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JUSTIFICACIÓN. 

Cuando se habla de la construcción de vivienda en el Ecuador, el tema 

gira casi exclusivamente a que toda la familia desea y necesita un lugar 

donde vivir dignamente, pero el área de la construcción de vivienda 

comprende o se basa en muchos aspectos pues  corresponde al poder 

adquisitivo que tiene una persona, a los créditos que puede acceder y 

cumplir ciertos requisitos para los mismos. Ecuador es un país con alto 

déficit de  vivienda y, obviamente, el sector ha ido creciendo 

rápidamente. 

Por tal motivo del crecimiento del sector de la construcción ha 

favorecido notablemente al PIB que se ve afectado directamente por 

todas las variables que afectan tales como: Inflación, nivel del empleo, 

importaciones e ingresos fiscales. 

Se estima que el país tiene aproximadamente  14 millones de 

habitantes y que teniendo  cerca de 2’900.000 viviendas (4,5 personas 

por familia) no llega a los 2´000.000 de viviendas calificables como 

tales; es decir, con  el equipamiento y uso mínimo.  El actual 

crecimiento de población es de un 2% anual; es decir, 260.000 
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habitantes nuevos por año. Los 260.000 habitantes requieren 58.000  

viviendas nuevas cada año. En el caso de no reducir el déficit, para 

impedir su  crecimiento se requeriría de no menos de un millón de 

viviendas. Los profesionales de  la planificación urbana están 

conscientes del proceso de crecimiento incontrolado que está 

adquiriendo la expansión urbana en Ecuador y, particularmente en 

Guayaquil y  otras ciudades como Quito, Cuenca, Santo Domingo, 

Manta y Quevedo. 
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HIPÓTESIS. 

 

El sector de la construcción de viviendas se consolidó en 2009 que 

registró crecimiento y valor agregado bruto de un (5.37%), según 

informes de la Superintendencia de compañías  de Ecuador, cada año 

hay ingreso de empresas al sector constructor de vivienda, por la alta 

demanda que existe dentro de este sector. Comparando hace 25 años 

sólo había 358 compañías constructoras de vivienda y en la actualidad 

existen más de 1.600. Como se puede apreciar la construcción de 

vivienda demanda mano de obra en abundancia y muchas otras 

actividades como: minería no metálica, carpintería, electricidad, 

plomería, transporte y servicios electrónicos muy sofisticados, lo cual 

se traduce en un valioso motor del crecimiento del Producto Interno 

Bruto para el Ecuador. 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar el funcionamiento del sector constructor de vivienda en el 

Ecuador y ver la incidencia que tiene en el PIB dentro del periodo 

2005-2009. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1) Determinar  la evolución  del sector constructor  y su incidencia en el 

PIB. 

 

2) Estudiar el impacto que ha tenido el sector constructor dentro de la 

economía del Ecuador. 

 

3) Analizar el efecto que provoca en el empleo el sector constructor de la 

vivienda. 
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MARCO TEÓRICO. 

 

A continuación podremos presenciar en este trabajo diversos puntos 

basados en temas Micro y Macroeconómicos y a su vez en Economía 

Internacional. 

  Los conceptos y términos que utilizaremos en el presente trabajo son: 

 

Sector de la Construcción: En los campos de la Arquitectura e 

ingeniería, la construcción es el arte o técnica de fabricar edificios e 

infraestructuras. En un sentido más amplio, se denomina construcción 

a todo aquello que exige, antes de hacerse, tener o disponer de un 

proyecto y una planificación predeterminada. 

También se denomina construcción u obra a la edificación o 

infraestructura en proceso de realización, y a toda la zona adyacente 

usada en la ejecución de la misma. 

Infraestructura: Se define a la infraestructura como el conjunto de 

estructuras de ingeniería e instalaciones –por lo general, de larga vida 
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útil- que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de 

servicios considerados necesarios para el desarrollo de fines 

productivos, políticos, sociales y personales. 

Préstamos de Vivienda: Este beneficio otorgado por el IESS permite 

a la población en general afiliada o no de poder adquirir préstamos los 

cuales son de gran ayuda para la adquisición de su vivienda propia. 

Préstamos Hipotecarios: El préstamo hipotecario que proporciona el 

IESS tiene como particularidad especifica tomar como garantía real la 

vivienda puede ser una casa, chalet, apartamento etc. a favor del 

prestamista (IESS) .En caso de no cumplir las condiciones acordadas 

en la concesión del préstamo por ejemplo el no pago de los recibos de 

amortización, plazos, etc, el Banco o caja pasaría a ser la titular 

propietaria del inmueble. 

Demanda: La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los 

compradores o consumidores están dispuestos a adquirir para 

satisfacer sus necesidades o deseos, quienes además, tienen la 

capacidad de pago para realizar la transacción a un precio determinado 

y en un lugar establecido. 
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Salarios: Es el pago que recibe de forma periódica un trabajador de 

mano de su empleador a cambio de cierta actividad productiva. El 

empleado recibe un salario a cambio de poner su trabajo a disposición 

del jefe, siendo éstas las obligaciones principales de su relación 

contractual. 

Ingresos: Los ingresos son elementos monetarios y no monetarios que 

se acumulan y que generan como consecuencia un círculo de 

consumo- ganancia, el término ingresos se relaciona con los aspectos 

económicos, pero también con los  aspectos sociales, ya que la 

existencia o no de los mismos  puede determinar el tipo de calidad de 

vida de una familia o individuo, así como también las capacidades 

productivas de una empresa.  

Egresos: Erogación de dinero o recursos motivada por el compromiso 

de pago de algún bien o servicio recibido o por algún otro concepto.  

Terreno: Se refiere a aquello perteneciente o relativo a la tierra el 

termino se utiliza para hacer mención  a lo terrenal o al espacio de 

tierra. 
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Crédito: Es una operación financiera en la que se pone a disposición 

una cantidad de dinero hasta un límite especificado y durante un 

período de tiempo determinado.  

En el Ecuador el Banco Nacional de Fomento tiene como función 

apoyar a los sectores productivos mediante una política crediticia 

acorde con las exigencias del desenvolvimiento económico y social del 

país orientado al mejoramiento de la producción, a la explotación 

técnica y racionalizada de los recursos naturales y a nuevas formas de 

producción que creen fuentes de trabajo. 

Desarrollo económico local: Es un proceso de concertación 

público/privado entre los gobiernos locales, la sociedad civil organizada 

y el sector privado, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la 

población, mediante la creación de más y mejores empleos y la 

dinamización de la economía de un territorio definido, en el marco de 

políticas nacionales y locales. 
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METODOLOGÍA. 

Para la realización de la presente investigación sobre el sector de la 

construcción nos basaremos en diferentes técnicas, métodos y 

variables para sustentar la idea de la hipótesis. 

Esta investigación tiene una relación directa con los objetivos antes 

mencionados en dicho trabajo. Por tal motivo haremos un estudio 

básico y necesario de los diferentes métodos que se estudian Micro y 

Macroeconómicamente y de aquellos que debamos  proceder durante 

la investigación. 

Por otro lado se efectuará una investigación acerca de las 

características de la Macroeconomía  y Microeconomía, para poder 

ampliar estos temas se hará uso de diferentes procedimientos de 

investigación, análisis y estudio. 

Se considerarán las diferentes técnicas relacionadas a través de los 

procedimientos inductivos con técnicas y observación.  Tomaremos en 

cuenta diversos análisis históricos nos ayuden a determinar  los 

factores relacionados directamente con este tema. 
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Durante el desarrollo de la presente investigación incluiremos datos 

tabulados, series  estadísticas y tablas que resulten de este trabajo, 

según la información obtenida en este proceso nos ayudaremos con 

métodos estadísticos y matemáticos que nos permitan comprender el 

porqué y de donde se obtienen estos indicadores. 

También nos regiremos mediante registros bibliográficos y técnicas de 

estudio que nos ayuden a obtener los  aspectos fundamentales para 

explicar y analizar el fenómeno que estamos estudiando, por este 

motivo es trascendente el uso de información que proviene de las 

diferentes instituciones que nos puedan brindar la información 

requerida. 

Para un mejor entendimiento del tema que estamos estudiando se 

usaran gráficos y cuadros estadísticos que nos permitirán hacer una 

comparación de los fenómenos económicos relacionados con el tema. 
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CAPíTULO I 

SECTOR CONSTRUCTOR Y SU IMPORTANCIA 

 

1.1. Sector Constructor de vivienda en el Ecuador 

La industria de la construcción de vivienda en el Ecuador es sin duda, 

uno de los principales factores para el desarrollo económico y social de 

un país. El sector de la construcción de vivienda es considerado el 

motor dinamizador de la economía, puesto que genera 

encadenamientos con gran parte de las ramas comerciales e 

industriales del país. 

En este sector participa el Estado a través de la inversión en obras de 

infraestructura básica, vial y edificación, mientras que el sector privado 

participa especialmente en la construcción de vivienda y edificaciones, 

aportando conjuntamente al PIB de la economía nacional.  

Generalmente cuando se habla de la construcción, el tema gira 

exclusivamente sobre la vivienda que toda la familia desea y necesita, 

pero el área de la construcción es mucho más extensa pues incluye 

también la obra vial, portuaria, industrial, comercial y servicios. 
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Ecuador es un país con alto déficit de vivienda, se estima que el país 

tiene aproximadamente 13 millones de habitantes y que teniendo cerca 

de 2.900.000 viviendas (4.5 personas por familia) no llega a los 2 

millones de viviendas calificables como tales; es decir, con el 

equipamiento de uso mínimo 

El actual crecimiento de la población es de un 2% anual; es decir, 260 

mil habitantes nuevos por año, los que requieren 58 mil viviendas 

nuevas anuales, que se suman a las 900 mil que se mencionaron 

anteriormente. 

El Sector Construcción de vivienda en Ecuador puede ser considerado 

como un complejo productivo. Al hablar de un complejo productivo nos 

estamos refiriendo a que todas las actividades económicas se 

encuentran muy relacionadas entre sí ya sea por la transformación de 

materia prima o por la producción de bienes; en el caso del sector 

constructor se unen las actividades vinculadas a la producción de 

edificios y otras obras de infraestructura. 
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Este sector puede dividirse en 2 etapas, la primera es la transformación 

de la materia prima y la segunda vendría a ser como una etapa 

accesoria. 

La transformación de la materia prima tiene relación con las industrias 

productoras de materiales como son: (hierro, aluminio, canteras, etc.) y 

la construcción en sí misma; en cambio la etapa accesoria tiene que 

ver con el almacenamiento, distribución y la venta de inmuebles. 

Entre los bienes inmuebles tenemos la vivienda como principal, esta es 

considerada como una necesidad  fundamental en el desarrollo del 

país, pues tiene una especial trascendencia social al constituir el 

entorno físico primario en el cual se desarrolla un grupo familiar.  A su 

vez, la producción de viviendas genera una gran demanda de mano de 

obra poco calificada que a su vez mitiga el efecto del desempleo y 

subempleo de la sociedad. 

La construcción de viviendas entonces debería ser considerado como 

un elemento clave en la estrategia nacional de desarrollo económico 
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del Estado,  por cuanto como ninguna otra actividad productiva genera 

fundamentales beneficios en lo económico y social1.  

1.2  Aporte del Gobierno al Sector de Vivienda en el 

Ecuador 

El aporte del Gobierno del Ecuador para el sector vivienda durante el 

periodo 2005-2010 ha sido muy significativo, debido a los diversos 

desembolsos de dinero que ha realizado por medio del BIESS. En 

nuestro país la vivienda es uno de los mayores generadores de mano 

de obra, capta alrededor del 23% de un ambicioso plan de inversión 

pública de $ 2.600 millones. El presidente Rafael Correa anunció ayer 

que $ 600 millones servirán para apoyar la construcción y compra de 

vivienda, financiamiento a las constructoras y la entrega de bonos de $ 

5.000 para casas de hasta $ 60.000. El dinero proviene del Banco 

Central y la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad. Las familias 

que adquieran sus casas de hasta 60 mil dólares, el Estado les 

entregará bonos de hasta 5.000 dólares. Es decir, que esta vez, el 

                                                           
1
 (Revista: Construcción Y Desarrollo – Junio 2005). 
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régimen ha considerado vivienda para la clase media. Este programa 

durará hasta julio del 2010. 

La propuesta es parte del plan de incentivos del Gobierno para 

reactivar la construcción y facilitar, a la clase media, préstamos para la 

vivienda. 

El gobierno ha destinado 200 millones de dólares al Banco del Pacifico 

para este fin. La única condición es que sea su primera casa no 

importa si es o no cliente de la entidad. 

Se calcula que unas 5 mil personas a quienes les podrían otorgar los 

créditos hasta finales del próximo año. 

Si la vivienda que desea adquirir cuesta 60 mil dólares, el cliente 

deberá pagar el 30%, es decir 18 mil dólares, y el banco financia 42 mil 

dólares. Con ese ejemplo, el beneficiario pagaría una cuota mensual 

de 400 dólares. En este caso  el salario debería ser entre 800 y 1.000 

dólares mensuales. 
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"El cliente que está en este segmento puede además obtener el bono 

de la vivienda que es de 5 mil dólares para apoyarse para el pago del 

30% de la entrada". 

El bono de 5 mil dólares es entregado a través del Ministerio de 

Vivienda, con el fondo de 200 millones de dólares que otorgó el 

Gobierno. El Ministro Walter Solís calcula que se podrán beneficiar a 

40 mil familias. 

Hay condiciones y el Ministerio trabaja en una reglamentación que 

incluye el salario que percibe el grupo familiar. "Las familias que como 

grupo obtengan hasta 10 salarios básicos unificados: esto es 2.180 

dólares, podrán obtener el bono". 

Si cumple con los requisitos y tiene un crédito en otra entidad 

financiera también tendrá derecho al bono de la vivienda. 

Se conoció además que 200 millones de dólares serán puestos en el 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda para otorgar créditos a constructores 

con un interés anual de 5%. 
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MIDUVI Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ‐ Ecuador 

Objetivos: 

1.     Focalizar las inversiones públicas en el sector vivienda hacia los 

sectores sociales de menores ingresos.   

2.    Promover la activa participación del sector privado en la 

construcción y financiamiento de viviendas de interés social.   

3.    Potenciar el uso de tecnologías alternativas en la construcción de 

la vivienda.   

4.    Realizar las reformas legales pertinentes para facilitar la dotación 

de vivienda digna para la comunidad.   

5.    Promover la oferta de crédito hipotecario para las familias de 

menores recursos.   

Políticas de Vivienda 

1.   La Subsecretaría de Vivienda gestionará la obtención de los 

recursos necesarios para cumplir con la entrega de la compensación 

social directa del bono de vivienda a los sectores más vulnerables de la 
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población, en una cantidad al menos igual  a lo establecido en la 

meta.   

2.   Se regirá por el marco regulatorio actual y se adecuará 

paulatinamente su estructura administrativa, para cumplir con la Ley de 

Vivienda cuando sea promulgada   

3.   Impulsará asociaciones financieras de inversión nacional o 

internacional y de Cooperación, para la solución del problema 

habitacional.   

4.   Aportará al fortalecimiento del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda a través de las acciones realizadas.    

5.   El ámbito de acción de la Subsecretaría de Vivienda será a nivel 

nacional en los sectores urbano y rural; además será el rector de la 

vivienda en el País.   

6.   Se mantendrán 3 líneas transversales de acción permanente: libre 

acceso a la información institucional; equilibrio regional, étnico y de 

género en sus acciones; y, respeto a las diversas  manifestaciones 

culturales. 
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Acciones Estratégicas 

‐   Revisar periódicamente el valor (precio) que establece el MIDUVI a 

la vivienda de interés social, incluyendo otros parámetros que permita 

mejorar la calidad de la vivienda.   

‐   Establecer y regir las Políticas de Vivienda que asegure el 

financiamiento, orientado a varios estratos sociales.   

‐   Propiciar un hábitat adecuado a través de una vivienda digna   

‐   Promover la participación de varios actores (sector público, privado, 

ONG’s) que se involucren en las acciones que tome la Subsecretaría 

de Vivienda. Autogestión   

‐   Vender servicios de Asistencia técnica, laboratorio de hormigones, 

estudio de suelos, diseño y planificación de proyectos habitacionales al 

sector público y privado (Cooperativas de Vivienda, Municipios y 

otros).   

Orientación de recursos destinados al sector vivienda    

‐   Orientación de recursos al sector vivienda en base de una 

programación que considere el déficit provincial, cantonal, parroquial y 
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acorde a una adecuada focalización social.  28 La Vivienda Social en 

Ecuador Tecnologías alternativas de Construcción y uso de Materiales 

del Sector   

‐   Concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios del uso de 

materiales del sector y de tecnologías tradicionales.   

‐   Fomentar talleres de “Participación Ciudadana” en procesos 

destinados a la obtención de vivienda, acorde a las necesidades de 

cada estrato social 

Plan Habitacional Socio Vivienda Guayaquil (Etapa I) 

Descripción: 

El programa Urbanístico y de Vivienda “Socio Vivienda Guayaquil” ha 

sido concebido y desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda y está destinado a generar una oferta de Viviendas en lotes 

con servicios para los estratos poblacionales de menor capacidad 

económica y que generalmente no son sujetos de crédito, bien sea por 

el bajo nivel de ingresos o por estar constituidos por trabajadores 

informales. 

Para ello y de manera coordinada con los tiempos estimados para la 
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ejecución de la obra, se ha diseñado un plan de ahorro mediante el 

cual los interesados precalifican a un crédito que permitirá la 

adquisición del terreno con servicios para luego acceder al bono de 

vivienda el cual permite cubrir el 90% del valor de la vivienda2. 

 

1.3 Demanda Inmobiliaria 

Un estudio realizado por la cámara de Construcción de  Quito durante 

el año 2009 a nivel nacional nos muestra las características de la 

demanda inmobiliaria en los últimos años en nuestro país. 

De este informe se obtuvieron datos sobre las preferencias de los 

compradores. Entre ellos, que pese a las restricciones geográficas y 

urbanísticas, los compradores siguen prefiriendo las viviendas 

unifamiliares a los departamentos: 56,6% frente a 47,4%. Pero la falta 

de espacios disponibles y la proliferación de edificios podrían cambiar 

esta tendencia.  

                                                           
2
 Fuente MIDUVI 
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Según este análisis las casas están siendo reemplazadas por los 

edificios, donde todavía hay muchos espacios, se concentran los 

proyectos inmobiliarios dirigidos a la clase popular. 

Según los datos, desde 2006 hasta el 2009 la tendencia en la 

preferencia de viviendas ha sido la siguiente: 

TABLA N°1 

 

En Ecuador, existen sectores donde definitivamente, dadas las 

condiciones de espacio físico, densificación y precios del metro 

cuadrado de terreno, el desarrollo de vivienda multifamiliar en altura 

has sustituido la proliferación y construcción de proyectos de vivienda 

unifamiliar (casas). El caso de la zona norte de Quito es el típico 

ejemplo del desarrollo en altura, así como sucede en el sur, donde 

hace unos años no se construía en altura y los proyectos que se 

aventuraron a hacerlo tuvieron índices de rotación de ventas muy 
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bajos. Otro cambio relativamente reciente, es que tanto particulares 

como empresas han mostrado su interés en inversión en bienes raíces; 

por un lado, como una alternativa segura a posibles crisis financieras 

en el país, y por otro, como rentabilidad de doble rendimiento (renta 

mensual + plusvalía). Esto se observa especialmente en el fenómeno 

de crecimiento de los arriendos, que ha sido continuo en los últimos 

años. A continuación se detalla el valor promedio del arriendo en los 

últimos años: 
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En el 2009, la absorción (adquisición de vivienda) fue de 902 unidades 

al mes. Es decir, que en el país cada día se cerraron poco más de 20 

contratos de compraventa, nada menos que 37,8% más que en el 

2008. Según la Superintendencia de Compañías, las ventas de 

empresas constructoras de edificios y viviendas subieron desde 72,5 

millones de dólares en el 2006 hasta 120,3 millones de dólares en el 

2008. Y es que, aproximadamente el 20% de la población considera 

que las condiciones actuales son mejores que las de años anteriores 

para la compra de vivienda. 

El actual crecimiento de la población es del 2% anual. Estos 260.000 

habitantes nuevos por año requieren 58.000 viviendas de nueva 

construcción. Los profesionales de la planificación urbana están 

conscientes del proceso de crecimiento incontrolado que está 

adquiriendo la expansión urbana en Ecuador, particularmente en Quito 

y Guayaquil y en otras ciudades como Cuenca, Ambato, Manta y Loja. 

En Quito y Guayaquil se construyen más de la mitad de las viviendas 

del país. La capital, una ciudad de más de 40 km. de largo, con 

segmentos en donde tienes menos de 2 km. de ancho y que está 

rodeada de laderas y montañas, exige a sus habitantes crecer hacia 



34 

 

 

arriba o dispersarse por los valles circundantes. Algo similar ocurre en 

Guayaquil. 

En las ciudades más importantes del país se ha consolidado como la 

de mayor preferencia para los constructores y compradores, ya que allí 

se concentran el 58% de los proyectos inmobiliarios. En el norte de 

Quito se demandan el 38,8% de las viviendas calificadas nuevas, 

mientras que en el sur se adquiere otro 36,7%. El resto se reparte entre 

los valles (23,1%) y el centro de la ciudad (1,4%). En Guayaquil 

resaltan los volúmenes de vivienda en desarrollo en los sectores de 

Samborondón (41%) y norte (35%). De igual manera, el norte de la 

ciudad de Ambato registra el mayor desarrollo de proyectos 

residenciales (49%). En el resto de ciudades, tanto la oferta como la 

demanda se encuentra dispersa en variados sectores de las mismas. 

Por precios, en el país, las propiedades que se encuentran en el rango 

entre los 17.501 y los 35.500 dólares, son las más demandadas. El 

80% de los hogares demandantes lo hacen para viviendas de menos 

de 35.500 dólares, mientras que en los niveles de precios superiores a 

los 120.000 dólares la demanda es baja.  
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En Guayaquil el precio de los terrenos para edificar es más barato, lo 

que facilita iniciativas como el programa de vivienda social “Mucho 

lote”. 

Ecuador es un país con alto déficit de vivienda, debido a los altos 

costes de construcción. Se estima que el número de habitantes es de 

13 millones y que teniendo cerca de 2.900.000 viviendas 84,5 personas 

por familia), no llega a los dos millones de viviendas calificables como 

tales; es decir, con el equipamiento y uso mínimos. 

De la demanda potencial calificada total, apenas 26.000 familias 

podrían acceder a créditos de vivienda. Proporción bajísima dentro de 

la población total. La demanda que interesa a las empresas 

consolidadas de construcción no representa ni 5% de la población total. 

En lo que respecta a las oficinas, la necesidad inmobiliaria está siendo 

satisfecha. Pese a los altos costos de venta que ofrece el mercado. Los 

sectores más sofisticados del país tienen alta plusvalía. Un metro 

cuadrado de construcción puede llegar a costar 1.300 dólares. Es en 

estas zonas donde se han ubicado las oficinas de varias empresas 
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petroleras, comerciales, financieras y las sedes diplomáticas de 

algunos países3. 

1.4 Oferta Inmobiliaria 

Según el Gobierno del presidente Rafael Correa en el año 2008, en 

Ecuador existió un déficit de 1,2 millones de viviendas. Esta es una 

cifra que se relaciona con las condiciones de pobreza del país, con la 

falta de créditos hipotecarios, con el escaso poder adquisitivo de gente 

que estadísticamente no se considera pobre, con la ausencia casi 

absoluta de políticas de vivienda asistida para las clases de menores 

ingresos y con planes urbanísticos insuficientes en prácticamente todos 

los municipios del país. 

Sin embargo, en lo que respecta a la vivienda en el Ecuador, existe un 

significativo desarrollo de proyectos, los cuales ofertan una variada 

gama de productos destinados a hogares de todo nivel 

socioeconómico, especialmente de estratos medios, medio-altos y 

altos, dependiendo, de la zona de ubicación de los mismos. Aunque sí 

                                                           
3
 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 
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existe, aún se nota una deficiencia en la oferta destinada a segmentos 

populares. 

En el país, la tendencia de la oferta de vivienda se concentra 

mayoritariamente en los sectores norte y sur de las principales 

ciudades; aunque se puede determinar también que existe una 

disminución de oferta en el sur con respecto a años anteriores y un 

crecimiento ligeramente mayor de la misma en el norte, para el mismo 

período. 

Teniendo en cuenta el tipo de edificaciones, los datos revelan que de la 

oferta actual disponible en la ciudad, un 56,64% corresponde a 

viviendas unifamiliares y un 47,36% a departamentos. 

Según la consultora Gridcon, entre los no-pobres el mercado se 

aglutina en torno a viviendas de un rango de precios de entre 8.000 y 

17.500 dólares, en donde se concentra el 36,9% de la demanda 

potencial calificada total y el 36,2% de la oferta total. A nivel nacional, 

el 88,6% de la demanda de vivienda calificada dispuesta a adquirirla en 

los próximos tres años, proviene de niveles socioeconómicos medios y 

bajos. 
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El exceso de demanda sobre el de oferta, en viviendas de hasta 35.501 

dólares, es de 8,3%; mientras que en las viviendas que cuestan más 

de 35.501 dólares, el exceso de oferta sobre la demanda es de 8,4%. 

Entre el 2007 y el 2008, la oferta disponible de vivienda para estratos 

de demanda medios y altos del país se redujo un 5%. En el 2009, el 

tamaño del mercado de vivienda calificada disminuyó de 11.375 

unidades a 10.751. Sin embargo, según el Banco Central de Ecuador, 

el sector seguirá creciendo a una tasa similar a la del año pasado, del 

5%4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 
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CAPÍTULO II 

EL DINAMISMO DEL SECTOR CONSTRUCTOR EN EL 

PERIODO 2005-2009 

2.1. En que han contribuido los préstamos hipotecarios 

del IESS y la Banca Privada en el sector de la 

construcción de vivienda 

Entre el 2005 y el 2009 la demanda potencial calificada total de 

vivienda ha sido estimada en 24.154 hogares, de los cuales el 70,2% 

preferirían adquirirla a crédito y el restante 29,8% al contado. El 80% 

de la demanda prefiere viviendas de menos de 35.500 dólares y el 

17,1% viviendas de entre 35.500 y 70.800 dólares. Menos del 3% de 

los hogares interesados en comprar vivienda se fijan en precios 

superiores a los 70.800 dólares. 

Según la Superintendencia de Bancos, entre el 2005 y septiembre de 

2009 la cartera de créditos para construcción subió de 132,1 a 336,4 

millones de dólares. Si en el 2005, el 97,2% de esa cartera pertenecía 

a los bancos comerciales, en septiembre de 2009 se redujo a 85,3%, lo 
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que da cuenta de la positiva competencia que se está dando el sector 

financiero para impulsar la construcción. 

 

El total de beneficiarios de los créditos para la construcción ha crecido 

de poco más de 8.000 en 2001 a 47.689 en septiembre de 2007. En 

esta última fecha, el 80,2% eran clientes del sistema bancario, pero en 

general todos los tipos de entidades oferentes de crédito incrementaron 

sustancialmente sus clientes. Al cerrar el tercer trimestre del 2006, las 

mutualistas eran las entidades que mayor volumen de crédito 

otorgaban por cliente (24.370 dólares de promedio), mientras que los 
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bancos y sociedades financieras disminuyeron sus montos promedio 

en relación al 2001. En el período considerado, los bancos, 

cooperativas, y mutualistas redujeron significativamente sus índices de 

morosidad, lo que confirma la seguridad que por el momento tienen 

este tipo de operaciones. 

La expansión de los créditos hipotecarios es evidente, pero dista 

mucho de abarcar toda la demanda. A mediados del 2007, la demanda 

total era de 445.754 hogares, la demanda potencial (hogares que 

desean en algún momento tener vivienda) era de 167.158 y la 

demanda potencial calificada de tan sólo 26.033 hogares, de los cuales 

apenas 9.317 accederían a créditos hipotecarios. 

Pese a las restricciones financieras, los constructores han mejorado 

sustancialmente la calidad de sus obras. Se están dignificando las 

viviendas de entre 20.000 y 30.000 dólares, mejorando los acabados y 

servicios. En esta tendencia tienen mucho que ver los recursos 

remitidos por los emigrados, que han elevado el poder adquisitivo de 

las familias antes marginadas por este mercado. 



42 

 

 

Actualmente el crédito hipotecario se ha regularizado según La 

Asociación de Bancos Privados del Ecuador, al llegar a un acuerdo con 

el Gobierno, que propone la compra de la cartera hipotecaria del IESS, 

siempre y cuando se rijan las mismas tasas de crédito hipotecario que 

se manejaban en el 2008 con un plazo de 15 años y no de 7 años 

como sucede actualmente, lo que beneficiaría al sector de la 

construcción, el mismo que ha vivido una incertidumbre e inestabilidad 

durante estos dos últimos meses. A esto se suma que la capacidad de 

pago sea del 30% del ingreso mensual. Actualmente los bancos tienen 

una cartera hipotecaria de $1200 millones de dólares, de este total un 

40% correspondería a los afiliados de IESS5. 

El sector de la construcción de vivienda fue uno de los que más 

crecimiento presentó durante los últimos años. Sólo en el año 2010, 

aportó 2'338.291 millones al Producto Interno Bruto. Otro aspecto 

relevante que evidencia el crecimiento del sector, se atribuye a la 

confianza que los inversionistas extranjeros han puesto en los 

proyectos inmobiliarios que están en marcha en Ecuador. A esta 

                                                           
5
 Información Banco Central del Ecuador 
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favorable situación también contribuye la estabilidad del coste de la 

mano de obra y el déficit de viviendas que existe en el país. 

 

A partir de 2010, aumentó la entrega de créditos hipotecarios por parte 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a través del 

Banco del IESS (Biess). En total, esta entidad entregó el 36.00% de los 

créditos del 2010 con respecto al sistema financiero nacional, según la  
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Cámara de Construcción. Esta institución gubernamental también 

promocionó el cambio de hipotecas para los afiliados que tenían 

créditos en el sistema financiero privado, registrándose así 139 

traspasos, quedando por tramitarse unas 777 hipotecas. Con esto, el 

BIESS se convierte en una de las instituciones con mayor participación 

de mercado en créditos de vivienda frente al sistema financiero total. 

Es importante señalar que, a principios de 2011 se empezó a otorgar 

créditos con el plan Mi Primera Vivienda del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI) y el Banco del Pacífico, los mismos que 

ofrecen un bono de US$ 5.000. Por último es importante mencionar, 

que de las 1000 compañías más importantes del Ecuador, 34 

corresponden al sector de la construcción.  

2.2 Contribución de las remesas de los migrantes al 

sector constructor 

El fenómeno de la migración ha sido unos de los factores más 

importantes para la economía nacional, ya que es considerado uno de 

los ingresos más representativos después del petróleo. 



45 

 

 

Según estudios realizados por El Banco Central en el período en el año 

2009, como podemos observar en el gráfico no. 4 los ecuatorianos 

residentes en el exterior mandaron a sus familias 643,9 millones de 

dólares, registrándose una disminución en un 22% con respecto al 

mismo trimestre del año anterior; en donde ingresaron 825,6 millones 

de dólares. 

 

Esta disminución se debe a la recesión económica que está viviendo 

las economías de Estados Unidos y Europa. Estados Unidos es el país 
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que más remesas representa con el 46,4%, seguido por España con un 

40,7% y Italia con el 7,7%. 

La economía norteamericana tuvo una contracción en un 3,8% en el 

último trimestre, siendo la mayor reducción de los últimos 26 años. El 

desempleo en España subió al 13,9%, situándose en el mayor nivel en 

los últimos 9 años. 

Según estudio Realizado por el Banco Central del Ecuador, el 4% del 

total de las remesas son destinadas a la compra de vivienda. Otro dato 

importante es el tipo de vivienda que el migrante está dispuesto a 

pagar. Como se puede apreciar en el Grafico 1.8, el 63 % está 

dispuesto a adquirir una vivienda entre $25.000 y $45.000. 
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Las ciudades que registraron los mayores montos de remesas en el 

cuarto trimestre de 2008 son: Quito USD 121.4 millones, Ambato USD 

22.5 millones, Riobamba USD 11.9 millones y Ibarra USD 7.4 millones, 

que suman un total de USD 163.2 millones y que representan el 82.2% 

del total de remesas recibidas en la región Interandina. 

A continuación tenemos una tabla que nos muestra las principales 

ciudades que se han visto beneficiadas con el envió de remesas: 

TABLA N°4 
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2.3. Importación de Materiales de Construcción 

El sector emplea en gran medida materiales de construcción 

nacionales no obstante se hace necesaria la importación de otros, por 

ejemplo lo que tiene que ver con cerámica, sanitarios y griferías. 

Según la información estadística del Banco Central del Ecuador 

correspondiente al año 2009 en el gráfico a continuación se observara 

la variación de importación de materiales de construcción a partir del 

año 2002 hasta el 2008; podemos observar un descenso considerable 

en las importaciones entre el año 2002 y 2003,debido al producto de 

un periodo de inestabilidad en nuestro país, no obstante en los años 

venideros se importó más debido a los diversos mecanismo de créditos 

otorgado por el sector público y privado durante los años 2007 y 2008 

esto no genero que el porcentaje de importaciones no haya sido 

superior o por lo menos igual o en comparación a las cifras de los años 

anteriores.  
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 Entre algunos materiales que se exportan tenemos: perfiles de 

aluminio que se exportan a Colombia y Perú, sanitarios a EU., material 

eléctrico a EU, Y Brasil, pisos de madera a Colombia, Chile, Japón, 

España y Corea y semielaborados de pintura a Colombia y Venezuela. 

GÁFICO N°7 
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2.4 Empresas dedicadas a la Construcción 

Para la economía ecuatoriana la construcción se traduce en inversión, 

trabajo dinamismo y desarrollo pero cabe destacar que el sector esta 

divido en:  

 Pequeño número de constructores independientes y 

 Un número limitado de empresas 

En el gráfico a continuación encontraremos la localización de las 34 

principales empresas constructoras en las provincias más grandes del 

país. 

GRÁFICO N°7 

 

 

 

 

 



51 

 

 

La Superintendencia de compañías es la entidad que se encarga de 

hacer un análisis de las compañías que se encuentran sujetas a su 

control para de esta forma determinar su tamaño y volumen dentro del 

país. 

De las 1000 compañías más importantes que existen dentro del 

Ecuador en todas las ramas de la producción 34 corresponden al 

Sector Constructor 

El organismo encargado del Sector de la construcción es La Cámara 

de la Construcción. Se encuentra conformada por varias sedes  

regionales en las cuales la más destacada es la Cámara de la 

Construcción de Quito.  

El 70% de los afiliados a la Cámara de la Construcción de Quito 

corresponden a personas naturales, 15% a pequeñas empresas y 15% 

a medianas y grandes empresas. 

Las Fuerzas Armadas del Ecuador han incursionado también en el 

Sector de la Construcción a través del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército, esta entidad creada hace 107 años actualmente realiza 

trabajos de infraestructura vial para el desarrollo del país. 
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Con el paso del tiempo, se ha encargado de la construcción de 

puentes, obras viales, embarcaderos, puertos, viviendas fiscales, 

escuelas, aeropuertos, pavimentación entre otras; además de la 

realización de obras petroleras como es la Seguridad y el 

mantenimiento al Poliducto y Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). 

A continuación presentaremos las 34 empresas más importantes 

dedicadas a la construcción en el país.  

 

RANKING DE LAS EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN DENTRO 

DE LAS MIL EMPRESAS MÁS GRANDES DEL ECUADOR 

Fuente: Super Intendencia de Compañias 2008 

 

 OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A.  

 HIDALGO & HIDALGO SA  

 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.  

 HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.  

 HIDROPASTAZA S.A.  

 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  

 CONSTRUCTORA DEL LITORAL SA COLISA  

 CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ SA  
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 URAZUL S.A.  

 CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  

 CONDUTO ECUADOR S.A.  

 INVERSIÓN Y DESARROLLO -INVEDE S.A.  

 HARBERT INTERNATIONAL ESTABLISHMENT S.A  

 CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  

 FOPECA S.A.  

 CONCERROAZUL S.A.  

 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A.  

 CONSORCIO SANTOSCMI S.A.  

 SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS CA SEMAICA  

 JOSE CARTELLONE.-CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.  

 INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON SA  

 INMOBILIARIA DEL PACIFÍCO, IMPACSA S.A.  

 SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. (SURATEL)  

 TRIBASACOLISA C.A.  

 CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA CIA. LTDA.  

 GENERAL PIPE SERVICE INC  

 CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT  

 EQUIDOR S.A.  

 CORREA & HERMANOS C LTDA DE COMERCIO COHECO  
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 VIAL FABARA Y ASOCIADOS C LTDA  

 DISPETROL S.A.  

 SOLIPET SA  

 TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORP. TENCO  

 CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COANDES C LTDA  

 J.P. CONSTRUCCIONES CA  

 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ARGOS SA  

 VIPA VÍAS PUERTOS Y AEROPUERTOS SA  

 NELBACOR S.A.  

 FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.  

 INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS SA (ICASA)  

 PROGECON S.A.  

 MENATLAS QUITO CA  

 LOOR S.A. OBRAS Y PROYECTOS  

 EMPRESA DE DESARROLLO DEL CENTRO HISTÓRICO QUITO  

 TÉCNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A. 
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EMPRESAS CONTRUCTORAS Y PROMOTORES INMOBILIARIOS 

Fuente: Super Intendencia de Compañias 2008 

 

 INMOCASALES 

 ÁLVAREZ BRAVO CONSTRUCTORES 

 CONSTRUCTORES Y AFINES CV CIA. LTDA. 

 CONSTRUECUADOR, S. A. 

 CONSTRUCCIONES CARVAJAL & ASOCIADOS 

 INMODIURSA 

 RIVADENEIRA BARRIGA ARQUITECTOS S. A. 

 NARANJO ORDOÑEZ 

 URIBE & SCHWARZKOPF 

 CONSTRUCTORA VELÁSTEGUI 

 TERRA BIENES PROMOTORES INMOBILIARIOS 

 CONBAQUERIZO 

 NYLIC 

 TRAVERSO & PEREZ 

 RAMBAQ, S. A. 
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 PROMOTORA INMOBILIARIA COSTANERA INMOCOST, S. A. 

 EMPRESAS IMPORTADORAS/PROVEEDORAS DE MATERIALES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 REVESTIMIENTOS CERÁMICOS: 

 
 

EMPRESAS IMPORTADORAS/PROVEEDORAS DE MATERIALES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Fuente: Super Intendencia de Compañias 2008 

 
 

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS: 

 CERLUX 

 IMPORTADORA VEGA CIA. LTDA. 

 AMBIENTES HOGAR 2000 CIA. LTDA. 

 ARKETIP’S C.A. 

 DEMACON. CIA. LTDA. 

 CONMACO & CIA. 

 ART-DECO MAQUINMEC CIA. LTDA. (ARDEMAQ) 

 CERAMICA PELLA 

 C.C.R. CIA. LTDA. 

 CONEGOCIOS 

 TERRAZOS DE LOS ANDES 
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 ALMACENES BOYACA CIA. LTDA. 

 MAFERSA 

 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. 

 EUROGRES S.A. 

 D’GRES PISOS Y TECHOS S.A. 

 COMPAÑÍA FERREMUNDO S.A. 

 COMPAÑÍA ANONIMA PRACTICASA 

 BALDOSINES ALFA S.A. 

 ALFOMEIN S.A. 

 CERÁMICA ITALIA. 
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CAPÍTULO III 

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y SU INCIDENCIA 

EN EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

3.1 Evolución del sector de la construcción y su 

incidencia en el PIB periodos 2005-2009 

La construcción es un indicador clave de la evolución de la economía; 

así, cuando esta última está atravesando momentos difíciles, y por el 

contrario, en épocas de bonanza económica la construcción se 

constituye en uno de los sectores más dinámicos de la economía. 

El Producto Interno Bruto es resultado de la producción total de bienes 

y servicios producidos por los factores de producción en un periodo 

determinado. 

El dinamismo experimentado por la economía ecuatoriana desde la 

dolarización se mantiene en el 2009, que cierra con un crecimiento del 

4,3%. El año de mayor crecimiento en el período 2005-2009 es el 

2008, en el cual el Producto Interno Bruto presentó una tasa de 

variación del 7,9%. 
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En el siguiente cuadro se observa la evolución del PIB de Ecuador 

entre 2005 y 2009. 

GRÁFICO N°8 

 

 

 

 

 

 

A continuación se adjuntan los datos sobre lo que el sector de la 

construcción y obras públicas representan en el PIB de Ecuador. 

TABLA N°6 
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TABLA N°7 

 

El sector de la construcción aporta cada vez más al PIB ecuatoriano. 

Se ha venido observando un crecimiento anual del 14% durante los 

últimos 10 años. Pero la expansión de este segmento se muestra 

también en las nuevas compañías dedicadas a este negocio que cada 

año ingresan al mercado. De acuerdo con la superintendencia de 

compañías, desde 1.978 a la fecha, las sociedades de este sector se 

han incrementado en más del 324%. Hace 27 años existían apenas 

358 compañías y actualmente sobrepasan las 1.600. 

Además, la construcción demanda mano de obra en abundancia y un 

significativo número de actividades, desde la minería no metálica, 

carpintería, electricidad, plomería, transporte, hasta servicios y 

componentes electrónicos muy sofisticados. Esta es la razón por la 

cual constituye un preciado motor del crecimiento económico. 
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En el Ecuador de acuerdo con el tipo de edificación, el sector de la 

construcción se clasifica en: infraestructuras (incluye la construcción de 

obras públicas), viviendas, edificaciones comerciales y un grupo 

informal, integrado por pequeñas construcciones en lugares 

adyacentes. 

Durante la época de los 90 la construcción tuvo un notable crecimiento, 

lo que se vio reflejado con un incremento del 35% en proyectos 

inmobiliarios. No obstante la crisis financiera de 1999 ocasiono un 

estancamiento del sector y a partir del año 2000, con la dolarización, se 

ha generado un incremento sostenido en el mismo. 

En los últimos 7 años, las actividades de construcción (obras públicas, 

viviendas y oficinas) han crecido más del doble de la economía en su 

conjunto. 

El Sector Constructor de Vivienda es un elemento de importante 

aportación al PIB Ecuatoriano como podemos observar, sus valores a 

través de los últimos años han sufrido una ligera variación pero 

manteniéndose dentro de un mismo rango. 
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TABLA N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

La expansión del sector se muestra también en las nuevas empresas 

que ingresan al Mercado. Según datos de la Superintendencia de 

Compañías  
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Podemos resaltar algunas fundamentales características: 

 La actividad concluye en un producto único, que se construye por única 

vez y en un lugar determinado, es una industria de montaje debido a 

que arma los materiales, piezas, etc. que le aportan otras industrias. 

 La construcción se puede caracterizar como un sector artesanal con 

tecnología intensiva en mano de obra. No obstante esta industria no ha 

sido ajena a nuevas tecnologías.  

 La estrategia de reducción de costos hace atractiva la renovación 

tecnológica “ahorradora” de mano de obra. 

 La aparición de construcciones prefabricadas (importadas del exterior), 

se introducen nuevas maquinarias y equipos (grúas y montacargas, 

máquinas para remover el suelo, de dosificación, transporte y bombeo 

de hormigón, etc.) surgen nuevos procesos de construcción 

(construcción en seco, con yeso, madera y paneles, fachadas, 

estandarizadas, etc.) y nuevos diseños (eliminación de contrapisos, 

entrepisos sin vigas, entre otros). 
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Esta industria está conformada por un número elevado de empresas 

tanto en construcción como en fabricación de materiales. 

Produce un efecto multiplicador en la economía: En el caso de una 

vivienda de interés social el 100% de los materiales empleados como: 

cemento, hierro, mampostería, pintura, grifería, piezas sanitarias, 

baldosas, material de cubierta, material eléctrico, etc., son de 

fabricación nacional, en consecuencia, la producción masiva de 

viviendas, pone en movimiento, y en gran escala a la industria y el 

comercio de materiales de construcción generándose un efecto 

dinamizador en la economía 

3.2 Contribución del Sector Constructor al nivel de 

empleo 

Población Trabajadora en la rama de La Construcción 

El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos determino que para el 

año 2008 según Encuesta de Empleo y Subempleo el Sector de la 

Construcción atrajo el 7% de la población económicamente activa PEA. 
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EN EL GRÁFICO PRESENTADO A CONTINUACIÓN TENDREMOS 

LA VARIACIÓN QUE HA SUFRIDO EL SECTOR A PARTIR DE LOS 

ÚLTIMOS AÑOS. 

                  

Las empresas constructoras acuden a las provincias centrales del país 

en busca de trabajadores para la realización de obras civiles, esto es 

gracias al prestigio que se han ganado los trabajadores de 

Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi por ser buenos en la 

Construcción. 

Las ciudades de mayor desarrollo del país como Quito, Guayaquil y 

Cuenca atraen a personas del área rural en busca de trabajo, lo que ha 
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generado que en estas ciudades haya más concentración de 

población. 

Una de las características del trabajo de la Construcción es el de ser 

una actividad temporal, por lo que no resulta fácil la organización 

sindical en el sector6. 

En el Sector de la Construcción de Vivienda por cada vivienda que se 

construye se generan -al menos- 7 plazas de trabajo. "Es uno de los 

sectores económicos más dinámicos del país y su participación en la 

generación de empleo es muy alta". La política de entregar créditos 

seguirá. El Gobierno del Ecuador a través del BIESS sabe que el 

financiamiento hipotecario para la construcción o adquisición de 

viviendas no solo beneficia a los afiliados y jubilados, sino a "toda la 

economía en su conjunto, por eso este crédito seguirá siendo el 

'producto estrella' del banco: el punto de partida de lo que hemos 

llamado 'círculo virtuoso' del sector productivo del país". 

La vivienda, que es el tipo de construcción en el que se enfoca el 

proyecto, debe ser considerada como una necesidad  fundamental en 

                                                           
6
 Fuente Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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el desarrollo del país, pues esta tiene una especial trascendencia social 

al constituir el entorno físico primario en el cual se desarrolla un grupo 

familiar.  A su vez, la producción de viviendas genera una gran 

demanda de mano de obra poco calificada que a su vez mitiga el 

efecto del desempleo y subempleo de la sociedad. 

La construcción de viviendas entonces debería ser considerada como 

un elemento clave en la estrategia nacional de desarrollo económico 

del Estado,  por cuanto como ninguna otra actividad productiva genera 

fundamentales beneficios en lo económico y social 

Generación de Empleos: La construcción de viviendas tiene un alto 

componente de mano de obra, por lo cual, constituye un factor 

determinante para disminuir el índice de desempleo en el país. 

La  Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador 

(Apive), explicó que el mercado inmobiliario del país generó cerca de 

USD 1 700 millones en ventas durante el año pasado. “Este año el 

crecimiento debería estar entre el 10 y 15%. 
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Como podemos ver en el gráfico y según  la Cámara de Construcción 

de, señala que este sector emplea entre un 7 y 10% de la población 

económicamente activa (PEA). Esto significa que alrededor de 400 000 

personas trabajan en la construcción7. 

GRÁFICO N°11 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Cámara de Comercio de Quito 
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El personal ocupado del sector construcción reporta una disminución 

de ‐3.27% durante el mes de enero, cifra que implica un importante 

descenso en comparación al reporte de diciembre del 2008, en el cual 

creció en el 0.94%. 

Esta contracción incluso es superior a la registrada en enero del 2008, 

cuando se ubicó en el ‐2.80%. 

3.3 Efectos en la Inflación 

Aunque en los últimos tres años la inflación general bordea el 3% 

anual, los precios de la construcción han evolucionado de forma más 

volátil. Según la Cámara de la Construcción, en el 2009 habrían 

crecido un 9,6%. Y el metro cuadrado de construcción de vivienda 

calificada llegó a costar 549 dólares, es decir, 8,1% más que en el 

2008. 

Los resultados muestran que si aumenta el precio relativo de los 

arrendamientos con respecto al IPC, el ritmo de trabajo de los 

constructores se disminuye. El sector de la construcción se puede ver 

afectado por el nivel de la actividad general de la economía (PIB), y al 
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mismo tiempo, la actividad económica puede verse afectada por el 

desempeño del sector constructor de vivienda. 

A continuación tenemos un cuadro donde se representa los precios 

tomados de una conocida urbanización antes y después del incremento 

en la inversión para los préstamos hipotecarios, podemos observar un 

incremento en los mismos debido a la alta demanda de casas ahora 

que la ciudadanía puede acceder con mayor facilidad a una casa 

propia. 

 

TABLA N°9 
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A continuación mostraremos un grafico que determina los efectos del 

sector constructor en el nivel de precios (Inflación) 

 

GRÁFICO N°12 

 

 

 

 

 

 

 

Teóricamente se puede conjeturar que el ritmo de la actividad 

constructora debe disminuir si las tasas de colocación de créditos 

hipotecarios aumenta, si una mayor inflación hace que los 

inversionistas (constructores e individuos) perciban una creciente 

inestabilidad macroeconómica, los desembolsos hipotecarios se 
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contraen, si aumentan los costos reales de construcción, disminuyen 

los precios de los arrendamientos o aumenta la tasa de cambio real en 

la medida que algunos insumos son importados. De igual forma, se 

podría pensar que si aumentan los ingresos salariales reales, la 

demanda se estimularía y se aumentaría la actividad constructora; en 

contraposición, si el desempleo sube se esperaría que el sector se 

desacelerara. Es importante explicar que estas dos últimas variables 

capturan efectos similares pero sutilmente diferentes: no tiene la misma 

repercusión sobre la demanda un caso donde el desempleo baja y el 

salario real permanece estable a un caso donde el empleo se 

mantenga estable pero se presente un aumento en el poder adquisitivo 

de los asalariados. 

3.4 ¿Cómo afecta el Sector de la Construcción a las 

importaciones? 

En una economía pequeña y abierta como la ecuatoriana, muchos de 

los insumos requeridos deben ser importados. El aumento de la 

demanda ha provocado a su vez un incremento significativo de las 

importaciones. En el siguiente cuadro se puede observar la variación 

de importaciones de materias 
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Primas dirigidas para la construcción: 

TABLA N°9 

 

Las importaciones de materiales de construcción mostraron un 

crecimiento del 75.02% en relación asimilar periodo de 2009, 

alcanzando US$ 62.443 millones en el año 2010. En cuanto a las 

importaciones de materias primas totales en valor FOB, en el año 2010 

éstas alcanzaron US$ 443.051 millones, creciendo en un 9.21% 

(12.48% en términos de volumen). Por otro lado dentro de este sector 

se importan en su gran mayoría maquinaria pesada que se utiliza 

dentro de la construcción de viviendas, ya que estas no son producidas 

dentro del país y son un pilar fundamental para el proceso de 

edificación, esto a nivel de la balanza comercial no es bueno porque 
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nos deja con un saldo negativo pero es sumamente necesario ya que 

requerimos de estas importaciones para poder fortalecer este sector y 

poder ser más competitivos y tener viviendas de una mejor calidad a un 

menor costo 

A continuación mostraremos un grafico en el cual podremos observar 

la variación de la cantidad de las importaciones de los materiales 

requeridos para el mismo. 

GRÁFICO N°13 
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En el gráfico el promedio de los materiales de construcción en el sector 

constructor de vivienda en el Ecuador, mostró una desaceleración a 

0.60% durante el mes de enero del 2009, respecto  obtenido noviembre 

del 2008, en el que alcanzó un crecimiento del 1.43%. La variación 

registrada en enero del presente año, es la menor de los doce últimos 

meses, incluso se ubica por debajo de la cifra correspondiente al mes 

de enero del 2008, donde alcanzó el 1.75%. Para los empresarios del 

sector, los precios de los materiales de construcción continuarán 

incrementándose durante los próximos años. 

3.5 Contribución del sector a los Ingresos Fiscales 

Cada uno de los sectores que conforman el sistema tributario refleja 

una heterogeneidad entre ellos. Existen sectores que agrupa a una 

considerable cantidad de contribuyentes, en tanto que otros poseen 

relativamente pocos. Además su contribución en el pago de impuestos 

también presenta grandes diferencias. 

En la tabla N°10 que mostramos a continuación podemos observar que 

los contribuyentes que tiene el sector de construcción de viviendas 

representa el 2.99% lo que quiere decir que son 41477 las que aportan 

al Estado media la construcción de viviendas. 
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SECTOR ECONÓMICO Y CONTRIBUYENTES - TABLA N°10 

SECTOR ECONÓMICO Contribuyentes % 

G Comercio al por Mayor  y al por Menor 413,015 29.77% 

K Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 291,424 21.01% 

I Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 151,244 10.90% 

D Industrias Manufactureras 105,330 7.59% 

O Otras Actividades Comunitarias Sociales y de Servicios 97,983 7.06% 

H Hoteles y Restaurantes 67,892 4.89% 

M Enseñanza 61,665 4.44% 

N Actividades de Servicios Sociales y de Salud 51,153 3.69% 

A Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 41,859 3.02% 

F Construcción de Vivienda 41,477 2.99% 

L Administración Pública y Defensa; Seg. Soc. Obligatoria 14,975 1.08% 

R Bajo Relación de Dependencia Sector Privado 14,524 1.05% 

P Hogares Privados con Servicio Domestico 9,345 0.67% 

J Intermediación Financiera 7,179 0.52% 

B Pesca 5,884 0.42% 

S Bajo Relación de Dependencia Sector Publico 5,405 0.39% 

T Sin Actividad Económica - CIIU 4,531 0.33% 

C Explotación de Minas y Canteras 1,975 0.14% 

E Suministros de Electricidad, Gas y Agua 334 0.02% 

Q Organizaciones y Órganos Extraterritoriales 116 0.01% 

 Total 1,387,310 100% 

 

Fuente: Base de datos SR - Elaborado por: Sandy Cano Intriago 
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GRÁFICO N°13 

Porcentaje de Participación por Sector 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por Sandy Cano Intriago 

Como podemos ver dentro del gráfico observamos representado con la 

letra F el sector constructor de vivenda el cual tiene representada una 

pequeña porporcion dentro de las arcas fiscales del Servicio de Rentas 

Internas. 
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CONCLUSIONES 

Una vez analizada la incidencia que tiene el sector Constructor de 

vivienda en el Producto Interno Bruto Ecuatoriano y sus principales 

variables en el periodo 2005-2009 podemos concluir que dicho Sector 

es un elemento dinamizador de la economía como ya se menciono 

debido a que acarrea muchos factores económicos, un ejemplo muy 

importante es que el Sector es generador de empleo debido a que 

demanda de mano de obra poco calificada lo que para la Ecuatoriana 

sirve de gran ayuda. 

El sector Constructor de vivienda aporta al dinamismo de la Balanza 

comercial (Importaciones, Exportaciones). 

El aporte del Gobierno de turno ha sido de gran importancia por los 

créditos otorgados y los planes de vivienda que este ha proporcionado 

a la ciudadanía haciendo más dinámico este sector. 

Por otro lado ha sido de mucha ayuda a este Sector las remesas 

enviadas por los migrantes que han aportado para obtener su vivienda 

propia en su país de origen aportando así con el desarrollo de la 

Economía ecuatoriana en su conjunto. 
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Los créditos hipotecarios otorgados a la ciudadanía han servido de 

mucha ayuda al Sector como es notable en el desarrollo de este 

trabajo. 

Como se ha podido observar este es un Sector completo el cual aporta 

en gran manera con su dinamismo a la economía de nuestro país. 
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RECOMENDACIONES  

Dentro de este trabajo de investigación podemos sugerir que el sector 

constructor de vivienda en el Ecuador en el periodo 2005-2009 si bien 

es cierto se considera como un elemento dinamizador de la economía 

del Ecuador, a su vez tiene falencias como todo, una de estas la cual 

se puede considerar muy importante es el hecho de la importación de 

los materiales necesarios para la misma, como es sabido las 

importaciones no son beneficiosas para una economía, pero una 

alternativa seria producir los implementos necesarios dentro del país y 

que el dinero no salga sino que más bien se quede y a su vez estos 

nuevos implementos o materiales sirvan para la exportación. 

Se recomienda de igual manera a que el sector público y privado 

amplíen las oportunidades en la apertura de créditos para la 

adquisición de casas e inmuebles debido a que en el estudio se pudo 

observar las trabas que existen en algunas casos con los requisitos 

para las mismas, si se diera esta flexibilidad el sector se haría aun mas 

dinámico pero teniendo muy en cuenta si las personas o sociedades 

que apliquen sean verdaderos sujetos de crédito. 
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El sector constructor es un sector muy rico y dinámico, así mismo 

necesita de mucha inversión de igual forma también los resultados son 

muy beneficiosos es por eso que mientras más grande sea el sector 

acarrea mayor empleo y generará réditos para el Ecuador en su 

conjunto. 
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