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Editorial

U

n Espacio Para la Ciencia edición 2019, presenta los
trabajos desarrollados por miembros de universidades
nacionales e internacionales, como la Universidad

Nacional de Loja, Universidad Técnica Particular de Loja,
Universidad

Metropolitana,

Universidad

de

Guayaquil,

Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad de
San Carlos de Guatemala, que superaron un proceso de revisión
por pares bajo la metodología double blind peer review.
Las líneas temáticas, de acuerdo al propósito de la
publicación, se desarrollan sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) definidos por las Naciones Unidas, que en el
presente número corresponden a los ODS 1, 3, 4, 8, 10, 11 y 17,
siendo estas: Emprendimiento Familiar, Vida Sana y Bienestar
Comunitario, Liderazgo docente en las universidades de
Latinoamérica, Negocios Inclusivos Innovadores, Desarrollo
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sostenible, económico, social y ambiental, la Docencia y la
Investigación Universitaria en el Ordenamiento Territorial y
Promoción de la inversión.
Les comparto que este año ManglarEditores suscribió la
Declaración DORA, cuyo fin es mejorar la forma en que las
agencias de financiación, las instituciones académicas y otros
grupos evalúan la investigación científica.
Esta iniciativa surgió el 16 de diciembre de 2012, cuando un
grupo de editores de revistas académicas se reunió durante la
Reunión anual de la American Society for Cell Biology (ASCB)
en San Francisco, California, y realizaron una serie de
recomendaciones, conocidas como la Declaración de San
Francisco sobre la Evaluación de la Investigación. Entre ellas
están:
1. La necesidad de eliminar el uso de métricas basadas en
revistas, tales como el factor de impacto, en consideraciones
de financiamiento, nombramiento y promoción,
2. La necesidad de evaluar la investigación por sus propios

méritos en lugar de basarse en la revista en la que se publica
la investigación, y
3. La necesidad de capitalizar las oportunidades que ofrece la
publicación en línea (como flexibilizar los límites innecesarios
en el número de palabras, figuras y referencias en los
artículos, y explorar nuevos indicadores de importancia e
impacto).
Los signatarios de la Declaración de San Francisco sobre la
Evaluación de la Investigación apoyamos la adopción de las
prácticas recomendadas, y de manera general, el no utilizar
métricas basadas en revistas, como el factor de impacto,
como una medida sustituta de la calidad de los artículos de
investigación individuales, para evaluar las contribuciones de
un científico individual, o en las decisiones de contratación,
promoción o financiación.
Nuevamente agradecemos el trabajo Ad Honorem de
los miembros del Consejo Editorial, así como de los pares
evaluadores, y del cuerpo editorial, sin cuya valiosa ayuda no
se habría alcanzado esta meta.
Invito al lector a leer con atención los 10 capítulos de este
número, que se seleccionaron de las propuestas presentadas,
así como a participar en la cuarta convocatoria que buscará
consolidar este Espacio Para la Ciencia que se ha preparado
para que el conocimiento y la investigación tengan una vitrina
en la cual docentes, investigadores y estudiantes de posgrado
puedan compartir con la comunidad académica y científica
los trabajos que realizan en pro de contribuir a la ciencia.
Econ. Patricia Navarrete Zavala
Directora ManglarEditores

9

Índice

Capítulo 1

13-32

Estado actual de la gestión socialmente responsable
de los educadores con relación a la problemática
de la tuberculosis. Caso Carrera de EnfermeríaUniversidad de Guayaquil
Status of the socially responsible management of
educators in relation to the problem of tuberculosis.
Case of Nursing Career-University of Guayaquil
Jorge Stanley Carabedo Valle, Universidad de Guayaquil
Ketty Aracely Piedra Chávez, Universidad de Guayaquil
Joicy Anabel Franco Coffre, Universidad de Guayaquil

Capítulo 2

10

33-58

Estudio de los factores determinantes de la Inversión
Pública en Ecuador 2007-2017
Study of the determinant factors of Public
Investment in Ecuador 2007-2017
Lenin Ernesto Peláez Moreno, Universidad Nacional de Loja
Jorge Baltazar Vallejo Ramírez, Universidad Nacional de Loja
Judith del Carmen Achupallas Jaramillo, Universidad Nacional de Loja
Rosario Enith Moreno Alvear, Universidad Nacional de Loja

Capítulo 3

Las tecnologías de información y comunicación. Una
gestión inclusiva de calidad educativa
Information and communication technologies.
Inclusive management of educational quality
Margarita Luque Espinoza de los Monteros, Universidad
Metropolitana

59-78

Capítulo 4

79-101

Causas del abandono estudiantil universitario en la
modalidad a distancia en la ciudad de Loja-Ecuador
Causes of the university student abandonment in the
distance modality in the city of Loja-Ecuador
Víctor Chininín-Campoverde, Universidad Nacional de Loja
Mariana Buele-Maldonado, Universidad Técnica Particular de Loja
Xiomara Carrera-Herrera, Universidad Técnica Particular de Loja

Capítulo 5

103-130

Invertir en empresas con criterios ASG no significa
renunciar a la rentabilidad
Investing in companies with ESG criteria does not
mean waiving profitability
Arturo Morales Castro, Universidad Nacional Autónoma de México
Jorge Francisco Santiesteban, Universidad de San Carlos de Guatemala
Rony Monzón Citalán, Universidad Nacional Autónoma de México

Capítulo 6

131-160

Enfoques teórico-conceptuales sobre la economía del
desarrollo desde América Latina
Theoretical-conceptual approaches on the economy
of development from Latin America
Alex F. Valdivieso Mora, Universidad Nacional de Loja

Capítulo 7

Análisis y perspectiva del emprendimiento en el
Ecuador
Analysis and perspective of the entrepreneurship in
Ecuador
Zoila Mónica Ortega Pesantez, Universidad Nacional de Loja
Jimena Elizabeth Benítez Chiriboga, Universidad Nacional de Loja
Héctor Eduardo Ruiz Negrete, Universidad Nacional de Loja

161-174

11

Capítulo 8

175-198

Gestión de la calidad en los emprendimientos
familiares del sector industrial del Ecuador
Quality management in family business of the
industrial sector of Ecuador
Laura Magali Chamba-Rueda, Universidad Técnica Particular de Loja
Mariuxi Pardo-Cueva, Universidad Técnica Particular de Loja
Reinaldo Armas Herrera, Universidad Técnica Particular de Loja
Jaime Efrén Chillogallo Ordoñez, Universidad Técnica Particular de
Loja, Universidad Nacional de Loja

Capítulo 9

199-226

México: La inadecuada administración deportiva y
sus consecuencias
Mexico: Inadequate Sports Administration and its
Consequences
Arturo Morales Castro, Universidad Nacional Autónoma de México
Carlos Lucio Medina, Universidad Nacional Autónoma de México

Capítulo 10

12

227-244

Los microcréditos y su incidencia en el crecimiento
económico de las MiPymes
Microcredits and their impact on the economic
growth of SMEs
Mary Beatriz Maldonado Román, Universidad Nacional de Loja
Yenny de Jesús Moreno Salazar, Universidad Nacional de Loja
Lucía Alexandra Armijos Tandazo, Universidad Nacional de Loja

Directrices para Autores

245-247

Cap.

2

ODS

17

Estudio de los factores determinantes de la
Inversión Pública en Ecuador 2007-2017
Study of the determinant factors of Public
Investment in Ecuador 2007-2017

Lenin Ernesto Peláez Moreno
Universidad Nacional de Loja
lennin.pelaez@unl.edu.ec

33

Jorge Baltazar Vallejo Ramírez

Judith del Carmen Achupallas Jaramillo
Universidad Nacional de Loja
judith.achupallas@unl.edu.ec

Rosario Enith Moreno Alvear
Universidad Nacional de Loja
rosario.moreno@unl.edu.ec

Recibido: 9 de mayo de 2019
Aceptado: 14 de agosto de 2019
Publicado: 15 de noviembre de 2019
Línea temática:
Promoción de la inversión.
Código JEL: E62

Un Espacio Para La Ciencia, vol. 2 - núm. 1 (diciembre, 2019)

Universidad Nacional de Loja
varajor@hotmail.com

Resumen
El estudio de los factores determinantes de la inversión pública
se plantea con el objetivo de analizar que variables afectaron
los procesos de inversión pública ejecutados a través de
los planes anuales de inversión en el periodo 2007-2017.La
metodología utilizada plantea un marco descriptivo que resalta
el análisis de variables como la recaudación de impuestos, el
PIB, la deuda pública y la inversión pública. Así mismo, se utiliza
un estudio de correlaciones entre la inversión pública a través
de los PAI y variables relevantes, a esto se suma la aplicación
de un estudio de regresión. Los resultados indican por un lado
que variables como la recaudación de impuestos y la inversión
privada, tienen efectos positivos sobre la inversión pública. Por
otro lado, la regresión determina una relación positiva entre el
PIB y la inversión y una relación inversa con respecto a la deuda
pública. Los resultados implican la necesidad de desarrollar una
política pública de inversión pública territorialmente más justa,
esto mismo se replica para la política tributaria.
Palabras claves: Impuestos,
Presupuesto del Estado.

inversión,

Ecuador,

deuda,
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Abstract
The study of the determinant factors of public investment is
proposed with the objective of analyzing which variables affected
the public investment processes executed through the annual
investment plans in the period 2007-2017. The methodology used
provides a descriptive framework that highlights the analysis of
variables such as tax collection, GDP, public debt and public
investment. Likewise, a study of correlations between public
investment through the PAIs and relevant variables is used, in
addition to the application of a regression study. On one hand,
the results indicate that variables such as tax collection and
private investment have positive effects on public investment. On
the other hand, the regression determines a positive relationship
between GDP and investment and an inverse relationship with
respect to public debt. The results imply the need to develop a
public policy of public investment that is territorially fairer; the
same is replicated for tax policy.
Keywords: Taxation, Investment, Ecuador, Debts, National
budget.
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Introducción
Desde la aprobación en 2008 de una nueva constitución, el
Estado ecuatoriano fortaleció su papel en la economía, a través
principalmente de un mayor gasto público financiado en su mayor
parte por los ingresos petroleros y en menor medida con impuestos.
En este contexto, el Estado ecuatoriano promovió procesos de
inversión pública en cada una de las veinte cuatro provincias del
país, los resultados de esta política son actualmente cuestionado
en el marco de realidad político-económica en la que el papel del
Estado como gestor de la economía está en duda. A esto se suma
el crecimiento sostenido de la deuda pública que ahora mismo
pone en cuestión la eficiencia de la obra pública.
Al respecto, este estudio propone analizar qué factores han
incidido en la inversión pública a través de los Planes de Anuales
de Inversión en el período 2008-2017, resaltando la importancia de
este análisis en momentos en los cuales se discute si la participación
estatal y los elevados montos de inversión pública han generado
efectos positivos en la sociedad ecuatoriana, o por el contrario solo
han servido para ocultar procesos de corrupción, e ineficiencia
estatal. El periodo escogido marca un análisis que toma en cuenta
el periodo de aplicación de políticas públicas intervencionistas, que
se sumó a uno periodo de prosperidad económica relacionado
con el fuerte incrementos del precio de petróleo.
En esta línea, el estudio propuesto tiene un fuerte componente
nacional, es decir, responderá a la dinámica ecuatoriana, sin
embargo, de aquello retomará propuestas teóricas para estructurar
un análisis en la medida que la información y datos disponibles
aporten a generar respuestas a las hipótesis planteadas.
La

primera

parte

del

documento

presenta

una

breve

descripción de los conceptos vinculados a la temática. Luego se
detalla el proceso metodológico, seguidamente se estructura un
análisis y discusión de los resultados. Finalmente se presentan las
conclusiones alcanzadas y las implicaciones de política pública.

Revisión de la literatura
Impuestos
Los impuestos son prestaciones en dinero, al Estado y demás
sujetos de Derecho Público, que las mismas exigen en virtud de su
poder coactivo, en forma y cuantía determinadas unilateralmente
y sin contraprestación especial con el fin de satisfacer las
necesidades colectivas (Flores, 1946).
Los impuestos se producen por una obligación tributaria, cuya
base imponible la establecen los actos o hechos de naturaleza
jurídica en la que genere el contribuyente y debe ser cancelada
de manera obligatoria, en la República del Ecuador el Servicio
de Rentas Internas (SRI) es la entidad encargada y responsable
de recaudar todos los impuestos directos e indirectos que son
establecidos por la Ley aplicando la normativa que se encuentre
vigente, (Flores, Pico y Alcívar, 2016).
Los impuestos directos no se transfieren a terceras personas
mientras tanto los impuesto indirectos son transferibles a terceras
otros países existen varios porcentajes).Los impuestos personales
son gravados de acuerdo a la capacidad impositiva o económica
que genere el contribuyente, los impuestos ordinarios ya están
establecidos de acuerdo en el PGE, los impuestos extraordinarios
se convierten en excepción cuando alguna autoridad pública lo
establezca o también puede darse por emergencia nacional caso
de ejemplo: terremoto producido el 16 de Abril del año en curso,
los impuestos deben considerarse como principales protagonistas
para que se desarrollen tales elementos como el hecho imponible,
base imponible, sujeto activo, tipo de gravamen, sujeto pasivo,
deuda tributaria y cuota tributaria, (Flores et al., 2016).
Los impuestos consolidan los ingresos del PGE, luego como
egreso se enfocan en tres tipos de fines como son fiscales, extra
fiscales y mixtos. Los impuestos con fines fiscales de forma indirecta
permiten satisfacer las necesidades de calidad pública ya que en
nuestro país de acuerdo a todas las actividades que se producen
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permite que esto genere recaudaciones, los extra fiscales de la
misma manera satisfacen necesidades de forma pública ya que se
recaudan a través de ciertos productos de consumos especiales
tales como bebidas alcohólicas, servicio de televisión pagada,
cigarrillos entre otros según lo establecido en el artículo 82 de la Ley
Orgánica de Régimen Tributario, (2008) y los mixtos se convierte en
una combinación entre fiscales y extra fiscales (Flores et al., 2016).
Un impuesto es una obligación tributaria impuesta por el estado,
teniendo como principal sustento una base imponible que establece
la obligación entre el ciudadano y el estado; Es estado dentro
de sus atribuciones y con la finalidad de sustentar el Presupuesto
General del Estado ha creado los organismos competentes para la
recaudación de los diferentes impuestos creados en la República
del Ecuador. El Servicio de Rentas Internas SRI es el organismo rector
encargado de la recaudación de impuesto de conformidad con
lo establecido en la ley.
Política fiscal
La Política Económica es una rama encaminada hacia la
preparación de la actividad económica para evitar que sucedan
situaciones que generen que la economía se contraiga, como
fluctuaciones en los niveles de empleo o inflación, buscando
generar desarrollo (Ochoa, 1996).
Colm (mencionado por Otálora, 2009) señala que la Política
Fiscal es el término usado para describir los cambios en las tasas
efectivas de los impuestos y de los gastos del gobierno, con
el propósito de modificar la demanda agregada con el fin de
mantener la ocupación plena y los precios estables, en otras
palabras, con el propósito de estabilización.”
Otra definición de la Política Fiscal dice que es el establecimiento
de gravámenes y gastos públicos para ayudar a aminorar las
oscilaciones del ciclo económico y apoyar a mantener una
economía en crecimiento, donde el empleo sea elevado y no
exista una inflación alta o volátil (Samuelson y Nordhaus, 2009).

El Presupuesto General del Estado
En el art. 292 de la Constitución de la República del Ecuador
(Asamblea Constituyente, 2008) ordena que el Presupuesto General
del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de
los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y
egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a
la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los
gobiernos autónomos descentralizados.
El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos
financieros que tiene el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos
(venta de petróleo, recaudación de impuestos, etc.) pero también
están los Gastos (de servicio, producción y funcionamiento estatal
para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte,
electricidad, etc., de acuerdo a las necesidades identificadas
en los sectores y a la planificación de programas de desarrollo
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2019).
La inversión pública

a mejorar o renovar las existencias de dominio público y/o capital
humano con el objetivo de aumentar la capacidad del país para
la prestación de servicios o producción de bienes, así lo explica
(Olives, 2008).
La Teoría de la Hacienda Pública de Martínez (2010) señala
tres funciones principales de la inversión púbica por la que queda
justificada dentro de una economía:
-

La primera es garantizar la asignación eficiente de recursos en
el sentido de Pareto; como es bien sabido, en presencia de
fallos de mercado, la asignación descentralizada de recursos
no logra el mejor resultado posible en términos de bienestar
social.

-

La segunda razón es la corrección de las desigualdades que la
distribución de la renta llevada a cabo por el mercado puede
generar; en la medida en que esta distribución se encuentra
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ligada a la productividad de los factores.
-

El tercer argumento es generar la estabilidad macroeconómica
necesaria para el normal comportamiento de los actores
privados de una economía, y que esto derive en una senda de
crecimiento económico.
El gasto público en bienes de capital adquiere una importancia

singular en la medida en que mantiene una relación directa e
inmediata con el crecimiento económico (Martínez, 2010).
Al respecto, el Reglamento a la Ley de Presupuestos de 1993
(derogado en la actualidad) establecía “las inversiones públicas
comprenden a los gastos que realizan las entidades y organismos
por los conceptos siguientes:
a. Infraestructura indispensable para sustentar o ampliar las
actividades productivas, rebajar los costos, facilitar la inversión
privada, aprovechar y preservar los recursos naturales, y elaborar
expedientes técnicos.
b. Reposición o reemplazo de bienes de capital que se gastan en
el proceso productivo.
c. Reparaciones mayores de obras de infraestructura o bienes de
capital, incluido el mantenimiento.
d. Cobertura del costo de los equipos, maquinarias, recursos
humanos,

insumos

(materiales,

combustibles,

lubricantes)

necesarios para la realización de los conceptos anteriores;
incluye la instalación.
e. Proyectos de infraestructura en salud, alimentación, educación,
agua potable, saneamiento ambiental, vivienda, escenarios
deportivos y culturales, y aquellos orientados a la creación de
fuentes de trabajo y empleo en el sector privado; incluye costos
de asistencia y cooperación técnica.
f. Cobertura de costos de reducción del personal determinados
por despidos, supresión de vacantes, compensaciones para
renuncias voluntarias, entrenamiento para participación de ese

personal en áreas productivas del sector privado y otros gastos
indispensables para reducir en el mediano y largo plazo los
costos de los servicios públicos, como resultado de la aplicación
del Programa de Modernización del Estado.
g. Infraestructura y desarrollo tecnológico (centros de investigación
y

laboratorios),

consultoría,

normalización,

metrología

y

certificación de calidad, y proyectos de apoyo a la innovación
tecnológica.
h. Proyectos de apoyo a la producción (insumos no materiales
del proceso productivo) como realización de estudios, diseño,
comercialización, distribución, control de calidad, información,
telecomunicaciones, informática. (Senplades, 2012),
Los ejes estratégicos que se detallas en el Catálogo de inversión
para proyectos estratégicos (Senplades, 2012), son los siguientes:
-

Soberanía.- Con autosuficiencia en generación eléctrica,
refinación de derivados, acceso a las TIC y en la gestión de los
recursos hídricos.

-

Producción.- Con calidad en los servicios eléctrico y de
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y, aprovechamiento de recursos hídricos.
-

Inclusión.- En la prestación de servicios públicos accesibles
a toda la población, y en el acceso a la explotación de los
recursos y a la renta de los mismos.
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Metodología
Los datos utilizados en este trabajo incluyen series historias
2007-2017 de: 1) Inversión pública en Ecuador (Senplades, 2019),
únicamente se toma en cuenta la inversión pública del gobierno
central detallada en los Planes Anuales de Inversión elaborado por
esa secretaría; 2) Recaudaciones efectiva de impuesto obtenida
de la base de datos del SRI (2019), no se incluyen los tributos
recaudados por las aduanas; 3) Pobreza medida por Necesidades
básicas insatisfechas recuperado de INEC (2019); 4) PIB del Ecuador;
5) Tasa de inflación; 6) Deuda pública, obtenidos de la base de
datos del Banco Mundial (2019); y finalmente se incluye la 7) La
inversión privada, representada por la formación bruta de capital
que igualmente se obtuvo de la base de datos del Banco Mundial,
en este caso para el año 2017 se realiza una interpolación.
La variable dependiente de este estudio es la inversión pública
del gobierno central representada por el monto del Plan Anual
de Inversiones. Las variables independientes se componen por:
Recaudaciones de impuestos (RI), únicamente se considera la
recaudación efectiva de impuestos nacionales administrados por
el SRI. Índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), Producto
Interno Bruto (PIB), tasa anual de inflación (TAI), deuda pública
(DP), e Inversión Privada (IP) medida a través de la formación bruta
de capital fijo.
Se propone dos hipótesis: Existe una relación lineal entre la
recaudación de impuesto y la inversión del gobierno central.
La inversión pública de Ecuador en el período 2007-2017, estuvo
directamente relacionada con el producto interno bruto anual, y
el nivel de deuda pública.
Se propone un análisis descriptivo de las series históricas de las
variables independientes y dependiente, así como un estudio de
correlación utilizando el estadístico de Pearson para identificar
las variables que ha afectado el comportamiento de la inversión

pública. Finalmente, se propone una regresión lineal en la que
se relaciona la inversión pública como variable dependiente la
deuda pública, PIB. Es necesario indicar, que la limitación en la
información disponible afecta en cierta medida los resultados.
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Resultados
En esta primera parte, se incluye una breve descripción de las
principales variables utilizadas. La figura 1 muestra la relación de
los ingresos recaudados por tributos administrados por el SRI versus
la inversión pública incluida en los Planes Anuales de Inversión para
el período 2007-2017.
La figura 1 muestra un crecimiento significativo de la recaudación
de impuestos como resultado de una mejor gestión tributaria del SRI,
sin embargo, aunque hasta 2013 inversión pública y recaudación
seguían un rumbo paralelo, a partir de allí la inversión comienza
a disminuir. Esta situación mostraría que los nuevos incrementos
en los ingresos tributarios se destinarían para el pago del gasto
corriente más adelante se muestra la evolución de deuda pública
comparándola con la inversión pública. La figura 2 detalla el
crecimiento de la deuda pública y una clara disminución de la
inversión a nivel de gobierno central, en este sentido se puede
deducir nuevamente que la deuda pública no financió procesos
de inversión público, al menos no de proyectos que aportaran al
Plan Anual de inversiones. Al respecto diremos que esta situación
afecta el cumplimiento del plan nacional de desarrollo y objetivos
y metas.
La figura 2 indica la evolución de las recaudaciones total de
impuestos en el país desde el año 2008 al 2017 evidenciando
que la provincia de Pichincha lidera con la mayor recaudación
de $47.527.264.148,22 que representa el 55,04% del total de
recaudación a nivel nacional, seguida de la provincia del Guayas
con una valor de $26.051.016.369,69 con un porcentaje del 30,17%;
Azuay con $3.770.609.752,77 con el 4,37%; Manabí $1.514.677.951,13
cuyo porcentaje es de 1,75% y Tungurahua con $1.232.985.225.50
con un porcentaje de 1,43%. Esta estructura de recaudación
replica la importancia económica de las provincias.
Esta estructura de polos económicos de Ecuador se ha
concentrado en Pichincha y Guayas y en menor medida en Azuay,

Figura 1. Recaudación de impuestos 2007-2017.
Fuente: Senplades (2019), SRI (2019).

Figura 2. Deuda Pública e Inversión Pública.
Fuente: Senplades (2019), SRI (2019).
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aunque las estadísticas económicas nos indican que Manabí ha
superado en tamaño de economía a Azuay, con lo que también
aumenta el peso de la recaudación de esta última provincia.
En esta misma línea de ideas, llama la atención que, aunque
Pichincha y Guayas (figura 3) tienen un nivel tamaño similar de sus
economías, la segunda recauda aproximadamente la mitad, se
aclara también que las estadísticas del SRI no incluyen los cobros
por concepto por aranceles, lo que sin duda incrementaría el
aporte tributario de Guayas.
En relación a la inversión pública por provincias periodo 20082017 se observa que del total de la inversión el 24,13% se asigna a la
provincia de Pichincha cuyo valor es de $12.428.917.294,20, seguido
de la provincia del Guayas con un valor de $6.928.962.804,70 que
representa el 13,45%; Manabí con $5.139.870.299,88 representando
el 9,98%, en cuarto puesto encontramos a la provincia del Azuay
con $2.891.886.446,35 con el 5,61% y quinto puesto la provincia
de Napo con $2.208.455.640,13 con el 4,29%, lo que se evidencia
que no hay relación de la inversión frente a la recaudación, si bien
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Pichincha, Guayas y Azuay son las provincias que más recaudan
no así la provincia de Napo que se encuentra dentro de las cinco
provincias con más inversión como se lo demuestra la figura 4.
En las figuras 3 y 4 observamos las cinco provincias con más
recaudación son Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí y Tungurahua,
pero si relacionamos frente a la inversión pública evidenciamos que
Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay son con las mayor inversión
excepto la provincia de Napo, que se encuentra entre las de menor
recaudación, así mismo no se podría concluir que la inversión se
distribuya según la recaudaciones, más bien podríamos intentar
explicar una distribución de inversión por el tamaño poblacional
al menos para las tres primeras. En este análisis también se debería
tomar en cuenta el factor político electoral, siendo una posibilidad
la de una mayor inversión pública en los lugares con un electorado
a favor del gobierno de ese entonces.
Así mismo, en la figura 5 se muestra el detalle de las provincias
con mayor inversión a través de los Planes Anuales de Inversión,

Figura 3. Recaudación de impuestos por provincia.
Fuente: SRI (2019).

Figura 4. Inversion Pública por provincias 2008-2017.
Fuente: Senplades (2019).
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se vuelve a reiterar la concentración de la inversión en Pichincha
y Guayas. Llama la atención que Manabí supere a la provincia
de Azuay, al respecte se puede analizar que podría responder a
criterios poblacionales, aunque la falta de evidencia nos impide
concluir con certeza aquello.
En este contexto, y de acuerdo, al análisis de priorización de
inversión, las necesidades básicas insatisfechas representan uno
del os factores clave para el desarrollo de proyectos de inversión,
la figura 6 muestra la inversión total del periodo analizado y la
pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas (INEC,
2019).
La figura 6 muestra un descenso sostenido de la pobreza por NBI,
que a falta de más datos podríamos relacionar con los procesos
de inversión pública, esta disminución continua aun cuando los
montos de inversión del Plan Anual de Inversión muestran una
disminución sostenida desde 2013 año en el que alcanzó su mayor
monto.
Así, es relevante generar una comparación entre las provincias
con menor recaudación y las provincias con menor inversión
pública del Plan Anual de Inversiones (PAI). En este caso se observa
que tres provincias aparecen en las figuras 7 y 8, que detallan esta
relación. En este caso se podría agregar también que en todo
caso las provincias que menos tributan recibieron una cantidad
superior por concepto de inversión pública.
Finalmente, la figura 9 detalla un resumen de la inversión pública
total medida a través de la formación bruta de capital fijo público
(BCE,2019), se agrega tambien la inverión privada la recaudacion
de impuestos nacionales, y el monto anual de PAI, en el período
2008-2017. Al respecto, se detalla que la inversión privada ha sido
sostenidamente mayor que la pública, excepto para los años 2014
y 2015, esto indicaría un activo papel del sector privado contrario
a la creencia generalizada de una economia dominada por el
sector público.
Igualmente, destacable es el comportamiento de la inversión

Figura 5. Cinco Provincias con mayor Inversión Publica.
Fuente: Senplades (2019).

Figura 6. Relación Inversión Pública -PAI y Pobreza por necesidades
básica insatisfechas.
Fuente: Senplades (2019), INEC (2019).
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pública total y el valor recogido dentro de los Planes Anuales de
inversión, en este caso llama la atención la gran diferencia que
existiría entre estos dos rubros entre 2014-2017, algo que llama la
atención tomando en cuenta que el mayor generador de gasto
público es el gobierno central, con lo que la diferencia no debería
ser tan acentuada.
Finalmente, se puede indicar que las recaudaciones de
impuestos nacionales han sido superiores a los gastos de inversión
de los PAI en el período analizado, lo que indica que gran parte
de estas recaudaciones cubren los gastos corrientes, y podría ser
señal de un aparato público extenso.
En la tabla 1, se describe un esfuerzo por medir el efecto de
algunas variables representativas en la inversión pública atada
a los Planes Anuales de Inversión (PAI). El primer análisis de
correlación compara la Inversión por Plan Anual de Inversiones con
la recaudación anual, los resultados indica una fuerte correlación
y una significancia estadística alta. Sin embargo, los resultados
deben revisarse con cautela dado el reducido marco temporal
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analizado y la lamentable escasez de datos históricos que podrían
integrarse en modelos econométricos.
La segunda correlación (tabla 2) mide las variables la Inversión
por Plan Anual de Inversiones (INVPAIT), con deuda pública
total (DEUDA). Esto con la finalidad de conocer en que, medida
los gastos de inversión de los PAI, se correlaciona con la deuda
pública, al respecto el valor de correlación de Pearson indica un
bajo nivel de correlación una significancia estadística reducida. En
conclusión, no existiría evidencia para hablar de una correlación
entre la Inversión por Plan Anual de Inversiones (INVPAIT), con
deuda pública total (DEUDA).
La tercera correlación (tabla 3) mide las variables la Inversión
por Plan Anual de Inversiones (INVPAIT), con la inversión privada
(INPRIAVDAMILL), representada por la formación bruta de capital
fijo privada. Al respecto el valor de correlación de Pearson indica
una correlación positiva del 0.68 y una significancia estadística. Es

Figura 7. Menor Inversión Pública 2007-2017.
Fuente: SRI (2019).

Figura 8. Provincias con menor recaudación 2008-2017.
Fuente: SRI (2019).
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decir, la inversión pública a través de los PAI, dinamizaría en forma
positiva la inversión privada. Aunque de nuevo los resultados no
podrían ser concluyente en la medida que la muestra analizada
es pequeña.
Finalmente, se analiza la correlación entre las variables la
Inversión por Plan Anual de Inversiones (INVPAIT), producto
interno bruto (PIB) (tabla 4). Al respecto el valor de correlación de
Pearson indica una correlación positiva del 0.78 y una significancia
estadística de .008. Es decir, la inversión pública tendría una
relación de tipo directa con el PIB, este resultado concuerda con
lo esperado por la teoría económica.
Para terminar nuestro estudio proponemos una regresión lineal
con la variable dependiente Plan Anual de Inversiones (INVPAIT) y
las variables independientes producto interno bruto (PIB) y deuda
pública total (DEUDA).
Las tablas 5 y 6 muestran los resultados alcanzados una vez
corrida la regresión, y tomando una serie histórica comprendida
entre 2008-2017 para las cada una de las variables indicadas.
El ajuste del modelo está determinado por un R2 de 0.92%,
lo que señalaría que un 92% de la inversión pública a través de
los PAI estaría explicada por las variables consideradas es decir
el PIB y la deuda pública. Al respecto, la variable PIB tendría una
relación positiva, el coeficiente de 0.20, indicaría que por cada
1 por ciento que aumente el PIB la inversión pública a través
de los PAI se incrementaría veinte millones aproximadamente.
En esta misma línea, la variable DEUDA tendría una relación
negativa que implicaría que un aumento de uno por ciento en
la deuda ocasionaría una reducción de 181 millones de dólares
aproximadamente.
En todo caso este modelo de regresión y sus resultados
únicamente intentan mostrar cuantitativamente un panorama
general de la influencia de las variables PIB y deuda publica en
la inversión a través de los planes de inversión anuales. En este
sentido somo conscientes de la limitación de la metodología y de

Figura 9. Inversión Pública-Inversión Privada-Monto PAI.
Fuente: Senplades (2019), SRI (2019), BCE (2019).

Tabla 1. Correlaciones INVPAIT-RECTOTAL.
INVPAIT
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
RECTOTAL

1

Sig. (bilateral)
N

.7141
.020

10
.714

10

.020
10

10

Nota de la tabla: 1. La correlación es significativa en el nivel 0,05
(bilateral).

Tabla 2. Correlaciones INVPAIT-DEUDA.
INVPAIT
Correlación de Pearson
INVPAIT

Sig. (bilateral)
N

DEUDA

DEUDA
1

.416
.232

10

10

Correlación de Pearson

.416

1

Sig. (bilateral)

.232

N

10
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1

1

10
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la restricción de las series temporales utilizadas, esto únicamente
pone de manifiesto la necesidad de desarrollar bases de datos
nacionales que permitan generar estudios más profundos.

Tabla 3. Correlaciones INVPAIT-INPRIVADAMILL.

Correlación de Pearson
INVPAIT

INVPAIT

INPRIVADAMILL

1

.6881

Sig. (bilateral)

.028

N
Correlación de Pearson
INPRIVADAMILL

Sig. (bilateral)

10

10

.6881

1

.028

N

10

10

Nota de la tabla: 1. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Tabla 4. Correlaciones INVPAIT-PIB.
INVPAIT
Correlación de Pearson
INVPAIT

54

PIB
1

.7801

Sig. (bilateral)

.008

N

10

Correlación de Pearson
PIB

.780

Sig. (bilateral)

10
1

1

.008

N

10

10

Nota de la tabla: 1. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Tabla 5. Resumen del modelo.
Modelo

R

R cuadrado

R cuadrado
ajustado

Error estándar de la
estimación

1

.9631

.927

.906

577135703.96088

Nota de la tabla: 1. Predictores: (Constante), DEUDA, PIB.
Modelo
(Constante)
1

PIB
DEUDA

Coeficientes no estandarizados
B

Desv. Error

Coeficientes
estandarizados
Beta

t

Sig.

-8177571040.922

1450922892.779

-5.636

.001

.206

.024

1.819

8.489

.000

-181.550

32.911

-1.182

-5.516

.001

a. Variable dependiente: INVPAIT

Conclusiones
Los

resultados

alcanzados

permiten

determinar

algunas

conclusiones. La primera, la recaudación de impuestos se
concentra en las provincias con mayor desarrollo económico
relativo y la inversión pública sigue esta misma dinámica. No existe
evidencia que permita encontrar un factor determinante en la
asignación territorial de la inversión pública.
Por un lado, no existe suficiente evidencia empírica, para
aceptar la hipótesis de una relación lineal directa entre la inversión
pública a través de los PAI, sin embargo, si se puede hablar por lo
menos de una correlación alta. Al respecto, es necesario generar
un estudio más extenso y en base una serie temporal más larga.
Por otro, lado se concluye que con los datos disponible la
inversión pública a través de los PAI está directamente relacionada
con el PIB anual y negativamente relacionada con la deuda
pública. Esta última relación se destaca en la medida que el fuerte
inversión pública y desviando recursos al pago del servicio de la
deuda.
Como puntos de discusión tenemos que existe una inversión
pública concentrada en los centros económicos de Pichincha y
Guayas, este tipo de hechos, solamente contribuyen a generar
una inequitativa distribución de la riqueza nacional, y hace que
por ejemplo la contribución al PIB nacional de estas dos provincias
sea aproximadamente el 50%. Al respecto es necesario una
reorientación de la inversión pública para generar una distribución
territorialmente más justa. En este sentido es necesario también un
acuerdo nacional para generar una visión de país que se aleje de
política regionalistas que han marginado a las veinte dos provincias
del país.
Igualmente, en el caso de la recaudación de impuestos se debe
estructurar una política tributaria que financie no solo el gasto

55
Un Espacio Para La Ciencia, vol. 2 - núm. 1 (diciembre, 2019), pp. 33-58

proceso de endeudamiento de Ecuador terminara afectando la

Estudio de los factores determinantes de la Inversión Pública en Ecuador 2007-2017.

Peláez, L. Achupallas, J., Vallejo, J. y Moreno, R.

56

corriente sino también la inversión pública, se debe privilegiar un
Estado eficaz y moderno, es necesario profundizar el gobierno por
resultados actualmente vigente en Ecuador.
Finalmente, es necesario estudiar la pertinencia de una política
económica con respecto a la deuda pública, nuestro estudio
indicaría que la cada vez mayor deuda afectaría negativamente
el proceso de inversión pública y más cuando la nueva deuda se
destina a pagar deudas anteriores, al respecto se sugiere limitar
el endeudamiento y financiar en su mayor parte los proyectos de
inversión pública a través de impuestos.
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Un Espacio para la Ciencia es una publicación académico-científica
arbitrada (double blind peer review), de circulación anual (diciembre), dirigida a
investigadores, académicos, estudiantes y profesionales de las múltiples ramas del
conocimiento. Publica contribuciones producto de investigaciones relacionadas
con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
Tiene como objetivo fomentar la investigación académica y la divulgación de
conocimientos mediante la publicación de trabajos originales sobre cualquiera de
las áreas relativas o relacionadas con los ODS.

Dirección para correspondencia:
ManglarEditores

La Garzota II, Mz. 59, Sl. 37
Guayaquil, Ecuador
Teléfono Oficina: (+593-4) 6026458
Celular: (+593-9) 92882503
Planta: Alcedo 407-409 y 6 de Marzo
Teléfonos: (+593-4) 2410379 - 2410582
info@manglareditores.com
www.manglareditores.com

Directrices para autores
Un Espacio para la Ciencia tomará en cuenta para su posible publicación,
únicamente trabajos inéditos que, al momento de su presentación, no se
encuentren sometidos a un proceso de selección similar en otro medio.
La no observancia de esta instrucción impedirá la evaluación de trabajo
presentado así como de futuros trabajos que sean enviados por parte del/la autor/a
o los/las autores/as. También podrá ser causa para el retiro de la contribución de la
página web de ManglarEditores.
1. De las contribuciones
Se contempla la publicación de trabajos realizados sobre las líneas temáticas
que se desarrollan en cada convocatoria, basadas en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) identificados por las Naciones Unidas.
Las contribuciones se publicarán como capítulos de libro arbitrado, no obstante
por ser una publicación seriada de circulación anual, se presenta en forma de
volúmenes.
2. De la originalidad
Se considerará como trabajo original (inédito) aquel que no esté publicado en
revistas, libros, compilaciones, Internet, blogs, redes sociales, páginas personales,
correos masivos o cualquier formato electrónico o impreso.
Todo original que se recepte deberá ser un trabajo terminado, tanto en su
redacción, notas, referencia bibliográfica, tablas y, figuras, como en su presentación
y estilo, por lo tanto se sugiere una completa revisión del texto antes de ser
presentado. Se admiten artículos escritos en Español o Inglés. La demostración de
la originalidad del trabajo corresponde a/al autor/es.
3. Forma de presentación
Portada: El trabajo deberá ir precedido de una primera página que contenga:
Título: 2 idiomas (en español y en inglés). MAYÚSCULAS, NEGRITAS, CENTRADO,
LETRA TIMES NEW ROMAN, TAMAÑO 14 (Nombres científicos en cursiva).
Resumen: En español y en inglés (máximo 250 palabras). No se aceptarán
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traducciones automáticas (p. ej.: Traductor de Google).
Palabras clave: Entre tres y cinco; en español y en inglés, de Tesauro de la
UNESCO.
Código JEL: A dos dígitos.
Identificación del trabajo: Nombre completo del autor(es).Filiaciones en
mayúsculas y minúsculas, sin abreviaturas: nombre de la Institución, dirección postal,
teléfono y correo electrónico del autor para correspondencia. Línea temática a la
que tributa el trabajo.
Estructura del Contenido: Las contribuciones tendrán la estructura IMRDCR, por
lo tanto, el trabajo deberá contar con una Introducción en el que se incluya los
antecedentes, planteamiento del problema, justificación y objetivos. Metodología,
en la que se indique los métodos, técnicas y materiales empleados en el desarrollo
de la investigación, así como el diseño estadístico en su caso. Resultados,
presentados siguiendo una secuencia lógica en el texto, anexando, figuras y tablas.
Discusión, para presentar el análisis de los resultados y su aporte al conocimiento.
Conclusiones, que se consideren importantes en función a los objetivos y resultados
del trabajo. Referencias se colocarán al final del documento.
Tipo de letra: Times New Roman 12 ptos., interlineado de 1,5, texto justificado.
Escritura a una sola columna. No añadir saltos de hoja.
Tamaño de hoja: A4, márgenes de 2,5 cm por lado.
Notas a pie de página: De ser necesario se utilizarán notas a pie de página, que
irán numeradas correlativamente y a espacio sencillo.
Figuras y tablas: Todas las figuras y tablas irán intercaladas en el texto, en
formato editable. Tendrán una calidad suficiente para su reproducción y han
de acompañarse con un título suficientemente explicativo y con sus respectivas
fuentes. Las figuras y tablas irán numeradas correlativamente (figura 1, figura 2,...)
(tabla 1, tabla 2,…). Estos recursos, incluidos en la comunicación, deberán ser
enviados adicionalmente en archivos adjuntos en su formato original (Excel, JPG,
STATA, etc.) tendrán como nombre el título de la figura o la tabla, tal y como se
encuentran en la comunicación escrita. No se aceptarán tablas enviadas como
imagen.
Ecuaciones: Las ecuaciones irán numeradas, integradas en el texto utilizando el
editor de ecuaciones.
Extensión del documento: La extensión total no deberá ser menor a 15 carillas
ni exceder las 20 carillas. Incluido tablas, figuras, referencias y anexos (se excluye
la portada).
Referencias: Las referencias irán al final del artículo en el epígrafe Referencias,
ordenadas alfabéticamente por autores de acuerdo con las normas APA 6ta.
edición. Para mayor información visitar www.apastyle.org.
4. Proceso de evaluación de manuscritos
Todos los trabajos presentados serán sometidos a evaluación, con la finalidad
de garantizar la calidad y originalidad de los mismos, así como su pertinencia. Esto
se lo realizará bajo el siguiente procedimiento:
a) El/la editor/a verificará que el documento cumpla con las Directrices para
autores. Queda a su criterio reenviar el trabajo para que se realicen los ajustes
que sean necesarios.
b) De la misma forma, se evaluará la pertinencia temática del manuscrito.
c) Si el documento cumple con las normas indicadas y es pertinente, se enviará
una comunicación informando de este particular al/la autor/a o los/las autores/
as.
d) Se empezará el proceso de evaluación bajo la metodología double blind peer
review.
e) Los/las revisores pares emitirán su opinión en un plazo no mayor a 3 semanas,

siguiendo los lineamientos establecido en la Matriz para evaluadores pares.
Si ambos revisores coinciden en una opinión favorable, la contribución será
aceptado para publicación. Si dicha opinión es desfavorable, la contribución
será rechazada. De existir un dictamen positivo y otro negativo, se recurrirá a un
tercer evaluador, cuyo fallo será definitivo.
g) El veredicto de los evaluadores será comunicado al autor o los autores,
conservando el anonimato del evaluador.
h) El autor o los autoress deberá/n observar las recomendaciones de los
evaluadores y realizar las correcciones sugeridas o, caso contrario, enviar una
comunicación sustentando el motivo por el cual no se lo ha realizado. Para
efectuar esta actividad se considera un plazo de 5 días, cumplido el mismo, y
de no recibir el documento, será tratado como un nuevo manuscrito.
i) La contribución final, se enviará al Consejo Editorial para su aprobación final y
será publicada en el volumen que designe la editorial.
5. Derechos de titularidad y publicación
Al enviar las contribuciones para su evaluación, por correo electrónico o a
través de la página web de la Editorial, el autor o los autores acepta/n transferir los
derechos de titularidad del documento a ManglarEditores, para su publicación y
difusión en versión impresa y electrónica. Esta cesión se realizará por medio de una
comunicación expresa, en formato enviado por la Editorial al autor o autores para
que sea debidamente llenado, adjuntando la documentación correspondiente.
6. Código de ética
El autor o los autores declara/n y asume/n la responsabilidad de la autoría
original de toda contribución enviada, señalando que:
a) Todos los datos contenidos en la misma son exactos y que las declaraciones
afirmadas como hechos se basan en una cuidadosa investigación realizada por
el autor o los autores.
b) El autor o los autores ha/n participado en la elaboración del documento de una
manera sustantiva y está/n preparado/s para asumir la responsabilidad pública
del trabajo.
c) Se trata de un documento original, que nunca ha sido publicado en su totalidad
o en parte, y que no será sometido a otro proceso de evaluación en cualquier
otra publicación, salvo que el Comité Editorial emita un dictamen desfavorable
y expresamente comunique al autor o los autores que la contribución no será
publicada.
d) El autor o los autores se compromete/n a respetar lo estipulado en las Directrices
para los autores, de Un Espacio Para la Ciencia.
e) El autor o los autores declaran que no existe conflicto de intereses entre ellos o
ante terceras personas, que pueden ser directa o indirectamente beneficiados
o no con el trabajo publicado.
Por lo expuesto el autor o los autores deslindan de toda responsabilidad a
ManglarEditores, su director, su editor y Consejos Editoriales, Interno y Externo, de
cualquier controversia que pudiera surgir de la publicación del documento.
7. Notas importantes
Cualquier otro aspecto que no se encuentre contemplado en estas directrices,
será resuelto por el editor, cuyo fallo será definitivo y no podrá apelarse.
Para mayor información respecto al proceso de publicación dirijirse a info@
manglareditores.com
f)
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Un Espacio Para La Ciencia: Convocatoria 2020
ManglarEditores convoca a docentes, investigadores, estudiantes de posgrado
y autores independientes, con filiación o no a universidades ecuatorianas y
extranjeras para que publiquen sus trabajos académicos y/o científicos, como
capítulo de libro, en el libro arbitrado Un Espacio para la Ciencia Vol. 3 No. 1, ISSN
2631-2689, que además tendrá ISBN, Derecho de Autor, QR, Depósito Legal, de
acuerdo a las bases que se exponen a continuación.

1. Estructura de las Contribuciones
Portada: El trabajo deberá ir precedido de una primera página que contenga:
Título: 2 idiomas (en español y en inglés). MAYÚSCULAS, NEGRITAS, CENTRADO,
LETRA TIMES NEW ROMAN, TAMAÑO 14 (Nombres científicos en cursiva).
Resumen: En español y en inglés (máximo 200 palabras). No se aceptarán
traducciones automáticas (p. ej.: Traductor de Google).
Palabras clave: Entre tres y cinco; en español y en inglés, de Tesauro de la
UNESCO.
Código JEL: A dos dígitos.
Identificación del trabajo: Nombre completo del autor(es).Filiaciones en
mayúsculas y minúsculas, sin abreviaturas: nombre de la Institución, dirección
postal, teléfono y correo electrónico del autor para correspondencia. Línea
temática a la que tributa el trabajo.

248

Estructura del Contenido: El trabajo deberá contar con una Introducción en el que
se incluya los antecedentes, planteamiento del problema, justificación y objetivos.
Metodología, en la que se indique los métodos, técnicas y materiales empleados
en el desarrollo de la investigación, así como el diseño estadístico en su caso.
Resultados, presentados siguiendo una secuencia lógica en el texto, anexando,
figuras y tablas. Conclusiones, que se consideren importantes en función a los
objetivos y resultados del trabajo. Referencias se colocarán al final del documento.
Tipo de letra: Times New Roman 12 ptos., interlineado de 1,5, texto justificado.
Tamaño de hoja: A4, márgenes de 2,5 cm por lado.
Notas a pie de página: De ser necesario se utilizarán notas a pie de página, que irán
numeradas correlativamente y a espacio sencillo.
Figuras y tablas: Todas las figuras y tablas irán intercaladas en el texto. Tendrán
una calidad suficiente para su reproducción y han de acompañarse con un título
suficientemente explicativo y con sus respectivas fuentes. Las figuras y tablas irán
numeradas correlativamente (figura 1...) (tabla 1…). Estos recursos, incluidos en la
comunicación, deberán ser enviados adicionalmente en archivos adjuntos en su
formato original (Excel, JPG, STATA, etc.) tendrán como nombre el título de la figura
o la tabla, tal y como se encuentran en la comunicación escrita. No se aceptarán
tablas enviadas como imagen.
Ecuaciones: Las ecuaciones irán numeradas, integradas en el texto utilizando el
editor de ecuaciones.

Extensión del documento: La extensión total no deberá ser menor a 15 carillas ni
exceder las 20 carillas, incluido tablas, figuras, referencias y anexos (se excluye la
portada).
Referencias: Las referencias irán al final del artículo en el epígrafe Referencias,
ordenadas alfabéticamente por autores de acuerdo con las normas APA 7ma.
edición.
Envío del documento: El trabajo final será enviado en formato WORD, mediante
un correo electrónico a: info@manglareditores.com. Figurará como nombre del
archivo y asunto del correo el apellido del autor principal y las 5 primeras palabras
del título del trabajo. Tanto la portada como el trabajo en extenso será enviado
en un solo archivo.Las contribuciones se receptarán desde el 1 de febrero de 2020
hasta el 31 de julio de 2020.

2. Evaluación
Los trabajos enviados se someterán a un proceso de evaluación bajo la metodología
peer review.
Los autores de las contribuciones con observaciones que requieran modificaciones,
serán notificados por correo electrónico, y contarán con 5 días naturales, desde su
notificación, para realizar las correcciones y enviar el nuevo archivo al correo info@
manglareditores.com.

3. Cesión de Derechos e Inversión
La inobservancia de la estructura de las contribuciones (numeral 1), o el
incumplimiento de los plazos para la realización de las correcciones (numeral 2),
dará como resultado el rechazo automático del trabajo enviado.
Los autores de las contribuciones que sean seleccionadas para su publicación en el
libro Un Espacio para la Ciencia 2019 Vol. 3 No. 1, deberán llenar completamente la
carta de cesión de derechos, y enviarla al correo electrónico info@manglareditores.
com.
Inversión: Los autores de los trabajos que sean aceptados para su publicación
deberán cancelar el valor de sesenta dólares americanos más impuestos (USD$60,00
+ 12% IVA), después de que sean notificados sobre este particular.
Edición: El libro Un Espacio para la Ciencia 2020 Vol. 3 No. 1, será editados en formato
digital. Estará alojado en la pagina web de la editorial (www.manglareditores.com).
Edición impresa/cd: Los autores que deseen adquirir la edición impresa o el cd del
libro deben comunicarlo a la Editorial una vez que reciban la carta de aceptación
de su trabajo para publicación. El costo del ejemplar será determinado por la
Editorial.

4. De los Autores
Se considerará autor a quien en forma individual o colectiva (máximo en grupos
de 3), envíe su contribución de acuerdo a las bases expuestas en este documento.
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El autor o autores es/son responsables del contenido de cada trabajo enviado
para publicación. Por lo tanto la Editorial quedará excenta de cualquier reclamo
presentado por terceras personas al respecto.

5. Cronograma
Recepción de contribuciones: Desde el 1 de febrero de 2020 hasta el 31 de julio de
2020.
Comunicación de aceptación/rechazo de contribuciones: Dentro de 20 días hábiles
después de recibido el documento.
Publicación del libro:
Vol. 3 No. 1 Diciembre de 2019

6. Líneas Temáticas
Para la presente convocatoria, las líneas temáticas de la publicación se alinean
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como se enlista a continuación:
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ODS
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo.
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición
y promover la agricultura sostenible.
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos en todas las edades.
Objetivo 4. Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos.
Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua
y su gestión sostenible y el saneamiento para
todos.
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna para
todos.
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para todos.
Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre
los países.

Línea temática
Emprendimiento familiar
Tendencias y perspectivas de
la agroindustria
Vida Sana y Bienestar
Comunitario
Liderazgo docente en
las universidades de
Latinoamérica
Management y
Benchmarketing en los
Emprendimientos Femeninos
Manejo y gestión sustentable
del agua.
Modernas tecnologías de
generación de energía.
Negocios Inclusivos
Innovadores
Diseño arquitectónico
sustentable
Desarrollo sostenible,
económico, social y ambiental.

ODS
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
Objetivo 12. Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles.
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos.
Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma
sostenible los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible.
Objetivo 15. Gestionar sosteniblemente los
bosques, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad.
Objetivo 16. Promover sociedades justas,
pacíficas e inclusivas.
Objetivo 17. Revitalizar la Alianza Mundial para
el Desarrollo Sostenible.

Línea temática
La Docencia y la Investigación
Universitaria en el
Ordenamiento Territorial
Métodos de producción
sustentable y sostenible.
Cambio climático,
calentamiento global y
prevención de desastres
Gestión de los recursos
marinos.
Políticas públicas del cuidado
del medio ambiente y los
recursos naturales.
Políticas públicas inclusivas.
Promoción de la inversión.
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