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El proceso de análisis de este trabajo de titulación tuvo como finalidad realizar una 
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Abstract 

 

The process of analysis of this work titled had the purpose of conducting an investigation 

on the development that has manifested the construction sector in the city of Babahoyo in 

the period 2012 - 2016, for which it was necessary to establish different conceptualizations 

of relevant axioms in The summary, establishing the conduct within the nation of the same, 

as the main provinces and companies with greater contribution, additional research on the 

statistical publications submitted by public entities, such as construction permits nationally 

and locally, in addition to The interpretation of the Gross Domestic Product generated by 

the construction industry, and its share in the national GDP, as well as the conception of the 
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industry. 
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Introducción 

 

El sector de la construcción ha sido poco estudiado de hecho, las publicaciones 

existentes sobre el mismo son más de índole técnica o en todo caso aportan datos 

cuantitativos del sector, pero no se registran muchas investigaciones que analicen los 

aspectos económicos y la afectación que han tenido con los diversos cambios en las políticas 

económicas en las que se ha visto inmerso. 

Es un sector multidisciplinar, en el sentido que concentra múltiples actividades desde 

las materias primas más simples y directas a los productos más sofisticados, como turbinas 

de gas o sistemas electrónicos de posicionamiento dinámico (G.P.S). Enlaza en un único 

producto final desde la mano de obra menos calificada a la ingeniería más compleja y 

técnica, se convierte un hito clave para comprender el desarrollo económico y social del 

país.  

Desde el punto de vista de la investigación económica supone un asunto de actualidad, 

la crisis del país también afecta directamente a su actividad, teniendo una pequeña 

reactivación en sus actividades debido al fenómeno natural ocurrido el 16 de abril de 2016. 

A lo largo de los años Ecuador ha sufrido muchos cambios entre ellos en el sector de 

la construcción, como el nivel de civilización elevado que ha obtenido, lo que ha traído 

consigo permutas en los estilos y niveles de vida. El Ecuador antiguo, o de sus aborígenes 

es solo un recuerdo en museos, cuadros, y restos arqueológicos. 
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Capítulo I 

El problema 
 

1.1. Planteamiento Del Problema  

Ecuador ha experimentado durante años cambios evidentes en la búsqueda de la 

industrialización y modernización, siendo un país en vías de desarrollo su avance es menor 

con referencia a países con gran calidad tecnológica, mano de obra capacitada, a pesar de 

ello ha podido obtener una progreso en el estilo de vida de sus habitantes, así como, de 

estructuras que permiten el enlace de pueblos, o ciudades mejorando las relaciones 

comerciales lo que conlleva a un incremento de los ingresos. 

Este sector logró un cambio significativo en su comportamiento a partir del año 2000 

con el ingreso de remesas por parte de los migrantes las cuales eran destinadas en gran 

medida a la adquisición de bienes inmuebles, el ingreso de nuevos y versátiles productos 

para la elaboración de las construcciones, brindó una tendencia creciente, ampliando los 

expectativas de quienes intervienen en el mismo, como empresas constructoras, expertos en 

la materia, consultores inmobiliarios, proveedores de materias primas, sector bancario tanto 

privado como público. 

El dinamismo que brinda este sector de la economía ecuatoriana promovió el 

incremento de la oferta laboral solicitando desde la mano de obra menos capacitada como 

es el caso de albañiles, carpinteros, obreros, hasta especializados como arquitectos, 

ingenieros civiles, eléctricos, al ser dependiente de diversas industrias genera un vínculo de 

empleo dándole supremacía en la actividad económica en relación a otras. 

Un sector altamente facultado con participación indiscutible en el Producto Interno 

Bruto (PIB) del país, que ha creado desde la primera línea férrea con la finalidad de mejorar 

las relaciones comerciales entre las regiones, hasta la instauración de hidroeléctricas que 

generaran valiosos ingresos, considerando los servicios de esta industria como priorizados 

en el cambio de la matriz productiva que se tiene en consideración a partir del año 2007 

durante el mandato del Econ. Rafael Correa. 

La participación que ha tenido esta industria en la historia de Ecuador ha dado lugar a 

la modernización y crecimiento de diversas poblaciones, destacando la importancia del 

mismo, y la Ciudad de Babahoyo no ha sido exento de la aportación contando con cambios 

marcados sobre la vista de la urbe los cuales van desde casas de madera sobre el río 
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Babahoyo, hasta la actualidad con las denominadas ciudadelas, casas de cemento en 

condiciones óptimas para ser habitadas. 

Esto ha producido la ampliación del sector inmobiliario, con la venta viviendas y 

activos, convirtiéndose en uno de los cimientos más fuertes de la economía de Babahoyo, 

cuyo crecimiento es palpable a pesar de la existencia de lugares pertenecientes a los límites 

de la ciudad en los cuales se observa la carencia de residencias que cuenten con los factores 

necesarios para la obtención del denominado “buen vivir”, el cual consta en la Constitución 

de la República del Ecuador del año 2008 como un derecho de los y las ciudadanas. 

Babahoyo al ser la capital de la provincia de Los Ríos es prioritario realizar un análisis 

sobre el desarrollo que ha presentado el sector de la construcción en los últimos 5 años en la 

localidad, adicional se busca determinar una propuesta que permia la solución a la 

problemática que alberga el sector del By-Pass por la falta de sistemas de construcción que 

les obliga a no poseer servicios básicos y construcciones adecuadas. 

 

1.2. Formulación del problema 

Establecidos los parámetros que conllevan a la indagación del comportamiento del 

sector de la construcción en la ciudad de Babahoyo en el periodo comprendido 2012 – 2016 

surge el siguiente cuestionamiento:  

¿Podemos establecer procedimientos viables que permitan la solución a la falta de 

sistemas de construcción (relleno hidráulico, alcantarillado, agua potable) en el sector del 

By-Pass de la ciudad de Babahoyo? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general. Analizar la participación del sector de la construcción en la 

economía de la ciudad de Babahoyo durante el periodo 2012 – 2016. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

I. Describir el sector de la construcción en el Ecuador. 

II. Determinar la incidencia del sector de la construcción en la economía de la 

ciudad de Babahoyo durante el periodo 2012 - 2016. 

III. Proponer una solución a la problemática que afecta al sector del By-Pass en 

la ciudad de Babahoyo por las falencias en las construcciones y la falta de 

alcantarillado. 

 

1.4. Tema 

Análisis del sector de la construcción en la ciudad de Babahoyo periodo 2012 – 2016. 

 

1.5. Hipótesis 

Ha incidido el sector de la construcción en la evolución de la economía de la ciudad 

de Babahoyo en el periodo 2012 – 2016. 

 

1.6. Justificación 

La importancia de indagar en el tema anteriormente propuesto radica en el hecho de 

identificar, demostrar y analizar las variaciones que tuvo el sector de la construcción en la 

ciudad de Babahoyo durante el periodo considerado entre los años 2012 – 2016, los hechos 

que han intervenido en este desarrollo y los efectos de los mismos, considerando que este 

sector se ha convertido en un factor importante en el progreso de muchas naciones, lo cual 

brinda la facilidad de interpretar estadísticas para conocer la situación económica de un 

determinado espacio. 

Las políticas públicas aplicadas por el régimen del Econ. Rafael Correa, han llevado 

a niveles de incertidumbre en varias ocasiones a quienes conforman este sector, aumentos 

de los costos en manos de obra y materia prima han aportado a desequilibrios dentro de este. 

En el mercado de productos utilizados para la fabricación del bien, elementos como el acero 

inoxidable que se utilizan para la construcción tienen una deficitaria elaboración dentro del 
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país por lo que se deben importar, así como el aluminio compuesto, entre otros, lo que 

obligan a un incremento en el precio del inmueble afectando la cartera de quienes adquieren 

el mismo. 

Establecido en el puesto número 12 de los sectores priorizado en el cambio de matriz 

productiva por su eficiente intervención en el sistema económico el sistema constructor se 

impuso como un pilar de crecimiento por su dinamismo y potestad para la generación de 

oportunidades laborales, con una creación estimada de 148 mil plazas por año, incitación de 

sistemas de inversión, participación en el Producto Interno Bruto, estimulación en la calidad 

de vida de los habitantes. 

Para el año 2013 según datos de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) Ecuador se imponía como una de las economías con mayor crecimiento 

económico, esto por sobre el presentado por América Latina, prevaleciendo el sector de la 

construcción como una de las mayores aportaciones para este incremento, con una tasa de 

8.71%, mientras que para el año 2012 el Banco Central del Ecuador registró un Producto 

Interno Bruto en la industria de la construcción 9.378,6 millones de dólares, mientras que 

en el año 2016 fue de 9.427,8 millones de dólares, a pesar de ello entre los años 2013 – 2015 

se mantuvo por un margen de 10.500,00 millones de dólares aproximadamente.  

Estas cifras estimulan el análisis del comportamiento de una de las principales fuentes 

de ingreso de la economía ecuatoriana, otro de los datos que la fundan como un sector 

predominante, es la recaudación tributaria, para el año 2013 el número de contribuyentes 

tributarios activos en el sector de la construcción se establecía en 41.477. 

En la ciudad de Babahoyo existen falencias dentro del sector de la construcción a pesar 

de ello he tenido una evolución indiscutible, no obstante existen localidades en las cuales se 

necesita obtener una solución a la falta de construcción de acorde a un mejor estilo de vida. 

Con la finalidad de expresar una propuesta a este problema se realiza este trabajo de 

titulación, para a través del análisis poder evaluar las estadísticas que determinen una mejor 

idea, a través de un estudio investigativo, en la búsqueda de favorecer el desarrollo de la 

ciudad de Babahoyo. 

 

1.7. Metodología de la investigación 

El presente trabajo de titulación “Análisis del sector de la Construcción en la ciudad 

de Babahoyo periodo: 2012 – 2016” se realiza bajo el marco cuantitativo, mismo que 

permite demostrar las variaciones en el espacio estudiado, el marco cualitativo que otorga 
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conocimiento el escenario actual que presenta el sector de la construcción en la economía 

de la ciudad, adicional en torno a los métodos descriptivos y analíticos que permita 

establecer los efectos en la economía.   
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Capítulo II 

El sector de la construcción  

 

2.1.  Sector de la construcción  

 

2.1.1. Definición del sector de la construcción. Sector de la Construcción: En el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se puede encontrar como definición 

que es “el sector de la industria dedicada al levantamiento de edificios y estructuras, y que 

engloba todos los oficios manuales involucrados en el proceso constructivo”. (Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española, 2010). 

De acuerdo a Josefina Robles Rodríguez en su sección La estructura del mercado 

laboral en la industria de materiales para la construcción en la Revista Análisis Económico 

para Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal), “un sector clave para el crecimiento económico es el de la construcción, refleja el 

comportamiento macroeconómico nacional ya que presenta desempeño similar al de la 

economía en su conjunto”. (Robles Rodríguez & Velazquez García , 2001). 

Uno de los puntos que convierten a este en uno de los primordiales de la economía 

nacional, es el promover plazas de trabajos, además adquieren bienes y servicios de 

sinnúmero de industrias, incrementando las ganancias de las mismas, así como las 

oportunidades de empleo. 

Según Carlos Trávez en el Boletín Mensual de Análisis Sectorial MIPYMES 

presentado en febrero de 2011 se refiere al sector de la construcción como: 

Uno de los sectores más dinamizadores de la economía y como tal 

considerado como motor activo de la misma, genera encadenamientos con gran 

parte de las ramas industriales, comerciales y de servicios de un país. La 

construcción es además, un indicador clave de la evolución y crecimiento de la 

economía; así, cuando la economía está en recesión, el sector de la construcción 

es uno de los más afectados y, por el contrario en épocas de bonanza económica, 

la construcción se constituye en uno de los sectores más dinámicos y activos. 

(Trávez, 2011). 
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Por lo tanto podemos describir al sector como uno de los pilares fundamentales en el 

desarrollo social de un país brindando mejoras en la calidad de vida de los habitantes, 

además de ser un punto importante en la economía ya que al mantener lineamientos con 

diferentes industrias permite acrecentar las plazas de trabajo dentro del mismo, dando lugar 

a disminuir el nivel de desempleo, abarcando un sinnúmero de ramas con las cuales está 

ligado. 

Construcción: palabra derivada de tres elementos latín siendo con: completamente: 

estruere: juntar, cion: acción, por lo tanto se puede definir construcción como la acción de 

juntar completamente un bien, o la habilidad de producir infraestructuras, los cuales pueden 

ir desde carreteras puentes, pasando por los tipos de vivienda más comunes hasta los 

alucinantes edificios, rascacielos que se presentan alrededor del mundo como maravillosas 

creaciones de esta rama. 

Cabe recalcar existen muchas industrias que obedecen a la productividad de este 

sector, como cemento, cerámica, hierro, madera, etc. Al dar movimiento a más industrias ha 

permitido que se fortalezcan los niveles de empleo, desde la mano de obra menos calificada 

hasta la ingeniería más avanzada, brindando beneficios tanto a la sección pública, con 

diversas infraestructuras como edificios, puentes, carreteras, atractivos turísticos, como en 

lo privado con conjunto habitacionales, los cuales deben traspasar por numerosas etapas, 

que van desde proyecciones, planificaciones, autorizaciones, aprobaciones, producción. 

Sector  Inmobiliario: para el portal de Orientación Inmobiliaria Profesional Hebrun 

se define como sector inmobiliario a un importante sector donde se proyecta, desarrolla, 

construye, promociona, avalúa, financia, administra, intermedia y comercializa, bienes 

raíces, el activo tangible más importante de un nación y la base del patrimonio familiar, que 

condiciona el desempeño y bienestar de una sociedad”. (Brun, 2015). 

Mercado Inmobiliario: para Neil Smith en su publicación New Globalism New 

Urbanism: Gentrification as Global Urban Strategy determina que “los mercados 

inmobiliarios urbanos son uno de los principales motores de acumulación de capital del 

urbanismo neoliberal”. (Smith, 2004). 

Se puede interpretar como sector inmobiliario al mercado en el cual se realizan 

transacciones comerciales de compra – venta, de bienes inmuebles que se ofrezcan y 

demanden por un número de compañías especializadas en las diferentes actividades de la 

construcción, de acuerdo a la ventaja comparativa que tengan, es decir, si la empresa “X” 

domina el ámbito de construcción de inmuebles comerciales, ofertará propiedades de destino 
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comercial, mientras que, si la empresa “Y” concentra su producción a la fabricación de 

viviendas, propondrá patrimonios residenciales. 

Ventaja Comparativa: como explica Robert Pindyck en su libro de Microeconomía 

en el año 2009 se trata de la: 

Situación en la que el país 1 tiene una ventaja frente al país 2 en la 

producción de un bien porque el coste de producirlo en 1, en relación con el 

coste de producir otros bienes en 1, es menor que el coste de producirlo en 2, en 

relación con el coste de producir bienes en 2. (Pindyck & Rubinfeld, 2009, pág. 

700). 

La teoría de la ventaja comparativa nos invita a conocer el libre comercio ilimitado 

promoviendo de forma potencial la producción en el mundo, este fenómeno se daría de no 

existir restricción alguna para que los consumidores puedan adquirir una elevada cantidad 

de productos, un gran aporte a la teoría del libre comercio internacional se da por parte de 

Ludwing Von Mises, en su libro El Estado Omnipotente en donde se refiere, “en nuestra era 

de división internacional del trabajo, el libre comercio es el requisito previo para cualquier 

acuerdo amistoso entre las naciones”. (Von Mises, 1944)., manifestando de esta manera los 

beneficios que trae consigo. 

 

2.1.2. Clasificación del sector de la construcción. De acuerdo al Banco Central del 

Ecuador en sus cuadernos de trabajo presentados por la Dirección de Estadísticas Económica 

en Abril de 2011 menciona que la clasificación de industrias consiste por los 

establecimientos que se dedican a una misma actividad o ya sea actividades que se 

complementan entre sí en un mismo sector de la economía. (Económicas, 2011). 

Para realizar esta clasificación se utiliza la metodología CIIU por su siglas Clase de la 

Clasificación Industrial Internacional, de esta manera presentan la categorización de las 

varias industrias relevantes del país para un estudio más detallado, ya que se pueden 

perpetuar varios dinamismos productivos con el fin de obtener un bien o servicio final, el 

sector de la construcción se clasifica de la siguiente manera: 
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Tabla 1. Clasificación de industrias según cuentas nacionales1. 

Código CICN - 2007 Descripción CICN-2007 Nivel 

034 Construcción 1 

034001 Construcción 2 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 

 

Tabla 2. Clasificación de productos según cuentas nacionales2. 

Código Descripción CPCN-2007 Nivel 

034 Trabajos de construcción y construcción 1 

034001 Trabajos de construcción y construcción 2 

034001001 Trabajos de preparación del terreno 3 

034001002 Construcción de edificios residenciales 3 

034001003 Construcción de edificios no residenciales 3 

034001004 Construcción de obras de ingeniería civil 3 

034001005 Servicios de instalación, acabado y finalización de edificios 3 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 

 

Entre otras formas de clasificación se puede encontrar el presentado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC): 

 

Figura 1. Tomado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) mediante elaboración de la autora 

del trabajo de titulación. 

 

                                                 

1 Ver Anexo 1  

2 Ver Anexo 2 

Por el tipo de 
actividad

* Inmuebles 
comerciales

* Vivienda 
Unifamiliar

* Carretera, 
puentes, etc

Por el número de 
trabajadores

* Micro (1 a 10) 
trabajadores

* Pequeña (11 a 50) 

* Mediana (51 a 250)

* Grande (251 a más)

Por el tipo de 
unidad legal

* Persona Natural

* Persona 
Jurídica
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2.1.3. Clasificación de las edificaciones. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en una 

publicación realizada en el año 2001 denominada Estadísticas Sectoriales de Construcción 

dio a conocer una clasificación de las edificaciones distribuyéndolas de la siguiente manera: 

 

 

Figura 2. Tomado de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en el documento de Estadísticas 

Sectoriales de Construcción en el 2001 ((DANE), 2001) y elaborado por la autora del trabajo de titulación. 

 

2.1.4. Actores que intervienen en el sector de la construcción. 

 

Figura 3. Adoptado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con elaboración de la autora del 

trabajo de titulación. 

 

2.2. Sector de la construcción: Contexto internacional 

América Latina ha mostrado significativos cambios, considerados los países que 

integran la región como países en vías de desarrollo al contar características propias de nivel 
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Vivienda

Urbana

Legal

Unifamiliar Multifamiliar

Ilegal

Rural

Otros 
Destinos

Oficinas

Bodegas

Otros

Locales

Reformas, 
Ampliaciones, 
Reparaciones

Vivienda
Otros 

Destinos

Proveedores de:

* Recursos 
Financieros.

* Materiales -
Insumos.

* Tecnología.

Ejecutores:

* Empresas 
Constructoras

* Constructores

* Consultoras 
Inmobiliarias

Demandantes:

* Estado, entidades 
seccionales.

*Empresa Privada.
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energético, 
petrolero, vivienda
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de renta bajo en relación a demás países, lo que provoca que sus habitantes mantengan un 

nivel insatisfecho de salud, disminuyendo su esperanza de vida, el nivel de estudio que se 

manifiesta es bajo, así registro elevado en muerte infantil provocada por los elevados niveles 

de desnutrición, haciendo referencia a las tipologías presentadas por Samuelson y Nordhaus 

en su libro de Macroeconomía. (Samuelson & Nordhaus, 2001, pág. 532). 

Sin embargo el sector de la construcción se ha incrementado en los últimos años, 

considerado de esta manera por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

aportando al Producto Interno Bruto del país, además de la implementación de plazas de 

trabajo generadas por la innovación que ha obtenido el sector con el tiempo en búsqueda del 

desarrollo y crecimiento tanto económico como social. 

A continuación se presentan estadísticas de las Tasas de Variación Trimestral de los 

Índices de Actividad de la Construcción en el año 2011 en relación al año 2010, en términos 

porcentuales. 

 

Tabla 3. Índices de actividad de la construcción periodo 2011 variación con respecto al año 

2010 en tasas porcentuales. 

País 
2001 

I II III IV 

Argentina 9,8% 11,2% 10,4% 4,1% 

Bolivia 8,1% 6,3% 7,4% 9,4% 

Chile 13,4% 9,8% 9,4% 11,7% 

Costa Rica -3,7% -2,5% -0,1% 2,4% 

El Salvador 12,5% 21,5% 25,2% -1,5% 

Honduras -10,1% -5,1% 13,1% 30,8% 

México 5,8% 3,4% 5,3% 4,5% 

Nicaragua 19,3% 18,6% 18,6% 12,9% 

Perú 8,1% 0,4% 1,8% 3,8% 

Venezuela -6,8% -1,8% 10,9% 12,8% 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 

 

En la tabla 3 se puede observar las variaciones que han presentado los Índices de la 

Actividad de la Construcción en diversos países de la región latinoamericana y el caribe en 
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el año 2011, en relación a los 4 trimestres del año 2010, presentados por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe. 

 

2.3. Contexto nacional: El sector de la construcción en Ecuador 

 

2.3.1. Antecedentes del sector de la construcción en el Ecuador. A partir del siglo 

XV se introduce en el país una forma de construcción basada en un elemento predominante 

de la época, la piedra, convirtiéndose en la introducción de la construcción a la nación, a 

pesar, que para ese ciclo no habían arquitectos, ingenieros, ni obreros, titulados, se mantenía 

viva la inspiración para obtener una cimentación más sólida, utilizando los beneficios del 

elementos antes mencionado. 

Durante la colonización española, las viviendas de quienes pertenecían a la nobleza se 

elaboraban con piedras labradas, lo mismo sucedía con las iglesias y “oficinas” utilizadas 

por los españoles para ejercer su poder y realizar sus actividades, mientras que para los 

demás habitantes de entonces se utilizaba el barro y la tierra adobada para la construcción 

de las mismas. 

En el mandato del presidente Gabriel García Moreno entre los años 1861 y 1865 el 

sector de la construcción tomó un impulso muy importante con un plan modernizador 

mantuvo un gran interés por incrementar y optimizar el estilo de vida de los ecuatorianos, 

para lo cual admitió el ingreso de materiales que permitieran perfeccionar las vías de 

comunicación, viviendas, efectuar edificios públicos al servicio de la ciudadanía, para 

entonces en Europa ya se utilizaba el termino arquitecto, con la finalidad de continuar con 

su plan inicial de modernizar el país consiguió que visitaran Ecuador dos entendidos en la 

materia, dando inicio a la arquitectura en la nación. Sin embargo, con la muerte del 

presidente luego de obtener la victoria de su tercer mandato estos lineamientos no fueron 

continuados por los gobiernos siguientes. 

El 18 de julio 1873 se inauguró el Ferrocarril del Sur durante el segundo mandato de 

Gabriel García Moreno, la primera línea férrea cuya finalidad era conectar las dos ciudades 

más importantes del país, Guayaquil, puerto principal, y Quito la capital del Ecuador, un 

proyecto relevante que dinamizó la economía del mismo, aumentando el nivel de trabajo. 

Entre los años 1897 – 1901 en el gobierno del General Eloy Alfaro se optó por el estilo 

italiano en las construcciones para ello se realizó convenios con expertos en el tema con la 

finalidad de realizar permutas en las construcciones que tenían estilo alemán, esto ayudó a 
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abrir el mercado laboral en el sector, utilizando elementos como la madera que daba un 

ambiente de época a las diversas arquitecturas, por ejemplo en el sector cálido de la costa se 

utilizaba mucho lo cual permitía que sea fresco para el clima de la región. 

Uno de los puntos que acogió el Presidente Alfaro fue retomar el deseo de mantener 

la línea férrea para lo cual retomó el procedimiento, utilizando técnicos norteamericanos 

para la construcción de lo que se denominaría el ferrocarril más difícil, dando referencia a 

la travesía por la cordillera de los andes, un paso más para la modernización, esto tendría 

lugar con el ingreso de nuevos materiales como el hierro beneficiosos para este tipo de 

trabajo, mejorando los niveles de producción, convirtiéndose en hechos lucrativos. 

Desde entonces los aspectos tecnológicos en Ecuador se implementaron para dar 

fachadas con toques innovadores a las viviendas, oficinas, iglesias del país, con la llegada 

de los arquitectos, ciudadanos ecuatorianos fueron conocimientos para efectuar trabajos que 

beneficiarían la mano de obra contribuyendo a la evolución del sector de la construcción 

aunque ha dependido de otras ramas de comercialización como el cemento, hierro, etc., 

productos que se van utilizando en la búsqueda de un mismo producto final. 

En este sector de la economía ecuatoriana se han presentado dificultades que han 

puesto a prueba la voluntad de quienes lo componen una de ellas se muestra durante el año 

1989, momento en el cual desencadena un decrecimiento, como principal causa se 

exteriorizan los conflictos en el financiamiento para continuar con los bastimentos, sumando 

que para ese momento se debían obtener permisos para la ejecución de las obras, perdiendo 

sin número de contratos tanto de carácter público como privado por el incremento de los 

costes del bien terminado, desplegando un aumento en el desempleo por el cierre de 

empresas dedicadas a esta rama. 

La moneda nacional perdía su valor adquisitivo presentándose como otro de los 

factores que detienen el progreso, es decir las personas no podían adquirir la misma cantidad 

de bienes y servicios que antes con la cuantía monetaria que contaban en ese momento, 

estando este factor relacionado al índice de precios del consumidor, esto se asociaba al hecho 

de que no todas las obras se financiaban de manera crediticia sino con fondos propios. 

Los costes en los materiales utilizados para la producción se convierten en el tercer 

factor llevando consigo a que la inestabilidad se encuentre perenne en la construcción, 

acrecentando los precios, sumando a ello la posición de los compradores quienes se 

encuentran indecisos por la duda de adquirir créditos cuyas tasas de interés no se adecuan a 

la economía propia. 
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La crisis económica a la que se enfrentó el Ecuador en el año 1999 generó la salida de 

residentes en calidad de migrantes, como resultado de este fenómeno se incrementaron las 

remesas siendo estas en mayor medida consignadas a la adquisición de viviendas lo que dio 

lugar a efectos positivos en el sector de la construcción. 

En el año 2000 el país adoptó un nuevo sistema monetario alcanzando una estabilidad, 

sin embargo, las consecuencias de la crisis económica del año anterior debilitaron la 

confianza del pueblo en las entidades financieras por la inseguridad monetaria conllevando 

a que las inversiones en el sector inmobiliario se acrecentarán por la desconfianza de las 

personas en entes del sector bancario. 

El material que predominó durante ese año en las construcciones nacionales fue el 

hormigón, esta parcela  económica ha ido incorporando los avances tecnológicos en su labor 

contando con urbes de gama modernizada como representación ante la mirada internacional, 

durante el año 2008 se registró el mayor ingreso de divisas generadas por los altos precios 

del petróleo de los últimos años esto concibió un impulso en la industria por los beneficios 

obtenidos, aunque la crisis internacional que tuvo lugar en el año 2009 repercudió en la 

misma magnitud, siendo la disminución de divisas un factor perjudicial. 

Uno de los elementos que proporcionan datos para análisis futuros sobre la industria, 

son los permisos de construcción, como los obtenidos en encuestas y censos, dando lugar al 

entendimiento sobre el comportamiento presentado por el sector en un territorio 

determinado, al requerir de una demanda propia de la mano de obra del mercado, se abre las 

posibilidades de englobar varios factores incluyendo los financieros, como créditos, 

hipotecas, tasa de interés, además del ámbito social, como calidad de vida, vivienda. 

Permiso de Construcción: Requerimiento ineludible que debe ser presentado con 

documentos necesarios para iniciar el proceso de construcción de un proyecto inmobiliario. 

(Censos, Encuesta de Edificaciones, 2015). Este requisito se solicita como prioridad para 

proceder a la producción de bienes inmuebles. 

El Instituto de Estadísticas y Censos presentó en el año 2013 un informe acerca de los 

permisos de construcción otorgados, información que da lugar al análisis sobre la evolución 

del sector en un periodo comprendido entre los años 2000 - 2011 las cifras revelan los 

siguientes datos: 
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Tabla 4. Serie histórica de permisos de construcción periodo: 2000 – 2015. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 

 

Como se observa en la figura 4 la tendencia de los permisos de construcción 

manifestados es creciente a partir del año 2000 hasta el 2004 con valores que oscilan 20.112 

autorizaciones a 27.503 durante el lapso del 2004, mostrando una contracción los años 

posteriores, siendo 24.556 aprobaciones en el año 2005 y 26.584 durante el 2006. 

En el espacio de tiempo 2007 al 2011 se incrementan las aprobaciones de construcción 

manteniéndose en la tendencia progresiva de 34.787 a 42.042 a nivel nacional, 

disminuyendo durante los años 2012 - 2013 con 36.617 y 33.385 respectivamente, lo que da 

como resultado una variación de 8.83 negativo en el 2013 respecto al año anterior. 

Año N° de Permisos de Construcción Variación 

2000 20.112  

2001 21.968 9,23 

2002 22.267 1,36 

2003 24.762 1,.20 

2004 27.503 11,07 

2005 24.556 -10,72 

2006 26.584 8,26 

2007 34.787 30,86 

2008 34.653 -0,39 

2009 38.835 12,07 

2010 39.657 2,12 

2011 42.042 6,01 

2012 36.617 -12,90 

2013 33.385 -8,83 

2014 27.199 -18,53 

2015 28.379 4,37 
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Figura 4. Serie Histórica de Permisos de Construcción Periodo: 2000 – 2015 con estadísticas tomadas del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), elaborado por autora del trabajo de titulación. 

 

El crecimiento poblacional nace como efecto del movimiento económico que se 

expresa en el aumento de los ingresos de una población dando lugar a la migración a 

determinadas urbes en las que el desarrollo se vuelve un objetivo. 

Las construcciones residenciales han mostrado una creciente desde el año 2000 

pasando de 17.364 permisos a su óptimo en el año 2011 de 38.517 permisos de construcción 

cedidos una evidencia del aumento de asentamientos en los centros poblados, como 

consecuencia de este fenómeno surge la creación de entidades y así la construcción de 

edificaciones no residenciales. 

De acuerdo al propósito de las construcciones el INEC presenta las siguientes 

estadísticas diferenciadas entre Residenciales, No Residenciales según los permisos de 

construcción designados. 

 

 

 

 

 

 

20.112

21.968

22.267

24.762
27.503

24.556

26.584

34.787

34.653

38.835

39.657

42.042

36.617 33.385

27.199

28.379

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Serie Histórica de Permisos de Construcción Periodo 2000-2015

N° de Permisos de Construcción



35 

 

  

Tabla 5. Permisos de construcción según el tipo de obra periodo: 2000 – 2014. 

Año Residencial No Residencial 

2000 17.364 1.704 

2001 18.986 1.896 

2002 19.829 1.696 

2003 22.497 1.548 

2004 24.367 2.545 

2005 22.167 1.677 

2006 23.892 1.957 

2007 31.801 2.044 

2008 31.634 2.088 

2009 35.057 2.483 

2010 35.145 2.462 

2011 38.517 2.264 

2012 32.669 2.568 

2013 29.347 2.515 

2014 23.908 2.085 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 

 

Según los datos de la tabla 5  de acuerdo al tipo de obra los permisos para construcción 

de residencias han prevalecido en el periodo comprendido entre 2000 – 2014 sobre otras 

edificaciones ya sean con fines empresariales o educativos. 

El hecho de haber incrementado las obras con carácter residencial dio lugar al impulso 

del sector inmobiliario dentro del país, así como la aplicación de políticas sociales que 

permiten la adquisición de residencias por parte de los habitantes, implementadas en forma 

de créditos hipotecarios y demás, en las que intervienen entidades públicas como privadas. 

A pesar de haber transcurrido varios años desde que se optó por la construcción, una 

de las problemáticas que se han mantenido latentes es la falta de mano de obra capacitada 

para llevar a cabo estos proyectos, aunque el trabajo pasa por medio de ingenieros, 

arquitectos, constructores, quienes llevan a cabo la producción no siempre se encuentran 

completamente instruidos para brindar el servicio. 
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Figura 5. Permisos de construcción según el tipo de obra periodo: 2000-2014 con datos proporcionados por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), y elaborado por la autora del trabajo de titulación. 

 

2.3.2. Sector de la construcción: Ciudades más destacadas. 

En el siguiente apartado se realizará un análisis acerca del comportamiento del sector 

de la construcción en las ciudades más relevantes de acuerdo a las estadísticas presentadas 

por los diferentes organismos. 

Las principales provincias en las que se enfatiza la industria son; Guayas, Pichincha y 

Azuay. Guayas por ser puerto principal del Ecuador, lugar donde predomina el comercio, ha 

crecido de manera significativa a través de los años, junto a ese progreso se da el del sector 

de la construcción, con la necesidad obtener el desarrollo, se crean edificaciones, puentes, 

puerto, sectores residenciales que han dado lugar a mejorar el estatus de vida de quienes 

habitan en la provincia. 

Por años la ciudad de Guayaquil ha sido pionera en las encuestas de edificaciones por 

ser el espacio de la región Costa donde se otorgan la mayor cantidad permisos de 

construcción especialmente destinadas a viviendas, estas estadísticas se vuelven palpables 

si se proporciona una mirada a la urbe, obteniendo una majestuosa óptica del desarrollo 

indiscutible, el mismo que por falta de espacio territorial se ha dispersado a vías que unen 

esta localidad con otras cercanas del resto del país. 

Una mirada al pasado es necesaria para darse cuenta del crecimiento tanto económico 

como social que ha experimentado esta ciudad, las construcciones pasaron de ser de madera 

durante el siglo XX a cemento en el siglo XXI con mayores comodidades para quienes lo 
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habitan, dando paso a un papel importante del sistema inmobiliario en la misma, el cual 

juega un papel fundamental en la recaudación del sector de la construcción. 

Para el año 2013 de acuerdo al INEC la provincia de Guayas obtuvo 4.738 

edificaciones, con Guayaquil como el lugar en el que se concentran la mayoría. De acuerdo 

al Banco Central del Ecuador la ciudad presentó en el año 2007 valor agregado bruto de $ 

774.205 miles de dólares, mientras que en el año 2015 se obtuvo un ingreso de $ 2.612.015 

miles de dólares, evidenciando una tendencia creciente durante estos años, como lo muestra 

la tabla 6, sobresaliendo como una de las ciudades con más aportaciones al sector.  

Este fenómeno se expuso en el informe anual del 2014 que realizó la entidad 

despuntando la provincia del Guayas con el mayor aporte en actividad productiva con un 

24% de la producción nacional, encabezado por la ciudad de Guayaquil. 

 

Tabla 6. Valor Agregado Bruto sector de la construcción en Guayaquil periodo: 2007 – 

2015 en miles de dólares 

Año Valor Agregado Bruto 

2007 774.205 

2008 1.107.948 

2009 1.153.201 

2010 1.317.284 

2011 1.949.754 

2012 2.026.851 

2013 2.494.675 

2014 2.557.314 

2015 2.612.015 

Fuente: Banco Central del Ecuador      

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación  

 

El Valor Agregado Bruto se convierte en un factor indispensable para el estudio de 

una economía, facilitando la obtención el Producto Interno Bruto, al expresar la diferencia 

entre la producción de un sector determinado frente a la consumo intermedio, de esta manera 

manifiesta el valor que le añaden al sector en particular quienes lo conforman en las distintas 

etapas de la producción del bien terminado. 

Para el año 2013 la provincia de Pichincha encabezó la cantidad de permisos de 

construcción concedidos en el país, de acuerdo a la base de datos del Instituto Nacional de 
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Estadísticas y Censos, para este año 8.000 permisos fueron otorgados representando el 

23,96% del total de éstos.  

Quito, cuenta con las principales entidades tanto públicas como privadas del país, en 

esta urbe para el año 2015 se manifestaba la eficacia de esta actividad en la disponibilidad 

de 22.063 viviendas, a diferencia del año 2014 en la que existieron 21.742, la variación de 

un año frente a otro fue de 1,48%. El lugar predilecto para la inversión es el Norte de Quito 

en el cual se establecen la mayor parte de edificios. 

 

Tabla 7. Valor agregado bruto sector de la construcción en Quito periodo 2007 – 2015 en 

miles de dólares. 

Año Valor Agregado Bruto 

2007 764.112 

2008 926.010 

2009 1.060.621 

2010 1.291.719 

2011 1.876.498 

2012 2.173.212 

2013 2.445.472 

2014 2.761.543 

2015 2.384.954 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 

 

Como se puede observar en la tabla 7, Quito muestra que el Valor Agregado Bruto 

otorgado por esta urbe en la industria de la construcción va en aumento durante el periodo 

2007 – 2015 de esta manera en el año 2007 fue de 764.112 miles de dólares a diferencia del 

año 2015 en el que se obtuvo 2.384.954 miles de dólares una diferencia acentuada entre 

ambos años, entre los años 2009 y 2011 se conservó en 1.060.621 miles de dólares y 

1.876.498 miles de dólares respectivamente. 

A diferencia del 2012 que se manifestó en 2.173.212 miles de dólares mientras que en 

el 2014 oscilo los 2.761.543 miles de dólares, en lo que se percibe una variación entre los 

últimos años de -13.27%. Es destacable por lo expuesto decir que queda demostrado que las 

principales ciudades que aportan a la actividad de la construcción en el país son Guayaquil 
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y Quito, de acuerdo a las cifras anteriormente manifestadas, con las bases de las cifras 

otorgadas en ingresos por su dinamismo. 

 

2.3.3. Sector de la Construcción: Principales empresas. 

El Servicio de Rentas Internas registra en su base de datos un total de 147.921 

contribuyentes dedicados a la actividad de la construcción distribuidos de la siguiente forma: 

 

Tabla 8. Contribuyentes del sector de la construcción 2016. 

Subgrupo Contribuyentes 

Construcción de Carreteras y Líneas de Ferrocarril 7.123 

Construcción de Edificios 80.719 

Construcción de Otras Obras de Ingeniería Civil 578 

Construcción de Proyectos de Servicios Públicos 4.055 

Demolición y Preparación del Terreno 2.594 

Instalaciones Eléctricas y de Fontanería y Otras Instalaciones para Obras de 

Construcción  

25.984 

Otras Actividades Especializadas de Construcción 5.784 

Terminación y Acabados de Edificios 21.084 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)                       Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 

 

De acuerdo al portal EKOS Guía de Negocios en el ranking de empresas del año 2016 

muestra las siguientes compañías como destacadas en el mercado. 

 

Tabla 9. Ranking de empresas en el sector de la construcción 2016 en millones de dólares. 

Empresa Ingresos Utilidades Utilidad/Ingresos 

ODEBRECHT S.A. 512.007.947 36.413.035 7,11% 

Construmercado S.A. 401.793.018 40.371.039 10,05% 

Panamericana Vial S.A. 289.757.781 48.376.204 16,70% 

Hidalgo e Hidalgo S.A. 246.470.542 79.444.556 32,23% 

Herdoiza Crespo Construcciones S.A. 184.911.770 33.372.945 18,05% 

Grupo Superior S.A. 66.361.196 13.041.466 19,65% 

Ekron Construcciones S.A. 18.717.418 2.568.645 13,72% 

Tecnología Total Cia. Ltda. 9.223.518 1.939.523 21,03% 

Holcim Ecuador S.A. 493.558.357 169.721.976 34,39% 

Lafarge Cementos S.A 179.569.208 64.340.488 35,83% 

Fuente: Portal EKOS Guía de Negocios (Ranking de Empresas , 2016) 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 
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El listado antes proporcionado se encuentra integrado por entidades asociadas de 

manera directa e indirecta al sector de la construcción, así por ejemplo: la producción de 

materiales para la construcción, dedicadas a la construcción de edificios y viviendas, 

también de carreteras, puentes o calles, empresas de obras de ingeniería civil, como las 

compañías destinadas a promoción del sistema inmobiliario y de bienes raíces. 

En lo que respecta al año 2016 se puede distinguir que Odebrecht S.A. especializada 

en actividades de ingeniería civil obtuvo ingresos de $ 512.007.947 millones de dólares, por 

su parte Holcim S.A. compañía que domina la producción de materia prima, concurrieron 

en el mayor nivel de ingresos generado, con $ 512.007.947 millones de dólares y 

$493.558.357 millones de dólares respectivamente.  

Sin embargo es válido rescatar que de acuerdo a las utilidades percibidas Holcim S.A. 

precede el listado con una cuantía estimada de $ 169.721.976 millones de dólares 

aproximadamente, esta empresa no solo lidera la nómina de las organizaciones relevantes 

en cuanto al sector de la construcción se refiere, también predomina en el ranking de 

compañías contando cualquier tipo de actividad. 

 

2.4. Contexto local: Ciudad de Babahoyo 

 

2.4.1. Población de la ciudad de Babahoyo. La ciudad de Babahoyo es la capital del 

Provincia de Los Ríos, de acuerdo al INEC en el Censo de Población del año 2010 obtuvo 

el segundo lugar como la ciudad que alberga la mayor cantidad de personas, con 153.776 

habitantes aproximadamente, de los cuales 75.809 son mujeres, mientras que 77.967 son 

hombres, según las estadísticas presentadas. (INEC, 2010). 

 

2.4.2. Ubicación, geografía, división política y administrativa. 

En sus límites se localizan los cantones Pueblo Viejo y Urdaneta en el norte, en el sur 

la provincia de Guayas, al este Montalvo y la provincia de Bolívar, al oeste Guayas y Baba. 

Cuenta con una majestuosa hidrografía al ser atravesado por los ríos San Pablo y Caracol, 

los cuales conforman el vistoso río Babahoyo, el mismo que desemboca en el río Guayas. 

Quienes habitan en la urbe han utilizado este recurso para el crecimiento económico 

dedicándose a las actividades de agricultura y pesca por muchos años. 

La ciudad de Babahoyo contiene ocho parroquias distribuidas entre urbanas y rurales 

siendo estas: 
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Urbanas: 

Clemente Baquerizo 

Dr. Camilo Ponce 

El Salto 

Barreiro/ Santa Rita  

Rurales: 

Caracol 

La Unión 

Febres Cordero 

Pimocha 

 

2.4.3. Breve reseña de la ciudad de Babahoyo. Conocida como Bodegas de 

Babahoyo, por la trascendental participación durante la colonización, al establecerse los 

Almacenes Reales, por tratarse del sitio que da paso a la comercialización entre las regiones 

de la Costa y Sierra, hecho que ha permitido hasta la actualidad el crecimiento de la misma. 

Entre los hechos que han marcado la historia de esta ciudad se encuentran los varios 

incendios que se propiciaron en el lugar, el de mayor magnitud se presenció el 30 de marzo 

de 1867, como consecuencia se realizó el traslado de sus habitantes al otro lado del río 

caracol, lo que actualmente se conoce como el Centro de Babahoyo. 

Su fundación se remonta al 27 de mayo de 1869, nueve años más tarde de la creación 

de la Provincia de Los Ríos, entre las ramas de actividad en las que se ocupa la mayor 

cantidad de población se encuentran: 

 Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca. 

 Comercio al por mayor y menos. 

 Enseñanzas. 

 Industrias Manufacturas. 

 Construcción. 

 Administración Pública y Defensa. 

Con bases en el Censo del año 2010 se determinó que en la ciudad existen 4.1 mil 

establecimientos económicos los mismos que generan ingresos por conceptos de ventas de 

587 millones de dólares. 

En cuanto a infraestructura se refiere Babahoyo ha sido objeto de sinnúmeros de 

permutas que han dado lugar al progreso, esto se puede evidenciar en las mejoras obtenidas 
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en el estilo de vida de quienes la conforman, así por ejemplo hasta el siglo XX se registraban 

viviendas de madera en la ribera del río, falta de servicios básicos, carencia de relleno 

hidráulico, este último daba lugar a inundaciones generando enormes pérdidas económicas. 

Sin embargo un plan de contingencia efectuado por la compañía alemana GTZ 

permitió evitar la continuidad de este hecho, facultando la implementación de alcantarillado 

y servicio de agua potable, un sistema de drenaje que disminuya el tiempo de colapso de la 

afluente, a pesar de ello aún se evidencian sectores en los límites de la urbe donde se 

registran desbordamientos. La Prefectura de Los Ríos ha manifestado como resultado a 

estudios realizados que esta parte de la provincia cuenta con riesgo permanente de 

inundaciones, como consecuencia de la afluencia de ríos. 

Una de las fricciones registrada en los últimos años se dio en el año 2012 en el cual la 

ciudad registró la mayor cantidad de precipitaciones del país, lo que llevó a 1200 familias a 

requerir albergues por las pérdidas de viviendas, razón por la cual se crearon alrededor de 

300 albergues para recibirlos. 

 

2.4.4. Reseña histórica del sector de la construcción en la ciudad de Babahoyo. 

La ciudad de Babahoyo ha sido objeto de cambios que han dado lugar al crecimiento 

económico de la urbe en los últimos años, y el sector de la construcción es uno de ellos, en 

el siglo XX las estructuras de las viviendas en la ciudad se divisaban sobre las aguas del río 

Babahoyo, la falta de relleno hidráulico, residencias en su mayoría de madera denominadas 

“balsas”, falta de servicios básicos, de viaductos y carreteras, daban lugar al acceso a la 

misma mediante canoas y lanchas, un nódulo del comercio entre las regiones de la Costa y 

Sierra, que permite el traslado de mercaderías a través de la Venecia ecuatoriana. 

Sin embargo los adelantos tecnológicos que ingresaban a Ecuador y materiales como 

el hormigón, permitían que mediante negociaciones con el régimen de turno en la época a 

través de Alcalde, se obtuvieran los recursos económicos para la obtención del tan anhelado 

relleno hidráulico, ofreciendo mejorar el estatus y calidad de vida de sus habitantes, a partir 

de ello el sector de la construcción se ha incrementado dentro de la ciudad.  

El dinamismo otorgado por actividades como la agricultura, principal fuente de 

ingreso de la población, dio paso al acrecentamiento en diversos sectores de la economía, el 

auge generado por las cosechas se invertían en bienes inmuebles, la adquisición de 

viviendas, promovía el incremento en el sector de la construcción generando mayores plazas 
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de trabajo para los habitantes de esta manera, lo cual lo postuló entre uno de los sectores con 

mayor relevancia en la localidad por las utilidades que concibe. 

Actualmente la construcción de viviendas unifamiliares es el tipo de actividad que 

mayor fuerza a cobrado, realizada por varias empresas del sector privado, a pesar de no 

constar alguna de ellas entre las empresas más destacadas del país, la falta de espacio 

territorial en el centro de la ciudad ha llevado a la implementación de arquetipo en los límites 

de la misma, contando hasta el momento con recintos que oscilan alrededor de 12 ciudadelas.  

Pero el sector ha contado también con inversiones por parte del sector público así por 

ejemplo la elaboración de viviendas multifamiliares otorgadas a las familias afectadas por 

la estación invernal del año 2012, reubicándolos debido a la pérdida de sus domicilios, al 

ser un sitio que frecuente de inundaciones por las afluentes que lo rodean. 
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Capítulo III 

Análisis del sector de la construcción en la ciudad de Babahoyo 

periodo 2012 – 2016 
 

3.1. Incidencias del sector de la construcción en el Producto Interno Bruto  

Para Paul Samuelson y William Nordhaus en su aportación de Macroeconomía se 

definen el PIB como “el indicador más amplio de la producción total de bienes y servicios 

de un país. Es la suma de los valores monetarios del consumo, la inversión bruta, las compras 

de bienes y servicios por parte del Estado y las exportaciones netas producidas en un país 

durante un año”. (Samuelson & Nordhaus, 2001, pág. 394). 

Otra definición que se presenta es la efectuada según Francisco Morchon Morcillo en 

su libro Principios de Macroeconomía donde explica que “mide el valor de mercado de 

todos los bienes y servicios finales que produce un país durante un año”. (Morchon, 2006, 

pág. 2). Cabe acotar para José de Gregorio en su aporte Macroeconomía Teorías y Políticas 

expone que “el PIB es una variable de flujo, porque representa la cantidad producida en un 

periodo. Las variables de flujo solo tienen sentido en la medida en que se refieran a un 

lapso”. (De Gregorio, 2007, pág. 14). 

El Producto Interno Bruto (PIB) de un país permite medir la producción total de bienes 

y servicios en un periodo determinado generalmente de un año, en términos monetarios, 

habitualmente este indicador macroeconómico es utilizado para evaluar el patrimonio con 

el que cuenta un país al término del espacio de tiempo estudiado, concerniendo la 

incorporación de todas los divisiones  económicas que se realizan en una nación. 

De acuerdo a Samuelson y Norfahus “puede medirse de dos formas distintas; 1) como 

flujo de productos finales o 2) como los costes o ingresos totales de los factores que realizan 

el producto”. (Samuelson & Nordhaus, 2001, pág. 395). 

Este destacable indicador, que contabiliza el valor agregado de la producción se 

presenta en dos modalidades tanto el Producto Interno Bruto en términos nominales, que 

son los valores reales de la fabricación de bienes y servicios, así también se manifiesta el 

Producto Interno Bruto a precios constantes que es la cuantía total una vez disminuidos los 

niveles de inflación. 

La representatividad radica en poder conocer el crecimiento en la elaboración de 

bienes y servicios, de esta manera suministra una guía del comportamiento de la 

competitividad, una paralización de éste evidenciaría un decrecimiento en el nivel de 
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empleos a nivel nacional, por la falta de inversión. La constante negatividad en el resultado 

tiene como efecto una marcada recesión económica, fenómeno preocupante para todas las 

economías, por lo que conlleva a la toma de decisiones para obtener estado de bonanza. 

Mientras que el progreso de este hito por varios años permite una economía sostenible, 

idóneo para la consignación de niveles altos de empleos, incremento de empresas que cubran 

los déficits presentados en las industrias, implementación de políticas, obras que establezcan 

un alto status de vida en la población cumpliendo de esta manera con los objetivos de la 

política económica. 

Como indica Luis Beltrán en su libro de Política Económica, denominado Programa 

Administración Pública Territorial, la política económica percibe en los instrumentos de los 

diferentes espacios tanto fiscales, monetarios, y cambiarios que manejan los organismos 

como el Banco Central, Gobiernos, para la toma de decisiones de medidas que puedan 

intervenir en los mercados e intentando buscar un equilibrio de los mismos, teniendo como 

objetivo principal el crecimiento y la estabilidad de la economía. (Beltrán Mora, 2008).  

Para la consignación del bienestar en una sociedad es necesario un incremento 

incuestionable en la nación, esta manera se cumple el manifiesto de Daniel Bell en su 

publicación The Cultural Contradictions of Capitalims en la que se indica que “el 

crecimiento económico se ha convertido en la religión secular de las sociedades industriales 

para avanzar” (Bell, 1976), esto significa que, para la concesión de obras que accedan a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes, aumento del nivel de empleo, el desarrollo social 

es fundamental obtener crecimiento económico. 

Al conocer el progreso de la producción de un país podemos entender el 

comportamiento de los sectores que lo conforman y las incidencias que han presentado 

dentro del mismo, de esta manera se presenta el PIB de Ecuador. 
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Tabla 10. Producto Interno Bruto periodo: 2007 – 2016 en millones de dólares. 

Año Producto Interno Bruto Variación 

2007 51.007.777  

2008 54.250.048 6,36% 

2009 54.557.732 0,57% 

2010 56.481.055 3,53% 

2011 60.925.064 7,87% 

2012 64.362.433 5,64% 

2013 67.546.128 4,95% 

2014 70.243.048 3,99% 

2015 70.353.852 0,16% 

2016 69.321.410 -1,47% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 

 

En la figura 6, se divisa que el Producto Interno Bruto del Ecuador ha mostrado un 

incremento en el periodo 2007 – 2016, la cuantía del año 2007 es la menor de todas, siendo 

$ 51.007.777 millones de dólares, mientras que el valor más elevado en la recaudación se 

presenta en el año 2015 con un monto de $ 70.353.852 millones. 

El año 2008 tiene una recuperación con relación al año anterior con $ 54.250.408 

millones, lo cual resultó en una tasa de variación de 6,36% respecto al año 2007. Sin 

embargo, a pesar de que el año 2009 continuara con resultados positivos se mantuvo en un 

valor aproximado de $54.557.732 millones por lo que la variación se manifestó en un 0,57% 

positivo. 

De acuerdo al Banco Central en el 2014 Ecuador se posesionó entre los 4 países con 

mayor crecimiento anual de América del Sur, por encima de México y Perú, entre los rubros 

con aportaciones a este crecimiento se encuentran las exportaciones y el consumo por parte 

de los hogares. Entre los sectores con mayor contribución se encuentran la manufactura y la 

construcción. (ECUADOR, s.f.) 
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Figura 6. Producto interno bruto del Ecuador periodo 2007 – 2016 en millones de dólares, estadísticas 

tomadas del Banco Central del Ecuador, y elaborado por autora del trabajo de titulación 

 

 

Figura 7. Variación del producto interno bruto del ecuador periodo 2007 – 2016 en millones de dólares, con 

estadísticas adoptadas por el Banco Central del Ecuador, y elaborado por autora del trabajo de titulación. 

 

Para poder interpretar la relevancia que representa el sector de la construcción en la 

realización de bienes y servicios es necesario analizar la contribución de éste en la 

producción nacional para ello el Banco Central registra el monto de Producto Interno Bruto 

correspondiente a cada industria en este reconocimiento podemos encontrar el valor 

generado por el sector de la construcción que es presentado a continuación. 
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Tabla 11. PIB del sector de la construcción periodo 2007 – 2016 en millones de dólares. 

Año 
PIB Total de 

Ecuador 

PIB Sector de la 

Construcción 

Variación Anual PIB del 

Sector de la Construcción 

Participación del Sector de la 

Construcción en el PIB Total 

2007 51.007.777 4.016.663  7,87% 

2008 54.250.048 4.371.989 8,85% 8,06% 

2009 54.557.732 4.494.958 2,81% 8,24% 

2010 56.481.055 4.649.097 3,43% 8,23% 

2011 60.925.064 5.465.092 17,55% 8,97% 

2012 64.362.433 6.132.321 12,21% 9,53% 

2013 67.546.128 6.586.767 7,41% 9,75% 

2014 70.243.048 7.062.413 7,22% 10,05% 

2015 70.353.852 6.938.895 -1,75% 9,86% 

2016 69.321.410 6.324.245* -8,86% 9,12% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 

*Preliminar 

 

Como se muestra en la tabla 11 el PIB del sector de la construcción se presenta en su 

auge en el año 2014, a diferencia de su recaudación menos prominente que se da en el año 

2007 con 4.016.663 millones, sin embargo tiende a elevarse a partir del año  2008 con 

4.371.989 millones, logrando la mayor variación en el año 2015. 

La mayor variación en la recaudación se observa en el año 2011, en la cual se percibe 

un 17,55% adicional por sobre el ingreso del año 2010, pasando de 4.649.097 millones a 

5.465.092 millones al finalizar este año, de esta manera continúa el fortalecimiento de esta 

industria en los años posteriores como en el 2012 cuya variación se da en un 12,21% 

proyectos aplicados a la mejora de infraestructura, vías, y residencias, contribuyeron a la 

estimulación de la actividad constructiva dentro del país. 

La presencia del apogeo que se manifiesta con 7.062.413 millones percibidos a finales 

del 2014, pero continua con un decrecimiento presentando una variación de 1,75% negativo 

en el año siguiente, hasta llegar a una transición de 8,86 % negativo en el año 2016 a partir 

del ingreso de 6.324.245. El crecimiento que se manifiesta en el año 2014 se da por la 

implementación de políticas sociales que pretenden restringir el déficit habitacional que se 

evidencia en el país. 
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Figura 8. Participación del sector de la construcción en el PIB periodo 2008, estadísticas tomadas del Banco 

Central del Ecuador, y elaborado por autora del trabajo de titulación 

 

 

Figura 9. Participación del sector de la construcción en el PIB periodo 2014, con estadísticas del Banco 

Central del Ecuador, y elaboración de la autora del trabajo de titulación 

 

En promedio la contribución del sector de la construcción en el Producto Interno Bruto 

en el periodo 2008 – 2016 ha sido de 9,09%, como se puede observar en las figuras 8, 9, 10, 

la tendencia de este rubro se ha mantenido sostenido a pesar del decrecimiento manifestado 

en los últimos años, un apoyo para lograrlo se ha dado por la inversión que ha obtenido los 

programas sociales, en la búsqueda de fortalecer este mercado. 
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Figura 10. Participación del sector de la construcción en el PIB periodo 2016, con estadísticas adoptadas del 

Banco Central del Ecuador, y elaboración de la autora del trabajo de titulación 

 

Sin embargo no podemos detener el análisis que surge tras las cifras de variación 

porcentual del PIB por industrias del año 2015 – 2016 en las cuales se convierte en negativo 

con 1,75% y 8,85% respectivamente, estas desaceleraciones han repercutido en los 

beneficios obtenidos por el sector, la disminución de los ingresos percibidos por concepto 

de inversión detuvieron el progreso de uno de los cinco sectores con mayor relevancia en el 

Producto Interno Bruto. 

De acuerdo a la Cámara de la Industria de la Construcción los costos de las obras entre 

los años antes mencionados se desplomaron en un 40% aproximadamente, como una 

consecuencia de la caída en los niveles de las ventas de los bienes. (AFP, 2017).  Este 

fenómeno incita la falta de inversión destinada a este mercado, de manera que se incrementa 

el nivel de desempleo, por la carencia capital para la adquisición de los productos 

terminados.  

Adicional este sector tuvo un declive como causa la implementación de ordenanzas y 

estrategias, como la ley de la plusvalía y de la herencia incrementando el valor de los bienes 

inmuebles, además de la implementación de sobretasas arancelarias a la importación de 

productos, entre los que se localizaban 400 que se encontraban relacionados de forma directa 

e indirecta a la construcción, entre los que se pueden mencionar clavos, ventanas, 

excavadoras, etc., lo que incrementaba el valor del bien final. 

La innovación de esta rama de la economía ha dado lugar al uso de productos que 

cuentan con una deficitaria producción dentro de la nación por lo tanto deben ser comprados 

a nivel internacional, por lo que las Cámaras de la Construcción han manifestado en 
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múltiples ocasiones sustentados por cifras que el hecho de incrementar los aranceles a la 

materia prima usado para la elaboración de bienes han estimulado al decrecimiento de este 

sector. 

Este factor se puede observar en el nivel de ingresos por ventas que ha obtenido el 

sector de la construcción en el periodo 2012 – 2015, tal como muestra la tabla 12 este rubro 

se decae en gran medida a partir del año 2014, a pesar del crecimiento que había obtenido 

en relación a los años 2012 y 2013, registro que se evidencia de acuerdo al tamaño de las 

empresas, clasificación que promueve el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

Tabla 12. Ventas totales de las empresas del sector de la construcción periodo 2012 – 2015 

en millones de dólares. 

Tamaño de Empresa 2012 2013 2014 2015 

Microempresa 67.029.425 66.798.524 76.989.263 64.199.066 

Pequeña Empresa 824.202.040 872.759.431 961.867.805 771.279.855 

Mediana Empresa A 457.013.137 514.705.640 485.693.775 406.119.579 

Mediana Empresa B 627.464.071 730.340.833 757.561.936 509.120.358 

Grande Empresa 2.914.955.866 4.768.127.740 4.827.707.537 2.336.950.173 

Total 4.890.664.539 6.952.732.168 7.109.820.316 4.087.669.031 

Fuente: QlikView – INEC 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 

 

3.2. El Sector de la construcción en la ciudad de Babahoyo  

Es relevante realizar un análisis económico y social que ha tenido el sector de la 

construcción en la ciudad de Babahoyo, ya que data en la historia como centro de unión 

entre las regiones de la costa y la sierra, prevaleciendo su importancia en el ámbito 

comercial.  

A pesar de no constar en el listado de las ciudades más destacadas en cuanto a este 

sector se refiere, es significativa la amplitud que ha ocurrido a lo largo de los años, en los 

diferentes tipos de la actividad de acuerdo a su clasificación, en las carreteras y puentes, 

contando así con cuatro viaductos, además de inmuebles comerciales, dos mercados al por 

menor y dos mercados al por mayor. 

El registro de permisos de construcción otorgados en la ciudad de Babahoyo en el 

espacio de tiempo estimado entre 2012 – 2016 muestra las siguientes estadísticas. 
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Tabla 13. Permisos de construcción en la ciudad de Babahoyo periodo 2012 – 2016. 

Año Permisos de Construcción Tasa de Variación 

2012 230  

2013 296 28,70% 

2014 362 22,30% 

2015 428 18,23% 

2016 494 15,42% 

Fuente: Base de Datos del INEC 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 

 

Se manifiesta en la tabla 13 un constante incremento de los permisos de construcción 

solicitados entre los años 2012 y 2016, esto como consecuencia ante la implementación de 

las primeras obras residenciales unifamiliares en la urbe, en el año 2013 se evidencia la 

mayor tasa de crecimiento con respecto al año 2012 siendo de 28,70% pasando las 

autorizaciones de 230 a 296. 

De esta manera continua el incremento de los permisos de construcción en el año 2014 

se presentaron 362, mientras que en el 2015 se otorgaron 428 autorizaciones, continuando 

en el 2016 con un valor que oscila los 494 permisos, con crecimiento promedio en el periodo 

de 21,96%. 

 En este acápite se dará a conocer el comportamiento del sector de la construcción en 

la ciudad de Babahoyo a través de las estadísticas que presenta el Valor Agregado Bruto de 

la industria en las Cuentas Cantonales, registro desplegado por parte del Banco Central del 

Ecuador, e indispensable para la interpretación de la conducta de este rubro durante el 

periodo de tiempo antes mencionado. 

Como se pudo conocer mediante el esquema de Valor Agregado Bruto se puede 

analizar la diferencia que se obtuvo entre la producción y el consumo intermedio, además 

de manifestar el valor adicional que obtiene un producto final a lo largo de cada una de las 

etapas que atraviesa en el proceso de la producción. 
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Tabla 14. Valor agregado del sector de la construcción en la ciudad de Babahoyo periodo: 

2007 – 2015 en miles de dólares. 

Año V.A.B del Sector de la Construcción en Babahoyo Variación 

2007 27.695  

2008 37.137 34,09% 

2009 52.017 40,07% 

2010 89.243 71,57% 

2011 156.505 75,37% 

2012 169.279 8,16% 

2013 131.689 -22,21% 

2014 180.212 36,85% 

2015 280.418 55,60% 

2016* 264.869 -5.54% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 

*Previsto mediante tendencia lineal 

 

 

Figura 11.  Tendencia del valor agregado bruto del sector de la construcción en Babahoyo periodo 2007 – 

2016, estimado mediante estadísticas adoptadas del Banco Central del Ecuador, elaborado por la autora del 

trabajo de titulación. 

 

La tabla 14 muestra el incremento obtenido en el sector de la construcción en la ciudad 

de Babahoyo durante el periodo 2007 -2015, como se observa la contraste entre el nivel de 

producción y el consumo intermedio ha obtenido como resultado un aumento evidenciado a 

través de la variación porcentual, así en lo que respecta al año 2008 el monto es de 37.137 
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miles de dólares, comparado con la cifra que muestra con el año 2007, de 27.695 miles, 

deriva en una variación porcentual positiva de 34.09%. 

Este acrecentamiento de la industria en la ciudad se evidencia durante los años 

posteriores, con montos que oscilan los 52.017 miles de dólares, y 89.243 miles, en el 2009 

y 2010 respectivamente, con las tasas de crecimiento más representativas en ambos años 

determinadas por 71,57%, 75,37%.  

Esto se da como consecuencia de la implementación de viviendas unifamiliares de 

carácter urbana, siendo este tipo de actividad derivado del sector el que cobrado mayor 

fuerza en la urbe en los últimos años, donde se han instaurado 12 urbanizaciones hasta el 

año 2016. Adicional la ejecución de obras como el Paseo Shopping Babahoyo, Terminal 

Terrestre de Babahoyo, Unidades de Vigilancias Comunitarias, Unidad Educativa Réplica, 

Viviendas Multifamiliares otorgadas por el Gobierno Nacional del Econ. Rafael Correa, los 

Puentes Gemelos, que unen la ciudad con demás urbes del país, regeneración de calles con 

la finalidad de proporcionar la libre circulación vehicular y peatonal mejorando la estética 

de la ciudad. 

A pesar de que en el año 2012 continuó el aumento de este rubro, no se dio en niveles 

elevados, presentando un valor de 169.279 miles de dólares, sin embargo durante el año 

2013 el comportamiento se ve afectado a consecuencia del fenómeno natural que azotó la 

urbe en el año anterior, de esta manera en las inundaciones producto del fuerte invierno se 

perdieron muchas inversiones, afectando el ingreso de quienes adquieren las edificaciones. 

Con una recuperación que se puede observar en los años posteriores con un valor de 

280.418 miles de dólares en el año 2015, que muestra un crecimiento del 55,60% frente a al 

monto del año 2014 de 180.212 miles de dólares. Estas cifras manifiestan la importancia de 

la actividad dentro de la urbe, la misma que se ha incrementado en los últimos años, 

brindando oportunidades de empleo en el sector al implementar plazas de trabajo, generando 

beneficios a los sectores ligados a esta actividad por el encadenamiento productivo que se 

origina en la industria. 

Un factor importante para poder interpretar el crecimiento de esta rama de la economía 

ecuatoriana y la contribución que ha brindado la ciudad de Babahoyo al Producto Interno 

Bruto de la Industria de la Construcción es el comparativo para conocer el nivel de 

participación que obtuvo a nivel del país. 
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Tabla 15. Participación de la ciudad de Babahoyo en el PIB del sector de la construcción 

Periodo: 2007 – 2015 en miles de dólares 

Año PIB Sector de la Construcción 
V.A.B. del Sector de la 

Construcción en Babahoyo 

Participación 

% 

2007 4.016.663 27.695 0.69% 

2008 4.371.989 37.137 0.85% 

2009 4.494.958 52.017 1.16% 

2010 4.649.097 89.243 1.92% 

2011 5.465.092 156.505 2.86% 

2012 6.132.321 169.279 2.76% 

2013 6.586.767 131.689 2.00% 

2014 7.062.413 180.212 2.55% 

2015 6.938.895 280.418 4.04% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 

 

 

 

Figura 12. Participación de Babahoyo en el Sector de la Construcción 2011 

 

En la tabla 15 se muestra el constante aporte que ha otorgado la ciudad de Babahoyo 

en el sector de la construcción en el periodo comprendido entre los años 2007 – 2015 de esta 

manera se puede certificar el aporte a la economía de la ciudad como del país con su nivel 

más elevado en el año 2015. 
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Figura 13. Participación de la ciudad de Babahoyo en el sector de la construcción 2015, con estadísticas 

proporcionadas por el Banco Central del Ecuador, y elaboración de la autora del trabajo de titulación. 

 

3.3. El Sector de la Construcción en el Mercado Laboral 

Este apartado tiene como objetivo realizar un análisis sobre las incidencias del sector 

de la construcción en la Población Económicamente Activa en el Ecuador, examinando las 

manifestaciones presentadas en el nivel del empleo, para ello se convierte en prioritario 

relacionar algunas conceptualizaciones. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos presenta como definición de Población 

Económicamente Activa que son personas que oscilan la edad de 15 años en adelante que 

generaron ingresos al menos con 1 hora a la semana de trabajo, y personas que aunque 

actualmente no cuentan con un empleo se encuentran disponibles a ello. (Instituto de 

Estadísticas y Censos, 2017).  

El mismo documento otorga esta estadísticas en las cuales se evidencia que el 68,7% 

de la población total en edad de trabajar se encuentra laborando esto hasta la fecha prevista 

de junio 2017.  
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3.3.1. Clasificación del empleo en el Ecuador. De acuerdo a la Revista de Análisis 

de la Secretaria de Planificación y Desarrollo (Senplades) en un informe presentado por el 

INEC en el año 2014 se realizó una nueva clasificación de la fuerza laboral en el Ecuador, 

distribuida de la siguiente manera: 

 

Figura 14. Clasificación del empleo en Ecuador, tomado de Senplades, y elaborado por autora del trabajo de 

titulación. (SENPLADES, 2015). 

 

Figura 15. Clasificación del Desempleo en el Ecuador, adoptado de la Senplades, elaborado por autora del 

trabajo de titulación.  
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3.3.2. Incidencias del sector de la construcción en el mercado laboral. El sector de 

la construcción aporta con gran parte en el sistema de empleo del país, el dinamismo que se 

presenta al tomar en consideración que requiere de la colaboración de varios sectores 

alternos para la producción de sus bienes y servicios lo que permite la demanda de mano de 

obra. 

De acuerdo a la Cámara de la Industria de la Construcción del Ecuador, para el año 

2015 el sector de la construcción aportó con la creación de alrededor de 5000 plazas de 

trabajo, con efecto multiplicador por el necesidad de la utilización de demás industrias para 

hacer factible la fabricación de bienes, de esta manera tomaron en consideración que por 

cada empleo que se genere se instauran aproximadamente dos plazas adicionales de forma 

indirecta. (Construcción, 2015). 

El Directorio de Empresas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos expone la 

siguiente información del registro de entidades: 

 

Tabla 16. Indicador de empresas del sector de la construcción periodo: 2012 – 2015.  

Tamaño de Empresa 2012 2013 2014 2015 

Microempresa 20.687 23.850 25.127 25.426 

Pequeña Empresa 3.425 3.708 3.805 3.479 

Mediana Empresa A 378 407 396 368 

Mediana Empresa B 231 263 271 205 

Grande Empresa 150 181 173 105 

Total 24.871 28.409 29.772 29.583 

Fuente: QlikView – INEC                                                      Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 

 

Mientras que el reconocimiento del personal ocupado de acuerdo al Directorio de 

empresas se presenta de la siguiente manera: 

Tabla 17. Personal ocupado en el sector de la construcción periodo: 2012 – 2015.  

Tamaño de Empresa 2012 2013 2014 2015 

Microempresa 27.868 30.748 33.313 38.146 

Pequeña Empresa 37.561 40.496 42.777 41.656 

Mediana Empresa A 12.843 14.341 12.500 16.657 

Mediana Empresa B 12.790 15.193 14.637 14.032 

Grande Empresa 44.349 60.631 64.314 46.581 

Total 135.411 161.409 167.541 157.072 

Fuente: QlikView – INEC 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 
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Tabla 18. Personal ocupado en el sector de la construcción según el sexo periodo: 2012 – 2015. 

Fuente: QlikView – INEC 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 

 

 

 

Tamaño de Empresa 
2012 2013 2014 2015 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

Microempresa 40.893 3.456 56.005 4.626 59.282 5.032 42.563 4.018 

Pequeña Empresa 32.795 4.766 35.245 5.251 36.700 6.077 35.955 5.701 

Mediana Empresa A 23.524 4.344 25.618 5.130 270129 6.184 31.320 6.826 

Mediana Empresa B 11.672 1.118 13.826 1.367 13.085 1.552 12.494 1.538 

Grande Empresa 11.394 1.449 12.544 1.797 10.935 1.565 14.866 1.791 

Total 120.278 15.133 143.238 18.171 147.131 20.410 137.198 19.874 
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Figura 16. Personal Ocupado en el Sector de la Construcción Periodo 2012 – 2015 con datos tomados de Qlik-View base de datos del INEC, con elaboración de la autora 

del trabajo de titulación.
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La relevancia de este sector de la economía ecuatoriana en el mercado laboral se 

destaca por el encadenamiento productivo al que da lugar la realización de obras, para 

satisfacer la demanda de materia prima, a través de otros sectores, así por ejemplo en una 

publicación realizada por realizada por la (Estado, 2017) Contraloría General del Estado en 

Enero de 2017 donde constan los salarios mínimos por ley se muestran 119 campos laborales 

a los cuales hace alusión a la elaboración de un bien inmueble. 

Sin embargo un fenómeno que marca esta industria es el subempleo, especialmente 

establecido por albañiles, carpinteros, etc., es decir la mano de obra menos especializada, 

(Censos, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017), estableciendo el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos como subempleados a quienes no son acreedores de un 

salario básico establecido por ley, y, no laboran las 8 horas diarias como determina la 

división internacional del trabajo. 

 

Tabla 19. Tasa de empleados en el sector de construcción periodo: 2007 -2016  

Año Tasa Porcentual Salarial 

2007 6,60% 

2008 6,70% 

2009 6,90% 

2010 6,50% 

2011 6,10% 

2012 6,30% 

2013 7,60% 

2014 7,40% 

2015 7,34% 

2016 7,14% 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 

 

La tabla 19 muestra que a partir del año 2007 el porcentaje de personas que se 

encuentran laborando en el sector de la construcción se va incrementando hasta el año 2013, 

en el cual alcanza su nivel máximo de 7,60%, crecimiento al que se alegan la gestión 

gubernamental por parte del régimen del Econ. Rafael Correa, en el cual se promovió la 

disminución del déficit en el sistema habitacional con la promulgación de planes y proyectos 

que permitan la adquisición de residencias entre los cuales se puede “Créditos Hipotecarios”, 
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“Sistema de Incentivos para Viviendas para Personas Migrantes”, “Bono de Vivienda”, a fin 

de adoptar medidas que logren este objetivo,  a pesar de la disminución presentada en el año 

2011 con una tasa de 6,10% con relación del año 2010 en el que oscila en un 6,50%. 

Sin embargo a partir del año 2013 se presenta un declinación leve, la tasa se va 

reduciendo entre los años 2014, 2015, con pautas porcentuales que fluctúan en 7,40%, 

7,34%, respectivamente hasta obtener una cifra de 7,14% en el año 2016. 

Quienes conforman el sector de la construcción manifiesta que esta disminución 

presentada en el 2016, se da como un efecto a la aplicación de medidas económicas y 

legislativas como las sobretasas arancelarias y la ley de plusvalía, mencionadas 

anteriormente, llevando consigo la disminución de producción de bienes. 

 

 

Figura 17. Tasa porcentual de empleados en el sector de la construcción periodo 2007-2016 con datos 

tomados de ENEDUM – INEC, y elaboración de la autora del trabajo de titulación. 

 

Según la publicación realizada por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, en el año 2016, denominada, refiere a que el nivel de empleo en el sector de la 

construcción en la región latinoamericana creció en niveles bajos, como consecuencia del 

debilitamiento que se manifestó en la demanda interna, con un valor que oscila el 1,3%. 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2016, pág. 65). 

A continuación se presentan las estadísticas porcentuales de trabajadores en 

condiciones de pleno empleo o empleo adecuado presentadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. 
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Figura 18. Tasa de Empleados en el Sector de la Construcción en Condiciones de Pleno Empleo Periodo 

2007-2016, datos adoptados de ENEMDU – INEC, elaboración de la autora del trabajo de titulación 

 

3.4. Incidencias del sector de la construcción en el mercado laboral de la ciudad de 

Babahoyo periodo 2012 – 2016 

El sector de la construcción año a año aporta con la generación de plazas de trabajo en 

la ciudad de Babahoyo esto por la tendencia creciente que ha mostrado en las autorizaciones 

de permisos de construcción así como en el Valor Agregado Bruto con el que contribuye la 

urbe en el sector a nivel del país. 

 

Tabla 20. Personas que laboran en el sector de la construcción en la ciudad de Babahoyo 

Año 
Estimación de Personas que Laboran en el Sector de la Construcción en 

Babahoyo 

2012 1.200 

2013 3.250 

2014 6.300 

2015 10.350 

2016 16.800 

Fuente: Colegio de Arquitectos de la ciudad de Babahoyo 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación  

 

Es así que se estima que en el año 2012, alrededor de 1.200 personas operaban dentro 

de este sector a diferencia del año 2013 en el cual lo integraban 3.250 trabajadores mientras 

que en el año 2014 oscilan entre 6.300 contratados, los mayores aumentos por ingreso de 
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empleados se evidencia en los años 2015 y 2016, siendo de 10.350 y 16.800 

respectivamente. 

Estos valores se estiman a raíz de la necesidad de utilizar 10 trabajadores en la creación 

de una vivienda unifamiliar de carácter urbana, considerando que hasta el año 2016 se han 

creado 12 urbanizaciones, siendo este tipo de edificación la que ha prevalecido en la 

producción durante el periodo de estudio en la urbe. 
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Capítulo IV 

La propuesta  
 

4.1. Estrategias para mejorar los sistemas de construcción en el sector By-Pass 

Para la realización de una propuesta al problema que se manifestó ¿Podemos 

establecer procedimientos viables que permitan la solución a la falta de sistemas de 

construcción (relleno hidráulico, alcantarillado, agua potable) en el sector del By-Pass de la 

ciudad de Babahoyo? al inicio de este análisis, se debe establecer que el sector del By-Pass 

es el área más transitada en la ciudad de Babahoyo al ser paso obligado para el traslado de 

los habitantes, así como de pobladores de cantones limitantes, es así que la vista que se 

obtiene de esta superficie no es adecuada para una capital de provincia, obtenida 

fundamentalmente por los asentamientos que se realizaron en la zona. 

Al encontrarse personas con sus viviendas se torna complicado efectuar un 

reasentamiento, el cual en un momento determinado se planteó y se ejecutó. Sin embargo, 

quienes hicieron uso de las viviendas multifamiliares que se dotaron no fueron personas del 

sitio en cuestión, al no ser viable la reubicación de los habitantes se establece una propuesta 

para otorgar una vida estable que permita disfrutar de servicios básicos, y de relleno 

hidráulico. 

 Ante la problemática de la falta de sistemas de construcción (relleno hidráulico, 

alcantarillado, agua potable, adecuadas construcciones) en el sector del By Pass en la ciudad 

de Babahoyo, lo cual genera que sus habitantes manifiesten un estilo de vida con NBI 

(Necesidades Básicas Insatisfechas) constituida por el 60.9% de la población en la cabecera 

cantonal, establecida específicamente en esta parcela se proponen las siguientes estrategias 

deben ser conducida por la Municipalidad de la ciudad de Babahoyo. 

1.- Obtener financiamiento económico para el abastecimiento de relleno hidráulico, 

agua por red pública, alcantarillado, desecho de aguas servidas, drenaje fluvial para evitar 

inundaciones al encontrarse establecido en la Sabana de la ciudad. 

2.- Mediante gestión pública del Gobierno Autónomo Descentralizado lograr 

financiamiento de un organismo supranacional  como el Banco Interamericano de Desarrollo 

con el cual existen planteamientos que están en fases de indagación se estima lograr una 

inversión de $ 12.000.000 millones de dólares americanos para efectuar las obras de relleno 

hidráulico, dotar de servicios básicos como alcantarillado y agua potable.  
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3.- Para hacer posible el relleno hidráulico se debe llevar a cabo el dragado del río 

Babahoyo, un factor que aportaría a evitar las inundaciones en los límites de la ciudad que 

afectan a la ciudad en la época invernal por la afluencia fluvial que existe en la zona. 

4.- Realizar lineamientos delimitar los terrenos de asentamientos en los que se instaura 

la población, lo cual se logra mediante la Línea de Fábrica y Plan Regulador, manejando 

normas del sector, implantando las maneras de construcción es decir, normas fundamentales 

de cómo se debe construir, permitiendo 1mt. En el lateral, 5mts, en la parte posterior, espacio 

para el portal en la delantera, a que altura se debe construir para evitar la distorsión en la 

estética de la urbe. 

5.- Reformar y regular los espacios de bordillos y tamaños de aceras, al ser no 

funcionales, no permiten la libre circulación vehicular, vuelven inverosímil el ingreso a las 

diferentes áreas del sector, además de dar lugar a problemas de seguridad ciudadana por ser 

sitios predilectos por la delincuencia para realizar maniobras. 

6.- Con la finalidad de evitar que existan más asentamientos en el sitio al no ser factible 

por considerarse el pulmón de la ciudad, la sabana de Babahoyo, se debe construir un muro 

en las coordenadas que culminan las edificaciones, así impedir que se sigan construyendo 

en el lugar. 
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Conclusiones 
 

Una vez terminado el trabajo de titulación “Análisis del sector de la construcción en 

la ciudad de Babahoyo periodo: 2012 -2016” se concluye lo siguiente: 

El sector de la construcción es uno de los más importantes fragmentos de la economía 

ecuatoriana, por el dinamismo que genera en la producción de bienes y servicios fomentando 

el incremento del empleo en el país y especial en la economía de la ciudad de Babahoyo, ya 

que por la falta de instrucción en los habitantes muchos se dedican a laboral dentro este 

sector. 

Mediante la indagación realizada que comprende el lapso de cinco años, se puede 

evidenciar el constante crecimiento que ha experimentado el sector de la construcción en el 

país, provocado por la implementación de avances tecnológicos que permiten mejorar la 

calidad de vida de los habitantes en la búsqueda del Buen Vivir. 

A pesar de la constante tendencia creciente que se ostenta el año 2016 no es 

favorecedor puesto que muestra un decrecimiento de -8,86%, a este resultado económico se 

le acredita el hecho de la aplicación de sobretasas arancelarias, en las cuales 400 sub-partidas 

de las 1200 que conformaban el listado estaban directa e indirectamente relacionados con la 

industria. 

Los permisos de construcción han constituido en el país uno de los registros que 

facilitan el estudio del mercado inmobiliario y el sector de la construcción de esta manera 

en un serie histórica presentada se determina que entre los años 2000 – 2013 se han otorgado 

en promedio 30.207 autorizaciones por año a nivel nacional. 

Las ciudades en las cuales se evidencia el mayor dinamismo en esta actividad se 

encuentran Guayaquil y Quito, prevaleciendo las obras de carácter viviendas unifamiliares 

de esta manera han aportado con un Valor Agregado Bruto en promedio de 1.77.027 miles 

de dólares en la capital de la provincia de Guayas, mientras que en Quito un promedio de 

1.742.682 miles de dólares, evidenciando un gran aporte por la inversión que se da dentro 

de las urbes más grandes del país. 

Mientras que entre las empresas que mayor utilidad generaron en el año 2016 se 

encuentran. 

 Odebrecht S.A. 

 Construmercado S.A. 

 Panamericana Vial S.A. 
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 Hidalgo e Hidalgo S.A. 

 Herdoiza Crespo Construcciones S.A. 

 Grupo Superior S.A. 

 Ekron Construcciones S.A. 

 Tecnología Total Cía. Ldta. 

 Holcim Ecuador 

 Lafarge Cementos S.A. 

Así es que el Producto Interno Bruto por Industria que registra el sector de la 

construcción cuenta con un crecimiento promedio de 5,43% en cada año, esto se evidencia 

en las estadísticas que establecen el apogeo generado entre los años 2012 - 2013 – 2014 en 

los cuales la recaudación oscila 6.132.321 millones de dólares, 6.586.767 millones, 

7.062.413 millones respectivamente, sin embargo la mayor tasa de crecimiento presenta en 

el año 2011 con respecto al año 2010 pasando de 5.465.092 millones a 6.132.321 millones.  

De acuerdo a la participación con la que contribuye el sector en el Producto Interno 

Bruto en promedio se mantuvo en 8,97% durante los cinco años de estudio que comprende 

el trabajo de titulación, en el cual, la mayor aportación se muestra en el año 2014 con 

10,05%. A pesar de la negatividad de la tasa de variación en los años 2015 – 2016 en cuanto 

al nivel de contribución refiere se registran entre los niveles más elevados. 

En la ciudad de Babahoyo ha tenido un crecimiento favorable para sus habitantes en 

los últimos años, conllevando a mejorar el estatus de vida de quienes lo conforman, este 

progreso se puede patentizar en la estética que presenta la urbe, con un cambio indudable al 

pasar de las construcciones de madera y calles inundadas a contar con relleno hidráulico y 

edificaciones de cemento. 

Babahoyo con un Valor Agregado Bruto que creció de manera constante en el periodo 

de tiempo estudiado, que en promedio se mantuvo 124.911 miles de dólares, y con una 

participación que se establece con una media de 2,09%, se puede corroborar la evolución de 

este sector dentro de la economía de la capital fluminense, es así que de acuerdo al censo 

del año 2010 se establece entre los 6 sectores con mayor contribución en la ciudad, 

generando fuentes de ingreso a través de plazas de trabajo que se ofertan para quienes 

habitan en la urbe. 

Para finalizar se concluye que el sector de la construcción ha presentado un notable 

crecimiento dentro de la economía de la ciudad de Babahoyo, lo cual ha generado utilidades 

a la urbe permitiendo el desarrollo de la misma al ofertar diferentes plazas de trabajo y 
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contribuir a los diferentes sectores a través del dinamismo que genera la elaboración de 

bienes, mejorando la calidad de vida de sus habitantes, con aportes al crecimiento, evolución 

e innovación tecnológica de la misma, atrayendo a la inversión pública y privada para el 

progreso económico, mejorando la diversidad económica de esta ciudad. Sin embargo aún 

existen lugares donde no se cuentan con servicios básicos como es el sector del By-Pass. 

Por lo expuesto se acepta la hipótesis planteada en el capítulo I ¿Ha incidido el sector 

de la construcción en la evolución de la economía de la ciudad de Babahoyo en el periodo 

2012 – 2016?, al quedar demostrado mediante estadísticas obtenidas que el sector de la 

construcción ha incidido de manera favorable en la economía de la ciudad de Babahoyo, 

teniendo consecuencias positivas en el crecimiento económico y desarrollo de la misma, 

brindando un mejor estatus de vida a los habitantes de la urbe mediante la generación de 

oportunidades en el mercado laboral de la industria, y en sectores directa e indirectamente 

relacionados con ésta. 
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Recomendaciones 
 

El presente trabajo de titulación denominado “Análisis del sector de la construcción 

en la Ciudad de Babahoyo 2012 – 2016” se recomienda al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Babahoyo lo siguiente: 

1.- Incrementar estudios de carácter sociales y económicos en este sector de la 

economía al ser como se pudo constatar uno de lo que mayores aportes genera al patrimonio 

nacional concibiendo niveles altos de utilidades a través de su labor en la producción de 

cimiento y servicios básicos. 

2.-Incrementar el aporte del sector público al sector de la construcción, ampliando la 

cartera crediticia la cual ha tenido una disminución en el último año, para que las personas 

puedan acceder a créditos que den lugar a la adquisición de un bien. Mejorar lineamientos 

que permitan atraer inversión incentivado el otorgamiento de financiamiento económico que 

permita a personas de escasos recursos económicos la adquisición de un bien inmueble, las 

mismas que pueden ser de carácter multifamiliar y con bajo costo en cuotas. 

3.- Una de las problemáticas que se evidenció en el desarrollo de este análisis es el 

caso de las instituciones que promueven estadísticas nacionales, a las cuales se recomienda 

operar un sistema que dé lugar a acceder a estadísticas a nivel de ciudades, ya que manipulan 

información de principales ciudades y provincias, para permitir realizar estudios e 

investigaciones al comportamiento económico y social de las diferentes urbes del país. 

4.- En el caso del sector de la construcción en la ciudad de Babahoyo, las entidades 

que conforman este segmento de la economía deben ofertar plazas de trabajo para habitantes 

de la urbe fluminense de esta manera fomentan el crecimiento del mercado laboral de 

personas con empleos adecuados, de los cuales el 41,1% de habitantes de la ciudad lo 

conforman. 

5.- Se recomienda adicional tomar en consideración la propuesta efectuada en el 

capítulo IV con la finalidad de disminuir el nivel de pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas el cual es de 60,9% y que principalmente se encuentra establecido en el sector 

del By-Pass, así como el porcentaje de viviendas que faltan de abastecer de servicios básicos 

como agua por red pública, red de alcantarillado, servicio de recolección de basura. 
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Anexos  
 

Anexo 1. Clasificación de Industrias 

 
Clasificación de Industrias CICN 

 

Código 

CICN-2007 Descripción CICN-2007                                                                      Nivel 

001 Cultivo de banano, café y cacao 1 

001001 Cultivo de banano, café y cacao 2 

002 Cultivo de cereales 1 

002001 Cultivo de cereales 2 

003 Cultivo de flores 1 

003001 Cultivo de flores 2 

004 Otros cultivos 1 

004001 Cultivo de tubérculos, vegetales, melones y frutas 2 

004002 Cultivo oleaginosas e industriales 2 

004003 Actividades de apoyo a los cultivos 2 

005 Cría de animales 1 

005001 Cría de ganado, otros animales; productos animales; y actividades de apoyo 2 

006 Silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas 1 

006001 Silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas 2 

007 Acuicultura y pesca de camarón 1 

007001 Acuicultura y pesca de camarón 2 

008 Pesca y acuicultura (excepto de camarón) 1 

008001 Pesca (excepto camarón) 2 

008002 Acuicultura (excepto camarón) 2 

009 Extracción de petróleo, gas natural y actividades de servicio relacionadas 1 

009001 Extracción de petróleo crudo y gas natural 2 

009002 Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural 2 

010 Explotación de minas y canteras 1 

010001 Explotación de minerales metálicos 2 

010002 
Explotación de minerales no metálicos y actividades de apoyo a las minas 
y 
canteras 

2 

011 Procesamiento y conservación de carne 1 

011001 Procesamiento y conservación de carne 2 

012 Procesamiento y conservación de camarón 1 

012001 Procesamiento y conservación de camarón 2 

013 Procesamiento y conservación de pescado y otros productos acuáticos 1 

013001 Procesamiento de pescado y otros productos acuáticos elaborados 2 

013002 Conservación de especies acuáticas 2 

014 Elaboración de aceites y grasas origen vegetal y animal 1 

014001 Elaboración de aceites y grasas origen vegetal y animal 2 

015 Elaboración de productos lácteos 1 

015001 Elaboración de productos lácteos 2 

016 Elaboración de productos de la molinería, panadería y fideos 1 

016001 Elaboración de productos de molinería 2 

016002 Elaboración de productos de la panadería 2 

016003 Elaboración de fideos y de otros productos farináceos 2 

017 Elaboración de azúcar 1 

017001 Elaboración y refinación de azúcar 2 

018 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 1 

018001 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 2 



75 

 

  

019 Elaboración de otros productos alimenticios 1 

019001 Elaboración de alimentos preparados para animales 2 

019002 Elaboración de café 2 

019003 Elaboración de otros productos alimenticios diversos 2 

020 Elaboración de bebidas y productos de tabaco 1 

020001 Elaboración bebidas alcohólicas 2 

020002 Elaboración bebidas no alcohólicas 2 

020003 Elaboración de productos de tabaco 2 

021 
Fabricación de productos textiles, prendas de vestir; fabricación de cuero y 
artículos de cuero 

1 

021001 Fabricación de hilos, hilados; tejidos y confecciones 2 

021002 Fabricación de prendas de vestir 2 

021003 Fabricación de cuero, productos de cuero y calzado 2 

022 Producción de madera y de productos de madera 1 

022001 Producción de madera y de productos de madera 2 

023 Fabricación de papel y productos de papel 1 

023001 Fabricación de papel y productos de papel 2 

024 Fabricación de productos de la refinación petróleo y de otros productos 1 

024001 Fabricación de productos refinados de petróleo y de otros 2 

025 Fabricación de sustancias y productos químicos 1 

025001 Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y plásticos primarios 2 

025002 Fabricación de otros productos químicos 2 

026 Fabricación de productos del caucho y plástico 1 

026001 Fabricación de productos de caucho 2 

026002 Fabricación de productos de plástico 2 

027 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1 

027001 Fabricación de vidrio, productos refractarios y de cerámica 2 

027002 Fabricación de cemento, artículos de hormigón y piedra 2 

028 Fabricación de metales comunes y de productos derivados del metal 1 

028001 Fabricación de metales comunes 2 

028002 Fabricación de productos derivados del metal, excepto maquinaria y equipo 2 

029 Fabricación de maquinaria y equipo 1 

029001 Fabricación de maquinaria y equipo 2 

030 Fabricación de equipo de transporte 1 

030001 Fabricación de equipo de transporte 2 

031 Fabricación de muebles 1 

031001 Fabricación de muebles 2 

032 Industrias manufactureras ncp 1 

032001 Industrias manufactureras ncp 2 

033 Suministro de electricidad y agua 1 

033001 Generación, captación y distribución de energía eléctrica 2 

033002 Captación, depuración y distribución de agua; y saneamiento 2 

034 Construcción 1 

034001 Construcción 2 

035 
Comercio al por mayor y al por menor; y reparación de vehículos 
automotores y 

motocicletas 

1 

035001 
Comercio al por mayor y al por menor; incluido comercio de vehículos 
automotores y 
motocicletas 

2 

035002 Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y motocicletas 2 

036 Alojamiento y servicios de comida 1 

036001 Alojamiento 2 

036002 Servicio de alimento y bebida 2 

037 Transporte y almacenamiento 1 

037001 Transporte y almacenamiento 2 
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038 Correo y Comunicaciones 1 

038001 Actividades postales y de correo 2 

038002 Comunicaciones e información 2 

039 Actividades de servicios financieros 1 

039001 Actividades de servicios financieros 2 

040 Financiación de planes de seguro, excepto seguridad social 1 

040001 Financiación de planes de seguro, excepto seguridad social 2 

041 Actividades inmobiliarias 1 

041001 Actividades inmobiliarias 2 

042 Actividades profesionales, técnicas y administrativas 1 

042001 Actividades profesionales, técnicas y administrativas 2 

043 Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria 1 

043001 Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria 2 

044 Enseñanza 1 

044001 Servicios de enseñanza privado 2 

044002 Servicios de enseñanza público (no de mercado) 2 

045 Servicios sociales y de salud 1 

045001 Servicios sociales y de salud de mercado 2 

045002 Servicios sociales y de salud no de mercado (públicos) 2 

046 Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 1 

046001 Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 2 

047 Hogares privados con servicio doméstico 1 

047001 Hogares privados con servicio doméstico 2 
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Anexo  2. Clasificación de Productos 
 

Clasificación de Productos Según 
Cuentas Nacionales CPCN 

 

Código 
CPCN- 2007 Descripción CPCN-2007 

Nivel 

001 Banano, café y cacao 1 

001001 Banano, café y cacao 2 

001001001 Banano y plátano 3 

001001002 Café cereza, sin tostar, no descafeinado 3 

001001003 Cacao en grano, crudo o tostado 3 

001001004 Plantas de banano, café y cacao 3 

002 Cereales 1 

002001 Cereales 2 

002001001 Trigo 3 

002001002 Maíz suave 3 

002001003 Maíz duro 3 

002001004 Arroz con cáscara 3 

002001005 Cebada 3 

002001006 Avena 3 

002001009 Otros cereales n.c.p. 3 

003 Flores y capullos 1 

003001 Flores y capullos 2 

003001001 Rosas 3 

003001002 Gypsophilas 3 

003001003 Claveles 3 

003001004 Otras flores 3 

003001005 Ramilletes, coronas, arreglos florales y artículos 
similares 

3 

003001009 Plantas de flores y semillas de flores 3 

004 Otros productos de la agricultura 1 

004001 Tubérculos, Vegetales, melones y frutas 2 

004001001 Papa 3 

004001002 Yuca 3 

004001003 Otros tubérculos y raíces 3 

004001004 Brócoli 3 

004001005 Lechuga 3 

004001006 Tomate 3 

004001007 Fréjol fresco o seco 3 

004001008 Haba fresca o seca 3 

004001009 Arveja fresca o seca 3 

004001010 Lenteja 3 

004001011 Cebolla blanca y colorada 3 

004001012 Sandía 3 

004001013 Pimiento 3 

004001014 Otros vegetales y melones n.c.p. 3 

004001015 Aguacate 3 

004001016 Mango 3 
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004001017 Papaya 3 

004001018 Piña 3 

004001019 Tomate de árbol 3 

004001020 Limón 3 

004001021 Naranja 3 

004001022 Mandarina 3 

004001023 Maracuyá 3 

004001024 Mora 3 

004001025 Manzana 3 

004001026 Plantas de frutas 3 

004001029 Otras frutas n.c.p 3 

004002 Oleaginosas e industrializables 2 

004002001 Palma africana 3 

004002002 Soya 3 

004002003 Maní 3 

004002004 Semilla de algodón 3 

004002005 Plantas de frutos oleaginosos 3 

004002006 Otras oleaginosas n.c.p. 3 

004002007 Caña de azúcar 3 

004002008 Tabaco en rama 3 

004002009 Algodón en rama 3 

004002010 Abacá 3 

004002011 Pasto y plantas forrajeras 3 

004002012 Plantas de otros productos agrícolas ncp 3 

004002019 Otros productos agrícolas n.c.p. 3 

004003 Servicios relacionados con la agricultura 2 

004003001 Servicios relacionados con la agricultura 3 

005 Animales vivos y productos animales 1 

005001 Animales vivos y productos animales 2 

005001001 Ganado bovino 3 

005001002 Ganado ovino y caprino 3 

005001003 Caballos y otros equinos 3 

005001004 Ganado porcino 3 

005001005 Conejos y cuyes 3 

005001006 Pollos (incluidos pollitos de un día) 3 

005001007 Otras aves n.c.p. 3 

005001008 Otros animales vivos n.c.p. (excepto ranas) 3 

005001009 Leche fresca sin elaborar 3 

005001010 Huevos 3 

005001011 Productos comestibles de origen animal n.c.p. 3 

005001012 Lana 3 

005001013 Cuero sin curtir y piel 3 

005001019 Otros productos de otros animales n.c.p. 3 

006 Productos de la silvicultura 1 

006001 Productos de la silvicultura 2 

006001001 Madera sin elaborar 3 

006001002 Plantas de árboles maderables. 3 
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006001003 Caucho natural (en formas primarias o planchas) 3 

006001009 Otros productos de la silvicultura n.c.p. 3 

007 Camarón y larvas de camarón 1 

007001 Camarón vivo o fresco y larvas de camarón 2 

007001001 Larvas de camarón 3 

007001002 Camarón vivo o fresco 3 

008 Pescado vivo, fresco o refrigerado 1 

008001 Pescado y otros productos acuáticos (excepto camarón) 2 

008001001 Atún 3 

008001002 Pescado vivo, fresco o refrigerado (excepto atún) 3 

008001009 Otros productos de la pesca n.c.p. 3 

008002 Productos de la acuicultura (excepto camarón) 2 

008002001 Tilapia 3 

008002002 Otros productos de la acuicultura (incluye ranas) 3 

009 Petróleo y gas natural 1 

009001 Petróleo crudo y gas natural 2 

009001001 Petróleo crudo 3 

009001002 Gas natural 3 

009002 Servicios relacionados con el petróleo y gas natural 2 

009002001 Servicios relacionados con el petróleo y gas natural 3 

010 Productos minerales 1 

010001 Minerales metálicos 2 

010001001 Minerales de metales preciosos 3 

010001002 Minerales de cobre y sus concentrados 3 

010001003 Otros minerales metalíferos 3 

010002 Minerales no metálicos 2 

010002001 Piedras, arenas y arcillas 3 

010002009 Otros minerales no metálicos n.c.p. 3 

011 Productos cárnicos 1 

011001 Carne, productos de la carne y subproductos 2 

011001001 Carne de ganado bovino 3 

011001002 Carne de ganado porcino 3 

011001003 Carne de otro tipo de ganado n.c.p. 3 

011001004 Carne de pollo 3 

011001005 Carne de otras aves de corral 3 

011001006 Despojos comestibles de mamíferos y aves de corral 3 

011001007 Embutidos, conservas y preparados de carne 3 

 

 

 

 

 

 

024001002 Naftas y gasolina natural 3 
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024001003 Diesel  3 

024001004 Fuel Oil  3 

024001005 Spray oil  3 

011001008 Grasas animales en bruto (incluye manteca de 
cerdo y aves de corral fundidas) 

3 

011001019 Otros productos y subproductos de la carne n.c.p. 3 

012 Camarón elaborado 1 

012001 Camarón elaborado 2 

012001001 Camarón elaborado 3 

013 Productos elaborados de la pesca 1 

013001 Pescado y otros productos acuáticos elaborados 2 

013001001 Pescado congelado, seco o salado; filetes de pescado 3 

013001002 Otros productos de especies acuáticas elaboradas 3 

013001003 Harina de pescado (excepto de consumo humano) 3 

013001009 Otros productos y subproductos de la pesca n.c.p. 3 

013002 Preparados y conservas de pescado y de otras 
especies acuáticas 

2 

013002001 Preparados y conservas de pescado y de otras 
especies acuáticas 

3 

014 Aceites y grasas 1 

014001 Aceites crudos y refinados 2 

014001001 Grasas animales fundidas (excepto de cerdo y aves de 
corral) 

3 

014001002 Aceites vegetales crudos 3 

014001003 Aceites refinados 3 

014001004 Margarina y otros aceites y grasas vegetales 3 

014001009 Otros productos de oleaginosas 3 

015 Productos lácteos elaborados 1 

015001 Productos lácteos elaborados 2 

015001001 Leche elaborada 3 

015001002 Productos derivados de la leche 3 

016 Productos de la molinería, panadería y fideos 1 

016001 Productos de molinería 2 

016001001 Harina de trigo 3 

016001002 Arroz pilado, blanqueado y pulido 3 

016001003 Otras harinas vegetales, sémolas y otros productos 3 

016001004 Almidones y sus productos 3 

016002 Productos de la panadería 2 

016002001 Productos de la panadería y pastelería 3 

016003 Fideos, macarrones y otros productos farináceos similares 2 

016003001 Fideos, macarrones y otros productos farináceos 
similares 

3 

017 Azúcar 1 

017001 Azúcar, panela y melaza 2 

017001001 Azúcar sin refinar, refinada y sacarosa 3 

017001002 Melaza 3 

018 Productos de cacao elaborado 1 

018001 Cacao elaborado, chocolate y productos de confitería 2 

018001001 Cacao elaborado sin edulcorantes 3 

018001002 Chocolate y bombones (incluye polvo de cacao con 3 
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 edulcorante)  

018001003 Productos de confitería 3 

019 Otros productos alimenticios diversos 1 

019001 Alimento para animales 2 

019001001 Alimento para animales 3 

019002 Productos de café elaborado 2 

019002001 Café tostado, molido, soluble y otros n.c.p. 3 

019003 Productos alimenticios diversos 2 

019003001 Otros productos alimenticios n.c.p. 3 

020 Bebidas y tabaco 1 

020001 Bebidas alcohólicas 2 

020001001 Alcohol etílico y bebidas alcohólicas 3 

020001002 Cerveza y malta 3 

020002 Bebidas no alcohólicas 2 

020002001 Bebidas no alcohólicas 3 

020003 Tabaco elaborado 2 

020003001 Cigarrillos y otros productos de tabaco 3 

021 Productos textiles, cuero y productos de cuero 1 

021001 Hilos, hilados; tejidos y confecciones 2 

021001001 Hilos e hilados de fibras textiles 3 

021001002 Tejidos y telas de fibras textiles 3 

021001003 Confecciones con materiales textiles (excepto prendas de 

vestir) 

3 

021002 Prendas de vestir 2 

021002001 Prendas de vestir (inclusive de cuero y piel) 3 

021003 Cuero, productos de cuero y calzado 2 

021003001 Cuero y piel curtida 3 

021003002 Productos de cuero (excepto calzado y prendas de vestir) 3 

021003009 Calzado de cualquier material 3 

022 Productos de madera 1 

022001 Productos de madera tratada, corcho y otros material 2 

022001001 Madera aserrada, cortada o descortezada 3 

022001002 Tableros, paneles y hojas de madera 3 

022001003 Obras de carpintería para edificios 3 

022001009 Cajas, cajones y otros productos de madera, corcho y 

trensables 

3 

023 Papel y cartón 1 

023001 Pasta de papel, papel y cartón, productos editoriales y otros 2 

023001001 Pasta de papel 3 

023001002 Papel y cartón 3 

023001003 Cajas de cartón y otros productos de papel y cartón 3 

023001004 Productos editoriales imprentas y otros productos n.c.p. 3 

024 Productos refinados de petróleo y de otros productos 1 
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024001006 Otros combustibles y aceites de petróleo (incluye 

lubricantes) 

    3 

024001007 Gases de hidrocarburos   3 

024001009 Otros productos y subproductos de petróleo; coque y 

alquitrán 
  3 

025 Productos químicos   1 

025001 Productos químicos básicos, abonos y plásticos primarios   2 

025001001 Productos químicos básicos   3 

025001002 Abonos y plaguicidas   3 

025001003 Plásticos primarios y caucho sintético y artificial   3 

025002 Otros productos químicos   2 

025002001 Pinturas, barnices, lacas, colores y tintas   3 

025002002 Productos farmacéuticos y medicamentos   3 

025002003 Jabón y detergentes   3 

025002004 Perfumes y preparados de tocador   3 

025002005 Preparados para limpiar y pulir   3 

025002006 Fibras sintéticas (textiles manufacturadas)   3 

025002009 Otros productos químicos n.c.p.   3 

026 Productos del caucho y plástico   1 

026001 Productos de caucho   2 

026001001 Neumáticos y cámaras de aire   3 

026001009 Otros productos de caucho n.c.p.   3 

026002 Productos de plástico   2 

026002001 Productos de plástico   3 

027 Productos de minerales no metálicos   1 

027001 Vidrio, cerámica y refractarios   2 

027001001 Vidrio y productos de vidrio   3 

027001002 Productos de cerámica no estructurales   3 

027001003 Productos refractarios, productos de arcilla no refractarios 

estructurales 

  3 

027002 Cemento, artículos de hormigón y piedra   2 

027002001 Cemento y clinker de cemento   3 

027002002 Artículos de hormigón, cemento y yeso; cal y yeso   3 

027002009 Piedras y otros productos de minerales no metálicos   3 

028 Productos metálicos   1 

028001 Metales comunes   2 

028001001 Productos de hierro y acero   3 

028001002 Metales preciosos y enchapados con metales preciosos   3 

028001009 Productos de otros metales   3 

028002 Productos metálicos elaborados   2 

028002001 Productos metálicos estructurales   3 

028002002 Productos metálicos de uso doméstico   3 

028002003 Armas y municiones, partes y piezas   3 

028002009 Otros productos metálicos n.c.p.   3 

029 Maquinaria, equipo y aparatos eléctricos   1 

024001 Aceites refinados de petróleo y de otros productos 2 

024001001 Gasolinas 3 
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029001 Maquinaria, equipo y aparatos eléctricos 2 

029001001 Maquinaria para usos generales 3 

029001002 Maquinaria para usos especiales (excepto de uso 

doméstico) 

3 

029001003 Aparatos de uso doméstico, partes y piezas 3 

029001004 Máquinas de oficina y contabilidad (excepto informática) 3 

029001005 Maquinaria informática; partes, piezas y accesorios 3 

029001006 Maquinaria y aparatos eléctricos 3 

029001007 Equipos y aparatos de radio, TV y comunicaciones 3 

029001009 Equipo radiológico, electromédico; instrumentos ópticos; 
de 

medición y control; relojes y otra maquinaria y equipo 
n.c.p. 

3 

030 Equipo de transporte 1 

030001 Equipo de transporte 2 

030001001 Vehículos automotores 3 

030001009 Otro equipo y material de transporte n.c.p. 3 

031 Muebles 1 

031001 Muebles 2 

031001001 Muebles de cualquier material 3 

032 Otros productos manufacturados 1 

032001 Otros productos manufacturados 2 

032001001 Joyas 3 

032001002 Aparatos de laboratorio, odontológicos y otros 
instrumentos 
médicos n.c.p. 

3 

032001009 Otros productos manufacturados diversos 3 

032001010 Servicios de reparación e instalación de maquinaria y 

equipo 

3 

033 Electricidad, gas y agua 1 

033001 Electricidad 2 

033001001 Energía eléctrica 3 

033001002 Servicios de transmisión y distribución eléctrica 3 

033002 Agua, servicios de saneamiento y gas (excepto de petróleo) 2 

033002001 Agua 3 

033002002 Gas de productos diferentes al petróleo y distribución de 

gas por tuberías 

3 

033002003 Servicios de saneamiento y remediación 3 

034 Trabajos de construcción y construcción 1 

034001 Trabajos de construcción y construcción 2 

034001001 Trabajos de preparación del terreno 3 

034001002 Construcción de edificios residenciales 3 

034001003 Construcción de edificios no residenciales 3 

034001004 Construcción de obras de ingeniería civil 3 

034001005 Servicios de instalación, acabado y finalización de 
edificios 

3 
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Anexo 3. Imágenes de la ciudad de Babahoyo antiguo 

 

Babahoyo Antiguo 
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Anexo 4. Imágenes de la ciudad de Babahoyo en la actualidad 

 

Babahoyo Actual 
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Anexo 5. Obras Emblemáticas de la ciudad de Babahoyo periodo 2012 - 2016 

 

Terminal Terrestre Babahoyo 

 

 

 

Puentes Gemelos de Babahoyo 
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Paseo Shopping Babahoyo 

 

 

 

 

Viviendas Multifamiliares de Babahoyo 
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Urbanizaciones en la ciudad de Babahoyo 

 

 

 

Unidad Educativa del Milenio 
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Unidad de Vigilancia Comunitaria 

 

 

 

Gobierno Provincial de Los Ríos 
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Anexo 6. By-Pass de Babahoyo 
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Anexo 7: Entrevista  

Arq. Pedro Rodríguez Gómez – Presidente del Colegio de Arquitectos de 

Babahoyo 

 

1.- De acuerdo a su criterio como se ha desarrollado el sector de la construcción 

en la ciudad de Babahoyo 

Se ha desarrollado en su mayoría de manera desordenada sin la debida supervisón de 

un profesional en la construcción por la falta de control de las instituciones encargadas 

(Municipio) lo que también ha ocasionado el asentamiento en zonas de riesgos. 

 

2.- ¿Cuáles cree usted que son las principales falencias que ha tenido el sector de 

la construcción en la ciudad? 

 Falta de supervisión de un profesional (Arquitecto – Ingeniero) en las obras el 

propietario con el fin de ahorrar no lo contrata 

 Falta de un organizado ordenamiento territorial donde limiten las zonas urbanas y 

rurales. 

 Falta de estudio vial en la ciudad para una proyección a veinte años. 

 

3.- ¿Cómo se ha desempeñado el sector público dentro del sector de la 

construcción? 

No hay un trabajo mancomunado de lo público con lo privado cada institución hace 

sus obras sin ir acorde de un ordenado plan de desarrollo urbano y rural, no se trata de hacer 

obras (o parches) por hacer, sino que complementen su función con otras obras. 

 

4.- ¿Cómo se ha desarrollado el sector de la construcción dentro del mercado 

laboral de la ciudad de Babahoyo en los últimos 5 años? 

La actividad de la construcción ha generado trabajo en la ciudad tanto en la parte 

pública y privada. Apoyando así la economía de la misma, apoyando familias no sólo de 

Babahoyo sino de otras ciudades. 

 


