RESUMEN EJECUTIVO

EM

ESTUDIO
DE MERCADO

2021

El mercado
de las concesiones viales
en Ecuador
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Quito

EM

ESTUDIO
DE MERCADO

16 de noviembre de 2021
Quito
Este estudio ha sido realizado por
Alejandro Ibáñez López
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Quito
http://Ecuador.oficinascomerciales.es
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.
NIPO: 114-21-009-9

EM

EL MERCADO DE LAS CONCESIONES VIALES EN ECUADOR

El Reglamento de concesiones del sector vial de Ecuador define las concesiones viales como la
modalidad de delegación al sector privado o mixto que otorga el ente concedente (Gobierno central,
regional, municipal o empresa pública) a favor de un concesionario, para que realice una o más
actividades que conforman el sector vial, efectuando las inversiones y asumiendo los riesgos
técnicos y financieros que se prevean en las bases de licitación y el contrato, a cambio de la
retribución económica que se acuerde. Las concesiones del sector vial podrán corresponder a las
modalidades de concesión de obra pública, de servicio público o de uso, o combinación de ellas.
Por lo tanto, las concesiones son un mecanismo empleado por las autoridades para atraer inversión,
financiación y gestión privada a los sectores públicos. Estas son otorgadas mediante licitaciones o
concursos públicos, se formalizan mediante un contrato de concesión, donde se obliga a la
ejecución y explotación de obras o servicios públicos por un plazo preestablecido.
Ecuador es un país que ofrece múltiples oportunidades a empresas de ingeniería e infraestructura,
ya que está en proceso de modernización de su sistema de movilidad tanto urbano como
interurbano. Es un país que requiere mejorar sus infraestructuras, construcción y obra civil, por lo
que las autoridades hacen esfuerzos para destinar importantes presupuestos a este sector.
La Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera,
es el reglamento vigente para cumplir para los diferentes acuerdos público-privados y que tiene por
objetivo promover en general el financiamiento productivo, la inversión nacional y la inversión
extranjera. Las Asociaciones Público – Privadas (APP) se han convertido principalmente durante
las últimas dos décadas en América Latina en general, y en Ecuador en particular, una modalidad
eficiente para llamar la atención de las empresas privadas y que estas financien y gestionen los
proyectos del sector vial. Se ha creado recientemente, a finales de noviembre de 2021, mediante el
Decreto Ejecutivo 260, la Secretaría Técnica de Asociaciones Público-Privadas cuyo objetivo es
coordinar la ejecución de las políticas relacionadas con las inversiones y mejorar el marco jurídico.
En Ecuador, según el ámbito del proyecto, el solicitante puede ser el Gobierno Central o los
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) regionales, provinciales o rurales. Los organismos
que gestionan las contrataciones públicas en el sector de las infraestructuras son el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el Servicio Nacional de Contratación Pública
(SERCOP).
La red vial de Ecuador comprende 10.307,63 km, según el informe Transporte en Cifras de 2020,
publicado por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP). Esta red está dividida en vías
primarias, que son las que atraviesan el país tanto de norte a sur como de este a oeste y son 12,
representando el 66 % de la red vial estatal, en vías secundarias, que son 43 y recogen el tráfico
hacia las primarias y, en tercer lugar, están los caminos terciarios, vecinales y locales, que forman
la red provincial y cantonal.
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De los 10.307,63 km de red vial del país, 9.604,56 km, es decir el 93,2%, es red pavimentada. Del
total de red vial en el país, existe un 30,7%, es decir 3.169,5 km que corresponde a vías no
pavimentadas o vías pavimentadas en mal o regular estado según el MTOP. Por tanto, se puede
deducir que Ecuador necesita además de seguir ampliando la red estatal de carreteras, invertir o
buscar inversión extranjera para el mantenimiento de su red que está moderadamente deteriorada.
De estos más de 10.000 km de red vial de Ecuador, 8.789,3 km son dirigidos por el MTOP, es decir,
son administrados directamente por el Estado, mientras que los 1.518,3 km restantes son
manejados por concesiones o delegaciones, lo que equivale al 14,73% de toda la red estatal.
En la siguiente tabla, se muestran los principales tramos de los 1.518,3 km de vías concesionadas
en Ecuador:
CONCESIONES VIALES EN ECUADOR
Tramos

Kilómetros

Empresa concesionaria

Rumichaca - Riobamba

473,35

PANAVIAL S. A

Anillo Vial Centro Sur de
Manabí
San Antonio de Pichincha
Nanegalito
Guayaquil - Santa Elena

197,85

GAD MANABI

180,00

GAD PICHINCHA

162,00

VERDU

Guayaquil - El Empalme

143,00

CONORTE

Alóag - Santo Domingo

100,00

GAD PICHINCHA / HIDALGO&HIDALGO

Rio Siete – Huaquillas

95,00

Durán - El Triunfo – Bucay

92,50

CONCEGUA

Km 26 - Puerto Inca - Naranjal

55,00

CONCEGUA

Km 35 (Guayaquil - Daule) - La
Cadena
Duran – Juján

48,30

CONORTE

45,50

CONORTE

Durán – Boliche

25,40

CONCEGUA

CONSUR

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MTOP

Entre las principales empresas del sector de las concesiones viales se encuentran: Panavial S.A.,
Hidalgo & Hidalgo Constructores, Concesionaria de Guayaquil Concegua, Grupo China Ghezouba,
Fopeca, Herdoiza Crespo Construcciones S.A., Ripconciv Constructora.
En el sector de las concesiones viales la oferta se compone por el número de empresas que ofrecen
este tipo de servicios, mientras que la demanda viene determinada por las necesidades del país en
materia de infraestructura vial.
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Según el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), en 2020 se destinaron un total de
563,6 MUSD a contratación pública, en forma de 8.725 contratos. Los organismos competentes
para la concesión de licitaciones viales (Gobierno central, GAD y sus empresas públicas) abarcaron
alrededor del 75% de esta demanda. En cuanto a la distribución geográfica de estas
contrataciones, las provincias de Pichincha y Guayas aglutinaron más del 80% de estas
contrataciones.
En lo que respecta al sector de las concesiones viales en particular, en 2020 se destinó un total de
106,5 MUSD, lo que supone un incremento respecto a los años anteriores, 96,2 MUSD en 2018 y
94,4 MUSD en 2019, respectivamente.
En cuanto a los precios del sector, las ofertas presentadas por las empresas licitantes tienen
carácter confidencial, por lo que no es posible encontrar una lista de precios para las concesiones
adjudicadas, sin embargo, el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), muestra un
precio de adjudicación orientativo en su página web para cada uno de los proyectos públicos, por
lo que es posible hacerse una idea de los márgenes.
Como se trata de sectores gestionados públicamente, la gran mayoría de los proyectos de
infraestructuras de transporte como son las concesiones viales se adjudican mediante licitaciones
públicas locales o internacionales, dependiendo del monto y del ente financiador del proyecto. En
ellos, la agencia adjudica el contrato público en base a los criterios técnicos y económicos
establecidos en los pliegos de dicha licitación, decantándose de forma habitual en Ecuador por la
mejor oferta económica por encima de las características técnicas, dentro de unos criterios mínimos
de calidad.
Las empresas ecuatorianas de construcción e infraestructuras a menudo carecen de la experiencia
suficiente o los medios necesarios para ejecutar proyectos de concesiones viales. Por esa razón, a
menudo estos proyectos son adjudicados a empresas extranjeras o en asociación con socios
locales. Las empresas de construcción e infraestructuras españolas gozan de una buena
imagen en Ecuador, son percibidas como serias, y con la imagen de aplicar alta tecnología. Algunos
ejemplos de empresas españolas con experiencia en este sector en Ecuador son Acciona,
Eurofinsa, Applus, Grupo Puentes o Ineco. Estas empresas han realizado algunos de los proyectos
de infraestructuras más importantes de Ecuador como la construcción del Metro de Quito a cargo
de Acciona o el Plan Estratégico de Movilidad por parte de Ineco.
Cualquier persona o empresa puede ser proveedor del Estado en Ecuador, los requisitos para
inscribirse en el registro de proveedores pueden varias para personas naturales y jurídicas,
nacionales y extranjeras, bien realicen su inscripción individualmente o en asociación a través de
un consorcio. Sin embargo, existe un primer paso que todos deben cumplir por igual y es estar
inscrito en el Registro único de Proveedores, puesto que el RUP es la entidad pública que acredita
a los proveedores para participar en las contrataciones de obras, bienes y servicios, incluidos los
de consultoría, en Ecuador.
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Por otra parte, por el lado de los beneficios para las empresas extranjeras, existen diversos
organismos multilaterales que están prestando ayuda en la financiación de proyectos en Ecuador:
Banco Mundial, BID, CAF y BEI. En Ecuador existe zonas francas y Zonas Económicas de
Desarrollo Especial, que cuentan con una serie de incentivos. Los incentivos tributarios pueden ser
exoneración de Impuesto a la Renta por 10 años para administradores y operadores más reducción
adicional del 10 % en el IR durante los 10 años posteriores; o exoneración del Impuesto a la Salida
de Divisas o crédito tributario del IVA pagado en compras de materias primas provenientes del
territorio nacional.
En cuanto a las perspectivas del sector se estima, de acuerdo con informaciones del MTOP, que
en cuatro años el Estado Ecuatoriano percibirá una inversión superior a los 2.000 millones USD y
ahorrará unos 1.900 millones USD en infraestructura vial y unos 200 millones USD en
mantenimiento anual, liberando al MTOP de ser un ente ejecutor a ser un ente de supervisión y
regulación y liberando de esa forma recursos al Estado. Se espera que el sector privado gestione
el 22% de los corredores viales y que esa delegación al sector privado genere más de 40.000
empleos. De esta manera, el modelo de Asociación Público – Privada (APP), sería un “win-win”,
tanto para las empresas extranjeras, como para el Estado ecuatoriano.
Otros elementos positivos para la inversión en Ecuador son la dolarización del país, que elimina en
gran parte el riesgo de cambio y el Acuerdo Comercial Multipartes de 2017 con la Unión Europea,
que garantiza trato nacional a las empresas europeas en los procesos de contratación pública local..
Además, desde la llegada al poder del presidente Guillermo Lasso a comienzos de 2021, Ecuador
está viviendo un proceso de apertura comercial y de fomento de políticas públicas a la inversión.
Prueba de ello es la reciente celebración del foro “Ecuador Open for Business” el 18 y 19 de
noviembre de 2021, donde se presentaron 46 grandes proyectos entre los que se encuentran
concesiones para 2022 con una inversión esperada de 3.300 millones USD.
Por tanto, el clima cada vez más favorable a la inversión en el país, la buena imagen y reputación
de las empresas españolas en el sector de las infraestructuras y la falta en ocasiones de medios o
experiencia por parte de las empresas ecuatorianas para ejecutar grandes proyectos, hacen que
las asociaciones público-privadas para invertir en Ecuador sean una oportunidad interesante para
las empresas españolas a corto plazo.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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