulación y Programación - Dirección Nacional de Síntesis 

Macroeconómica 

Elaborado por: Los Autores 

 

Con los siguientes datos podemos ver el incremento anual que registra el ingreso turístico para 

este cantón, el cual analizaremos a nivel de porcentaje. 

 

Tabla 23 Variación porcentual del ingreso turístico del Cantón Santa Elena 

CANTÓN INGRESO TURÍSTICO ANUAL (MILES DE DÓLARES) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Santa Elena                           

3.158  

        

4.399  

        

5.083  

        

7.472  

        

7.687  

        

8.951  

      

12.658  

VARIACIÓN 

ANUAL 

- 39,32% 15,53% 47,02% 2,87% 16,44% 41,42% 

VARIACIÓN 

PROMEDIO 

27,10%       

Fuente: Banco Central del Ecuador - Subgerencia de Regulación y Programación - Dirección Nacional de Síntesis 

Macroeconómica 

Elaborado por: Los Autores 

 

La tabla 23 nos muestra como porcentualmente el ingreso turístico tuvo su incremento y resume 

en una variación promedio anual de aumento de ingresos en 27,10%. 

Pero se revisará el ingreso turístico en comparación con los cantones a nivel nacional con 

mayores ingresos, los cuales se observaran en las siguientes tablas. 
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Tabla 24 Ingreso turístico cantón Quito (miles de dólares) 

CANTÓN/ 

PROVINCIA 

INGRESO TURÍSTICO ANUAL (MILES DE DÓLARES) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Quito                        

226.940  

    

263.724  

    

296.428  

    

337.341  

    

421.802  

    

496.533  

    

616.449  

Pichincha                        

251.003  

    

296.864  

    

333.026  

    

386.472  

    

476.564  

    

557.158  

    

693.110  

Porcentaje de 

contribución 

del cantón 

para la 

Provincia 

                             

0,90  

          

0,89  

          

0,89  

          

0,87  

          

0,89  

          

0,89  

          

0,89  

VARIACIÓN 

ANUAL 

- 16,21% 12,40% 13,80% 25,04% 17,72% 24,15% 

VARIACIÓN 

PROMEDIO 

18,22%       

Fuente: Banco Central del Ecuador - Subgerencia de Regulación y Programación - Dirección Nacional de Síntesis 

Macroeconómica 

Elaborado por: Los Autores. 

 

Tabla 25 Ingreso Turístico cantón Guayaquil 

CANTÓN/ 

PROVINCIA 

INGRESO TURÍSTICO ANUAL (MILES DE DÓLARES) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Guayaquil                        

285.927  

    

373.248  

    

410.925  

    

428.846  

    

443.387  

    

588.607  

    

732.993  

Guayas                        

311.301  

    

412.988  

    

459.820  

    

481.965  

    

494.931  

    

651.726  

    

803.150  

Porcentaje de 

contribución 

del cantón 

para la 

Provincia 

                             

0,92  

          

0,90  

          

0,89  

          

0,89  

          

0,90  

          

0,90  

          

0,91  

VARIACIÓN 

ANUAL 

- 30,54% 10,09% 4,36% 3,39% 32,75% 24,53% 

VARIACIÓN 

PROMEDIO 

17,61%       

Fuente: Banco Central del Ecuador - Subgerencia de Regulación y Programación - Dirección Nacional de Síntesis 

Macroeconómica 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 26 Ingreso turístico cantón y provincia Santa Elena 

CANTÓN/ 

PROVINCIA 

INGRESO TURÍSTICO ANUAL (MILES DE DÓLARES) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Santa Elena                           

3.158  

        

4.399  

        

5.083  

        

7.472  

        

7.687  

        

8.951  

      

12.658  

Santa Elena                        

18.317  

      

25.769  

      

26.832  

      

31.027  

      

32.270  

      

41.382  

      

49.718  

Porcentaje de 

contribución 

del cantón 

para la 

Provincia 

                            

0,17  

         

0,17  

         

0,19  

         

0,24  

         

0,24  

         

0,22  

         

0,25  

VARIACIÓN 

ANUAL 

- 39,32% 15,53% 47,02% 2,87% 16,44% 41,42% 

VARIACIÓN 

PROMEDIO 

27,10%       

Fuente: Banco Central del Ecuador - Subgerencia de Regulación y Programación - Dirección Nacional de Síntesis 

Macroeconómica 

Elaborado por: Los Autores 

 

En base a los tablas 24 – 25 y 26 se puede concluir que el cantón con mayor ingresos a nivel 

nacional es Guayaquil y este a su vez representa una aportación del 91% para la Provincia del 

Guayas mientras que El cantón Santa Elena solo representa el 25% para la Provincia de santa 

Elena con lo cual se realizar la siguiente fórmula para el cálculo de competitividad del cantón en 

turismo. 

Se aplica la siguiente fórmula. 

𝐼𝑇 =  𝑃𝑆𝑇 / 𝑃𝑀𝑇 

En dónde: 

IT = Indicador de Turismo 

PST = Porcentaje de Santa Elena en Turismo 

PMT = Porcentaje máximo de turismo 

Reemplazando valores se tiene: 

𝑉𝑇 =
0,25

0.91
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El resultado sería el siguiente:  

𝑉𝑇 = 0,2747 

El resultado del indicador de turismo seria de 0,2747 a pesar de que en análisis preliminar se 

determinó que los valores de ingreso turístico presentaban un incremento anual se vio necesario 

realizar un análisis más profundo el cual muestra resultados comparados y promediados a nivel 

de provincia y a su vez con el cantón más competitivo es decir de mayores ingresos como lo es 

Guayaquil sumado a que se reflejó también un punto obtenido en el punto anterior IDH que nos 

decía que el turismo era limitado o restringido de cierta manera en el cantón de Santa Elena por 

su bajo nivel de cobertura de servicios básicos. 

3.4. Cálculo de indicador de competitividad 

Una vez contando con los resultados de cada variable, se agrupan estos resultados y se realiza la 

formula global para el cálculo del indicador de competitividad, la cual es la siguiente: 

𝐼𝐶 = (𝐼𝐸𝑀𝐷𝐸 ∗ 𝑃𝐼𝐸𝑀𝐷𝐸) + (𝐼𝐷𝐻 ∗ 𝑃𝐼𝐷𝐻) + (𝐼𝑇 ∗ 𝑃𝐼𝑇) 

Se reemplaza valores: 

𝐼𝐶 = (0,7453 ∗ 0,3333) + (0,5594 ∗ 0,3333) + (0,2747 ∗ 0,3333) 

Lo cual nos da como resultado lo siguiente: 

𝐼𝐶 = 0,5264 

El Resultado del diseño de indicador propuesto por los autores para medir la competitividad en el 

cantón Santa Elena según la investigación dada y los variables que se tomaron en cuenta nos da 

como resultado un 52,64% el cual podemos apreciar ya de manera consolidada con los resultados 

de cada variable y subcategoría en la figura 24 el cual muestra lo competitivo que es el cantón de 

Santa Elena así mismo como sus falencias y fortalezas con lo cual se ve la realidad actual, con 

esta cifra se tiene una rápida perspectiva del estado del cantón a nivel competitivo y donde 

podemos ver que nace la necesidad de trabajar en busca de mejoras e incremento de su 

competitividad lo cual se revisara en el cuarto capítulo. 
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Figura 24 Matriz del indicador de competitividad 

 

Elaborado por: Los Autores 

SUBCATEGORIASVARIABLES

INDICADOR DE 
COMPETITIVIDAD

0,5294

100%

EFICIENCIA DEL MERCADO -
DESARROLLO EMPRESARIAL

0,7453

PONDERACIÓN 33.33%

PRODUCTIVIDAD

0,9472

PONDERACIÓN 33.33%

COMERCIO

0,7879

PONDERACIÓN 33.33%

INVERSIÓN PÚBLICA

0,5011

PONDERACIÓN 33.33%

DESARROLLO HUMANO

0,5594

PONDERACIÓN 33.33%

EDUCACIÓN

0,4186

PONDERACIÓN 50%

COBERTURA DE SERVICIOS

0,7003

PONDERACIÓN 50%

TURISMO

0,2747

PONDERACIÓN 33.33%

INGRESO GASTO TURÍSTICO

0,2747 

PONDERACION 100%
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Tema 

“Diseño de indicadores  y Propuesta de un plan de mejoras que permitan incrementar la 

competitividad en el Cantón de Santa Elena  – Provincia de Santa Elena para el período 2016 - 

2017”. 

4.2. Introducción 

Debido al acelerado crecimiento de la población a nivel mundial y la economía cambiante de 

cada nación es necesario la elaboración de metodologías que faciliten la toma de decisiones con 

respecto a factores específicos. 

Diferentes países toman a los indicadores como herramientas de medida para calificar diferentes 

ámbitos sean estos sociales, políticas o económicas, lo cual son parte de un grupo de estrategias 

para los líderes dando la información necesaria para la toma de decisiones. La competitividad 

encierra diversos factores los cuales influyen en los gobiernos de turnos, mientras tanto; cada 

nación trabaja incesantemente para revertir indicadores negativos los cuales afectan la 

competitividad. (Cendrero, 1997) 

El análisis de indicadores de competitividad de una región, país, ciudad, etc., pueden estar 

definidos desde varios puntos de vista o de enfoques, en este proyecto se analizó en base a los 

puntos y variables que sobresalieron, destacaron en las bases teóricas revisadas y a los 

organismos de mayor importancia y reconocimiento a nivel internacional en lo que respecta al 

análisis de indicadores de competitividad. 

En este capítulo se dará la propuesta para el plan de mejoras que permita aumentar la 

competitividad del cantón Santa Elena mediante el análisis de los resultados obtenidos en el 

capítulo anterior generando así un punto de partida en la cual es visible la situación actual del 

cantón Santa Elena y una guía para el plan de mejoras. 

La fórmula principal para establecer la competitividad del cantón es la siguiente: 

𝐼𝐶 = (𝐼𝐸𝑀𝐷𝐸 ∗ 𝑃𝐼𝐸𝑀𝐷𝐸) + (𝐼𝐷𝐻 ∗ 𝑃𝐼𝐷𝐻) + (𝐼𝑇 ∗ 𝑃𝐼𝑇) 
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Se estableció el porcentaje de los indicadores mediante datos, los cuales fueron proporcionados 

por instituciones gubernamentales, se tomaron datos reales del cantón como lo es: población 

pobreza, turismo, etc. 

Se establecieron valores que denotan la situación real de la provincia y del cantón en particular, 

las cifras manejadas (en este proyecto se ponderó de igual manera todos los indicadores 

estudiados estableciendo un 33.33% para cada uno de los 3 indicadores principales debido a que 

según las bases teóricas revisadas fueron las 3 categorías que más sobresalieron y de gran peso 

para el cantón al momento de medir su competitividad), sin embargo; es necesario estudiar la 

problemática social que está viviendo actualmente la economía del país. 

La escasez del empleo es sin duda uno de los mayores problemas que atraviesa nuestra sociedad, 

recordemos que el índice de pobreza va de la mano con el empleo, sin embargo; es necesario 

direccionar algunas de las políticas públicas para el sector socio económico de nuestra región. 

Los datos recabados en este proyecto son reales, de primera mano y de orden público. Los 

cálculos tienen bases teóricas y los resultados son confiables. Muchos países utilizan los 

indicadores para identificar falencias de índoles económicas, sociales y culturales ya que muestra 

de manera precisa la variación del fenómeno en estudio.    

El cantón Santa Elena cuenta con una riqueza artesanal y turística muy diversa las cuales no 

demuestran su máxima expresión, a razón de esto es necesario el análisis a partir de los datos 

obtenidos para las conclusiones y recomendaciones necesarias. 

La mayor parte de la población del cantón Santa Elena se dedican al comercio, pesca  y a la 

artesanía,   las cuales representan una de las cuotas de más ingresos para la provincia de Santa 

Elena,  las necesidades de los artesanos es una de las prioridades para el GAD Municipal y siguen 

trabajando por el bienestar de los artesanos y comerciantes del cantón. 

4.3.Descripción del tema propuesto 

Mediante este proyecto se buscó presentar un estado actual de competitividad del cantón Santa 

Elena proponiendo un diseño de indicadores en base a la información recabada y obtenida de las 

fuentes internacionales más reconocidas a nivel mundial en el tema de competitividad. 
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Con el desarrollo del proyecto se logró identificar 3 puntos especiales para medir la 

competitividad los cuales fueron Eficiencia del Mercado – Desarrollo Empresarial, Desarrollo 

Humano y Turismo los cuales muestran en su categoría el estado actual del cantón y a su vez 

presenta los puntos en los que son fuertes y así mismo puntos en los que hay que trabajar. 

Resumiendo el indicador de IEMDE (Indicador de eficiencia del mercado – Desarrollo 

Empresarial) el cual está compuesto por las variables: Producción, Inversión Pública, Comercio  

que obtuvo un  porcentaje del 74,53% de competitividad lo que da una conclusión que si bien el 

porcentaje de producción es constante para los años de información histórica obtenida y con 

resultado alto hay una reducción en los valores destinados a la inversión pública en comparación 

con los otros cantones de la provincia y a su vez el comercio no registra su mejor momento 

debido a una gran caída en sus valores respectivos, siendo la subcategoría más baja del IEMDE lo 

que influye de manera directa en el resultado del 74,53% obtenido. 

De la misma manera el indicador de Desarrollo Humano nos refleja la falta de atención en 

algunos puntos específicos por parte de los gobiernos autónomos y de los GAD de cada cantón. 

Es necesario establecer diálogos para expandir el mercado cantonal, puesto que el cantón Santa 

Elena cuenta con capital humano el cual se centra en la artesanía, brindar programas para 

capacitación masiva, para que de esta forma se pueda dinamizar el comercio, tener más 

participación en el mercado y de alguna manera tratar de exportar productos artesanales que aún 

no se encuentren explotados comercialmente hablando. 

Para hacer referencia a uno de los indicadores de desarrollo humano se toma el de alcantarillado 

sanitario, el indicador refleja una escasez de casi el 80% de red pública de alcantarillado, esto 

quiere decir que la población del cantón sufre de esa escasez, esto merma al momento de 

construir el indicador de competitividad puesto que el vivir de una manera digna es uno de los 

pilares fundamentales del indicador de Desarrollo Humano. 

En el indicador de turismo se analizaron varios puntos de vista que van desde ingreso turístico el 

cual está compuesto por turismo interno y turismo receptor en los cuales los valores históricos 

reflejaron que Santa Elena es el 2do cantón más representativo para la provincia en esta categoría 

por debajo de Salinas la cual atrae a más visitantes y por ende cuenta con un ingreso turístico 

superior, como los valores de ingreso se han venido incrementando anualmente se realizó 
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comparativas con los cantones del país dando entre ellos Guayaquil y Quito como los dos 

cantones con más altos ingresos y en el análisis con el aporte para su provincia se obtiene que el 

cantón de Santa Elena hablando en términos de competitividad turística muestra un porcentaje de 

27,47% lo cual nos da la pauta que si bien este valor en dólares se incrementa anual hay muchos 

puntos a considerar en los cuales trabajar para aumentar esos niveles de ingresos y a su vez 

conseguir lo buscado que es mejorar el indicador de competitividad del cantón a nivel turístico. 

Una vez unificado los tres resultados de las variables principales a considerar para el indicador de 

competitividad se obtiene como resultado que la competitividad del cantón se encuentra en un 

52,64% lo cual nos indica que existe mucho para trabajar en este cantón y que si bien tiene 

puntos o variables fuertes, existen categorías en las cuales los porcentajes de competitividad son 

demasiados bajos denotando falencias en administración, asignación de recursos, poco estudio 

fijado en comercio lo cual se refleja en la disminución de ingresos y más apoyo e incentivación al 

turismo complementado con mejoras en servicios básicos del cantón los cuales de ser satisfechos 

en su totalidad harían ver a la provincia de una manera mucho más atractiva y a su vez 

competitiva.  

Es por esta razón que el modelo de indicadores diseñado es de vital importancia cuando se 

requiere obtener una rápida visibilidad de la competitividad del cantón y de igual manera una 

guía de trabajo en fortalecer e incrementar la competitividad de la misma.   

Este proyecto de investigación podrá ser un punto de partida para nuevos proyectos de 

investigación de competitividad del cantón.  

4.4.Plan de mejoras  

El plan de mejoras se establece de manera puntual sobre las subcategorías del diseño de 

indicadores realizados para lo cual se presentan en forma de cuadros y problemas por variable. 

El tiempo está establecido en 2 variables corto plazo (C) menor a 6 meses y mediano plazo (M)  

mayor a 12 meses.  
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Tabla 27 Plan de mejoras - Problema 1 

PLAN DE MEJORA PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD EN EL CANTÓN 

SANTA ELENA 

Problema 1 Apoyo mínimo al sistema productivo  

Meta Maximizar el apoyo al sistema productivo en financiamiento y facilidades que 

eleven los niveles de producción. 

No. Tarea Acciones de mejora Plazo Recursos 

Necesarios C M 

1.1 Destinar fondos adicionales y con facilidades 

para préstamos a los agricultores para que 

puedan financiar sus actividades de producción 

  x Registro de 

agricultores en el 

programa y 

porcentaje de 

tierras cultivables 

1.2 Implementación de programa de capacitación e 

impulso a la productividad para el cantón. 

  x Cursos técnicos - 

legales referente al 

sector productivo. 

Elaborado por: Los Autores. 

Se establece a mediano plazo debido a que para poner en marcha las acciones es necesario 

establecer diálogos con artesanos del cantón para elaborar cronogramas de actividades que 

permitan incrementar las actividades de producción, para ello es necesario realizar censos a los 

artesanos para determinar las áreas en las que se tiene que actuar de manera rápida.  
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Tabla 28 Plan de mejoras - Problema 2 

PLAN DE MEJORA PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD EN EL CANTÓN 

SANTA ELENA 

Problema 2 Los valores obtenidos a través del comercio registran reducción en los últimos 

años. 

Meta Aumentar de manera constante el rubro registrado por el cantón en lo referente 

al comercio. 

No. Tarea Acción de mejora Plazo Recursos 

Necesarios C M 

2.1 Falta de especialización y recursos 

tecnológicos en la actividad pesquera y 

artesanal. 

  x Apoyo en 

capacitaciones y 

soportes 

tecnológicos para la 

industria pesquera 

y artesanal por 

parte del gobierno. 
Elaborado por: Los Autores. 

Es necesario identificar las necesidades del sector empresarial para facilitar el comercio tanto 

dentro del cantón como por fuera del mismo, realizar inversión con respecto a tecnología, de 

alguna manera cambiar el enfoque que tiene el cantón al momento de realizar comercio tanto para 

las industrias como para las pymes.  
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Tabla 29 Plan de mejoras - Problema 3 

PLAN DE MEJORA PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD EN EL CANTÓN 

SANTA ELENA 

Problema 3 Los valores obtenidos a través de Inversión Pública presentan una considerable  

disminución. 

Meta Aumento de los  fondos destinados para la inversión pública por parte del 

gobierno para una redistribución de manera más equitativa. 

No. Tarea Acción de mejora Plazo Recursos 

Necesarios C M 

3.1 Presentación de necesidades básicas 

insatisfechas al gobierno para que aumente los 

fondos de inversión pública. 

  x Porcentaje de la 

población que 

cuenta con 

cobertura de 

servicios básicos. 

Proyección y 

presentación de 

valores necesarios 

para mejoras en 

infraestructura. 

Informe del estado 

actual de vías de 

acceso principales 

y secundarias. 

Informe del estado 

actual de viviendas 

y edificaciones 

comerciales 
Elaborado por: Los Autores 

Revisando los valores históricos que obtuvo el cantón de Santa Elena para trabajos en inversión 

pública se registra un valor máximo en el 2012 y una disminución del 50% para el año 2014 por 

lo cual quedan muchas necesidades insatisfechas, es por eso que el presente plan de mejora 

plantea la presentación de dichas necesidades al gobierno para la búsqueda de un incremento en 

los fondos recibidos.  
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Tabla 30 Plan de mejoras - Problema 4 

PLAN DE MEJORA PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD EN EL CANTÓN 

SANTA ELENA 

Problema 4 Altos índices de logro educativo incompleto. 

Meta Reducir el índice de Logro Educativo incompleto a su mínima expresión. 

No. Tarea Acciones de mejoras Plazo Recursos 

Necesarios C M 

4.1 Implementación de programa de ayuda y 

facilidades económicas para estudiantes. 

x   Registro de 

personas de escasos 

recursos 

económicos que 

quieran acceder al 

sistema de ayuda de 

educación y 

estudiantes con 

buenas 

calificaciones para 

obtención de becas. 

4.2 Desarrollo de  becas como premiación a 

calificaciones excelentes para que jóvenes 

accedan a universidades locales. 

x   

Elaborado por: Los Autores. 

Obtener ayuda por parte del ministerio de educación para elaborar programas de ayuda social 

para jóvenes de escasos recursos y de calificaciones iguales o mayores que 7 para que puedan 

ingresar a las universidades en el territorio nacional sin discriminación de ningún tipo.  
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Tabla 31 Plan de mejoras - Problema 5 

PLAN DE MEJORA PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD EN EL CANTÓN 

SANTA ELENA 

Problema 5 Deficiente Cobertura de Servicios Básicos 

Meta Lograr incrementar en un 8,48% el porcentaje de las viviendas del cantón Santa 

Elena que cuentan con el servicio de agua potable por tuberías. 

Lograr incrementar en un 5% el total de viviendas del cantón Santa Elena que 

esté conectada a la red pública de alcantarillado. 

No. Tarea Acciones de mejoras Plazo Recursos 

Necesarios C M 

5.1 Expandir y construir tuberías de agua potable 

que lleguen hasta zonas rurales mediante 

estaciones de bombeo (EB). 

  x Legalización de 

asentamientos 

irregulares. 

Destinar mayor 

porcentaje de 

recursos en obras 

públicas para la 

contratación en lo 

que se refiere a 

obra civil.   

5.2 Construcción de una planta de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR), que permita 

abastecer al cantón de Santa Elena y zonas 

aledañas. 

  x 

Elaborado por: Los Autores. 

La necesidad de la población con respecto a los servicios básicos del cantón va en aumento, es 

importante la ayuda del sector privado con respecto de aquello, según las proyecciones realizadas 

en el capítulo 3 tabla 14 el 8,48% no cuenta con servicio de agua por red pública, las plantas de 

tratamiento que se propone en este plan mejorará la calidad de vida de los habitantes del cantón y 

sus alrededores. Empezar a tener compromisos con el medio ambiente es una excelente carta de 

presentación para darnos a conocer a nivel mundial evitando la contaminación de los balnearios 

del cantón.   
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Tabla 32 Plan de mejoras - Problema 6 

PLAN DE MEJORA PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD EN EL CANTÓN 

SANTA ELENA 

Problema 6 Bajos niveles de captación turística 

Meta Aumento de estrategias de promoción turística para el cantón. 

No. Tarea Acción de mejora Plazo Recursos 

Necesarios C M 

6.1 Implementación de programa de impulso del 

turismo para el cantón reforzando puntos como su 

imagen, publicidad e infraestructura. 

  x Fondos públicos 

destinados en la 

mejora de la imagen 

y embellecimiento 

del cantón. 

Publicidad contínua 

de los atractivos 

turísticos del 

cantón. 

Aumento de 

infraestructura 

turística y servicios. 
Elaborado por: Los Autores. 

Impulsar mediante la empresa privada la  construcción de infraestructura hotelera y sitios 

turísticos para fomentar el turismo del cantón, desarrollar programas de mejoramiento turístico 

para volver más atractivo al cantón Santa Elena, incluso tanto o igual como su hermano cantón 

Salinas. 

Cabe indicar que no se realizan otros pasos frecuentes del plan de mejoras como el seguimiento, 

plan de inversión y cumplimiento de objetivos  ya que este plan de mejora se plantea solo a 

manera de propuesta pero que da pauta para otros proyectos de investigación que profundicen 

más en el tema. 
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4.5.Objetivos de la Propuesta 

4.5.1. Objetivo General 

 Aumentar la competitividad en el cantón Santa Elena 

4.5.2. Objetivo Específicos 

 Mejorar las condiciones actuales correspondientes a la eficiencia del mercado y al 

desarrollo empresarial. 

 Elevar los niveles en la calidad de vida de las subcategorías comprendidas en la variable 

de Desarrollo Humano. 

 Mantener e incrementar el porcentaje de crecimiento del ingreso turístico en el cantón.  

4.6. Conclusiones 

 El IEMDE siendo una de las primeras variables a considerar como parte del indicador de 

competitividad a diseñar está compuesto de 3 subcategorías: 

 Productividad 

 Comercio 

 Inversión Pública 

Estas a su vez cuentan con un porcentaje de representación del indicador de 

competitividad del 33.33% y para efectos de análisis de estudio se tomó valores históricos 

de este cantón partiendo desde el 2008 hasta el último año que cuentan con valores 

registrados por la fuente tomada la cual es el Banco Central del Ecuador. 

Con el análisis respectivo de la subcategoría de Productividad se obtuvieron valores  

meritorios y constantes en su producción evidenciando crecimiento lo cual la llevo a ser la 

mejor componente del IEMDE con un excelente resultado de 94,7% de competitividad. 

Revisando la segunda subcategoría Inversión Pública esta muestra decrecimiento en 

valores obtenidos, ya que si bien en el 2012 registro un gran capital alcanzado para el 

2015 este financiamiento se redujo considerablemente dando un resultado de solo el  

50,11% de competitividad. 
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Debido a este resultado se convierte en prioridad trabajar en opciones que puedan 

contribuir a la mejora del cantón y que pueda contar con los recursos necesarios en 

inversión pública para que esta pueda seguir creciendo y siendo embellecido.  

La tercera subcategoría es Comercio la cual muestra un comportamiento desfavorable 

para el cantón presentando un decrecimiento en su rédito proveniente del comercio a 

partir del 2008 el cual fue su mejor año lo que un resultado de 78,79% de competitividad.  

 En el indicador de Desarrollo Humano se concluye que uno de sus sub-indicadores en 

materia de educación sufre falencias pero también goza de aciertos que se refleja en los 

resultados, para corroborar lo expuesto tenemos que el sub-indicador de IEBB manifiesta 

que tan solo el 15% de los jóvenes no asisten a la escuela o colegio, no deja de ser 

preocupante la cifra pero se trabaja para que esa cifra baje paulatinamente ,  la inversión 

que el gobierno central está haciendo en la provincia es aceptable, se debe trabajar en 

coordinación con el GAD y distribuir las rentas de manera equitativa entre los principales 

cantones de la provincia; Para el cantón Santa Elena es necesario la colaboración del 

gobierno central  de manera directa en la ayuda y generando facilidades que logren dar 

mayor acceso a la educación superior en lo que tiene que ver con adolescentes que no 

ingresa a las universidades. La oportuna ayuda a los jóvenes para que ingresen a las 

universidades es prioritario puesto que la mayoría de estudiantes una vez que obtienen su 

bachillerato optan por ir en busca de trabajo.  

 La falta de sectorización  en las zonas que aún no cuentan con servicio de alcantarillado 

por tuberías es problema apremiante, en este aspecto los GAD´S deben ser más puntuales 

solucionando dicho problema. Para el 2016 solo el 21% de los habitantes del cantón 

cuentan con red pública de alcantarillado, esta cifra muestra la falta de proyectos civiles 

que beneficien a la ciudadanía para un mejor bienestar, el gobierno seccional queda 

endeuda con la población no tan solo del cantón sino también del resto de cantones 

principales y parroquias aledañas de la provincia. Generar las condiciones necesarias para 

que los habitantes de la capital de la provincia de Santa Elena puedan vivir sin sufrir la 

falta de alguno de los servicios básicos es tarea del gobierno seccional de turno. 

Debido a lo anterior citado y luego de los cálculos y el análisis respectivo el Indicador de 

Desarrollo Humano obtuvo una calificación de 55,94% lo cual muestra que debe seguirse 
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trabajando y de manera muy fuerte en este punto ya que sus falencias son muy notorias y 

están limitando el crecimiento y calidad de vida de sus habitantes. 

 La provincia de Santa Elena es la llamada a constituirse en la mayor exponente en 

turismo, mucho de los factores que detienen el aumento de este indicador es la poca 

atención a sectores que son determinantes en el cantón, la pesca y la artesanía son los 

factores que pueden despuntar en el turismo; se comprueba que el indicador de ingreso 

turístico crece anualmente pero que está restringido debido a la insuficiente red pública de 

alcantarillado y agua potable. 

Para el caso de turismo se realizó mayor análisis debido a que los ingresos obtenidos solo 

registraron incremento pero según información obtenida del Indicador de Desarrollo 

Humano los ingresos referente a turismo son limitados debido a una baja calificación en 

la cobertura de servicios básicos lo cuales le quitan el atractivo debido  que presentan 

incomodidades para los visitantes. 

El indicador de competitividad para la subcategoría de turismo fue de 27,47% de 

competitividad entre los resultados se evidenció que Salinas es el cantón favorito por los 

turistas que visitan Santa Elena dejando en segundo lugar al Cantón Santa Elena y en 3ero 

a el cantón  de la Libertad. 
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4.7. Recomendaciones 

 Realizar programas donde los habitantes sean los beneficiados, realizar cursos y 

exposiciones de los trabajos que se elaboren dentro del cantón que se basen en la 

identidad cultural de la provincia; la distribución de las rentas debe manejarse de manera 

equitativa para que la capital de la provincia de Santa Elena tenga presupuesto para 

ejecutar obras que sirvan para el bienestar de la población del cantón principal de la 

provincia. 

 

 Se recomienda a las autoridades del cantón a incentivar a los jóvenes que se gradúan para 

que puedan ingresar a las universidades no tan solo en el cantón Santa Elena, sino 

también en el resto del país, cambiar la matriz productiva, que no solo de la artesanía se 

viva sino de la gestión que las personas puedan darle al cantón como por ejemplo: 

Empresarios, ingenieros, licenciados que sean nativos del cantón; Trabajar en parroquias 

rurales es la tarea pendiente del GAD, llegar con servicios básicos a poblados distantes de 

la capital de la provincia, construir estaciones de bombeo para que el agua llegue a zonas 

distantes. 

 

 Se debe dar prioridad a las obras civiles y de servicios básicos en lo que respecta a 

alcantarillado y agua potable, establecer acuerdos entre el GAD Santa Elena y el 

Gobierno Central para la ejecución de obras que faciliten el bienestar de los 

ciudadanos  del cantón, lo cual tendrá como consecuencia una mejor realce al cantón y 

llenar de más atractivos al turista dándole mucha más comodidad generando un 

incremento directo en el ingreso turístico para este cantón. 
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 Se recomienda realizar estudios más especializados en materia de competitividad, es 

decir, crear más capacidades en materia de innovación, salud, preparación tecnológica, 

instituciones y en sofisticación de los negocios ya que son otros pilares fundamentales 

para potenciar la competitividad del cantón y la provincia de manera directa, 

incrementando de esta manera los pilares antes mencionados, los resultados que 

obtendremos es un cantón con más competencia a nivel nacional.
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 Variables macroeconómicas cantonales en miles de dólares, año 2014 

(provisional) 

PROVINCIA 
CÓDIGO 

PROVINCIA 
CANTÓN  PRODUCCIÓN  

 CONSUMO 
INTERMEDIO  

 VALOR 
AGREGADO 

BRUTO  

BOLÍVAR 02 Guaranda              503,315               203,445          299,870  

BOLÍVAR 02 Chillanes                46,905                 17,373  
           

29,532  

BOLÍVAR 02 Chimbo                52,573                 21,247  
           

31,326  

BOLÍVAR 02 Echeandía                50,918                 19,095  
           

31,823  

BOLÍVAR 02 San Miguel                81,553                 30,528  
           

51,025  

BOLÍVAR 02 Caluma                80,769                 34,434  
           

46,336  

BOLÍVAR 02 Las Naves                25,307                 10,507  
           

14,800  

GUAYAS 09 Guayaquil        36,543,639         16,806,745    19,736,894  

GUAYAS 09 
Alfredo Baquerizo 
Moreno                80,140                 32,816  

           
47,324  

GUAYAS 09 Balao              128,168                 45,494  
           

82,673  

GUAYAS 09 Balzar              147,027                 50,566  
           

96,461  

GUAYAS 09 Colimes                74,351                 28,007  
           

46,344  

GUAYAS 09 Daule              584,710               190,601          394,109  

GUAYAS 09 Durán          3,332,359           1,926,714       1,405,645  

GUAYAS 09 El Empalme              231,010                 93,620          137,390  

GUAYAS 09 El Triunfo              233,200                 85,565          147,636  

GUAYAS 09 Milagro              786,820               310,766          476,054  

GUAYAS 09 Naranjal              469,183               173,441          295,742  

GUAYAS 09 Naranjito              130,825                 45,776  
           

85,050  

GUAYAS 09 Palestina                63,147                 27,164  
           

35,983  

GUAYAS 09 Pedro Carbo                98,151                 36,587  
           

61,565  

GUAYAS 09 Samborondón              936,808               339,641          597,167  
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GUAYAS 09 Santa Lucía                85,646                 33,038  
           

52,608  

GUAYAS 09 Salitre (Urbina Jado)                88,067                 30,169  
           

57,898  

GUAYAS 09 Yaguachi              293,238               121,135          172,103  

GUAYAS 09 
Playas (General 
Villamil)              168,569                 59,081          109,489  

GUAYAS 09 Simón Bolívar              182,918                 68,967          113,951  

GUAYAS 09 
Coronel Marcelino 
Maridueña              639,276               323,250          316,026  

GUAYAS 09 Lomas De Sargentillo                48,548                 19,117  
           

29,431  

GUAYAS 09 Nobol                49,992                 18,132  
           

31,859  

GUAYAS 09 
General Antonio 
Elizalde                44,442                 15,693  

           
28,749  

GUAYAS 09 Isidro Ayora                52,724                 18,716  
           

34,008  

LOS RÍOS 12 Babahoyo          1,333,460               530,929          802,530  

LOS RÍOS 12 Baba              237,585                 81,442          156,143  

LOS RÍOS 12 Montalvo              136,208                 52,236  
           

83,972  

LOS RÍOS 12 Pueblo viejo              230,212                 88,078          142,133  

LOS RÍOS 12 Quevedo          1,555,107               659,853          895,255  

LOS RÍOS 12 Urdaneta              124,066                 47,323  
           

76,742  

LOS RÍOS 12 Ventanas              356,795               131,428          225,367  

LOS RÍOS 12 Vinces              258,817                 91,668          167,150  

LOS RÍOS 12 Palenque                84,288                 29,575  
           

54,713  

LOS RÍOS 12 Buena Fé              385,040               135,377          249,663  

LOS RÍOS 12 Valencia              383,092               127,387          255,705  

LOS RÍOS 12 Mocache              220,681                 72,250          148,431  

SANTA ELENA 24 Santa Elena              809,711               310,823          498,888  

SANTA ELENA 24 La Libertad          1,799,967           1,307,408          492,559  

SANTA ELENA 24 Salinas              493,272               189,894          303,378  

      

  TOTAL     172,014,896         75,583,479    96,431,417  

      
     

       

Elaborado por: Subgerencia de Programación y regulación – Dirección nacional de Síntesis Macroeconómica. 
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ANEXO 2 Inasistencia educación básica y bachillerato 

FICHA TÉCNICA 

 

EDUCACIÓN 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

INASISTENCIA EDUCACIÓN BÁSICA Y 

BACHILLERATO 

DEFINICIÓN Se considera privados de la educación a niños y 

jóvenes entre 6 a 18 años que no asisten a un centro 

de educación básica y bachillerato. 

FORMA DE CALCULO 

𝐼𝐸𝐵𝐵 =
𝑁𝐴𝐸𝐸

𝑇𝑁𝐶𝑆𝐸
∗ 100 

 

𝐼𝐸𝐵𝐵 =
6.350

39.335
∗ 100 

 

IEBB = 16.14%  

DÓNDE: 

IEBB: Inasistencia educación básica y bachillerato. 

NAEE: No asisten a establecimientos educativos. 

TNCSE: Total de niños y jóvenes entre 6 y 18 años de edad del cantón Santa Elena. 
 
 

FUENTE Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC 

Sistema nacional de Información 

 

 

*NOTA EXPLICATIVA* 

 Se entiende por Inasistencia a educación básica y bachillerato a los niños de 6 

a 18 años que no asisten por ningún concepto a una institución educativa. 

 Los datos de esta ficha son tomados del último censo del año 2010. 

Elaborado por: Los Autores 
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ANEXO 3 No acceso a educación superior por razones económicas 

FICHA TÉCNICA 

 

EDUCACIÓN 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

NO ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR POR 

RAZONES ECONÓMICAS 

DEFINICIÓN Se define como privados al derecho a la educación a 

jóvenes entre 19 y 25 años que habiendo terminado el 

bachillerato, no pueden acceder a un centro de 

educación superior de tercer nivel debido a la falta de 

recursos económicos. 

FORMA DE CALCULO 

𝑁𝐴𝐸𝐷 =
𝐽𝐴𝐸𝐷

𝑇𝐽𝐶𝑆𝐸
∗ 100 

 

𝑁𝐴𝐸𝐷 =
13.697

17.356
∗ 100 

 

NAED = 78.91% 

DÓNDE: 

NAED: No acceso a educación superior. 

JAED: Jóvenes que no acceden a educación superior 

TJCSE: Total de  jóvenes entre  19 y 25 años de edad del cantón Santa Elena. 
 

 

FUENTE Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Sistema Nacional de Información (SNI) 

 

 

*NOTA EXPLICATIVA*  

 Para efectos de cálculos se delimitará el tamaño de la muestra de jóvenes en 

edades entre 19 y 25 años (tamaño de la muestra puede variar). 

 Este cálculo está hecho con datos al 2010. 

Elaborado por: Los Autores 
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ANEXO 4 Logro educativo incompleto 

FICHA TÉCNICA 

 

EDUCACIÓN 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

LOGRO EDUCATIVO INCOMPLETO 

DEFINICIÓN Se consideran privados en el derecho a la educación 

las personas entre 15 a 64 años o que no hayan 

terminado la educación básica, es decir, que tengan 

menos de 10 años de escolaridad y que no asistan a un 

centro de educación formal. 

FORMA DE CALCULO 

 

𝐿𝐸𝐼 =
𝑃𝐷𝐸𝑇𝐸

𝑇𝐽𝑄𝑇𝐸
*100 

 

𝐿𝐸𝐼 =
71.284

86.246
*100 

 

LEI = 82.65% 
 

 

DÓNDE: 

LEI: Logro educativo incompleto 

PPDETE: Personas privadas de derechos a educación  en el cantón Santa Elena  

TJQTE: Total personas entre 15 y 64 años en el cantón Santa Elena 
 

 

FUENTE Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Sistema Nacional de Información (SNI) 
 

 

*NOTA EXPLICATIVA* 

 Para efectos de cálculos se delimitará el tamaño de la muestra de personas en 

edades entre 15 y 64 años (tamaño de la muestra puede variar). 

 Este cálculo está hecho con datos al 2010. 

Elaborado por: Los Autores 
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ANEXO 5 Sin servicio de agua por red pública 

FICHA TÉCNICA 

 

COBERTURA DE SERVICIOS 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

SIN SERVICIO DE AGUA POR RED PÚBLICA 

DEFINICIÓN Se identifica como privado a los miembros de las 

viviendas que obtienen el agua por un medio distinto 

al de la red pública. 

FORMA DE CALCULO 

 

𝑆𝑆𝐴𝑃 =
𝑉𝑅𝐴𝑃𝑇

𝑇𝑉
*100 

 

𝑆𝑆𝐴𝑃 =
6.743

35.522
*100 

 

SSAP = 18.98% 
 

DÓNDE: 

SSAP: Sin servicio de agua potable. 

VRAPT: Viviendas que no reciben agua por tubería 

TV: Total de viviendas. 

FUENTE Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Sistema Nacional de Información (SNI) 

 

 

*NOTA EXPLICATIVA* 

 Viviendas que no cuentan con red de tubería de agua potable. 

 Este cálculo está hecho con datos al 2010. 

Elaborado por: Los Autores 
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ANEXO 6 Sin saneamiento de excretas (Sin servicio de red de alcantarillado por tubería) 

FICHA TÉCNICA 

 

COBERTURA DE SERVICIOS 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

SIN SANEAMIENTO DE EXCRETAS (sin servicio 

de red de alcantarillado por tubería) 

DEFINICIÓN Se definen como privadas en saneamiento a las 

personas del área urbana cuya vivienda no cuenta con 

servicio higiénico conectado a alcantarillado. En el 

área rural, las personas privadas son aquellas cuya 

vivienda no cuenta con alcantarillado o pozo séptico.  

FORMA DE CALCULO 

 

𝑆𝑆𝐸 =
𝑉𝑅𝑃𝐴

𝑇𝑉
∗ 100 

 

𝑆𝑆𝐸 =
28.969

35.522
∗ 100 

 

SSE = 81.55% 

DÓNDE: 

SSE: Sin saneamiento de excretas. 

VRPA: Viviendas que cuentan con red pública de alcantarillado. 

TV: Total de viviendas. 

FUENTE Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Sistema Nacional de Información (SNI) 

 

 

*NOTA EXPLICATIVA* 

 Porcentaje de viviendas del Cantón Santa Elena que no cuentan con servicio 

de alcantarillado por tubería. 

  Este cálculo está hecho con datos al 2010. 

Elaborado por: Los Autores 

 

 



 
 

121 
 

 

ANEXO 7 Con servicio de recolección de basura 

FICHA TÉCNICA 

 

COBERTURA DE SERVICIOS 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

CON SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 

DEFINICIÓN Las personas que habitan en viviendas que no tiene 

acceso al servicio municipal de recolección de basura, 

se clasifican como privadas en este indicador. 

FORMA DE CALCULO 

 

𝑆𝑅𝐵 =
𝑉𝐸𝐵𝐶𝑅

𝑇𝑉
∗ 100 

 

𝑆𝑅𝐵 =
32035

35522
∗ 100 

 

SRB = 90,18% 
 

DÓNDE: 

SRB: Con servicio de recolección de basura. 

VEBCR: Viviendas que eliminan basura por carro recolector. 

TV: Total de viviendas. 
 
 
 
 
 

 

FUENTE Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Sistema Nacional de Información (SNI) 

 

 

*NOTA EXPLICATIVA* 

 Este indicador se lo calcula en función del total de viviendas del Cantón Santa 

Elena. 

 Este cálculo está hecho con datos al 2010. 

Elaborado por: Los Autores 
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ANEXO 8 Artículos de la Constitución relacionados con el proyecto. 

 

Artículos de la Constitución relacionados con el proyecto. 

Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 

inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre 

el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 

obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. (Asamblea Nacional Del 

Ecuador, 2008) 

Revisando la Seccion septima se tiene la Politica Comercial la cual según el Art 304 nos indica 

los objetivos que se espera obtener y fomentar. 

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos:  

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción 

estratégica del país en la economía mundial.  

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales.  

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan las 

desigualdades internas.  

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo.  

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras 

que afecten el funcionamiento de los mercados. (Asamblea Nacional Del Ecuador, 2008) 

En el capitulo 5to se habla sobre los sectores estrategicos los servicios y empresas publicas, a 

continuacion el Art 313 nos explica el significado de los sectores estrategicos y cuales son según 

lo determinado por la Asamble Constituyente. 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, entre 

otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, 

domésticas, autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el 

buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa 

participación del Ecuador en el contexto internacional. 
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Mediante el articulo 416 relacionado al tema de las relaciones internacionales podemor estudiar 

los principales principios para mantener y mejorar dichas relaciones. (Asamblea Nacional Del 

Ecuador, 2008) 

Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses 

del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y en 

consecuencia:  

1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica y la 

autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, la integración y la solidaridad.  

2. Propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales, y rechaza la 

amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos. 

3. Condena la injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros Estados, y cualquier 

forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar.  

4. Promueve la paz, el desarme universal; condena el desarrollo y uso de armas de destrucción 

masiva y la imposición de bases o instalaciones con propósitos militares de unos Estados en el 

territorio de otros.  

5. Reconoce los derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro de los Estados, en 

especial el de promover mecanismos que expresen, preserven y protejan el carácter diverso de sus 

sociedades, y rechaza el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación.  

6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del 

planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las 

relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur.  

7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos de las personas 

migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas 

con la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos. 184  

8. Condena toda forma de imperialismo, colonialismo, neocolonialismo, y reconoce el derecho de 

los pueblos a la resistencia y liberación de toda forma de opresión.  

9. Reconoce al derecho internacional como norma de conducta, y demanda la democratización de 

los organismos internacionales y la equitativa participación de los Estados al interior de estos.  

10. Promueve la conformación de un orden global multipolar con la participación activa de 

bloques económicos y políticos regionales, y el fortalecimiento de las relaciones horizontales 

para la construcción de un mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural.  
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11. Impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica de la región andina, de 

América del Sur y de Latinoamérica.  

12. Fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados que se sustente en la 

justicia, la solidaridad, la complementariedad, la creación de mecanismos de control internacional 

a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema financiero internacional, 

justo, transparente y equitativo. Rechaza que controversias con empresas privadas extranjeras se 

conviertan en conflictos entre Estados.  

13. Impulsa la creación, ratificación y vigencia de instrumentos internacionales para la 

conservación y regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biosfera. (Asamblea Nacional 

Del Ecuador, 2008). 
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ANEXO 9 Cuadro inasistencia a educación básica y bachillerato 

 

Fuente: INEC. 

Elaborado: Los Autores. 

 

 

 

 

 

Censo 2001 edad hm edad h m total

NIVEL DE INSTRUCCION Casos % Acumulado % 6 2.289 6 1.577 1.483 3.060

Ninguno (de 6a 18 años) 6.117 6.20 6.20 7 2.503 7 1.575 1.562 3.137

Alfabetizacion 740 0.75 6.95 8 2.479 8 1.709 1.586 3.295

Primario 54.102 54.83 61.78 9 2.460 9 1.774 1.701 3.475

Secundario 17.039 17.27 79.04 10 2.516 10 1.775 1.692 3.467

Educacion Basica 7.209 7.31 86.35 11 2.513 11 1.704 1.642 3.346

Educacion Media 916 0.93 87.28 12 2.421 12 1.423 1.340 2.763

Ciclo Post Bachillerato 326 0.33 87.61 13 2.449 13 1.429 1.425 2.854

Superior 3.308 3.35 90.96 14 2.449 14 1.435 1.477 2.912

Postgrado 33 0.03 90.99 15 2.399 15 1.387 1.382 2.769

Ignora 8.889 9.01 100.00 16 2.437 16 1.426 1.301 2.727

Total 98.679 100.00 100.00 17 2.385 17 1.469 1.354 2.823

18 2.180 18 1.364 1.343 2.707

31.480 20.047 19.288

Censo 2010 39.335

De 3 a 5 años De 6 a 12 años De 13 a 18 años De 19 a 25 años 26 años y más Total

Si 2.683 21.681 11.304 3.659 5.257 44.584

No 227 862 5.488 13.697 61.729 82.003 6.350

Total 2.910 22.543 16.792 17.356 66.986 126.587

Censo 2001 Censo 2010

Inasistencia a Educación Básica y Bachillerato
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ANEXO 10 Cuadro no acceso a educación superior por razones económicas 

 

Fuente: INEC. 

Elaborado: Los Autores. 

 

 

 

 

 

Censo 2001

ASISTE A UN ESTABLECIMIENTO DE ENSEÑANZA Edades Escolares años total

0 - 5 de 6 a 12 13 -18 19 - 25 26 + Total 19 2.062

Si Asiste 694 14,2 6,341 2,131 3,518 26,884 20 2.297

No Asiste 411 2,183 7,479 12196 44,562 66,831 21 2.288

Ignorado 1,191 798 479 607 1,889 4,964 22 2.240

Total 2,296 17,181 14,299 14,934 49,969 98,679 23 2.110

24 2.025

25 1.912

14.934

Censo 2010

Asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza regular Edades Escolares años total

De 3 a 5 años De 6 a 12 años De 13 a 18 años De 19 a 25 años 26 años y más Total 19 2.528

Si 2,683 21,681 11,304 3,659 5,257 44,584 20 2.604

No 227 862 5,488 13.697 61,729 82,003 21 2.410

Total 2,91 22,543 16,792 17,356 66,986 126,587 22 2.534

23 2.432

24 2.399

25 2.449

17.356

Censo 2001

Censo 2010

No Acceso a Educación Superior por Razónes Económicas
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ANEXO 11 Cuadro logro educativo incompleto 

 

Fuente: INEC. 

Elaborado: Los Autores. 
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ANEXO 12 Cuadro servicio de agua potable por red pública 

 

Fuente: INEC. 

NOMBRE DE CANTON Red Publica Pozo Rio, acequia, etc Carro repartidor Otro

SANTA ELENA 10,961 6005 521 4251 488 11265

TOTAL 10,961 6,005 521 4,251 488

TENENCIA DE LA VIVIENDA Casos % Acumulado %

Propia 18822 82.29 82.29

Arrendada 2261 9.89 92.17

En anticresis 115 0.50 92.68

Gratuita 793 3.47 96.14

Por servicios 614 2.68 98.83

Otra 268 1.17 100.00

Total 22873 100.00 100.00

Nombre del Cantón

Por tubería dentro de la 

vivienda

Por tubería fuera de la vivienda 

pero dentro del edificio, lote o 

terreno

Por tubería fuera del 

edificio, lote o terreno

No recibe agua por tubería sino 

por otros medios

SANTA ELENA 14,979 11,043 1,799 6743

LIBERTAD 14,159 5,323 763 3,334

SALINAS 11,028 2,714 448 1,982

TOTAL 40,166 19,08 3,01 12,059

Tenencia o propiedad de la viviendaCasos % Acumulado %

Propia y totalmente pagada 17034 47.95 47.95

Propia y la está pagando 2858 8.05 56.00

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 8810 24.80 80.80

Prestada o cedida (no pagada) 4420 12.44 93.24

Por servicios 582 1.64 94.88

Arrendada 1687 4.75 99.63

Anticresis 131 0.37 100.00

Total 35522 100.00 100.00

Censo 2001 

Censo 2010

Servicio de Agua Potable por Red Pública 

Censo 2001

Censo 2010
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Elaborado: Los Autores. 

 

ANEXO 13 Cuadro servicio de alcantarillado por red pública 

 

Fuente: INEC. 

Elaborado: Los Autores. 

 

 

 

 

ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS Casos % Acumulado % TENENCIA DE LA VIVIENDA Casos % Acumulado %

Red publica de alcantarillado 2431 10.94 10.94 Propia 18822 82.29 82.29

Pozo ciego 4867 21.90 32.84 Arrendada 2261 9.89 92.17

Pozo septico 7466 33.59 66.43 En anticresis 115 0.50 92.68

Otro 7462 33.57 100.00 Gratuita 793 3.47 96.14

Total 22226 100.00 100.00 Por servicios 614 2.68 98.83

19795 Otra 268 1.17 100.00

Total 22873 100.00 100.00

Tipo de servicio higiénico o escusado Casos % Acumulado % Tenencia o propiedad de la vivienda Casos % Acumulado %

Conectado a red pública de alcantarillado 5595 16.19 16.19 Propia y totalmente pagada 17034 47.95 47.95

Conectado a pozo séptico 14000 40.50 56.69 Propia y la está pagando 2858 8.05 56.00

Conectado a pozo ciego 5347 15.47 72.16 Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 8810 24.80 80.80

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 88 0.25 72.42 Prestada o cedida (no pagada) 4420 12.44 93.24

Letrina 3949 11.43 83.84 Por servicios 582 1.64 94.88

No tiene 5585 16.16 100.00 Arrendada 1687 4.75 99.63

Total 34564 100.00 100.00 Anticresis 131 0.37 100.00

28969 Total 35522 100.00 100.00

Censo 2001 Censo 2001

Censo 2010 Censo 2010

Servicio de Alcantarillado por Red Pública
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ANEXO 14 Cuadro servicio de recolección de basura 

 

Fuente: INEC. 

Elaborado: Los Autores. 

 

 

ELIMINACION DE LA BASURA Casos % Acumulado % TENENCIA DE LA VIVIENDA Casos % Acumulado %

Carro recolector 15198 68.38 68.38 Propia 18822 82.29 82.29

Terreno baldío o quebrada 1278 5.75 74.13 Arrendada 2261 9.89 92.17

Incineración o entierro 4718 21.23 95.36 En anticresis 115 0.50 92.68

Otro 1032 4.64 100.00 Gratuita 793 3.47 96.14

Total 22226 100.00 100.00 Por servicios 614 2.68 98.83

7028 Otra 268 1.17 100.00

Total 22873 100.00 100.00

Eliminación de la basura Casos % Acumulado % Tenencia o propiedad de la vivienda Casos % Acumulado %

Por carro recolector 32035 92.68 92.68 Propia y totalmente pagada 17034 47.95 47.95

La arrojan en terreno baldío o quebrada 86 0.25 92.93 Propia y la está pagando 2858 8.05 56.00

La queman 2197 6.36 99.29 Propia (regalada, donada, heredada o por posesión)8810 24.80 80.80

La entierran 84 0.24 99.53 Prestada o cedida (no pagada) 4420 12.44 93.24

La arrojan al río, acequia o canal 41 0.12 99.65 Por servicios 582 1.64 94.88

De otra forma 121 0.35 100.00 Arrendada 1687 4.75 99.63

Total 34564 100.00 100.00 Anticresis 131 0.37 100.00

2529 Total 35522 100.00 100.00

Censo 2001 Censo 2001

Censo 2010 Censo 2010

Servicio de Recolección de Basura


