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Compras Públicas como Dinamizador de la Economía Local 

Industrias Culturales y Creativas 

Resumen ejecutivo  

El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), al ser la organización rectora 

en materia de contrataciones públicas a nivel nacional, tiene la facultad de desarrollar 

políticas y condiciones regulatorias que garanticen la transparencia, calidad, eficiencia, 

eficacia y oportunidades equitativas para todos los actores directos e indirectos que 

forman parte de las compras estatales. 

Según estudios realizados por el SERCOP, durante el 2020, la contratación pública 

representó el 5,2% del Producto Interno Bruto (PIB), alcanzando los 5.072,5 millones de 

dólares, lo cual representa una cifra bastante impresionante en economía del país. 

Las cifras nos permiten poner en contexto la realidad de un tema en concreto, es por 

esto que a continuación  les presento el PIB de la economía naranja en el 2020 el cual 

alcanzó el 1,93%, por consiguiente también representa un dato importante para las 

contrataciones públicas, ya que, las industrias culturales y creativas no solo ayudan al 

crecimiento de los ingresos nacionales, sino también al desarrollo de empleo e 

inversiones en recursos para sostener como riqueza lo intangible y ser el eje que lleve 

a un país al desarrollo sostenible según lo indica el “Informe sobre la economía creativa” 

(Unesco, 2013). 

El rol del Estado para garantizar que las contrataciones publicas seas transparentes, 

equitativas, eficientes y de calidad, por medio del SERCOP, hacen que se motive la 

separación de las contrataciones “normalizadas” y administrativas, de las contrataciones 

que inmiscuyen a las industrias culturales y creativas, pues estas por su naturaleza y 

complejidad deberían tener un tratamiento especial y prerrogativo, con el objetivo de 

mantener la cadena (productores-artistas-obras-teatros-espectadores-consumidores). 

Asimismo, para poner en contexto solo una pequeña parte de este gran sector, el 

Ministerio de Cultura y Patrimonio en el 2021 tuvo una asignación presupuestaria de 18 

millones de dólares, de los cuales 6 millones se destinaron a fondos “concursables”, sin 

embargo, el proceder administrativo (a percepción personal) no es el idóneo para que 

los artistas y gestores culturales del país puedan acceder a estos fondos. 
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Ahora imaginemos el presupuesto que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es 

la única entidad pública que tiene presencia estatal a nivel nacional con 24 núcleos 

provinciales y una sede nacional, es decir 25 instituciones públicas que llevan un mismo 

nombre pero que todas y cada una de ellas tienen autonomía de gestión. 

Y ahora que pasa con los GAD provinciales, cantonales y parroquiales, que de igual 

manera poseen una dirección exclusiva para tratar temas y contratos relacionados a las 

industrias culturales. No puedo imaginar todo el presupuesto estatal que se le deriva a 

este sector, ni tampoco imagino de qué manera se están llevando las contrataciones 

públicas dentro de este sector y si estas están teniendo el tratamiento idóneo 

correspondiente. 

Problemática para resolver 

¿De qué manera el SERCOP, podría regular y controlar las contrataciones públicas del 

sector de las industrias culturales y creativas, de manera más efectiva, tomando en 

consideración, que, por la naturaleza del sector, resulta un poco complejo derivar, 

reformular o crear una nueva sección dentro de la normativa que regula las 

contrataciones públicas? 

Es de conocimiento público que, para lo que respecta a las contrataciones que 

enmarcan al sector artístico se ha creado el procedimiento de “Régimen Especial – 

Obras Artísticas Literaria o Científica”, sin embargo, considero particularmente que el 

mismo debería comprender subsecciones, que hagan posible la personificación de 

procedimientos relacionados a las industrias culturales y creativas, pues es un mundo 

enorme de posibilidades en relación a las contrataciones públicas. Solo como para dar 

un imaginario de lo enorme que es el sector, existen servicios de: organización de 

eventos; servicios logísticos para eventos y festividades; presentaciones de artistas 

escénicos, plásticos y literarios (grupal e individual); espacios comunitarios exclusivos 

para el desarrollo de actividades artísticas; actividades de educación formal y no formal 

en artes; la administración y la gestión cultural; las artes cinematográficas; la 

comunicación oral y escrita; los teatros; el fomento a las artes de manera general; 

servicios de investigación científica en materia de patrimonio tangible e intangible; 

contratación de servicios de profesionales en producción, tramoya, logístico, 

iluminadores, jefes de piso, coordinadores, relaciones públicas, promotores, 

animadores, dj’s, comentaristas, etc.  
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Enfoque o enfoques seleccionados 

• Compras Públicas como Dinamizador de la Economía Local 

• Integridad y Transparencia en las Compras Públicas 

Metodología  

Con el objetivo de crear un primer acercamiento a la problemática planteada, es preciso 

establecer una metodología cuantitativa, que permitirá determinar por medio de datos 

estadísticos el análisis de las particularidades a implementarse en el presente proyectos, 

las cuales se centran precisamente en las contrataciones públicas que han sido 

enfocadas a las industrias culturales y creativas del país, por lo tanto.  

Pare determinar el análisis puntual, se considerará dentro del presente proyecto, la 

plataforma “Contratación Pública en Cifras” y “Contrataciones Abiertas Ecuador – 

OCDS”, y como un refuerzo adicional la herramienta “Búsqueda de procesos de 

Contratación– SOCP”. Asimismo, con el objetivo de abordar otros datos relevantes e 

importantes dentro de este proyecto, también se considerará los datos que arroja el 

Ministerio de Cultura y Patrimonio en relación a través del Sistema Integral de 

Información Cultural, en relación a los artistitas que actualmente están inscritos en el 

Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC), los cuales se encuentran 

mapeados a nivel nacional por el MCYP. 

Técnicas de Investigación 

Investigación en línea / online 

El uso del internet nos permitirá recolectar datos precisos para sustentar el presente 

proyecto, a través del filtro adecuado de palabras claves dentro de páginas web 

relacionadas con el objeto del proyecto. 

Palabras clave: 

• Artistas 

• Eventos 

• Producción logística 

• Organización de eventos 

• Cultura 

• Artesanías 

• Cine  

• Comunicación 

• Gestión cultural 

• Artes visuales 

• Artes plásticas  

• Artes escénicas 

• Servicios audiovisuales 

• Servicios de montajes escénicos 

• Creación literaria, musical, teatral  

• Diseño 

• Formación artística  

• Producción y edición musical, etc. 
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Población y muestra  

➢ Población: Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer 

algo en una investigación. "El universo o población puede estar constituido por 

personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de 

laboratorio, los accidentes viales entre otros" (Coggle.it, 2022).  

➢ Muestra: “Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará 

a cabo la investigación con el fin posterior de generalizar los hallazgos al todo” 

(Coggle.it, 2022). La muestra es una parte representativa de la población.  

Determinación del tamaño de la población 

1. Según datos obtenidos a través de la plataforma SIIC del Ministerio de Cultura, hasta 

la fecha de corte de 16 de junio de 2021, se ha validado el registro de 20.022 

personas naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  6 | 9 

 

En el caso del registro de personas jurídicas, desde la actualización de la norma técnica 

del RUAC de agosto de 2019, se tiene que, hasta la actualidad, se ha validado el registro 

de 121 personas jurídicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Según datos obtenidos de la plataforma Contrataciones Abiertas Ecuador – 

OCDS, en el 2019 se ejecutaron 1.370 procesos relacionados al tipo de contratación: 

“Obra, artística, científica o literaria”, procedimientos en los cuales se invirtió de 

manera directa $63.937.090,12. 
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Propuesta de valor 

¿De qué manera el SERCOP, podría regular y controlar las contrataciones públicas del 

sector de las industrias culturales y creativas, de manera más efectiva, tomando en 

consideración, que, por la naturaleza del sector, resulta un poco complejo derivar, 

reformular o crear una nueva sección dentro de la normativa que regula las 

contrataciones públicas? 

Si bien es cierto, que para este tipo de contrataciones se ha creado el tipo de 

procedimientos bajo Régimen Especial, existen varias empresas que mal utilizan la 

herramienta y se direcciona a los proveedores que de alguna manera han generado 

durante los años experiencia, contactos y otros tipos de vinculaciones. 

Además, al ser este un tipo de procedimiento especial que se realiza a través de 

contratación directa, y estas son independientes al principio de preferencia de 

participación local, PYMS, empresas de economía popular y solidaria, o por lo menos 

eso se observa en los datos arrojados por Contracciones Públicas en Cifras y Datos 

Abiertos.  

Propuesta:  

Con el objetivo de transparentar las contrataciones públicas en materia de arte y cultura, 

se propone: 

➢ Crear filtros más precisos para las entidades contratantes y los contratistas del 

Estado y que estos sean utilizados de manera obligatoria, para que este tipo de 

procedimientos puedan ser filtrados de manera más objetiva. 

➢ Incluir dentro del procedimiento de régimen especial, subprocesos de 

contrataciones bajo parámetros tipo catalogo electrónico, de acuerdo a servicios 

relaciones a las industrias culturales y creativas.  

➢ Asimismo, reducir el tiempo de contratación de acuerdo al monto de 

contratación. 

➢ Incluir dentro de la normativa legal vigente del SERCOP, que las personas 

naturales y jurídicas dedicadas a prestar este tipo de servicios (……..), cuenten 

con el RUAC (Registro Único de Artistas y Gestores Culturales). 

➢ Condicionar a las entidades contratantes, que para ejecutar este tipo de 

procedimientos se debe por lo menos contar con un mínimo de tres ofertas y de 

estas escoger la oferta más baja. 
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➢ Impedir que las entidades contratantes, ejecuten contrataciones distintas al 

procedimiento de régimen especial. 

➢ Incluir dentro de la normativa que, para ejecutar este tipo de procedimientos, rija 

el principio de preferencia de localidad, PYMES y economía popular y solidaria. 

➢ Incluir dentro del sistema del SERCOP, un procedimiento de Régimen Especial, 

dedicado exclusivamente al devengado de FONDOS CONCURSABLES, con el 

objetivo de trasparentar este rubro y garantizar la participación diversa y 

concurrencia a nivel nacional. 

Set de datos utilizados 

➢ Contrataciones Abiertas Ecuador – Datos Abiertos. 

➢ Contrataciones Públicas en Cifras. 

➢ Sistema Integral de Información Cultural (SIIC) 

Modelos de sostenibilidad económica o de incidencia pública  

Según el SIIC, las personas que se encuentran de alguna manera participadas en la 

economía naranja se registran en 20.143, sin embargo, de estas, ¿cuáles de estas 

personas han adquirido transacciones comerciales en materia de contrataciones 

públicas con el Estado? 

La economía naranja genera vínculos sociales de sostenibilidad económica, en varios 

sectores de la económica popular y solidaria, ya que, cuando ésta se activa, genera 

desarrollo humano y sostenible en 5 ejes vitales como: la educación, las ciencias 

naturales, las ciencias sociales y humanas, la cultura y la comunicación e información. 

“La economía naranja ha ganado reconocimiento como sector productivo 
relevante a nivel mundial (Potts y Morrison, 2009), contribuyendo a la economía 
de un país en términos de valor agregado, exportaciones, empleo, inversiones y 
aumento de la productividad. Algunas estimaciones recientes muestran que la 
industria creativa y la cultural generan ingresos de US$ 2.250 mil millones y 29,5 
millones de puestos de trabajo a nivel mundial, empleando aproximadamente al 
1% de la población activa (Ernst & Young, 2015) e introduciendo altos índices de 
innovación y productividad (Bakhshi y McVittie, 2009; Müller, Rammer y Trüby, 
2009)”. 

“La economía creativa o naranja tiene un papel importante en la promoción del 
crecimiento económico, el desarrollo inclusivo y la innovación. En primer lugar, 
los sectores creativos parecen estar caracterizados por un elevado crecimiento 
de la productividad; en segundo lugar, son una importante fuente de creación de 
trabajo para los jóvenes, no solo en los sectores puramente creativos, sino 
también en las industrias tradicionales; por último, la creatividad es uno de los 
principales impulsores del proceso de innovación en una sociedad”. 
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