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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

 

 

Título : IMPACTO DE LOS ARANCELES EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN EN EL ECUADOR 

 

Resumen 

 

El sector de la construcción se encuentra entre las primeras cinco actividades que han 

tenido un mayor crecimiento en la última década de acuerdo a los datos publicados por 

el Banco Central del Ecuador, sin embargo las reformas arancelarias optadas por el 

gobierno central en consecuencia de la caída del precio del petróleo están afectando este 

sector, cuya tasa de variación porcentual refleja un decrecimiento progresivo desde el 

año 2012, por es importante determinar el impacto de los aranceles en la cadena 

productiva del sector de la construcción en el período 2014 – 2015 bajo un enfoque 

cualitativo y cuantitativo. 

Las encuestas arrojaron que el 70% disminuyeron los contratos del sector de la 

construcción, ya que los aranceles provocaron el alza del costo del metro cuadrado de la 

construcción y las constructoras trasladan este incremento al consumidor, colocando en 

el mercado un producto con precios altos y limitando la capacidad de compra de su 

demanda. 
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Title : Impact of tariffs is building sector in Ecuador 

 

Abstract 

The construction sector is among the top five activities that have higher growth in the 

past decade according to data published by the Central Bank of Ecuador , however tariff 

reforms chosen by central government therefore fall oil prices are affecting this sector , 

the rate of percentage change reflects a gradual decline since 2012 , it is important to 

determine the impact of tariffs on the productive chain of the construction sector in the 

period from 2014 to 2015 under an approach qualitative and quantitative. 

Surveys showed that 70% decreased contracts in the construction sector as tariffs 

provoked the rising cost of square meter of construction and construction move this 

increase to the consumer, placing on the market a product with high prices and limiting 

the purchasing power demand. 
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Introducción 

 

El sector de la construcción se encuentra entre las primeras cinco actividades que 

han tenido un mayor crecimiento en la última década de acuerdo a los datos publicados por 

el Banco Central del Ecuador, sin embargo, las reformas arancelarias están afectando este 

sector, la tasa de variación porcentual refleja un decrecimiento progresivo desde el año 

2011. 

 

Debido a la caída del precio del petróleo, era necesario para el gobierno central 

realizar una reforma tributaria para generar más ingresos corrientes que permitan cubrir el 

Presupuesto General del Estado, pero cuando se afecta al sector de la construcción también 

se agrede al dinamismo del sistema económico del país por el alto grado que representa 

este sector productivo en la economía ecuatoriana.  

 

Delimitación del problema: 

 

El sector de la construcción tiene una tendencia decreciente según los datos 

levantados por el INEC tomando en cuenta la variable permisos de construcción. Se 

estimada que dicho indicador fue afectado por los aranceles en los materiales, equipos y 

maquinaria de construcción. 

Causas 

• Aranceles 

• Incremento de precios de materiales 

• Limitaciones en la obtención de líneas de crédito 

Efectos  

• Disminución de los requerimientos de obras 

• Alza de los precios de las obras 

• Disminución de empleos en el sector de la construcción 
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Formulación del problema: 

 

¿Cómo incidieron las reformas arancelarias del Ecuador en el sector de la 

construcción en el período 2014-2015? 

 

Justificación: 

 

El sector de la construcción es importante para el sistema económico del país porque 

aporta con el 8% del empleo total nacional según datos de la Cámara de Industria de la 

Construcción. En consecuencia, es necesario analizar el impacto de los aranceles porque 

provoca un efecto dominó en la cadena productiva de dicho sector. 

 

Objeto de estudio: 

 

El objeto de estudio es el sistema tributario. 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

El campo de estudio son los aranceles en el sector de la construcción. 

 

Objetivo general: 

 

Determinar el impacto de los aranceles en la cadena productiva del sector de la 

construcción en el período 2014 – 2015. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Identificar la cadena productiva del sector de la construcción. 

• Analizar de forma cualitativa y cuantitativa del impacto económico de las 

reformas arancelarias en el sector de la construcción 
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• Elaborar un esquema tributario que genere un menor impacto en la cadena 

productiva del sector de la construcción 

 

La novedad científica: 

 

El aporte científico será la propuesta de una estructura tributaria con menores 

repercusiones para la rama de la construcción que permita incentivar la inversión y la 

producción en el país. 
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Capítulo 1 

1. Marco teórico 

1.1. Teorías generales 

Se expone a continuación las definiciones correspondientes al objeto de estudio:  

 

1.1.1. Reforma tributaria. Cuando un estado quiere aumentar o disminuir los 

ingresos que percibe por concepto de impuestos, entonces aplica cambios en la estructura 

tributaria, a esto se le denomina reforma tributaria.  

 

1.1.2. Sistema tributario. El autor indica que “Todo sistema tributario se sustenta 

en la legislación por el país de origen. Esta debe sujetarse necesariamente a la Constitución 

Política, que es la máxima ley en las repúblicas democráticas” (Paz y Miño, 2015: 33). 

 

Los tributos se pueden clasificar en tres tipos que son: Impuestos, tasas y 

contribuciones especiales o de mejoras. 

 

1.1.3. Impuestos.  

 

Son tributos que cobra el Estado (sujeto activo) a los “contribuyentes” (sujetos 

pasivos), de manera común, general y obligatoria, y que estos deben pagarlos en virtud de 

poseer un patrimonio, realizar actividades para recibir rentas o ingresos, o transferir y 

circular bienes o servicios personales. (Paz y Miño, 2015: 45). 

 

 

1.1.4. Tasas. “Son tributos que pagan los contribuyentes que se benefician, en 

forma específica, de ciertos servicios públicos y que, por tanto, solo son obligatorios para 

quienes reciben esas prestaciones desde el Estado”. (Paz y Miño, 2015: 46). 

 



 

 

5 
 

1.1.5. Contribuciones especiales o mejoras. “son tributos que solo tienen que 

pagar ciertos sujetos pasivos que se benefician por obras realizadas por el Estado y que 

favorecen el patrimonio de esos mismos contribuyentes.”. (Paz y Miño, 2015:46). 

 

1.2. Teorías sustantivas 

1.2.1 Definición de arancel 

 

El arancel de acuerdo fue creado para los productos que cruzan las fronteras de una 

nación: 

 

Un arancel es un impuesto (derecho de aduana) que grava un producto cuando cruza 

las fronteras de una nación. El arancel más difundido es el arancel a la importación, 

que grava a un producto importado; un arancel menos común es un arancel a la 

exportación, que grava a un producto exportado. Los aranceles a la exportación son 

comunes en los países en desarrollo. (Mascaró y Triviño, 2009: 111). 

 

1.2.2 Tipos de arancel 

 

Existen tres tipos de arancel, entre los cuales se encuentran: 

 

• Arancel específico 

• Arancel ad valorem 

• Arancel compuesto. 

 

1.2.2.1. Arancel específico. “Los aranceles específicos, por tanto, protegen de forma 

progresiva a los productores nacionales en contra de los competidores extranjeros que 

reducen sus precios”. (Mascaró y Triviño, 2009: 112). 
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1.2.2.2. Arancel ad valorem. “Los aranceles ad valorem se aplican de forma más 

satisfactoria a los productos manufacturados, porque pueden aplicarse a productos con un 

amplio grado en la gama de variaciones” (Mascaró y Triviño, 2009: 113). 

 

1.2.2.3. Arancel compuesto. “Los gravámenes compuestos con frecuencia se aplican 

a los productos manufacturados que toman forma de materias primas sujetas al pago de 

aranceles” (Mascaró y Triviño, 2009: 113) 

 

1.2.3 Construcción 

La construcción se la puede definir como la técnica para levantar edificaciones o 

estructuras. 

 

1.2.3.1.  Cadena productiva del sector de la construcción. El sector de la 

construcción inicia con la necesidad de una persona, pero esta se activa cuando existe un 

inversor o una institución que sirva como intermediario financiero, luego la idea se pone 

en marcha por medio de un diseño, el cual finalmente se construye y genera productos para 

la comercialización, industria de la construcción en industria en general, como se refleja en 

la siguiente figura: 

 

 

Figura 1. Cámara Argentina de la construcción 
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1.2.3.2. Tipos de construcción. La construcción se puede clasificar según el uso de 

la edificación y el tipo de obra. De acuerdo al uso está conformada por residencial y no 

residencial, y por el tipo de obra se tiene: Nueva, ampliación y reconstrucción. 

 

1.2.3.3. Evolución de los permisos de construcción en el Ecuador. A continuación, 

la gráfica refleja la tendencia decreciente del sector de la construcción desde el año 2012 

de acuerdo a los permisos solicitados: 

 

               Figura 2. Serie histórica de permisos de construcción 

Fuente: INEC 

 

1.2.3.4. Índice general de la construcción. El IPCO mide la evolución de los 

precios, a nivel de productor y/o importador, de los materiales, equipo y maquinaria de la 

construcción en forma mensual. 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar la variación del Índice de Precios de la 

Construcción (IPCO) desde el año 2010, en el periodo de estudio 2014 – 2015 tuvo un 

incremento de aproximadamente el 3% considerando el mes de diciembre de estos años. 

 

Tabla 1. Índice general de la construcción 

 

Fuente: Ecuador en cifras 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2010 214,39 214,93 215,82 216,35 216,86 216,82 216,36 216,95 217,43 216,85 216,99 217,52

2011 219,40 223,00 224,84 225,54 226,02 227,72 229,69 231,95 232,00 231,94 232,03 232,48

2012 234,80 236,07 235,99 236,29 236,33 236,43 236,22 236,51 237,34 238,34 238,62 238,66

2013 239,00 240,33 241,14 240,39 238,49 236,3 236,14 236,11 236,06 236,08 236,02 236,18

2014 235,60 236,51 237,41 237,19 236,66 237,71 237,96 237,76 237,42 237,01 237,55 237,86

2015 238,52 239,03 242,74 244,48 244,39 243,98 244,08 244,20 244,11 242,75 242,97 244,17
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1.2.3.5. Índice de metros cuadrados a construirse. La siguiente tabla refleja el 

índice de metros cuadrados a construirse en algunas ciudades del Ecuador, siendo Ambato 

dónde más se realizó construcciones en el año 2013 con un porcentaje del 24%, entre las 

seis ciudades expuestas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Índice de metros cuadrados a construirse 

 

Fuente: INEC 

 

1.2.3.6. Valor promedio del metro cuadrado de construcción en el año 2014. El 

valor promedio del metro cuadrado de la construcción varía de acuerdo a la ciudad dónde 

se levanta la obra o edificación. La figura refleja el valor promedio del metro cuadrado de 

la construcción del año 2014 de los cantones principales del Ecuador. 
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Figura 3. Valor promedio del metro cuadrado de construcción, según los datos publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo 

Fuente: INEC 

 

1.2.4 Referentes empíricos 

 

1.2.4.1. Impacto de los aranceles en la importación de perfiles de acero. Una de las 

causas del incremento paulatino de las mismas, a pesar de la medida del Estado de 

incrementar los aranceles del 5% al 20% en este tipo de bienes, fue el crecimiento del 

sector de la construcción, motivada por el aumento de la inversión estatal (por ejemplo los 

créditos para viviendas otorgados por el BIESS), que generó un impacto significativo en la 

generación de empleo directo e indirecto, estimándose en más de 190 mil fuentes de 

trabajo que ha proporcionado este ramo de la economía ecuatoriana para beneficio de la 

ciudadanía. (Cedeño, 2015: 100). 
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1.3.4.2. Impacto en el empleo por la caída del sector de la construcción. El balance 

del proceso de destrucción del empleo en el sector en estos siete años tras el comienzo de 

la crisis resulta tristemente elocuente. Mientras que en 2008 existían 82.900 empleos en el 

sector de la construcción, en la CAE, en 2014 esta magnitud se sitúa en 47.000 empleos, 

de forma que se ha perdido cerca del 45% del empleo del sector en siete años. En términos 

relativos al conjunto del empleo Vasco, el sector ha disminuido de forma acusada su peso 

en el empleo Vasco desde el 8,4% en 2008 al 5,3% en 2014. (Observatorio Vasco de la 

Vivienda, 2015) 

 

1.2.5 Impacto fiscal tributario y sus efectos en la rentabilidad y liquidez para 

la empresa constructora ABC, Lambayeque 2013. En particular por las altas tasas  

impositivas, su sesgo regresivo y las excesivas formalidades y procesos engorrosos para 

cumplir con las obligaciones tributarias; según el informe del Doing Business del Banco 

Mundial ocupamos el puesto 86 de 183 países en el indicador de pago de impuestos, pues 

el tiempo requerido para declarar y hacer efectivo el pago es en promedio 380 horas, a 

diferencia de otros países.  

 

Puede decir que la informalidad prevalecerá, por ejemplo, ante la existencia de una 

elevada presión impositiva y previsional ya que cuanto mayor sea la parte de ingresos que 

debe destinarse al pago de impuestos, menor será el ingreso neto final y, por ende, 

mayores serán las ganancias de operar en la informalidad. (Sánchez, 2014:18). 

 

1.2.6 Impacto de las salvaguardias a las importaciones en el Ecuador, 

período 2010-2015. “Se logró disminuir las Importaciones en el año 2015; sin embargo al 

mismo tiempo provocó una disminución en la Exportaciones debido a que ciertos bienes 

exportados dependen de las importaciones de materias primas las cuales tienen 

sobretasas”. (Paguay, 2016:48). 
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1.2.7 Análisis del mercado de inversión en construcción. La desconexión entre 

la oferta y la demanda deseadas estaría indicando un aumento de precio futuro de los 

activos inmobiliarios, debido a que los impactos de los desequilibrios observados por el 

lado de la oferta inciden más fuertemente sobre los precios que los desequilibrios por el 

lado de la demanda. Esto indicaría que es más probable que se observe un ajuste de precios 

dominado por la oferta y, por tanto, un aumento de precios en dólares por metro cuadrado, 

si es que el tipo de cambio permanece fijo. Esta demanda por menores precios actual no 

podría ser convalidada por el mercado si es que los determinantes de la demanda no 

mejoran. Por tanto, la única forma que el mercado tiene para ajustar a un equilibrio es la 

existencia de un menor stock de metros cuadrados ofrecidos lo que implica que, mientras 

los inversores no tienen una necesidad financiera, el stock de inmuebles no se volcará 

como oferta al mercado y de esta forma se registrarán menos operaciones a un precio más 

elevado. Esta retracción del stock de metros cuadrados perdurará hasta que el precio 

observado en el mercado se acerque lo suficiente al cumplimiento de los deseos de los 

eferentes, dejando como resultado un mercado para un nicho reducido de la demanda y 

como consecuencia el traslado del excedente del consumidor al productor. (Cámara 

Argentina de la Construcción, 2014: 20). 

 

1.2.8 El sector de la construcción en un difícil 2016. Dentro de la medición del 

PIB, realizado por el Banco Central del Ecuador, la construcción se ubica como el quinto 

sector con mayor crecimiento en la última década (periodo 2005-2015) con un 85,5%. 

Asimismo, en el 2015 el aporte de este sector al PIB constituyó como el cuarto más 

destacado con un 10,1% luego de las industrias de manufactura, comercio y petróleo, y 

minas. 

 

No obstante, la tasa de variación porcentual ha presentado un decrecimiento 

progresivo a partir del 2011, ocasionado -entre otras causas- por la disminución en los 

niveles de dinamismo e inversión en la economía, en general. Esta paralización se debe, 

sobre todo, a las mayores necesidades de financiamiento del gasto público, la disminución 

en la colocación de créditos y la menor confianza para el endeudamiento a largo plazo, 

resultado de la desaceleración económica actual. Esto generó que la tasa de variación del 

PIB sectorial del 2015 se ubique en -1,1%. 
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En el futuro, el desarrollo del sector seguirá dependiendo de estas variables, por lo 

que se requiere que el precio del petróleo se recupere y existan ingresos de otras fuentes 

económicas como la minería. Sin estos recursos, el crecimiento de esta actividad 

mantendrá una tendencia declinante. Adicionalmente, la capacidad de compra y el acceso a 

crédito hipotecario también se han reducido, ya que los bancos también se han visto 

afectados. (Mundo Constructor, 2016: párr.4). 
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Capítulo 2 

2. Marco metodológico 

 

2.1. Metodología 

 

2.1.1. Método teórico. El método teórico permite descubrir las relaciones 

principales del objeto de estudio, la formulación de la hipótesis e identificación de las 

causas del problema. 

 

2.1.2. Método Histórico. El método histórico se utilizará en este estudio porque 

se analizará el impacto de las reformas arancelarias del Ecuador en el sector de la 

construcción, para lo cual se considerará el período desde el año 2014 al 2015. 

 

2.1.3. Método Sistémico. Es necesario identificar y analizar los componentes de 

la cadena productiva del sector de la construcción para determinar la incidencia de las 

reformas arancelarias del Ecuador, para lo cual es necesario el método sistémico. 

 

2.2. Métodos empíricos. 

2.2.1. Medición. Entre los métodos que conforman este estudio de investigación 

también se sumó la medición porque se determinará el impacto económico en la cadena 

productiva del sector de la construcción a causa de las reformas arancelarias.  

 

2.3. Premisas o Hipótesis 

Los aranceles establecidos por las reformas tributarias del período 2014-2015 

causaron un impacto negativo en la cadena productiva del sector de la construcción. 

 

2.4. Universo y muestra 

El universo de este trabajo de investigación está conformado por las empresas que 

integran el sector de la construcción. 
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La muestra de estudio será tomada por conveniencia, la cual se decide cuándo 

existen “simplemente casos disponibles a los cuales tenemos acceso”. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010: 401). 

 

2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

 

Tabla 3. Operacionalización de variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6. Gestión de datos 

 

Excel será la herramienta utilizada para la gestión de datos de este trabajo de 

titulación, por las bondades que posee para la elaboración de tablas y gráficas. 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Caracterización 
de la población

Objeto de 
Estudio

Conceptualización Categorías Indicadores Items
Técnicas e 

instrumentos
Dimensión 
Espacial

Dimensión 
temporal

Comercial Ventas

¿En qué
porcentaje 
reducieron 
sus ventas en
los años 2014
y 2015?

Reformas 
arancelarias

¿Cuál fue el
porcentaje de
reducción de
nómina?
¿Cuál fue el
porcentaje de
incremento de 
coste de
compras de
material?

Operativo
Reducción de
nómina

¿La banca le
ha negado
financiar su
obra de
construcción
?

Costes de
compra MP

Impacto

¿Cuál es el
incremento en 
gasto 
financiero por
el cambio en
la cadena
productiva de
su sector?

Financiero

Sector de la
construcción

Impacto en la
cadena productiva

Encuesta Nacional

Periodo 
desde enero
2014 a
diciembre 
2015
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Los valores y principios del autor son la base fundamental para el desarrollo de esta 

investigación, además los datos expuestos son fiables y certeros porque fueron extraídos de 

fuentes primarias. 
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Capítulo 3 

3. Resultados 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

“El Índice de Nivel de Actividad Registrada (INA-R) mide el desempeño 

económico-fiscal de los sectores productivos de la economía nacional, a través del tiempo, 

conforme a la nomenclatura CIIU-3”. (Ecuador en cifras, 2015, párr.1). Las siguientes 

tablas reflejan la caída del sector de la construcción en el período 2014-2015: 

 

Tabla 4. Variaciones porcentuales anuales del índice de nivel de actividad-2014 

 

Fuente: INEC 

 

De acuerdo a las variaciones porcentuales anuales del índice del nivel de actividad 

de la construcción, se puede notar que las variaciones son negativas en la construcción de 

edificios completos o de partes de edificios, obras de ingeniería, solamente en el 

acondicionamiento de edificios el alquiler o demolición existen variaciones positivas lo 

que indica una tendencia creciente a pesar de las caídas en los meses de enero, marzo, 

agosto y octubre. 

 

Tabla 5. Variaciones porcentuales anuales del índice de nivel de actividad-2015 

 

Fuente: INEC 

 

DESCRIPCIÓN CIIU3 ENE.15 FEB.15 MAR.15 ABR.15 MAY.15 JUN.15 JUL.15 AGO.15 SEP.15 OCT.15 NOV.15 DIC.15
CONSTRUCCIÓN. -52,27 8,40 14,85 -13,22 7,79 -25,47 19,72 -2,00 -3,48 11,55 -8,64 -23,22

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
COMPLETOS O DE PARTES DE 
EDIFICIOS; OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL.

-52,87 7,77 17,96 -12,44 13,19 -28,15 20,53 -1,90 -7,92 12,04 -10,34 -24,58

ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS. -45,54 15,33 -25,18 -22,74 -41,08 15,32 14,33 -4,29 51,00 9,07 24,58 -3,13
ALQUILER DE EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN 
DOTADO DE OPERARIOS.

-23,10 4,57 -18,42 -55,13 -58,20 -39,93 -65,87 8,41 -50,57 -51,60 -14,34 -59,53
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El índice del nivel de actividad de la construcción mejoró en el año 2015 con 

respecto al 2014, ya que se puede ver variaciones positivas en los meses de febrero, marzo, 

mayo, julio y octubre, lo cual indica una tendencia creciente en el año de la crisis mundial 

por la caída de la bolsa de valores y del precio del petróleo. 

 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

Pregunta #1 ¿En qué porcentaje disminuyeron sus contratos entre el año 2013 y 

2014? 

 

Tabla 6. Porcentaje de disminución de contratos 

Descripción Fr. Ab Fr. Relativa 

5% 0 0% 

10% 0 0% 

15% 0 0% 

20% 9 30% 

25% 21 70% 

Otra 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4. Porcentaje de disminución de contratos 

Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los encuestados indicaron que sus contratos han disminuido entre un 

25 % a 20% en los dos últimos años. 

 

Pregunta #2 ¿Usted ha reducido su nómina de personal fijo?  

 

Tabla 7. Reducción de personal fijo 

Descripción Fr. Ab Fr. Relativa 

Si 24 80% 

NO 6 20% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 5. Reducción de personal fijo 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 80% de las empresas del sector de la construcción tuvieron que reducir personal 

entre los años 2013 y 2014 a causa de la disminución de contratos. 

 

Pregunta #3 ¿Usted ha reducido su nómina de personal eventual entre los años 2013 

- 2014? 

 

80%

20%

Si

NO
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Tabla 8. Reducción de personal eventual 

Descripción Fr. Ab Fr. Relativa 

Si 27 90% 

NO 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 6. Reducción de personal eventual 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 90% respondió que si había reducido el personal de nómina eventual. Debido a 

los reajustes económicos de la empresa, estos tipos de contratos de personal se vieron 

afectados. 

 

Pregunta #4 ¿Usted ha disminuido el uso de material importado para abaratar los 

costos de la obra? 

 

Tabla 9. Sustitución de material en las obras. 

Descripción Fr. Ab Fr. Relativa 

Si 30 100% 

NO 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

90%

10%

Si

NO
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Figura 7. Sustitución de material en las obras 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todos los encuestados respondieron que tuvieron que tomar medidas para evaluar la 

sustitución de materiales debido al incremento de los precios de importación a causa de los 

aranceles, para lo cual tenían que considerar las cláusulas de los contratos. 

 

Pregunta #5 ¿Usted ha incumplido con el tiempo de entrega estipulado en el contrato 

por falta de material? 

 

Tabla 10. Incumplimiento por falta de material 

Descripción Fr. Ab Fr. Relativa 

Si 24 80% 

NO 6 20% 

Total 30 100% 

 

 

100%

0%

Si

NO
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Figura 8. Incumplimiento por falta de material 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el sector de la construcción la fecha de entrega de una obra está estipulada en el 

contrato, la misma que tuvo que ser sujeta a revisión para la aplicación de un control de 

cambio por la falta de materiales. Esta es una consecuencia de los aranceles impuestos por 

el gobierno central.  

 

Pregunta #6 ¿Considera Usted que su margen del contrato de la obra se ha reducido a 

causa de los aranceles? 

 

Tabla 11. Reducción del margen del contrato 

Descripción Fr. Ab Fr. Relativa 

Si 27 90% 

NO 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

80%

20%

Si

NO
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Figura 9. Reducción del margen del contrato 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 90% de los encuestados indicó que su margen de ganancia se había reducido. Esto 

responde nuevamente a los efectos de los aranceles en los precios de los materiales, 

equipos y maquinarias, afectando el costo por metro cuadrado, en las obras que no tenían 

un contrato por unidades de obra y cuadro de precios o contrato de presupuestos parciales 

y presupuesto general. 

 

Pregunta #7 ¿Usted ha realizado un análisis de procesos para disminuir sus costos y 

enfrentar el impacto de los aranceles en los materiales, equipo y maquinaria que utiliza en 

la ejecución de obras? 

 

Tabla 12. Aplicación de análisis de procesos 

Descripción Fr. Ab Fr. Relativa 

Si 3 10% 

NO 27 90% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

90%

10%

Si

NO
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Figura 10. Aplicación de análisis de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

La necesidad obligó al sector de la construcción a la aplicación de metodologías y 

herramientas, como el análisis de procesos PSA para disminuir sus costos y enfrentar el 

impacto de los aranceles en los materiales, equipo y maquinaria que utiliza en la ejecución 

de obras. 

 

Pregunta #8 ¿Cuál de los siguientes factores han provocado la caída del sector de la 

construcción? 
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90%
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NO
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Tabla 13. Factores que incidieron en la caída del sector de la construcción 

Descripción 
Fr. 

Ab 
Fr. Relativa 

Disminución de obras 

privadas 9 30% 

Disminución de obras 

públicas 6 20% 

Aranceles en materiales 15 50% 

Aranceles en equipos y 

maquinaria 0 0% 

Falta de liquidez 0 0% 

Líneas de crédito limitada 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 11. Factores que incidieron en la caída del sector de la construcción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando a los encuestados se les preguntó cuáles eran los factores que ellos 

consideraban habían incidido en la caída del sector de la construcción, el 50% indicó que 

fueron los aranceles en los materiales que utilizan, seguido por la disminución de obras 

privadas. 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Disminución de obras privadas

Disminución de obras públicas

Aranceles en materiales

Aranceles en equipos y…

Falta de liquidez

Lineas de crédito limitada
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Pregunta #9 ¿Le gustaría que el sector de la construcción le proponga al gobierno 

una estructura arancelaria que tenga un menor impacto en este sector? 

 

Tabla 14. Necesidad de una nueva estructura arancelaria. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 12. Necesidad de una nueva estructura arancelaria. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 80% indicó la necesidad de presentarle al gobierno central una propuesta 

arancelaria que tenga un menor impacto en el sector de la construcción, porque creen que 

faltó un análisis holístico de las repercusiones de la estructura arancelaria actual. 

 

Pregunta #10 ¿Qué tipo de políticas incrementará la actividad del sector de la 

construcción? 

 

 

 

 

 

80%

20%

Si

NO

Descripción Fr. Ab Fr. Relativa 

Si 24 80% 

NO 6 20% 

Total 30 100% 
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Tabla 15. Políticas que promoverían el sector de la construcción 

Descripción Fr. Ab Fr. Relativa 

Mayor disponibilidad de 

crédito 0 0% 

Créditos especiales para 

construcción 15 50% 

Nuevos planes de Obras 

públicas 0 0% 

Mayor obra privada 0 0% 

Disminución de Aranceles 15 50% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 13. Políticas que promoverían el sector de la construcción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las políticas surgidas por los encuestados para promover el sector de la construcción 

son créditos hipotecarios (50%) y disminución de aranceles (50%). 
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Capítulo 4 

4. Discusión 

 

4.1. Contrastación empírica 

 

La Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE), en su estudio realizado en el Gobierno 

Vasco reveló que por la crisis se afectó el sector de la construcción y en consecuencia 

ocasionó la caída del empleo que generaba este sector en un 45% en el período 2008 al 

2014, e indica “Mientras que en 2008 existían 82.900 empleos en el sector de la 

construcción en la CAE, en 2014 esta magnitud se sitúa en 47.000 empleos” (Cedeño 

López, 2015).  

 

De acuerdo a los datos levantados, el sector de la construcción del Ecuador también 

se vio afectado por las medidas arancelarias que el gobierno central optó ante la recesión 

mundial, las mismas que afectaron la cadena productiva de este sector y causaron un efecto 

dominó hasta impactar la tasa de empleo. 

 

Al incrementarse el precio de las materiales, equipos y maquinarias por los 

aranceles, el sector de la construcción se ve obligado a realizar evaluaciones y análisis del 

costo por metro cuadrado, pero las obras que ya estaban iniciadas y que tengan contratos 

por precio fijo, fueron afectadas en su margen de ganancia, además la mayoría de los 

constructores tuvieron que realizar controles de cambios de la fecha de entrega de sus 

obras porque el arancel también afectó la disponibilidad de los materiales en el mercado. 

 

El 80% de los encuestados indicó que hubo una reducción de sus contratos en el 

período 2013-2014, aunque “Dentro de la medición del PIB, realizado por el Banco 

Central del Ecuador, la construcción se ubica como el quinto sector con mayor crecimiento 

en la última década (periodo 2005-2015) con un 85,5%.”. ((Mundo Constructor, 2016: 

párr.4). Si se analiza el período 2005-2015 si hubo un crecimiento positivo e incluso el 

mejor año fue en el 2011, pero desde el año 2012 el sector de la construcción tiene 
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tendencia decreciente lo que responde a los resultados de la disminución de contratos del 

sector de la construcción. 

 

4.2. Limitaciones 

Una limitación de este estudio fue el acceso de información a las entidades 

competentes del sector de la construcción. 

 

4.3. Líneas de investigación 

El presente documento sirve como herramienta de investigación dentro del campo 

de: Política fiscal, administración pública, política arancelaria, administración privada de 

finanza del sector de la construcción y sector financiero privado. En la actualidad se han 

insertado instrumentos financieros por medio del Banco del Instituto de Bienestar Social 

(Bies) y el Banco del Pacífico a la espera de que la banca privada reactive líneas de crédito 

que sean competitivos similares a los que otorga la banca pública.  

 

4.4. Aspectos relevantes 

Se ha podido identificar que la disminución notable del desarrollo del sector 

constructor en nuestro país afecta importantemente a la economía y que mediante reformas 

de tipo fiscal y apoyo del sector privado se puede reactivar y afectar positivamente al 

mismo mejorando variable como las de empleo y vivienda. 
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Capítulo 5 

5. Propuesta 

 

5.1. Título 

Exoneraciones de impuestos a los tipos de obras residenciales. 

 

5.2. Justificación 

  

La construcción de obras de tipo residencial se ha limitado por el aumento del precio 

de las mismas, el incremento responde al alza de los costos de materiales, equipos y 

maquinarias de la construcción por los aranceles. 

 

5.3. Análisis cualitativo de un esquema tributario con exoneraciones a los tipos de 

obras residenciales. 

 

El sector de la construcción para que se active requiere de fuertes inversiones y de 

intermediación de financiamiento para que la demanda pueda acceder a la construcción de 

una edificación sea residencial o no residencial. El gobierno ecuatoriano implementó 

medidas por medio de instituciones como el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y Banco del Pacífico para que los usuarios puedan acceder a instrumentos bancarios 

que faciliten y agilicen el financiamiento de una edificación. Estas medidas dinamizaron el 

sector de la construcción y lo mantuvieron con una tendencia creciente desde el año 2008 

hasta el 2011 de acuerdo a la serie histórica de permisos de construcción según el INEC.  

 

Este época buena e importante se dio gracias a la acogida de la construcción de las 

urbanizaciones, es decir, para el tipo de edificación residencial, la crisis económica a nivel 

mundial genera la disminución de la capacidad de compra de la población, el gobierno 

central al optar por los aranceles como medida ante la tendencia decreciente del precio de 

petróleo provocó el incremento del precio de las edificaciones, lo cual limita el acceso a 
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una edificación residencial, porque aunque los instrumentos financieros se mantienen en el 

mercado la capacidad de compra ha disminuido. 

 

Para reactivar el sector de la construcción es necesario que el gobierno central 

exonere de impuestos a los materiales usados para las edificaciones de tipo residencial, ya 

que representa para la población la adquisición de un bien inmueble. En cambio en las 

edificaciones de tipo no residenciales, las que son usadas para la industria y 

comercialización de productos, se puede recuperar la inversión al aumentar el precio de los 

productos. 

  

5.3. Análisis cuantitativo de un esquema tributario con exoneraciones a los tipos de 

obras residenciales. 

 

El impuesto causa la disminución de la demanda, porque “si tienen que pagar el 

impuesto, su coste efectivo de producción aumenta en la cuantía del impuesto. Por lo tanto, 

disminuye la cantidad que están dispuestas a ofrecer al precio”. (Stiglitz y Rosengard, 

2015: 622). 

  

En el Ecuador en el año 2014 se gravaron algunos materiales del sector de la 

construcción con el 5%, esto fue mediante la Resolución 51 del 29 de diciembre para 

promover el consumo nacional, pero en el siguiente año hubo nuevas sobretasas desde el 

5% , 15 % y 45%, y los importadores de los materiales y equipos de la construcción 

trasladan este incremento al consumidor, “en el caso de una nación pequeña un arancel 

impuesto en un producto importado se traslada totalmente al consumidor nacional por 

medio de un precio de producto más alto”. (Carbaugh, 2009: 49).  

  

 El consumidor paga, el precio del productor más el impuesto, lo que está dado por: 

Pc= Pp+ t. En la siguiente figura se puede apreciar como disminuye la demanda al 

incrementarse el precio por el impuesto. 
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Figura 14. Comercio con aranceles y sus efectos en el bienestar: modelo de nación 
pequeña 

Fuente: Economía Internacional, Carbaugh 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

 

6.1. Conclusiones 

 

Se llega a las siguientes conclusiones: 

 

• El índice general de la construcción tuvo una variación del 2,7% de diciembre del 

2014 a diciembre de 2015 según los datos publicados por la página Ecuador en 

cifras, este incremento fue a causa de los aranceles expuestos en la reforma con 

Oficio Nro. MCE-CCOMEX-2014-0021-O, del 16 de enero de 2014. 

 

• En la década de bonanza ecuatoriana y por los instrumentos financieros que 

facilitó el gobierno central por medio del Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y Banco del Pacífico la construcción tuvo su mejor momento en 

el año 2011, ya que la cadena productiva del sector de la construcción se activa 

por la inversión o intermediarios financieros. 

 

• Desde el año 2012 empieza la caída del sector de la construcción, ya que por la 

caída del precio del petróleo el gobierno central optó por la imposición de 

aranceles que afectaron el costo del metro cuadrado de la construcción, pero “en 

el caso de una nación pequeña un arancel impuesto en un producto importado se 

traslada totalmente al consumidor nacional por medio de un precio de producto 

más alto”. (Carbaugh, 2009: 49). Lo cual atenta contra el principio de equidad del 

sistema tributario del Ecuador. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

Se sugiere las siguientes recomendaciones:  

 

• Realizar exoneraciones de impuestos para las obras de construcción de tipo 

residencial, ya que el arancel impacta en el índice general de la construcción lo 

cual implica un valor más alto para el consumidor, quién limita su compra a pesar 
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de los instrumentos financieros que facilitó el gobierno central por medio del 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Banco del Pacífico. 

 

• Disminuir las tasas de interés para las obras de tipo residencial para que la 

demanda se reactive en el sector de la construcción, ya que la crisis mundial 2015 

por la caída del precio del petróleo afectó la capacidad de compra. 

 

• Realizar una resolución gubernamental para que la banca privada también provea 

de los instrumentos financieros que faciliten los créditos hipotecarios, ya que en la 

actualidad la banca privada no otorga créditos hipotecarios a un nivel competitivo 

con los que da el gobierno central por medio del Banco del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social y Banco del Pacífico. 
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8. Anexos 

8.1. Formato de Encuesta 

 

1 ¿En qué porcentaje disminuyeron sus contratos entre el año 2013 y 2014

Otra _____________________

2

SI (         ) NO (         )

3

SI (         ) NO (         )

4

SI (         ) NO (         )

5 ¿Usted ha incumplido con el tiempo de entrega estipulado en el contrato por falta de material ?

SI (         ) NO (         )

6

SI (         ) NO (         )

7

SI (         ) NO (         )

8

Disminución de obras  privadas Aranceles  en equipos  & ma quinaria

Disminución de obras  públ icas Fal ta  de l iquidez

Aranceles  en materia les Líneas  de crédi tos  l imitada

Otro _____________

9

SI (         ) NO (         )

10

Mayor di sponibi l ida d de crédito Nuevos  planes  de obras  públ i cas Disminución de aranceles

Crédi tos  especia les  para  la  

construcción
Mayor obra  privada

Otra  _________________________________________________________

¿Usted ha realzado un análisis de procesos para disminuir sus costos y enfrentar el impacto de los 

aranceles en los materiales, equipo y maquinaria que utiliza en la ejecución de obras ?

¿Cuál de los siguientes factores han provocado la caída del sector de la construcción?

¿Le gustaría que el sector de la construcción le proponga al gobierno una estructura arancelaria que tenga 

un menor impacto en este sector ?

¿Qué tipo de políticas incrementará la actividad del sector de la construcción  ?

10% 25%

15%

¿Usted ha reducido su nómina de personal fijo ?

¿Usted ha reducido su nómina de personal eventual entre los años?

¿Usted ha disminuido el uso de material importado para abaratar los costos de la obra?

0,05%
20%

¿Considera Usted cree que su margen del contrato de la obra se ha reducido a causa de los aranceles ?
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