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Resumen 

La economía ecuatoriana muestra una gran heterogeneidad territorial entre las provincias del país, que 

se evidencia en las asimetrías de las estructuras económicas y productivas subnacionales. Uno de los 

objetivos de política pública debería ser la participación de las empresas locales en los procesos de 

compra pública, sin embargo, de acuerdo a los datos de los últimos años, se evidencia una concentración 

de las compras a las grandes provincias, por lo tanto, resulta de vital importancia, conocer los 

determinantes que aumentan la probabilidad de un mayor consumo local. En este trabajo se busca 

identificar dichas variables que permitan enfocar la política pública. Entre los principales resultados se 

reporta que las subastas inversas aumentan la probabilidad de un mayor consumo externo, mientras que 

las compras por menor cuantía favorecen las compras locales. Así también, se evidencia que las 

localidades más desarrolladas permiten una mayor compra local. Finalmente, el patrón de compra por 

provincia no guarda una estrecha relación con el tamaño de la misma, medido por su valor agregado. 
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Problemática 

Dentro de las principales funciones de la política fiscal se destaca, estimular y estabilizar la economía; 

redistribuir el ingreso y riqueza a los sectores más vulnerables y asignar los recursos públicos de forma 

eficiente con el fin de proveer los bienes y servicios requeridos por la sociedad (Musgrave, 1959).  En 

el contexto de estos tres principios, Ecuador desde abril de 2007, estableció el rol de generar empleo, 

fomentar y asegurar la participación efectiva de las empresas en la adquisición de bienes y servicios 

mediante el Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP). En el marco legal ecuatoriano en la 

Constitución de la República del Ecuador el Art. 288 sostiene que las compras públicas deberán cumplir 

con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Además, 

menciona que se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular, los provenientes de la 

economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas. 

Por lo tanto, el Gobierno Nacional a través de este sistema, se planteó transformar el modelo de la 

economía ecuatoriana tratando de pasar de un esquema primario exportador y extractivista a otro que 

beneficie la producción diversificada, con participación local con el objetivo de incentivar el dinamismo 

social y económico.  

El tema de compras públicas cobra relevancia económica debido al gran volumen de capital que circula 

alrededor del mundo. La cantidad de recursos involucrados son comprometedores, pues los estudios 

muestran que las compras públicas en Europa y Estados Unidos pueden representar el 16% y el 20% 

del Producto Interno Bruto (PIB), respectivamente (OCDE, 2020). Para el caso de América Latina, la 

contratación pública también ha tenido un importante efecto sobre la economía nacional. Por ejemplo, 

según el Informe del Panorama de Administración Pública para América Latina y el Caribe desarrollado 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 2020, el gasto en contratación 

pública representó el 6% del PIB en promedio de la región, a nivel de los países, osciló entre el 3,6% 

en México y el 9,9% en Perú. 

La economía ecuatoriana muestra una gran heterogeneidad territorial entre las provincias del país, lo 

que ha ocasionado que existan asimetrías en la estructura económica y productiva subnacional, 

provocando de esta manera, que no exista mayores niveles de desarrollo (Mendieta & Pontarollo, 2016). 

De acuerdo con las cifras presentadas por el Banco Central del Ecuador (2021), en el año 2019, más del 

50% de la producción nacional se generó en 2 provincias del país: Guayas y Pichincha, siendo la primera 

de éstas, la que más aportó al VAB nacional con 27.8% del total. Por otro lado, la tercera y cuarta 

provincia con mayor aportación presentan una diferencia muy acentuada con respecto a las dos antes 
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mencionadas (Manabí y Azuay con 5.8% y 5.4%, respectivamente), mientras que la aportación del resto 

de provincias no es significativa1. 

En Ecuador, las contrataciones realizadas por las entidades públicas  han evidenciado una importante 

influencia en la dinamización de la producción nacional de bienes y servicios, sin embargo su peso en 

la economía ha ido disminuyendo en los últimos años, pues en 2010 representó el 10,1% del PIB, en 

2017 las compras pública representaron el 7,08% del PIB, en 2020 fue de 5,2%, en 2021 llegó a 5% y 

en los primeros meses de 2022 llegó a un 1,5% del PIB (Portal de Compras Públicas, del Ecuador, 

2022). 

Gráfico 1. Monto de las compras públicas del año 2021 como porcentaje del VAB provincial 

 

Fuente: SERCOP, 2021. Elaboración: Propia 

 A nivel provincial, la importancia relativa de las compras públicas en relación al valor agregado 

provincial (VAB) es heterogénea. Se puede apreciar (Gráfico 1) que en las provincias más grandes 

(Pichincha y Guayas) este valor es cercano al 5%, sin embargo, en provincias más pequeñas su 

importancia relativa podría ser mayor al 10%, tal es el caso, de Napo que alcanza un 11.5% y Zamora 

Chinchipe que llega al 18%. 

En este sentido, siendo el desarrollo económico uno de los objetivos de política pública, la utilización 

de recursos públicos no sólo debe centrarse en la eficiencia, sino también en cómo éstos son colocados 

 
1 En el año 2019, de las 24 provincias del Ecuador, 7 generaron menos del 1% del VAB Nacional y 10 generaron 

entre el 1% y 3% (BCE, 2021). 
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para impulsar el tejido productivo y empresarial dentro de un contexto de desarrollo económico 

interregional (Silva, 2003).  Éste último debe ser utilizado como una herramienta de gobernanza 

estratégica para lograr objetivos de políticas públicas descentralizadas (OECD, 2017). En este contexto, 

no se puede negar el papel relevante de las compras públicas en economías nacionales, ya sea por su 

peso en la generación y mantenimiento de puestos de trabajo, o por su participación en la composición 

del PIB y del empleo formal (SEBRAE, 2014). 

Gráfico 2. Proporción de las compras públicas locales por provincia 

 

*Nota: Números entre paréntesis corresponde a posición de la provincia en relación al VAB 

Fuente: SERCOP 2020-2022. Elaboración: Propia 

Sin embargo, existe evidencia en la literatura, de que las compras públicas generan mayor impacto en 

las regiones más concentradas (Hulu y Hewings, 1993; Bonet, 2005). Es decir, el aumento del gasto 

público no contribuye a la distribución de riqueza entre regiones, dado que el efecto se concentra 

principalmente en las regiones más prósperas. 

En el Gráfico 2, se presenta la relación entre la importancia relativa en la generación del VAB nacional 

(valor entre paréntesis junto al nombre de la provincia) y el porcentaje del volumen de compras públicas 

que se hace a empresas locales. Se puede apreciar que las dos provincias más grandes del Ecuador, 

Pichincha y Guayas, presentan patrones distintos de consumo a pesar que las mismas tienen el mayor 

desarrollo económico del país, por su lado Pichincha consume el 57% de sus compras públicas en 
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empresas locales, mientras que Guayas consume solo el 16% localmente. En este marco, resulta 

importante conocer si las compras públicas permiten dinamizar la economía intra provincial, a través 

de las compras internas. Este trabajo busca responder las siguientes preguntas, ¿Qué tipos de 

contratación permiten mayor consumo local?, ¿es el tamaño de la provincia un determinante del nivel 

de compra local?, ¿el número de oferentes está relacionado con la eficiencia?, ¿Mayor empleo adecuado 

aumenta la probabilidad de mayor consumo interno? 

El artículo está desarrollado de la siguiente manera: se aborda el enfoque de la investigación, seguido 

de los datos y metodología utilizada, así como los posteriores resultados, oportunidades de mejora en 

el portafolio de datos y, finalmente se discuten las recomendaciones y conclusiones de la presente 

investigación. 

Enfoque de la investigación 

El enfoque utilizado en la presente investigación corresponde a un enfoque de compras públicas como 

dinamizador de la economía local. Esto basado en la problemática descrita en la sección previa, la cual 

aborda la importancia de la relación entre las compras públicas y su función en la economía local como 

dinamizador, así como de las limitaciones existentes en el contexto analizado. 

Datos y Metodología 

Para el estudio se ha tomado como base una metodología de análisis de datos sobre la direccionalidad 

de las compras públicas a nivel de provincias, enfocada en el caso específico de las provincias de 

Pichincha, Guayas, Azuay, representando a las provincias con mayor productividad; Los Ríos, Loja, 

siendo provincias con un nivel de productividad intermedio y la provincia de Cañar como provincia con 

un menor dinamismo económico. Las compras de este conjunto de provincias representan el 68.76% 

del volumen de compras totales, sin embargo, debido a la disponibilidad de información y la 

homogeneización de la base de datos, este estudio se centra en las compras realizadas para bienes y  

servicios normalizados y no normalizados que representa el 48.2%.  

En relación al tipo de contratación se ha seleccionado las modalidades de contratación referentes a: 

catálogo electrónico, cotización, licitación, menor cuantía y subasta inversa, descritos en el Gráfico 4; 

la información de ínfima cuantía no se tiene disponible.  
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Gráfico 3. Proporción de las compras públicas por provincia 

 

Fuente: SERCOP 2020-2022. 

 

Gráfico 4. Proporción de compras públicas por tipo de contratación 

 

Fuente: SERCOP 2020-2022. 

 

Modelo Probit 

Para determinar los factores que inciden en la probabilidad de que se realice una compra local (provincia 

de la entidad contratante) se estima un modelo Probit, que tiene como variable dependiente una variable 

de elección discreta. 
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Donde 𝑦𝑖 = 1 si la oferta la ganó una empresa ubicada en la misma provincia de la entidad contratante 

y 0 lo contrario. De acuerdo a la revisión teórica se determina que hay un set de variables 𝑋 que pueden 

influir en dicha probabilidad.  Por tanto, el modelo Probit del estudio es: 

 

Pr(𝑌𝑖 = 1 | 𝑋𝑖) = Φ(𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛) 

Pr(𝑌𝑖 = 0 | 𝑋𝑖) = 1 − Φ(𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛) 

(2) 

Donde el set de variables observables 𝑋 son aquellas representadas en la Tabla 1. 

Tabla 1. Variables utilizadas 

Variable Medición 

  

X1. Cotización Tipo de contratación. Cotización = 1, 0 de otra forma 

X2. Licitación Tipo de contratación. Cotización = 1, 0 de otra forma 

X3. Menor Cuantía Tipo de contratación. Cotización = 1, 0 de otra forma 

X4. Subasta Inversa Tipo de contratación. Cotización = 1, 0 de otra forma 

 Categoría base compra a través de catálogo electrónico 

X5. Ln(Monto) Logaritmo del monto adjudicado 

X6. Cañar Si la provincia contratante está en Cañar =1 

X7. Loja Si la provincia contratante está en Loja =1 

X8. Azuay Si la provincia contratante está en Azuay =1 

X9. Los Ríos Si la provincia contratante está en Los Ríos =1 

X10. Guayas Si la provincia contratante está en Guayas =1 

X11. Pichincha Si la provincia contratante está en Pichincha =1 

  Categoría base Otras provincias 

X12. Número de licitadores Número de licitadores en cada proceso de compra 

X13. Especialización de la 

provincia 

Si el código CPC de la oferta pertenece a un sector desarrollado 

de la provincia, determinado por el VAB 

X14. Tasa de Empleo Adecuado Porcentaje de empleo adecuado de la provincia 

X15. Porcentaje del VAB Porcentaje de participación de la provincia en el VAB nacional 

    
Elaboración: Propia 

La fuente de las variables utilizadas se encuentra en el Anexo 1. Para el modelo, se estima la ecuación 

(2) mediante el software econométrico Stata 15. 

Propuesta de valor: Resultados 

Para la estimación de la probabilidad de compra local se ha empleado un modelo probit descrito en la 

sección de metodología, y cuyos resultados de los coeficientes estimados se encuentran en el Anexo 2. 

Se destaca el grado de ajuste del modelo, medido por su Pseudo R2 de alrededor del 60%, así como de 

la significancia estadística de la mayoría de variables utilizadas, tanto aquellas relacionadas con las 
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compras públicas como de las variables de contexto. De la misma forma, el nivel de significancia 

estadística y los signos de los coeficientes se mantienen a lo largo de los años analizados en la mayoría 

de los casos. Cabe destacar que, la representatividad del modelo para el año 2022 se reduce únicamente 

a los meses analizados, así como de la reducción del número de observaciones para el año en mención. 

Por otra parte, una vez estimados los coeficientes del modelo, se calcula la probabilidad estimada de 

que la compra sea realizada en la misma provincia, es decir, una compra local. Para ello, haciendo uso 

de los efectos marginales, en la Tabla 2 se presentan las estimaciones de dicha probabilidad.  

Tabla 2. Probabilidad estimada de compra local 

Variable 2020-2021 2020 2021 2022 
     

Tipo de Contratación     

Cotización -2.0% -1.6% -2.7% -1.5% 

Licitación -19.8% -22.4% -24.3% -17.6% 

Menor Cuantía 14.3% 5.6% 8.0% 38.8% 

Subasta Inversa Electrónica -7.3% -4.2% -7.2% -10.5% 
     

Provincia de la E. Contratante     

Cañar -14.0% -17.0% -24.8% -8.5% 

Loja 3.7% 5.4% 6.7% -5.2% 

Los Ríos -0.6% -3.8% -0.1% 2.2% 

Azuay -6.7% -16.5% -22.6% 11.5% 

Guayas -20.7% -18.0% -27.3% -16.0% 

Pichincha 48.4% 57.3% 37.3% 50.3% 
     

Ln(Monto adjudicado) 3.1% 2.4% 3.1% 4.2% 

Ln(Número de licitadores) -2.6% -2.0% -2.9% -3.9% 

Especialización de la provincia  6.2% 3.0% 5.6% 10.3% 

Tasa de Empleo Adecuado 4.1% 6.9% -2.5% 10.8% 

VAB (% de participación de la 
provincia) 

63.5% 40.9% 81.2% 63.7% 

          
Fuente: SERCOP 2020-2022; BCE, 2021; INEC, 2021. 

En este sentido, se analiza las principales variables que pueden estar relacionadas con la oferta dentro 

de la propia provincia o fuera de la misma, siendo el tipo de contratación una de dichas variables. Dado 

que cada uno de los tipos de contratación tienen características propias, principalmente en cuanto a su 

monto de contratación, se establece que afecta de distintas formas a la probabilidad de compra local, 

pues, aquellas compras realizadas mediante “Menor Cuantía” incrementan la probabilidad en 

comparación con aquellas compras realizadas mediante “Catálogo Electrónico”. La contratación por 

menor cuantía tiene la característica básica que no favorece la competencia, dado que, de un listado 

presentado por el SERCOP, la entidad seleccionará un solo proveedor que cumpla con las características 

del bien o servicio solicitado. 
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Así también, dado que los mayores volúmenes de compra se dan por subasta inversa, estás no estarían 

beneficiando al dinamismo económico-productivo de la provincia donde se origina la compra, porque 

su principal objetivo es conseguir el menor precio, es decir, primacía la eficiencia del gasto. 

Por otra parte, las características estructurales de la provincia de la entidad contratante influyen en la 

probabilidad de que gane la oferta local. Teóricamente, se esperaría que, dada la estructura económica 

de las provincias, un mayor desarrollo económico-productivo en ciertos sectores o industrias, presenten 

más empresas de la misma localidad geográfica que puedan ofertar en esos sectores, mientras que, 

aquellas provincias con peor desarrollo económico de sus industrias se vean obligadas a comprar a otras 

provincias en donde factores como el precio pueden influir en las mismas. Bajo estas premisas, el 

modelo se observa que las provincias menos desarrolladas económicamente ven disminuida su 

probabilidad de comprarse a sí misma, tal es el caso de Cañar como provincia representativa de este 

segmento.  

En cuanto a las provincias más desarrolladas económicamente, la situación no es del todo concluyente, 

pues, mientras que Pichincha incrementa la probabilidad de comprar dentro de su territorio, para las 

provincias de Guayas y Azuay sucede todo lo contrario, destacando el caso de Azuay el cual realiza una 

gran cantidad de compras hacia otras provincias. En este sentido, resalta el resultado de Pichincha, pues 

dada la estructura económica y productiva de sus industrias aglomera gran cantidad de compras de las 

otras provincias, esto podría deberse a factores como el precio, disponibilidad, cumplimiento de plazos, 

entre otros. 

Con respecto al monto adjudicado de la compra (en logaritmos), tiene una relación positiva con la 

probabilidad de compra local. Por el contrario, el número de licitadores (en logaritmos) en cada proceso 

de compra afecta de manera negativa, sin embargo, dichos impactos, son bajos en comparación con 

otros determinantes que afectan en mayor magnitud. 

Finalmente, en cuanto a las variables de contexto incluidas en el análisis, que guardan relación con las 

compras públicas y otros factores externos, se evidencia que la especialización de la provincia, medido 

a través de la relación entre el CPC de la oferta y los sectores principales del VAB provincial, favorece 

la probabilidad de compra local; esto debido a que si la provincia se especializa en determinado sector 

económico existirá una mayor disponibilidad o número de empresas que estén disponibles a ofertar sus 

bienes y servicios en el territorio local, generando un efecto derrame, mejorando de esta manera el 

desarrollo productivo de la localidad a través de las compras de las entidades públicas de dicha 

localidad. A pesar de representar un valor alrededor del 5%, dicho hallazgo favorece la importancia de 

la especialización productiva de las provincias y los efectos derivados del mismo a través de las 

economías de escala. 
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Por otra parte, la tasa de empleo adecuado de la provincia incrementa la probabilidad de compras 

locales, siendo un hallazgo vinculado al hecho de que las empresas grandes, establecidas por lo general 

en las principales ciudades, son aquellas que generan una gran cantidad de plazas de empleo formal y, 

por ende, una mayor probabilidad de que la compra se realice de forma local, dinamizando de esta 

manera la economía territorial a través de las compras públicas. En relación a la importancia relativa de 

la provincia, medido a través de su VAB, se encuentra que dicha variable tiene un efecto positivo, sin 

embargo, es necesario resaltar que las provincias del Guayas y Pichincha concentran el 50% del VAB 

nacional, por lo tanto, la importancia relativa del resto de provincias resulta poco significativo. 

Los resultados reportados en el sección anterior evidencian la necesidad de que el Estado impulse 

iniciativas a través de políticas que faciliten el acceso al crédito productivo para las pequeñas y medianas 

empresas y aumentar la competitividad de estas organizaciones para su participación activa en los 

procesos de contratación pública, mejorando de esta manera la calidad y número de empleos en sus 

localidades (Fonseca y Mota, 2016; Jacoby Fernández, 2017; Ferraro y Rojo, 2018)   Adicionalmente, 

la contratación pública puede utilizarse como una herramienta para apoyar políticas de protección 

ambiental y desarrollo  sostenible a nivel regional. 

Según el Banco Mundial y la OCDE (2020), el objetivo estratégico más ampliamente perseguido en la 

política pública es la participación de las PYMEs locales. Por lo tanto, se debería impulsar políticas 

específicas o disposiciones legislativas por tipo de contratación para promover la participación de las 

PYMEs locales en la contratación pública. Claramente esto permitirá fortalecer la estructura productiva 

local y el desarrollo regional (Cháves, et al. 2019), disminuyendo las brechas económicas y sociales, 

generando mayor empleo, canalizando las inversiones y el desarrollo productivo descentralizado a nivel 

nacional, provincial y territorial. 

Consecuentemente, el efecto de la contratación pública se podría ver evidenciado en los 

encadenamientos productivos (se necesita profundizar en este tipo de estudios). Por un lado, generando 

mayor demanda de insumos, es decir, si una industria se expande, necesitará más insumos de las 

industrias que le abastecen. Y, por otro lado, en presiones de oferta, en donde, si una industria se 

expande, estimulará la expansión del resto de sectores que son abastecidas por dicha industria (Banco 

Central del Ecuador, 2014). 

Posibles oportunidades de mejora en el portafolio de 

datos publicados 

• En relación a la información correspondiente al período 2015-2019 no cuenta con variables que 

permitan identificar el lugar (cantón/provincia) de la entidad contratante y proveedora, lo que 

impide realizar un análisis de la direccionalidad de las compras públicas en este período y su 

cambio entre un período pre pandemia y post pandemia. 
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• Información incompleta, se han identificado registros de compras que no tienen proveedores 

correspondientes. 

• Se requiere publicación de mayores especificaciones en relación al producto o servicio 

adquirido como: precios unitarios, etc. 

• Se necesita un mayor detalle del código CPC, dado que en algunos casos los códigos no guardan 

concordancia con el objeto del contrato. 

Recomendaciones y Conclusiones 

Es importante desarrollar la capacidad productiva (características estructurales) de las provincias con el 

fin de influir en la probabilidad de compra pública, pues se observa que las provincias menos 

desarrolladas económicamente ven disminuida su probabilidad de comprarse a sí misma, tal es el caso 

de Cañar y los territorios especialmente ubicados en la región sur del país.  

Dado que las prácticas de contratación pública no se implementan generalmente de acuerdo con los 

imperativos gubernamentales para acelerar el desarrollo socioeconómico e inclusivo, existe la necesidad 

de reorganizar y realinear las estructuras organizativas en cada provincia para mejorar las prácticas de 

contratación pública (Ambe, 2019). Por lo tanto, es fundamental que se establezca un programa efectivo 

de desarrollo de capacidades de contratación pública y un camino de profesionalización y se aproveche 

la importancia de las adquisiciones estratégicas locales para acelerar el desarrollo socioeconómico 

especialmente en las provincias ubicadas en la región Centro Sierra del Ecuador. 

Entre otras recomendaciones se evidencia la necesidad que dentro del proceso de compras públicas se 

sugiera la incorporación de puntuaciones para aquellas empresas que empleen recursos y capacidad 

instalada pertenecientes a sus propias localidades. Adicionalmente, resulta necesario el estudio de los 

encadenamientos productivos locales, para enfocar de mejor manera la contratación pública. 

Es importante desarrollar de manera permanente e institucionalizada la implementación de herramientas 

de  análisis estadístico locales de la contratación pública como indicadores de apertura y transparencia; 

indicadores de competitividad local de las compras públicas; de volumen de contratación e indicadores 

de estructura, dado que,  la ausencia de criterios modernos para el análisis estadístico de las compras 

públicas no permite tomar decisiones gerenciales oportunas encaminadas a desarrollar la eficiencia 

económica y social de las compras locales (Sargeeva, 2018) 

Además, resulta importante mejorar la productividad y ponderación al momento de adjudicar un 

contrato, pues se debe tratar de disminuir la probabilidad de que los compradores tengan que adquirir 

bienes y servicios en otros territorios debido al pago de precios más bajos, lo que les resultaría  en un 

menor costo de transacción (Hawkings, 2018). 
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Anexos 

Anexo 1. Fuentes de datos utilizados 

La información utilizada proviene de las bases de datos de la SERCOP de “Contratación pública en 

cifras de las entidades contratantes y proveedores” correspondientes al período 2020- abril 2020. 

Además, se ha utilizado información contextual proveniente de bases de datos del Banco Central y el 

Instituto de Estadísticas y Censos, que permiten reflejar el grado de desarrollo de la provincia. 

Tabla 3. Fuentes de datos utilizados 

Variables Fuente 

  

Monto adjudicado de la compra SERCOP 

Provincia de la entidad contratante SERCOP 

Provincia de la entidad proveedora SERCOP 

Tipo contratación de la compra SERCOP 

Número de licitadores en la compra SERCOP 

VAB provincial per cápita BCE 

Tasa de empleo adecuado INEC 

Especialización productiva BCE 

    

Fuente: SERCOP 2020-2022; BCE, 2021; INEC, 2021. Elaboración: Propia 
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Anexo 2. Estimaciones de los modelos 

 

Tabla 4. Estimaciones del modelo probit 

Variable 2020-2021 2020 2021 2022 
     

Tipo de Contratación     

Cotización -0.316* -0.3430 -0.411* -0.1660 

Licitación -4.242*** -6.493*** -5.494*** -2.758*** 

Menor Cuantía 1.551*** 0.943*** 0.970*** 2.919*** 

Subasta Inversa Electrónica -1.286*** -0.989*** -1.241*** -1.409*** 
     

Provincia de la E. Contratante     

Cañar -1.639*** -3.659*** -3.589*** -0.842*** 

Loja 0.308*** 0.491*** 0.532*** -0.482*** 

Los Ríos -0.0510 -0.411*** -0.0060 0.178*** 

Azuay -0.657*** -3.277*** -2.903*** 0.855*** 

Guayas -3.566*** -4.843*** -5.046*** -2.051*** 

Pichincha 3.241*** 3.927*** 2.579*** 3.225*** 
     

Ln(Monto adjudicado) 0.469*** 0.495*** 0.461*** 0.470*** 

Ln(Número de licitadores) -0.388*** -0.412*** -0.437*** -0.435*** 

Especialización de la provincia  0.929*** 0.627*** 0.825*** 1.147*** 

Tasa de Empleo Adecuado 0.620*** 1.432*** -0.3750 1.206*** 

VAB (% de participación de la provincia) 9.588*** 8.535*** 12.058*** 7.099*** 

Constante -4.674*** -5.239*** -4.261*** -4.677*** 

          
     

Número de Observaciones 319651 136430 113825 69396 

Pseudo R2 0.588 0.680 0.599 0.483 

Log Likelihood -75661.5 -24245.0 -26950.5 -21028.7 

          

Fuente: SERCOP 2020-2022; BCE, 2021; INEC, 2021. Elaboración: Propia 

 

 


