
ALGUNAS CIFRAS OFICIALES (HAY MUCHAS MÁS) 

FUENTE: PAI (PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN). SENPLADES 

EJEMPLO 1: AEROPUERTOS Y SUS INFRAESTRUCTURAS. En la década 

ejecutaron 138 proyectos: Salinas 49 MM, Santa Rosa 53 MM, Loja 35 MM, 

Cotopaxi 37 MM, etc. Pero la suma de todos los proyectos en las 23 

provincias, no alcanza lo invertido en una sola ciudad: la Capital. Quito y 

Guayaquil concesionaron sus aeropuertos, pero al de Quito el estado le 

construyó varias vías de acceso por 613 MM, más 15 MM en torre de 

control y hasta 2 MM en radares; en Guayaquil, apenas invirtieron 23 mil 

dólares y seguimos ahorrando para construir, de nuestro peculio, la vía de 

acceso a Daular. El poco tránsito en Collas, Santa Rosa o Salinas, habla del 

dispendio, pero el sesgo regional revela que en lo público no hay realmente 

un país.  

EJEMPLO 2: BECAS. Hubo 281 Proyectos por un total de 98 MM. Para 

Guayas 9 MM y para Pichincha 32 MM, esto incluye becas pequeñas. Para 

las “Becas Prometeo” hubo mucho más dinero y allí todas las provincias 

juntas no alcanzaron lo asignado a Pichincha, a Guayas le dieron el 11%. Y, 

para las Becas de 4° nivel (posgrado), ya las otras 3 regiones desaparecieron 

del mapa: sólo alcanzó para Cotopaxi, Chimborazo y Pichincha, esta última 

con el ya clásico 77%, gracias al cual. 

EJEMPLO 3: CARRETERAS. Significó el 20% de la inversión total 2008 – 2017. 

Fueron 3.553 proyectos por un total de 10.359 MM, de los cuales 1.580 MM 

fue para Pichincha y 597 MM para Guayas. O sea, nos dan 62% menos, 

cuando tenemos 62% más territorio y 42% más población. 

EJEMPLO 4: CINE. Crearon en la capital el CONSEJO NACIONAL DE 

CINEMATOGRAFIA (hacer cine con plata ajena, qué buena idea). Entre 2008 

y 2017 ejecutaron 256 proyectos por un total de $ 15.5 MM, Guayas fue la 

2ª provincia que más recibió: $ 0.4 MM, 22 provincias juntas recibieron $ 

2.7 MM y, una sola, recibió $ 12.4 MM (el 80% del todo), Pichincha, “de 

película”. 

EJEMPLO 5: AGRICULTURA. Al menos 9 instituciones se encargan de 

cuestiones agrícolas, juntas consumieron $ 1,757 MM en 10,429 proyectos 

llamados de inversión. Las provincias con mayor vocación agrícola son Los 

Ríos, El Oro y Guayas, es el lugar natural para invertir en investigación, 

semillas, riego, calidad en los procesos, etc. Sin embargo, estas 3 provincias 



juntas recibieron en 10 años $ 291 MM, mientras que en una sola provincia: 

Pichincha, invirtieron $ 515 MM. 

EJEMPLO 6: DISCAPACIDADES. Hay el CONADIS, Consejo Nacional de 

Discapacidades, también hay el Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades. ¿Igualdad? ¿Entre un dedo mocho y no tener 

extremidades? Hay también la Secretaría Técnica de Discapacidades y, por 

último, la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades. 

Juntas, estas 4 instituciones ejecutaron 635 proyectos por un total de $ 42 

MM, el 46% de los cuales quedó en una sola provincia: Pichincha. Casi la 

mitad del dinero para los discapacitados se lo gastó en la provincia de los 

más capacitados. Y es que el dinero no va hacia quienes lo necesitan: de la 

tajada de Pichincha el 78% fue para “Estudios”, que es el plato favorito de 

la burocracia capitalina, pues se valoran de manera subjetiva y los montos 

que se pagan son arbitrarios y excesivos. 

 


