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RESUMEN 

En el presente trabajo investigativo se analizó uno de los elementos fundamentales y de gran 

importancia para el crecimiento de la economía ecuatoriana, refiriéndonos al sector de la 

construcción, el mismo que proporciona al país un gran número de empleos e involucra a 

diversas empresas que se dedican a esta actividad y otras que se encuentran vinculadas  con 

la misma. Es así que se planteó por nuestra parte el realizar un estudio de este sector de tanta 

importancia en la economía de nuestro país, partiendo desde el año 2015 en el que se 

establecieron incrementos en las tasas arancelarias que afectaron directamente sus 

importaciones y que posteriormente, esta medida también afectó a otros sectores como el 

petrolero, eléctrico y el agroindustrial. Cabe recalcar que este panorama tiene sus inicios 

desde la Resolución N°59 publicada en el 2012 por el Comité de Comercio Exterior. Como 

resultado de esta disposición se pudo evidenciar que incidió notablemente en los materiales 

que son utilizados regularmente y en algunas maquinarias para la albañilería. Sin embargo, 

luego de que terminara la vigencia de la medida antes mencionada; se obtuvo un panorama 

que no favorecía a los pronósticos que se realizaban para este sector, debido a que entre otras 

razones se registró una caída en las ventas de los materiales de construcción, y como 

consecuencia de aquello una gran parte de los comerciantes dedicados a esta actividad 

comercial tuvieron que recortar personal, aplicar ofertas a determinados productos o en el 

peor de los casos cerrar sus locales. 
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ABSTRACT 

In this research work we analyzed one of the fundamental elements of great importance for 

the growth of the Ecuadorian economy, referring to the construction sector, which provides 

the country with a large number of jobs and involves several companies that are engaged to 

this activity and others that are linked to it. Thus, it was proposed for our part to conduct a 

study of this sector of such importance in the economy of our country, starting from the year 

2015 in which increases were established in the tariff rates that directly affected their imports 

and that subsequently, this The measure also affected other sectors such as oil, electricity and 

agro-industry. It should be noted that this panorama has its beginnings since Resolution No. 

59 published in 2012 by the Committee on Foreign Trade. As a result of this disposition it 

was possible to demonstrate that it affected notably in the materials that are used regularly 

and in some masonry machineries. However, after the aforementioned measure ends; an 

outlook was obtained that did not favor the forecasts that were made for this sector, due to 

the fact that, among other reasons, there was a fall in sales of construction materials, and as 

a consequence of that a large part of the merchants dedicated to this commercial activity had 

to cut staff, apply offers to certain products or in the worst case close their premises. 

 

 

 

Keywords: economy, tariff rates, currency, material.
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INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo nos hemos podido percatar que la 

economía del país depende de diversos factores que deben funcionar en conjunto para 

obtener una mayor aportación al PIB y conseguir el desarrollo nacional. Durante el 

transcurso del gobierno pasado cuando el Econ. Rafael Correa Delgado era el presidente de 

Ecuador existieron una serie de situaciones orientadas con el argumento de defender la 

dolarización y mejorar los productos a nivel nacional, sin embargo esto terminaba siendo 

un mecanismo para restringir los mercados ya establecidos, con el objetivo de disminuir las 

importaciones y evitar que una menor cantidad de divisas se vayan fuera del país, esto pues 

sucedió cuando el gobierno no contaba con suficiente dinero y necesitaban mantenerlo 

internamente, por tal motivo se trataba de desalentar  las importaciones. 

Es así que en el caso de cerámicas se estipularon ciertos requisitos o certificaciones que 

no se encontraban disponibles en el mercado mundial, por lo tanto empezaron a producir 

localmente los productores nacionales soportando el sobrecosto que esto significaba. Luego 

se aplicaron las sobretasas con la misma temática de defender la dolarización en el país, 

siendo esta una excusa muy fuerte para establecer determinadas medidas, con las sobretasas 

empezaron con un 40% para posteriormente terminar en un 5% hasta que finalmente 

finalizó su vigencia. 

En el mes de noviembre del 2017 el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE), emitió una resolución en donde se estableció la Tasa de Servicio de Control 

Aduanero, la misma que tiene como objetivo controlar el contrabando, empezando por un 

valor de 10 centavos de dólar, que multiplicaba el peso del producto dividido para un factor 
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el cual contemplaba forma, empaquetadura, peligrosidad y demás características. A todo 

esto los representantes de las tres Cámaras de Guayaquil, es decir de Industrias, de 

Comercio y de la Construcción, manifestaron su desconformidad con dicha medida dado 

que esta es discrecional, es decir; mediante esta tasa se designaban valores que no 

pertenecen verdaderamente a un determinado producto, más la consideración de que el 

cobro de la misma es ilegal, ya que en definitiva es un impuesto. 

Según los entendidos en la materia mencionaron que desde que empezaron a regir las 

sobretasas arancelarias las construcciones se incrementarían entre el 7% y 12%, sin 

embargo este panorama no ha sucedido, además cada construcción del monto total que se 

utiliza, el 35% conlleva mano de obra y el 65% restante pertenece a los materiales, por lo 

tanto la sobretasa se aplica sobre el 65% independientemente de los materiales que paguen 

más o paguen menos aranceles. Para el caso de importadores de maquinarias en este sector 

en su gran mayoría absorben el impuesto para no subir el precio de venta al cliente y que 

este no afecta al mercado en general.  

Este trabajo investigativo, se realizó con el fin de analizar el impacto de los aranceles en 

el sector de la construcción y cómo influye en su desarrollo. A través de referencias 

bibliográficas, estudios de campo, medición de cifras presentadas por entidades respectivas 

y la realización de entrevistas, se ha podido evidenciar los resultados explicados en este 

proyecto. 
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Capítulo 1  

Planteamiento del problema 

1.1 Desarrollo de la problemática  

 

En el Ecuador el sector de la construcción ha sido fuertemente golpeado por las medidas 

de carácter económicas y tributarias que afectan sustancialmente en su crecimiento, es así 

como una disminución importante en el nivel de empleo, en los volúmenes de obras 

construcción para vivienda y principalmente el aumento en los precios de los materiales 

que en su mayoría son importados. Esto se debe a que a partir del 2015 hubo una 

desaceleración en la oferta de obras que se generaban constantemente tanto en el sector 

público y privado, en donde uno de los factores que incidió notablemente en esta 

problemática fue la inestabilidad económica y la falta de inversión tanto pública como 

privada para este sector. 

    Por otro lado, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

demuestran que la inestabilidad en este sector desde el año 2015 se ha incrementado y en la 

actualidad existen menores ingresos en este tema, a su vez esto ha generado la informalidad 

en algunas obras (como en el que caso de aquellas que no han sido concretadas totalmente) 

y a la reducción de importaciones por algunas empresas con la finalidad de que las 

sobretasas impuestas sean levantadas antes del tiempo estipulado, sin embargo esa medida 

de protección no se levantó y cada vez este sector no mostraba mejoría alguna. 

Para el caso de las importaciones de cerámica plana, siendo uno de los materiales 

mayormente importados de este sector, ya poseía ciertas restricciones en su compra desde 
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el 2008, en la actualidad sus ventas a nivel nacional bajaron en un 30% y 50% entre un año 

y otro. 

Otros materiales que también se vieron afectados por esta medida fueron los de acabado 

suntuario, debido a que su demanda bajó notablemente en el país, los artículos de grifería, 

cerámica, porcelanato, de igual manera están los clavos y alicates, ladrillos, puertas, papel 

tapiz a los cuales, según resolución del Comité de Comercio Exterior (COMEX) se les 

impuso una sobretasa. Esto ha generado que las personas que se dedican a esta actividad 

vendan menos producto importado o a su vez traspasar el incremento al precio del producto 

hacia el cliente. Sin embargo; la necesidad de vender dichos productos importados es 

enorme ya que por lo general, las personas prefieren aquellos productos porque son de 

mejor calidad que los fabricados localmente. 

1.2 Formulación del Problema 

¿Hasta qué punto el incremento de los aranceles en los productos importados para la 

construcción, afectó el crecimiento económico de este sector? 

1.3 Sistematización del Problema 

 

¿De qué manera afectaron los incrementos arancelarios en las ventas a nivel nacional de 

los productos importados? 

¿Cuáles han sido los efectos de las medidas establecidas por el Comité de Comercio 

Exterior (COMEX) en los comercializadores de estos materiales de construcción? 

¿Cómo se encuentra económicamente el sector constructor después de las medidas 

adoptadas? 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

En este trabajo investigativo es de importancia plantear y organizar los lineamientos 

necesarios, para lo cual se ha considerado determinar un objetivo general, y cuatro 

objetivos específicos, los cuales aportaran al desarrollo y conclusión de este proyecto. 

A continuación se detallan los objetivos a cumplir en la investigación:  

1.4.1 Objetivo general 

 

Analizar el impacto de los incrementos de las tasas arancelarias en el sector de la 

construcción 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Determinar los fundamentos teóricos y metodológicos que sirven de sustento 

científico al trabajo del Análisis del impacto de los incrementos arancelarios en 

el sector de la construcción. 

2. Determinar del estado actual de la problemática del análisis del impacto de los 

incrementos arancelarios en el sector de la construcción para establecer las 

consecuencias que se han generado. 

3. Proponer la factibilidad de incentivos tributarios que aseguren una mayor  

estabilidad económica para el sector de la construcción  

4. Validar la propuesta de solución planteada por medio de las técnicas de 

metodología aplicadas en la investigación. 

 

 



  6 

1.5 Justificación 

Una justificación es la explicación de las razones por las que se realiza una determinada 

acción. De modo que se detallará a continuación la justificación de este proyecto para 

identificar el por qué se lleva a cabo el conjunto de actividades que lo forman, la cual está 

dividida en justificación teórica y metodológica. Siendo así la justificación teórica necesaria 

para recalcar el propósito del estudio, generar reflexión y debate académico sobre el 

conocimiento existente, mientras que la justificación metodológica propone un método u 

estrategia para generar conocimiento valido y confiable.  

1.5.1 Justificación teórica: 

 

En Ecuador, el sector de la construcción representa un elemento fundamental para la 

economía del país, dado que según publicaciones realizadas por el Banco Central del 

Ecuador (BCE) en marzo del año 2017, este sector tuvo una participación en el Producto 

Interno Bruto (PIB) de un 10%, pero a su vez tal intervención ha ido decreciendo de 

acuerdo a diversos factores que han afectado en la recuperación de la economía.  Por otro 

lado la Cámara de la Industria de la Construcción (CAMICON) ha visto muchos más 

problemas salir del estancamiento en el que se encuentra su sector, debido a que superados 

los incrementos arancelarios estipulados en el 2015 como medida temporal, ahora existe la 

incertidumbre en la generación de nuevos tributos para el sector, como es la Ley de 

Plusvalía establecida en diciembre del 2016. 

Como consecuencia de estas disposiciones, el sector constructor se puede ver aún más 

afectado dado que existirían menos proyectos de viviendas y por lo tanto las ventas de 

materiales e insumos de construcción y el nivel de desempleo en esta actividad continuarían 

en un mayor decrecimiento. 
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1.5.2 Justificación Metodológica: 

 

Una vez obtenida toda la información respecto al tema específico que se está tratando y 

partiendo del método de investigación empírico, se efectuarán entrevistas a locales 

importadores de materiales de construcción en la ciudad de Guayaquil, al Gerente General 

de la Constructora Proaño&Proaño y al Presidente de la Cámara de la Construcción de 

Guayaquil, el Ing. Enrique Pita. Este instrumento será utilizado como una técnica de 

recolección de información que nos facilitará una comprensión más clara del problema, 

despejando nuestras dudas e inquietudes. 

1.6 Delimitación de la Investigación 

 

Área: Económica, tributaria, finanzas, desarrollo social. 

Tema general: Sector de la construcción. 

Tema específico: Importadores y comercializadores de materiales e insumos de 

construcción. 

Delimitación: Locales importadores de la ciudad de Guayaquil. 

1.7 Hipótesis 

 

La medida de protección arancelaria establecida en el año 2015, afectó en forma 

negativa a la cadena productiva del sector de la construcción. 

1.8 Variables de la investigación 

 

Variable dependiente.- Sector de la construcción. 

Variable independiente.- Incremento de aranceles. 
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Capítulo 2  

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del problema 

De conformidad a la medición del Producto Interno Bruto, realizado por el Banco 

Central del Ecuador (BCE), el sector de la construcción en el Ecuador se consideró como 

uno de los sectores con mayor crecimiento con un porcentaje de 85,5% en el periodo 2005-

2015. Esto fue atribuido a la adopción del nuevo sistema monetario, consecuente a este 

régimen se generó estabilización económica en el país, y de tal manera se incentivó la 

inversión en el sector de la construcción. A este crecimiento también se le suma el 

incremento en los precio del barril del petróleo que se presentó a fines del año 2007 e inicio 

del 2008, generando altos niveles de ingresos por divisas. (Banco Central del Ecuador, 

2013). 

Figura 1 

Valor agregado bruto Industria Constructora/ Productos Interno Bruto (PIB) y su variación 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Otro atributo importante que debe ser mencionado fue el papel que desempeñaron los 

migrantes ecuatorianos, los cuales realizaban envíos de remesas que se destinaban a las 

adquisiciones o construcciones de viviendas.  

Según estudios realizados por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) del 

100% de remesas recibidas de parte de emigrantes del Ecuador, el 6% eran destinadas a 

alguna actividad ligada directamente al sector de la construcción. Además, como se gozaba 

de estabilidad económica y esto a su vez fortalecía el mercado, se creaban mayores ofertas 

de créditos hipotecarios, de tal manera el sector de la construcción para el 2009 aportó 

2.238 millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB), expresándolo en cifras, la 

participación de este sector pasó del 6,9% dentro del PIB del 2010, al 10,6% para el año 

2009, significando un incremento del 3,6%. También favorecía los costos de la mano de 

obra, pues eran estables, las facilidades para adquirir un crédito de vivienda y los 

programas habitacionales que se realizaban por parte del Gobierno Nacional con el 

objetivos de cumplir con las metas del Plan Nacional del Buen vivir, el cual impulsó a la 

creación del principal programa que dinamizó este sector es “Bono MIDUVI” que hasta la 

actualidad se encuentra en vigencia y es otorgado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI), con el propósito de dar una solución al déficit habitacional, 

concediendo bonos de hasta tres mil dólares para que sean destinados a la construcción, 

mejoramiento o adquisiciones de viviendas. (Flacso Ecuador, 2013) 

La Secretaria Nacional de Migrantes (SENAMI), la cual se encarga de ejecutar políticas 

migratorias que sirven como enlace de atención, protección, y desarrollo del migrante, 

adicionalmente facilitó la destinación de las remesas, para que sean asignadas al sector de 

la construcción mediante la asignación de bonos para viviendas en distintas modalidades, 
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como construcción en terreno propio, compra de una vivienda nueva, obtención de una 

vivienda usada, en montos de hasta cinco mil dólares. (Ecuador EC, 2017) 

A partir del año 2004, se evidenció tasas de crecimientos continuas para este sector, 

hasta que en el 2008 luego de presentar un crecimiento del 13%, en el año 2009 tan solo se 

presentó un crecimiento del 5% por causas de la crisis internacional. En el año 2015, luego 

de las industrias manufactureras, comercio, petróleo y minas, este sector se ubicó en el 

cuatro lugar aportando al PIB con un 10,1%. (Flacso Ecuador, 2013) 

2.2 Sistema tributario ecuatoriano  

 

Sustenta Gerloff (2013), que: “Los impuestos han llegado relativamente tarde a ser un 

recurso regular para satisfacer las necesidades financieras públicas [...]. La base de los 

recursos públicos eran, por mucho tiempo, los ingresos provenientes de dominios y 

regalías”. Es decir que los impuestos no son tema de la actualidad, ya existían desde los 

tiempos antiguos para formar parte de los recursos de los diferentes estados que han 

existido a lo largo de la historia. Aunque recién en la época moderna se consolida el 

sistema tributario por bases legales, fijándose este como ingreso principal para los Estados. 

(Gerlof, 2013)  

Para expandir un poco más este tema: 

Seligman (2014) en su obra Essays in Taxation afirma lo siguiente: 

“Al ciudadano del estado moderno, la imposición, por desagradable que sea, le parece 

natural. Es difícil darse cuenta de que es esencialmente un desarrollo reciente y de que 

marca una fase comparativamente tardía en la evolución de las rentas públicas; es más 

difícil darse cuenta de que cada era tiene su propio sistema de rentas públicas, y de que 
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los impuestos de hoy son diferentes de aquéllos de tiempos pretéritos [...]. Como todos 

los hechos de la vida social, la imposición en sí misma es sólo una categoría histórica” 

(pág. 212) 

Los sistemas fiscales naturalmente se basan en los principios de generalidad y equidad, 

con el objetivo de solventar los gastos públicos dentro del marco democrático y económico 

de un país. Cuando se habla de sistema tributario se refiere al conjunto de impuestos, tasas, 

contribuciones que son fijados por el gobierno, regidos mediante una legislación y la 

eficacia con la cual se recaudan, con el fin de cumplir objetivos fiscales determinados en 

los planes proyectados de cada Estado. 

El sistema tributario ecuatoriano está netamente ligado a la política fiscal del país, el 

cual se concentra en el presupuesto establecido por el Estado. El mismo que sirve como 

instrumento estatal para proyectar los ingresos y egresos, y así obtener un valor estimado 

para redistribuirse a diferentes secciones tales como programas, múltiples proyectos, obras 

y servicios públicos, inversiones, y demás. No solo el gobierno central cuenta con un 

presupuesto que le permita determinar sus montos, sino de la misma forma lo realizan los 

gobiernos locales y gobiernos descentralizados a través de sus respectivas autoridades, cabe 

recalcar que la política fiscal pertenece directamente al gobierno central.  

Todo sistema tributario debe estar enlazado a la legislación aplicada según el país, y esta 

a su misma vez enfocada a la Constitución Política. En el país, la Constitución de la 

República del Ecuador (CRE), actualmente vigente, establece en su Título V “Régimen de 

Desarrollo”, dentro de este en su capítulo Cuatro “Soberanía económica”, donde se detalla 

en varias secciones los componentes del régimen tributario ecuatoriano.  
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La política fiscal sirve de orientación o lineamiento para establecer el marco legal y 

referencial de la forma en que serán recaudados y redistribuidos los tributos mientras que el 

régimen tributario contiene los principios sobre los cuales la política tributaria basará para 

regular los diferentes tipos de impuestos establecidos en el territorio ecuatoriano, esto se 

consagra en el artículo 285, 300 y 301 de la CRE. A continuación se cita los artículos 

estipulados en la ley ya mencionada (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 126) : 

“Art. 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 

adecuados. 

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables.” 

 “Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción 

de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.” 

“Art. 301.- Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la 

Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo 

por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y 
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extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y 

regularán de acuerdo con la ley.” 

En el Código Tributario (2011), en su artículo 6 menciona: 

“Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como 

instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el 

ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las 

exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la 

renta nacional.” 

Los artículos mencionados en los párrafos anteriores manifiestan que el régimen 

tributario se considera como parte de reforma y equidad social, el mismo que sirve como 

instrumento de política económica de tal forma que se genere ingresos que puedan cubrir 

las exigencias y necesidades púbicas. Asignando al Servicio de Rentas Internas como el 

ente central recaudador de los varios impuestos existentes dentro del régimen fiscal. No 

solo es importante la recaudación efectiva sino su redistribución equitativa fijándose en los 

principios establecidos tales como generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia, suficiencia recaudatoria. Cabe 

recalcar que en los artículos no se encuentra inmerso uno de los principales principios que 

regula el derecho tributario, que es la capacidad contributiva, esto implica la capacidad o 

aptitud de riqueza que tienen los contribuyentes para pagar los impuestos.  

2.2.1 Reformas Tributarias  

 

Cuando las decisiones de un gobierno se direccionan en realizar modificaciones a sus 

legislaciones vigentes en materia impositiva, es decir; realizar una reforma tributaria 
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sustancial la cual cambia uno o varios aspectos de la disposiciones tributarias establecida 

para determinados impuestos, obteniendo a través de ella un aumento o disminución en los 

ingresos públicos que percibirá por conceptos de tributos. 

Según datos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), durante la década 

que gobernó el ex mandatario Eco. Rafael Correa Delgado, se aprobaron aproximadamente 

22 reformas tributarias, las cuales triplicaron los montos de la recaudación de impuestos, 

que para el 2007 fue de 5.362 millones de dólares llegando esta cifra al 2016 a alcanzar 

13.590 millones de dólares. De acuerdo al Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), aunque 

estas reformas se implementaron para aplacar la evasión fiscal, y disminuir la salida de 

divisas, su objetivo principal fue aumentar la recaudación, y a pesar de que en las mismas 

reformas se plantearon incentivos y beneficios tributarios para atraer la inversión extranjera 

e interna en el territorio ecuatoriano, estas no fueron suficientes. Un cambio en la 

legislación fiscal puede incentivar a un sector y desincentivar a otro, afectando de tal a la 

economía del país. (El Comercio, 2016) 

Entre los principales cambios que se aplicaron está el alza del Impuesto a las herencias 

del 5% al 35%, y la elevación del tope de en la tabla del Impuesto a la Renta del 25% al 

35%. La tarifa impositiva del Impuesto a la salida de divisas en el 2009 pasó del 0,5% al 

1%, un año después incrementó al 2% y desde el 2012 es el 5%. Con la creación en el 2010 

del Código Orgánico a la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), se implementaron 

benéficos al sector productivo como la exoneración en el pago de Impuesto a la Renta (IR) 

por 10 años a sectores fuera de Quito y Guayaquil, incentivos por la generación de empleo, 

o por emplear a personas con capacidades especiales, y además se redujo la tarifa del IR a 

sociedades del 25% al 22%. Para reducir la evasión fiscal se planteó el cobro del anticipo 
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del IR pasando así este tributo a gravar a la operación de las empresas más no a la renta, 

también se identificaron los paraísos fiscales y se le aplicaron incrementos impositivos a los 

capitales ecuatorianos que se dirigen estos destinos. (El Comercio, 2016) 

La caída del precio por barril del crudo ecuatoriano del 2014, motivó al gobierno a la 

creación de algunas reformas para generar otro tipo de ingresos por medio del fisco, como 

la implementación de la Ley de Incentivos a la Producción (2014), la Ley Orgánica para el 

Equilibrio de las Finanzas Públicas (2016) que subió el Impuesto a los Consumos 

Especiales gravado a la cerveza, y la Ley de Solidaridad donde se crearon contribuciones 

para financiar los estragos causados por el terremoto que golpeó al Ecuador en abril del 

2016. (El Universo, 2016) 

En el ámbito arancelario, el Comité de Comercio Exterior (COMEX) en marzo del 2015, 

se aplicó salvaguardias o sobretasas a 2.800 partidas arancelarias, estas fueron del 5%, 

15%, 25% y 45% según el bien importado, con el objetivo de resguardar e incentivar a la 

producción nacional, y evitar la salida de divisas. Esta reforma afectó directamente al sector 

de la construcción ya que la sobretasa fue aplicada a la importación de maquinarias, 

principales insumos de la construcción, y hasta a la materia prima. (El Expreso, 2015) 

En el mes de diciembre del 2016, fue expedida la Ley contra la especulación de la tierra, 

que estableció un impuesto de 75% a las ganancias extraordinarias, a partir de la segunda 

venta de un bien inmueble, estando exento hasta el monto de 24 salarios básicos unificados. 

De acuerdo a lo expresado por el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la 

Construcción, esta ley adoptada por el gobierno ecuatoriano desfavorece al crecimiento de 

este sector y por consecuente a la generación de empleo. (El telégrafo, 2017) 
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Marco Contextual 

 

2.3 Definición del sector de la construcción 

 

Para poder analizar el sector de la construcción en el Ecuador es necesario definir 

brevemente ciertos factores que se encuentran inmersos en este tema, se asocia al desarrollo 

de un país, ya que dinamiza la economía de varios sectores industriales y comerciales 

involucrados en el mismo. Este sector es muy relevante en el crecimiento ya que brinda 

elementos básicos de bienestar común para una sociedad al edificar diferentes proyectos 

como puentes, carreteras, vías de trenes, puertos, plantas de energía eléctrica y de agua 

potable, industrias, construcción de viviendas, escuelas, y lugares de diversión como cines, 

parques, hoteles, teatros, etcétera.  

A partir de los fundamentos analizados en este proyecto investiga consideramos que la 

industria de la construcción es uno de los principales motores de la economía nacional por 

lo que en la elaboración de los proyectos inmobiliarios se utilizan diferentes insumos que 

provienen de otras industrias tales como el acero, arena, piedra, cemento, madera, aluminio, 

cerámica, etcétera. Así mismo esta actividad económica aporta al nivel de empleo, que va 

desde la contratación de mano de obra de jornaleros, albañiles, comerciantes de materiales 

de construcción, ebanistas, hasta de profesionales de distintas ramas de ingeniería como 

ingeniero civiles, arquitectos, entre otros. (Análisis del Sector Construcción, 2017) 

2.4 Etapas de actividades del sector constructor  

 

Este sector tiene inmerso tres importantes etapas productivas, identificadas como la 

Etapa I “producción primaria”, en esta se encuentran todas las actividades dedicadas a la 
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extracción de diversos minerales que serán utilizados como insumos principales, tales como 

la arena, cal, mármol, sílice, entre otras. La Etapa II, conocida como “transformación”, en 

donde la industria manufacturera se encarga de la elaboración de otros materiales que 

también son destinados para todo tipo de construcción, como el cemento, ladrillos, bloques, 

varillas, concretos, vidrios, productos derivados de madera, etcétera. En la Etapa III 

llamada como “la construcción” es la etapa final donde se realiza la actividad de edificar o 

fabricar algún inmueble o infraestructura, tanto de viviendas, edificios, túneles, carreteras, 

actividades y obras inmobiliarias que influyen de una u otra manera en el desempeño de las 

otras etapas, de la sociedad en sí, y como no en el desarrollo del país. (Robles Rodríguez & 

Velázquez García, 2015) 

2.5 Actores que dinamizan el sector de la construcción 

 

Generalmente los principales agentes que intervienen en esta industria se dividen en tres 

secciones:  

Proveedores:   

 Recursos Financieros 

 Materiales e insumos 

 Tecnología 

Demandantes: 

 Estado, gobiernos seccionales 

 Empresas privadas  

 Sectores (energético, vivienda, petrolero)  
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Ejecutores: 

 Compañías constructoras 

 Consultores 

 Inmobiliarias  

 Constructores 

Los proveedores se encuentran en el primer lugar, por lo que ellos suministran los 

recursos, tanto los financieros, los materiales o insumos, y la tecnología necesaria para 

desarrollar estas obras inmobiliarias.  En el segundo lugar, tenemos a los demandantes, que 

pueden ser empresas públicas como privadas, ellos reciben los recursos que les 

proporcionan los proveedores y lo destinan al sector de la construcción. En el tercer lugar, 

tenemos a los ejecutores de los proyectos, como las empresas constructoras, las 

inmobiliarias que son las que se encargan de desarrollar y edificar las diferentes obras de 

construcción. 

Aquí podemos notar que este sector se vincula con otros sectores económicos, por lo 

cual su crecimiento o decrecimiento afecta al desarrollo del país, y al nivel de generación 

de empleo. 

2.6 Importancia del sector de la construcción con relación al empleo 

 

El sector de la construcción a nivel internacional y nacional, es uno de los mayores 

proveedores de plazas de trabajo, por su importancia en la participación en distintas 

actividades económicas que van ligadas directa o indirectamente a esta industria. A 

continuación, se detallará con cifras constatadas la relevancia y la influencia del desarrollo 

de este sector en las tasas de empleo.   
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2.6.1 Empleo en la construcción a nivel mundial 

 

La industria de la construcción es denominada el empleador industrial más grande a 

nivel mundial. Según datos de International Labour Conference (2012), los siguientes 

números muestran la relevancia de esta actividad con relación al empleo:  

 111 millones de trabajadores 

 7% del empleo total 

 28% del empleo industrial 

 75% de los empleados en el sector de la construcción provienen de los 

países en desarrollo. 

 Más del 90% de los empleados están trabajando en micro empresas con 

menos de diez personas. 

El sector de la construcción trae consigo efectos esenciales y multiplicadores en la 

economía, ya que por cada trabajo que se crea en esta industria se generan dos trabajos más 

en el mismo sector y en otras actividades económicas. Según el Instituto de Desarrollo 

Industrial, Tecnológico, y de Servicios, se considera que más del 20% de la mano de obra 

empleada en el mundo estaría vinculada directa o indirectamente a las actividades de la 

construcción. De este modo, se explica el por qué el sector de la construcción se considera 

el mayor sector capaz de generar plazas de empleo. Conjuntamente, los gobiernos muy a 

menudo invierten en esta industria, convirtiéndola en una herramienta para afianzar la 

economía y generar nuevas ofertas de trabajo. (Instituto de Desarrollo Industrial, 

Tecnológico, y de Servicios, 2015, págs. 14-15) 
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La mayoría de los trabajadores de la industria de la construcción pertenecen a los países 

de ingresos bajos y medianos. Se puede decir que, la distribución de empleo en este sector 

es totalmente inversa a la distribución de la producción. Es así que los países con altos 

ingresos son los generadores del 77% de la producción mundial de la industria de la 

construcción, mientras que tan solo el 23% restante de la producción mundial corresponde a 

los países con ingresos medianos y bajos. (Organizacion Internacional de Trabajo, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  

Países generadores de la producción mundial de la industria de la construcción, por ingresos 

Fuente: Organización Internacional de Trabajo, 2016. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Las PYMES (pequeñas y medianas empresas) forman parte de la industria de la 

construcción representando el 97% de su totalidad, considerándose que el 95% de estas 

tienen diez o menos empleados. Las grandes compañías apuntan solo a actuar como 

“proyect managers”, aceptando responsabilidades para contratos de magnitud 

desarrollando el rol de constructores y absorbiendo el trabajo de pequeñas y medias 

empresas actuando estas como subcontratistas.  
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2.6.2 Empleo en la industria constructora en Ecuador 

 

Como ya se indicó en los párrafos anteriores la industria constructora es uno de los 

sectores productivos que aporta mayores beneficios a un país y a su economía, por su 

vinculación con demás sectores económicos dedicados a actividades directas y 

relacionadas. 

En Ecuador, la industria de la construcción se asocia con distintas actividades 

económicas, entre ellas se tiene: 

 

Figura 3  

Número de establecimientos relacionados a la construcción en Ecuador 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Censo Nacional Económico 2012. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, como se demuestra en la figura 3 

en el Ecuador hay 14.366 establecimientos económicos que están conexas al sector de la 

construcción tales como: 

 La fabricación de insumos metálicos de hierro y acero. (6.562) 

 Actividades especializadas en construcción, entiéndase esta como preparación y 

demolición de terrenos, actividades relacionadas a la consultoría técnica. (2.053) 

 Elaboración de cemento, cal y productos de hormigón. (2.001) 

 Extracción de madera y demás insumos para carpintería. (1.912) 

 Venta al por mayor de materiales de construcción. (910) 

 Edificación de infraestructuras, proyectos, edificios, carreteras y obras de ingeniería 

civil. (778) 

 Producción de equipos eléctricos, válvulas, bombas y grifos. (150) 

En estas actividades se encuentran inmersas personas de ambos sexos, en su mayoría son 

desarrolladas por personal masculino.  

 

 

 

 

Figura 4  

Personal ocupado por la industria constructora en Ecuador 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Censo Nacional Económico 2010. 

Elaborado por: Las autoras. 
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El Censo Nacional Económico realizado en el 2012 por el INEC, existían 90.433 

personas laborando en las áreas relacionadas a la construcción, lo que significó el 4,5% del 

total nacional. En el cual el 86% eran masculinos y el restante personal ocupado femenino. 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , 2012). 

Para el mes de Diciembre del 2012, según cifras del Banco Central del Ecuador, el nivel 

de empleo en esta industria seguía presentando resultados favorables, sin registrarse 

disminución alguna, y con la expectativa que para el 2013 siguiera aumentando hasta en 

2.1%. En diciembre 2013, el BCE, en su estudio mensual de opinión empresarial, afirma 

que la demanda laboral de este sector aumentó un 1,5% respecto al mes anterior de este 

mismo año, y diagnostica una leve variación negativa de -0,1% para inicios del 2014 por 

causas de crisis nacional debido al precio del petróleo. En el 2015, cae el nivel de personal 

empleadas en la construcción, para diciembre de este año se registraba una variación 

negativa del -6,3%, respecto al mes anterior. Siendo así esperado que para el 2016 siga 

decreciendo estas cifras aproximadamente en 2,7%. (Banco Central del Ecuador, 2013). 

 

 

 

 

 

Figura 5  

Variación del personal ocupado octubre 2016-noviembre 2017 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Estudio Mensual de opinión empresarial 2017. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Como se puede visualizar en la figura 5, en el presente año (2017), la situación no ha 

mejorado, según datos del BCE, el porcentaje de demanda laboral en esta industria siguen 

disminuyendo, a esto se le acredita demás factores como el incremento de los aranceles a 

los materiales de construcción importados y demás motivos, dando así resultados para el 

mes de Octubre del 2017 una variación negativa del -5.0%. 

Figura 6 

 Número de trabajadores de la industria constructora y su variación, periodo 2008-2016 

Fuente: La Cámara de la Industria de la Construcción (CAMICON), 2017. 

Elaborado por: las autoras. 

 

Tal como se demuestra en la figura 6, se puede constatar que las diferentes reformas 

tributarias que se han aplicado a la industria de la construcción desde el año 2014 hasta la 

actualidad, la inestabilidad política y económica, al igual que otros aspectos afectaron 

notablemente a este importante sector de la economía ecuatoriana, tanto así que su nivel de 

empleados presentó una variación negativa de -0,40% en el 2016, respecto al año 2015. (La 

Cámara de la Industria de la Construcción, 2017) 
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2.7 Impacto de las salvaguardias a las importaciones en el Ecuador, período 2015-

2017 

 

Según informes de la gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), Verónica Artola, 

demuestra que la economía del país continúa su crecimiento a nivel nacional con un 

Producto Interno Bruto (PIB) para el segundo trimestre del año en curso de 3,3% en una 

comparación con el mismo período del 2016. Sin embargo, según analistas y expertos de 

los sectores productivos creen que en este año se ha logrado diferencias positivas con 

respecto al segundo trimestre del 2016 debido al desastre natural que se suscitó en el país el 

16 de abril, en donde la economía se vio afectada notablemente durante todo ese año. (El 

Telégrafo, 2017) 

A partir de ese momento el país ha querido sobresalir de la crisis económica logrando 

desde el segundo trimestre del 2017, de acuerdo con el BCE una expansión en la economía 

dado que las importaciones aumentaron en un 13,2% comparado con el mismo rango en el 

2016. Por otro lado, el Banco Central del Ecuador declara que por industrias, 16 de los 18 

sectores presentan cifras positivas como en el caso de equipos de transporte con un 27,4%, 

en productos químicos un 7,5% y para los productos textiles con 18,8% mientras que para 

construcción y petróleo y minas han obtenido cifras negativas. Es así que Verónica Artola 

también coincide que la denominada Ley de Plusvalía ha incidido en la afectación a las 

expectativas del sector de la construcción, continuando con su estancamiento a nivel 

nacional. (El Telégrafo, 2017) 

A través de las estadísticas obtenidas desde la base de datos del Banco Central del 

Ecuador (BCE), se han podido realizar gráficos que demuestran el comportamiento que ha 
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tenido el sector con respecto a las importaciones desde enero a septiembre del 2015 al 

2017. 

 

Figura 7  

Importaciones de materiales de construcción 2015-2017 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Las autoras. 

En términos FOB según la información extraída del Banco Central de Ecuador (BCE), 

las importaciones de materias primas constan las del sector agrícola, industrial y de la 

construcción. En las importaciones de este último sector en el cual hacemos énfasis en 

nuestro trabajo de investigación por el período comprendido entre el 2015 hasta el 2017, 

han existido grandes diferencias en millones de dólares.  

Desde el mes de enero hasta el mes de abril del 2015 estas importaciones fueron las que 

mayormente aportaron al sector, una vez que se adoptó en marzo las medidas arancelarias a 

estas materias primas fueron constantemente declinándose, lo cual llevó a bajar totalmente 
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las importaciones en el 2016 por los factores mencionados en párrafos pasados, obteniendo 

en el rango desde enero a septiembre la mejor importación de dicho año en el mes de 

agosto. En el 2017 el panorama cambia significativamente debido a que a partir del mes de 

abril comenzó la desgravación de aranceles. (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

Figura 8  

Tasas de variación de importaciones FOB por uso o destino económico 2015-2017 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Las autoras. 
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notar que en el mes de abril empezó a mejorar la situación, teniendo un 36,4% positivo 

ampliándose en el mes de junio con 67,9%. (Banco Central del Ecuador, 2017) 

2.8 Evolución y situación actual del Sector de la Construcción  

 

En esta parte haremos énfasis desde el año 2013 hasta el 2016 teniendo periodos 

completos hasta el momento de la investigación, analizando el año 2017 con los datos que 

se obtengan de los medios de información hasta donde hayan sido publicados. 

Aprovechando la información analizada partimos del 2013 debido a en ese año el país ya 

estaba sujeto a las disposiciones emitidas en la Resolución N° 59 del Comité de Comercio 

Exterior que entró en vigencia a partir de octubre del 2012. Sin embargo, nuestro periodo 

de estudio se centra desde el 2015 hasta el 2017 cuando se suscitaron los incrementos en 

dichas tasas arancelarias, pero es importante conocer también los datos que rodean los 

orígenes de esta medida. 

2.8.1 Evolución del Sector desde el 2013 hasta el 2016 

 

Según el diario El Universo (2014), indica que el sector de la construcción creció 

notablemente en el 2013 conjuntamente con otros sectores productivos como el de 

agricultura, petróleo y minas y el de manufactura, logrando mejorar la economía del país 

para ese año, en la construcción involucró en gran medida la obra pública por parte del 

gobierno nacional y de los gobiernos seccionales además del sector privado. A esta mejoría 

también se añadió la inversión a nivel nacional y el gasto de consumo de los hogares. Para 

el cuarto trimestre del 2013 esta actividad creció en 5,6% siendo comparado con el mismo 

periodo en el 2012. También en esa publicación se pudo rescatar que el desempleo para ese 

año se ubicaba en 4,85%. (El Universo , 2014) 
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A partir del 2014 al 2016 el sector de la construcción experimentó una serie de cambios, 

tan solo un 5.5% creció en el 2014 mientras que para los demás años se registró una 

desaceleración continua la cual se agudizo aún más en el 2015. A todo esto se suma la tasa 

de variación porcentual que ha presentado el sector la cual ha ido disminuyendo entre otras 

razones por la disminución en los niveles de dinamismo e inversión en la economía, a las 

mayores necesidades de financiamiento del gasto público, la disminución en la colocación 

de créditos y la menor confianza para el endeudamiento a largo plazo. Por lo tanto se ha 

planteado un gráfico en el cual se muestra el comportamiento del sector con respecto a este 

argumento. (Mundo Constructor, 2016) 

 

Figura 9  

Situación del sector de la construcción/ Tasas de Variación 

Fuente: Banco central del Ecuador/ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Las autoras. 
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variación negativa de 8,8% lo cual cambia para el primer trimestre del 2017 en donde se 

registró una disminución en estos valores negativos siendo de 7,3% indicando una breve 

recuperación en la industria de la construcción. (Banco Central del Ecuador, 2017) 

Tabla 1  

Participación en el PIB Nacional 

Fuente: Banco central del Ecuador/ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Las autoras 
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El sector de la construcción ha constituido aproximadamente con un 10% del PIB 

durante los últimos 10 años, tal como se aprecia en el gráfico el debilitamiento de este 

sector se produce a partir de la caída del precio del petróleo a mediados del 2014, esto a su 

vez ocasiono la disminución de la demanda e inversión, reflejando para el 2015 hasta el 

2017 una caída en la participación de este elemento demostrando un desbalance en esta 

actividad. (Banco Central del Ecuador, 2017) 
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Tabla 2  

Indicadores Laborales en el Sector de la construcción 

Fuente: Banco central del Ecuador/ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el cual mide la actividad en el mercado 

laboral, muestra que el nivel de empleos en este sector desde junio del 2015 hasta junio del 

2017 presenta un comportamiento variado, ya que en ciertos periodos ha aumentado 

mientras que en otros ha disminuido. A esto se suma no solo la dinamización en la 

economía sino también implica la generación de ingresos de los hogares. En base a esta 

encuesta se declara que el sector se ha establecido como el quinto con mayor porcentaje de 

trabajadores adecuados e inadecuados en el país, con una tendencia que favorece al empleo 

informal y que minimiza el empleo formal. (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

 

Indicadores Laborales 

 

jun-15 

 

9,80% 

dic-15 8,90% 

mar-16 7,70% 

jun-16 7,70% 

sep-16 8,80% 

dic-16 8,40% 

mar-17 8% 

jun-17 7,70% 



  32 

2.8.1.1 Nivel de ventas del sector de la construcción 
 

 

Figura 10  

Nivel de Ventas del Sector 

Fuente: Corporación Financiera Nacional/Servicios de Rentas Internas 

Elaborado por: Las autoras. 
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edificios públicos entre otros. (Clasificación Internacional Industrial Uniforme, 2014, pág. 
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2014, pág. 2) Para la sección de Obras de ingeniería civil presenta las obras generales de 

construcción para proyectos de ingeniería civil, en donde están inmersas obras nuevas, 

reparaciones, ampliaciones y reformas, la erección in situ de estructuras prefabricadas y 

también la construcción de obras de carácter provisional. (Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme, 2014, pág. 2) 

Continuando con la sección de Construcción de proyectos de servicio público la cual 

comprende la construcción de líneas de distribución y edificios conexos y estructuras que 

sean parte integral de esos sistemas. Se incluyen también: la construcción de obras de 

ingeniería civil relacionadas con tuberías y líneas de transmisión de energía eléctrica y 

comunicaciones, de larga distancia, tuberías urbanas, líneas de transmisión de energía 

eléctrica y comunicaciones; obras auxiliares en zonas urbanas, la construcción de conductos 

principales y acometidas de redes de distribución de agua, sistemas de riego (canales), 

sistemas de alcantarillado. (Clasificación Internacional Industrial Uniforme, 2014, pág. 3)  

Por último las actividades especializadas de la construcción comprenden las obras 

especiales, es decir, la construcción de partes de edificios y de obras de ingeniería civil sin 

asumir la responsabilidad de la totalidad del proyecto. (Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme, 2014, pág. 4). En esta clasificación también se menciona sobre la 

demolición y preparación del terreno en donde comprende las actividades de preparación 

del terreno para que posteriormente se inicien las actividades de construcción. Además 

están señalado los procesos para instalaciones eléctricas y de fontanería y otras 

instalaciones para obras en esta actividad así como también para la terminación y acabado 

de edificios. 
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2.8.1.2 Recaudación de Impuestos en el Sector de la Construcción 

 

 

Figura 11  

Recaudación del IR en el Sector 

Fuente: Corporación Financiera Nacional/Servicios de Rentas Internas 

Elaborado por: Las autoras. 

 

En estas estadísticas se puede evidenciar que el Impuesto a la Renta recaudado por este 

sector se ha mantenido equilibrado y mostrando mejoría respecto a cada año, esto pues 

desde el año 2014 empezó a presentar un crecimiento en este sentido, el cual llego a ser de 

$122.131.045,49 del monto total recaudado en el 2016 por las actividades de este sector, ya 

sea esto por la retenciones en la fuente o el Impuesto a la renta tanto para las personas 

jurídicas o naturales. (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

 

2013 2014 2015 2016

Construcción de Edificios $44.310.259,41 $47.614.154,84 $47.339.110,41 $44.006.861,86

Obras de Ingeniería Civil $49.922.266,28 $49.047.141,57 $52.917.575,57 $69.952.116,02

Actividades especializadas de la
construcción

$12.083.358,78 $11.673.825,35 $10.080.587,17 $8.172.067,61

Total Recaudado $106.315.884,47 $108.335.121,76 $110.337.273,15 $122.131.045,49
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Figura 12  

Recaudación del IVA en el Sector 

Fuente: Corporación Financiera Nacional/Servicios de Rentas Internas 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Existe una gran diferencia en la recaudación de este impuesto desde el 2013 hasta el 

2016, obteniendo un total de $ 353.228.694,46 para el primer periodo mencionado mientras 

que para el último fue de $ 401.647.231,52. Este aumento puede haberse ocasionado dado 

que a partir de junio del 2016 el impuesto en cuestión aumento 2 puntos porcentuales a su 

habitual porcentaje, es decir paso de 12% a 14% hasta junio del 2017. Esta medida fue de 

carácter temporal que surgió a partir del terremoto suscitado en el país el pasado 16 de abril 

del 2016, el cual en medio de una serie de contribuciones que se decretaron fue el que 

mayormente aporto en ese periodo a las arcas fiscales. (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

2013 2014 2015 2016

Construcción de Edificios $153.076.508,81 $157.916.886,13 $156.292.941,89 $184.439.490,82

Obras de Ingeniería Civil $147.973.837,58 $169.489.919,78 $152.638.834,35 $156.222.102,55

Actividades especializadas de la
construcción

$52.178.348,07 $55.708.082,37 $63.605.229,01 $60.985.638,15

Total Recaudado $353.228.694,46 $383.114.888,28 $372.537.005,25 $401.647.231,52
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2.8.1.3 Créditos en el Sector de la Construcción 

 

Figura 13  

Créditos del Sector 

Fuente: Corporación Financiera Nacional/Servicios de Rentas Internas 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14  

Créditos al Sector 

Fuente: Corporación Financiera Nacional/Servicios de Rentas Internas 

Elaborado por: Las autoras  

2013 2014 2015 2016

Bancos Privados Nacionales $1.419.930.912,16 $1.636.526.113,53 $1.364.588.217,80 $1.197.272.543,66

Instituciones Financieras Públicas $374.225.218,41 $573.364.022,32 $350.189.865,05 $420.415.863,02

Mutualistas y Sociedades Financieras $75.463.746,45 $69.364.003,26 $33.681.911,44 $18.145.325,21

Total $1.869.619.877,02 $2.279.254.139,11 $1.748.459.994,29 $1.635.833.731,89
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A pesar de los intentos del gobierno por articular a las empresas privadas en la inversión 

de infraestructura, no lo ha conseguido del todo, dado que el sector empresarial privado ha 

dependido netamente de la inversión del Estado. Con una economía como la nuestra que 

depende a su vez del precio del petróleo es normal que el país se encuentre en un notable 

estancamiento. (Servicio de Rentas Internas, 2017). Es así que a partir del 2015 el sector ha 

disminuido sus cifras de créditos por parte de las instituciones financieras. Hay que 

mencionar que la construcción permite a la ciudadanía gozar de infraestructuras básicas, 

como carreteras, aeropuertos, sistema de alcantarillado, agua potable, unidades educativas, 

centro de salud, viviendas entre otros aspectos además de ayudar a otros sectores 

productivos a la obtención de recursos. (Cámara de la Industria de la Construcción, 2017) 

2.8.2 Situación actual del Sector de la construcción  

 

Como ya se ha podido evidenciar la economía del país en este año 2017 ha presentado 

diversos desafíos para los nuevos gobernantes y representantes de los sectores productivos 

que deben trabajar arduamente para lograr un crecimiento y recuperación de la economía 

como tal. Sin embargo, actualmente se desarrollan otros escenarios para el sector de la 

construcción que de una u otra manera no permiten que exista una mayor inversión en 

proyectos de construcción, debido a las normativas cambiantes que se manejan en el país o 

estatutos que permitan una mayor confianza para la generación de confianza en estos 

sectores. Siendo así, que en base a una publicación emitida por el diario El Telégrafo 

(2018) y tomando como referencia los datos presentados por el Servicio de Rentas Internas 

expresa que: “La recaudación tributaria se incrementó el 9,4% en 2017 en comparación 

con 2016 y algunos sectores, como el de minas y canteras, registran un importante 

aumento, mientras que otros sectores, como el de las inmobiliarias, muestran un 
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decrecimiento”. A su vez se señala que hubo una recaudación de $ 13.223 millones al final 

del 2017 mientras que para el 2016 esto fue de $ 12.092 millones, con lo cual existe una 

variación $ 1.132 millones entre ambos períodos. (El Telégrafo, 2018). Teniendo como 

referencia al boletín de prensa No. NAC-COM-17-0072 emitido por el Servicio de Rentas 

Internas en diciembre de 2017, el nivel de actividades tomando en consideración desde 

enero a noviembre de dicho año, existe un mayor crecimiento en sectores como el de minas 

y canteras, agricultura, información y comunicación, financieras y seguros, el de la 

construcción entre otros. (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

Tabla 3  

Recaudación Tributaria por sector económico 2016-2017 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Las autoras 

Sector Recaudación 2016 Recaudación 2017 Variación Neta 

Variación 

% 

Comercio  $           2.752.927,00   $           2.915.995,00   $       163.069,00  5,90% 

Financieras y Seguros  $           2.012.926,00   $           2.285.844,00   $       272.918,00  13,60% 

Manufacturas  $           2.068.462,00   $           2.267.495,00   $       199.033,00  9,60% 

Información y comunicación  $              576.364,00   $             664.557,00   $         88.193,00  15,30% 

Actividades Profesionales  $              566.671,00   $             627.629,00   $         60.958,00  10,80% 

Otras Actividades  $              499.034,00   $             530.503,00   $         31.469,00  6,30% 

Minas y Canteras  $              424.185,00   $             493.383,00   $         69.198,00  16,30% 

Administración Pública  $              424.070,00   $             449.295,00   $         25.225,00  5,90% 

Construcción   $              327.629,00   $             404.724,00   $         77.095,00  23,50% 

Agricultura  $              325.409,00   $             389.963,00   $         64.554,00  19,80% 

Transporte y Almacenamiento  $              367.936,00   $             367.348,00   $            (588,00) 0,20% 

Servicios Administrativos  $              177.260,00   $             201.453,00   $         24.193,00  13,60% 

Inmobiliarias  $              194.707,00   $             197.593,00   $           2.886,00  1,50% 

Actividades de Salud  $              178.824,00   $             184.791,00   $           5.967,00  3,30% 

Turismo  $              160.462,00   $             169.077,00   $           8.615,00  5,40% 

Total Recaudado  $       11.056.866,00   $      12.149.650,00   $  1.092.785,00  9,90% 
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Para una mejor comprensión de la tabla detallada anteriormente se ha procedido a 

efectuar gráficos estadísticos, en los cuales se detallara una breve explicación de los datos 

seleccionados. Cabe recalcar que toda esta información fue extraída del Boletín de prensa 

del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

Figura 15  

Recaudación Tributaria por Nivel de Actividad 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Las autoras 

En base a la información extraída del boletín de prensa del Servicio de Rentas Internas 

(SRI), se puede evidenciar que en el 2017 hubo una breve mejoría en el sector de la 

construcción en comparación con el 2016, argumentándose estas cifras estuvieron más 

orientadas a la obra pública que a la construcción de departamentos e inmobiliarias. Esto 

quiere decir que el sector público aún sigue invirtiendo en obras pero por otro lado las 
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inmobiliarias en este sector siguen atravesando duros golpes con respecto a la Ley de 

Plusvalía, lo cual no les permite surgir. Sin embargo hay que recalcar que actualmente el 

gobierno en curso ha planificado un programa a través del cual este sector despegará con 

fuerza y a su vez los niveles de empleo por esta actividad se incrementaran mejorando la 

economía en el país. (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

 

Figura 16  

Tasa de Variación por nivel de actividad 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Las autoras 

Para el final del año 2017 el sector de la construcción presentó una variación del 23,5% 

lo cual indica que ha podido sobresalir a pesar de las tantas trabas que se originaron para el 

mismo, en relación a otros sectores económicos que también han mejorado se encuentran el 
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de la agricultura con un 19,8%, el de minas y canteras con un 16,30%, en el sector de la 

información y comunicación ha obtenido una variación de 15,30%, en los servicios 

administrativos y financieros y seguros cuentan con 13,60%. En breves palabras se puede 

decir que la economía del país poco a poco está estabilizándose y encontrando mecanismos 

que apoyen y beneficien a todos los sectores que aportan al Producto Interno Bruto (PIB). 

(Servicio de Rentas Internas, 2017) 

2.8.3 Programa de Viviendas de Interés Público 

 

Como un estímulo para el sector de la construcción el Banco Central de Ecuador (BCE), 

diseñó el proyecto de vivienda de interés público (VIP) que estará mayormente dirigido a 

los grupos de atención prioritaria. Por ende, se presenta como un incentivo tanto para las 

inmobiliarias del país así como también para las entidades financieras, logrando establecer 

nuevos proyectos de construcción a través de créditos hipotecarios hasta un monto de USD 

70.000 máximo y con un plazo de hasta 20 años, a todo esto los beneficiados deberán pagar 

solamente una tasa de 4,99% por estos créditos. Este programa responde a una inversión de 

$185 millones del  Banco Central de Ecuador (BCE) y bajo la autorización de la entidad 

competente en este caso, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF) 

establecido en la Resolución No. 349-2017-F y del Fideicomiso Administración Solución 

Hipotecaria 1 (FASH1). Con el único objetivo que se realiza este programa es permitir que 

el sector de la construcción logre salir de su estancamiento dado que ha presentado una 

tasas decreciente del 9% en el último periodo del año en curso. (Banco Central del Ecuador, 

2017) 
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2.8.4 Plan Casa para Todos 

 

En el actual régimen de gobierno se había planteado inicialmente como propuesta de 

campaña el Plan Toda una Vida de los cuales se desprende el Programa Casa para Todos, 

de esta manera se estimulará al sector de la construcción aportando alrededor de 325.000 

viviendas a nivel nacional, a todo esto se suma la generación de nuevos empleos, 135.000 

para ser exactos con lo cual se reactivaría en gran magnitud el sector de la construcción.  

Tan solo 191.000 del total de casas por construir serán gratuitas para personas que sean 

de escasos recursos y el restante, es decir; 134.000 viviendas serán financiadas a bajo costo, 

en este proyecto participarán conjuntamente los municipios y prefecturas respecto a las 

condiciones de los terrenos y su manipulación. Sin embargo, cada vivienda está prevista en 

$12.500 más IVA, las mismas que están a cargo de las empresas públicas: Casa para Todos 

y Ecuador Estratégico. El gobierno ha indicado que se brindará mayor prioridad a las 

empresas nacionales y existirá un mejor control en los mecanismos de contratación de estas 

y respecto al avance de las obras.  (El Universo, 2017) 

De esta manera se estima una inversión inicial de $1.564 millones, en materiales de 

construcción, en el caso de sacos de cemento se utilizaran $45,4 millones, $31,4 millones 

en kg de varillas de acero industrial, $7 millones en galones de pintura, entre otros según lo 

declarado por el gerente de la empresa pública Ecuador Estratégico. Para cual hasta mayo 

de 2018 se estima la construcción de aproximadamente 50.000 viviendas, mientras que para 

el 2017 serán entregadas 4.000 casas y se dejarían 6.000 lotes acondicionados para las 

futuras construcciones. En este sentido las provincias con mayor demanda de estas son: 

Guayas, Pichincha, Los Ríos y Manabí. (Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, 2017) 
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2.8.4.1 Análisis del Plan Casa para Todos 

 

La iniciativa del programa Casa para Todos, es una buena opción para aportar 

progresivamente el desarrollo de este sector, ya que se generará cierta cantidad de plazas de 

trabajo, y se ofrecerá viviendas dignas para personas en condición de pobreza. Se plantea 

construir 325.000 viviendas en el lapso de cuatro años, para las cuales es necesario que se 

realicen reformas a las diferentes disposiciones establecidas para este sector, ya que como 

hemos venido explicando a lo largo de este trabajo investigativo, se encuentran vigentes 

varias reformas las cuales no favorecen a este sector, caso contrario esta propuesta será una 

demagogia. Por la razón que cada cierto tiempo se emplean nuevas disposiciones, en las 

cuales afecta en mayoría a las materias primas y maquinarias que son utilizadas para la 

construcción, incrementando los costos de las obras planteadas.  

Por lo tanto se genera cierta incertidumbre con respecto al cumplimiento de este 

proyecto que se ha formulado como una propuesta de campaña  del actual régimen, dado 

que es contradictorio, es asi que por una parte pretende llamar la atención de la ciudadanía 

prometiendo viviendas a las personas más necesitadas, pero por otro lado cada vez el 

propio Estado se encarga de poner más barreras a este sector, lo que significaría que al fin 

de cuentas no se completaría tal ofrecimiento por la única razón de que se necesita hacer 

“reformas tributarias” para lograr una mayor recaudación y mejorar la economía, haciendo 

imposible la reestructuración del sector. 

2.8.5 Situación actual del sector inmobiliario en Ecuador 

 

La industria de la construcción y el sector inmobiliario están relativamente ligados, por 

ende es necesario describir la situación de este sector económico. En el año 2015 se 
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presentó un desplome en el sector inmobiliario, debido a la caída del precio por barril del 

crudo ecuatoriano, el crecimiento de las tasas del desempleo (lo cual desincentiva a los 

compradores e inversores), consecuente a este panorama en diciembre del 2016, se aprobó 

la Ley para Evitar la Especulación de la Tierra, más conocida como la Ley de Plusvalía, la 

cual fija el 75% a las ganancias extraordinarias que genera la segunda venta de un terreno o 

inmueble. Según la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador 

(APIVE), entre los años 2015 y 2016 decrecieron las cifras de reservas de vivienda 

(promesas de compraventa en proyectos inmobiliarios) en un 60%.  

De acuerdo a Ernesto Gamboa, respetado consultor inmobiliario, este sector ha pasado 

por tres crisis, el cual se compara de la siguiente manera:  

 En el periodo 1999-2000, existió una oferta de tan solo 9.421 unidades, con 

disponibilidad de $200 millones para créditos hipotecarios, y se atravesó por una 

baja de precios del 38%, a este panorama se le otorgó la responsabilidad a la crisis 

bancaria, este sector resolvió sus problemas a través de una reducción de precios. 

En los años 2009-2010, se evidenció una oferta de 10.692 unidades, con 

disponibilidad de créditos de $1.061 millones de dólares, la variación de precios fue 

el 9.2% a la baja. Justificando esta situación con la crisis mundial, y de la reducción 

de precios se otorgó a la cantidad de recursos disponibles para crédito hipotecario.  

 En el periodo 2015-2016, se ofertaron 6.646 unidades, existiendo $1.652 millones 

disponibles para créditos, y variación del 2.5% en los precios. Siendo la situación 

interna del país la causante de este desplome inmobiliario. Los agentes del sector 

inmobiliario sufrieron una desaceleración en el mercado de viviendas, los bancos 

enfrentaron una reducción en sus cifras de depósitos recibidos, y los compradores 
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experimentaron una incertidumbre en razón a las nuevas leyes propuestas 

relacionadas a la plusvalía.  

 En la demanda de este sector se encuentran inmersos factores tales como la 

disponibilidad de crédito hipotecario, tasas de interés vigentes, precio de las 

viviendas, índice de desempleo, monto de las cuotas de entradas, etcétera.  Cuando 

se otorgan mayor cantidad de préstamos hipotecarios, la curva de la demanda se 

desplaza hacia arriba, causando que el volumen de mercado crezca. Siendo así que, 

si hay variación en las tasas de interés, afecta al tamaño de la demanda en general. 

Cada reducción del 1% en las tasas de interés significa un crecimiento en el tamaño 

del mercado entre el 5% o 6%, es decir que un mayor número de personas puede 

hacerse acreedora de una vivienda de un precio más alto, todo lo contrario pasaría si 

se incrementa el porcentaje en las tasas de interés.  

 En la oferta, es necesario analizar la concesión de los permisos o licencia de 

construcción, además de la injerencia de costos al constructor, en los cuales se 

encuentran los costos financieros, los costos de materiales y de mano de obra, la 

disponibilidad de créditos hipotecarios facilitará las ventas rápidas de los inmuebles. 

Si todos estos factores se encuentran equilibrados y estables, se genera una situación 

favorable al negocio, y al desarrollo del sector, y si estos elementos sufren 

distorsiones afectará de la misma manera al mismo. 

El comportamiento en los precios de las viviendas también es un factor importante, en el 

primer semestre del 2015 el precio promedio de una casa fue de $118.918, para 

departamentos la cifra se situó en $156.145. Terminando el 2015 con precio de $122.567 y  

$162.138 respectivamente. En los primeros seis meses del 2016, estos valores presentaron 
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un alza del 6,4% y 5,5% respectivamente, dando como total un valor promedio de $126.567 

para viviendas y $ 164.765 para departamentos. 

Tabla 4  

Comportamiento del precio promedio total 

Fuente: Revista El inmobiliario 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Tipos de 

oferta 

Primer 

semestre 2015 

Segundo 

semestre 2015 

Primer 

semestre 2016 

Δ 

Casas  $             

118.918  

 $              

122.676  

 $              

126.567  

6,40% 

Departamento  $             

156.145  

 $              

162.138  

 $              

164.765  

5,50% 

 

Cuando la rotación de inventarios no se mueve con rapidez (esto sucede en épocas de 

crisis), se enfrenta un envejecimiento del inventario y la recepción de menos proyectos 

inmobiliarios en el mercado. Si los precios siguen aumentando, tenderá a bajar la absorción, 

y esto provocará un reajuste en los precios, o que se reduzcan las áreas de las viviendas y 

así no sean tan costosas. 
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Marco Conceptual 

2.9 Definición de conceptos  

Parra el desarrollo y una mejor comprensión de este trabajo hemos procedido a plasmar 

ciertas definiciones que nos ayudaran a tener una idea más clara del tema que se está 

tratando. 

Derechos arancelarios: Son todas las cargas que soportan las mercancías que son 

objeto de comercio entre países, es decir cuando traspasan la frontera. Estos derechos se 

aplican para proteger a la producción nacional de los productos que resulten competitivos 

del exterior. (Diccionario de Comercio Exterior, 2014) 

Arancel: En una guía emitida por PROMEXICO define al arancel como: 

“Un impuesto que se aplica generalmente en el comercio exterior agregando valor al 

precio de las mercancías en el mercado receptor. Se gravan en las mercancías que se 

importen para proteger a los similares fabricados en el país de origen”. (Guía Básica de 

Bancomext, 2012, pág. 28) 

También se manifiesta que los aranceles “en algunas ocasiones se aplica a las 

exportaciones de un país por meras necesidades económicas aumentando 

la recaudación tributaria…” (Diccionario de Comercio Exterior, 2014) 

Tipos de arancel 

La mayoría de los países que pertenecen a la Organización Mundial de Comercio 

(OMC), entre ellos Ecuador que ha sido miembro desde enero de 1996, clasifican a los 

aranceles en tres tipos: 

http://www.economia48.com/spa/d/necesidad/necesidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/recaudacion/recaudacion.htm
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Ad valorem: este se aplica sobre el valor en aduana de la mercancía y es expresado en 

términos porcentuales. Por lo tanto, es importante declarar en forma correcta el valor real 

de la mercancía en la factura de exportación. (Guía Básica de Bancomext, 2012, pág. 28) 

Específico: este tipo de arancel es expresado en términos monetarios por cada unidad de 

medida. Se diferencia del Ad valorem porque en este no se distinguen precios ni calidades. 

(Guía Básica de Bancomext, 2012, pág. 28) 

Mixto: resulta ser una combinación de los dos aranceles antes mencionados (Ad 

valorem y especifico). (Guía Básica de Bancomext, 2012, pág. 28) 

Salvaguardias: este concepto se fundamenta en el artículo XIX del Acuerdo General de 

Aranceles y Comercio (GATT) de 1994. Se define como una medida de urgencia con 

respecto al incremento de importaciones de ciertos productos cuando estas amenacen 

causar perjuicios a la producción nacional del país importador. Estas medidas deben regirse 

bajo los términos del Acuerdo; estos son: su vigencia es temporal, se las implementarán en 

una nación cuando efectivamente las importaciones causen o amenacen causar daños 

graves en la producción nacional, su aplicación debe ser generalizada, cuando hayan 

cumplido su función se liberarán de manera progresiva. (Organización Mundial del 

Comercio, 2015) 

Balanza de Pagos: es un documento contable en donde se presentan las operaciones 

realizadas entre un país con el resto de países a nivel internacional durante un año.  

Esta puede definirse también como un indicador macroeconómico que facilita 

información acerca de la situación económica de un país y consta de cuatro cuentas 

fundamentales:  
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 La balanza por cuenta corriente; la misma que contiene todas las transacciones de 

bienes y servicios y los pagos que se realizan por transferencias. Se divide también 

en: balanza comercial, balanza de servicios, balanza de rentas y balanza de 

transferencias. 

 La balanza de cuenta de capitales: registra todos los movimientos de capitales, 

como por ejemplo las donaciones que llegan del extranjero. 

 Balanza de cuenta financiera: intervienen los préstamos que un país solicite al 

exterior, también las inversiones o depósitos que países extranjeros realicen a otro. 

 Cuenta de errores y omisiones: se refleja la dificultad de calcular con exactitud el 

total de importaciones y exportaciones de un país. 

Además, cada cuenta de la balanza de pagos arroja un saldo propio el cual puede ser 

positivo; a lo que se denomina como superávit y otro negativo en el caso de déficit. 

(Diccionario de Comercio Exterior, 2014) 
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Marco Legal 

2.10 Reformas Arancelarias 

Es necesario analizar este tema debido a que el país, al tener una economía dependiente 

del precio del petróleo, se encuentra en un ambiente en el cual debe velar por la seguridad 

de la producción nacional y de la mejora de los índices de recaudación tributaria para 

brindar los recursos que necesita la ciudadanía.  

2.10.1 Antecedentes 

 

La grandes y pequeños estados a nivel mundial han atravesado una difícil situación 

económica desde el 2002, y en Ecuador se profundizó aún más después del proceso de 

dolarización por el que pasó en el  2001, con lo cual perdió un instrumento fundamental en 

la política económica, la emisión de moneda, afectando grandemente las exportaciones ya 

que se perdía competitividad. Es así, que a partir del 2008 se desató una crisis a nivel 

internacional,  en donde las exportaciones del país cayeron drásticamente y conjuntamente 

con los bajos precios del petróleo y de bienes de consumo mundial, la balanza comercial 

pasó a ser negativa generando falta de liquidez en la economía nacional. (Nuques, 2017, 

pág. 32) Posteriormente el gobierno ya no percibía suficientes ingresos, debido a la 

disminución del precio del petróleo y de remesas que se recibían de países como España y 

Estados Unidos, por lo que aumentaron las tasas de desempleo en esos países por la crisis 

que se vivió en aquel entonces. Sin embargo, el gobierno nacional continúo con su politica 

de aumentar el gasto público en el sector social, para poco después optar por créditos y 

reservas internacionales, esto a su vez ocasionó medidas como el incremento a la salida de 

divisas del país, impuestos de activos externos y principalmente la restricción en 

importaciones. (Nuques, 2017, pág. 34) 
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Esta restricción consistía en aplicar salvaguardias a una serie de productos, para 

disminuir las importaciones de consumo, con lo cual se pretendía  dar prioridad a la 

producción nacional y fomentar las exportaciones. Parte de estas restricciones nacen desde 

el 19 de enero de 2009 cuando en ese entonces el Consejo de Comercio Exterior e 

Inversiones (COMEXI); ahora Comité de Comercio Exterior (COMEX), que es el 

organismo encargado de regular las disposciones de comercio exterior en el país, anunciara 

el desequilibrio de la balanza de pagos adoptando la primera resolución en este sentido, esta 

fue la resolución 466 en donde Ecuador implementó una medida de salvaguardias por 

balanza de pagos, de cararter general y no discriminatoria. (Nuques, 2017).  

Esta resolución se adoptó con el objetivo de: 

 Reducir las importaciones, 

 Disminuir las tasas de desempleo, 

 Evitar el impacto fiscal negativo. 

Esta medida estuvo sustentada bajo la normativa de salvaguardia de organismos 

internacionales de integración, como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), al 

ser Ecuador miembro de este organismo, también se fundamentó en base al Acuerdo 

General de Aranceles y Comercio (GATT), para que el país equilibrara su balanza de pagos 

y normalice acuerdos entre los participantes del comercio exterior. (Nuques, 2017) 

2.10.2 Incrementos Arancelarios 

 

Partiendo de la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 284 establece 

que: “la política económica en el país presenta algunos objetivos entre ellos, incentivar la 
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producción nacional, la productividad y la competitividad, además de mantener una 

estabilidad económica en donde se asegure el  nivel de producción y empleo a futuro”. 

(CRE, 2016, págs. 52-53) 

Es así que en marzo del 2015 el Comité de Comercio Exterior (COMEX) emitió la 

Resolución 11 en donde se establecía una sobretasa arancelaria como una medida temporal, 

con la finalidad de regular el nivel de importaciones y lograr un equilibrio en la balanza de 

pagos. Esta resolución entró en vigencia el 11 de marzo de ese mismo año y se tenía 

previsto que duraría 15 meses, posteriormente comenzaría su desmantelamiento de forma 

gradual. Entre los puntos más importantes de esta resolución se encuentran los siguientes: 

 Estas sobretasas iban desde el 5% hasta el 45% y se aplicaban en bienes de 

consumo, materias primas y bienes de capital.  

 Posteriormente, esta disposición tuvo una vigencia de 15 meses.  

 Los problemas por los cuales desencadenaron tal cuestión fue principalmente por la 

caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar. 

 En tal Resolución se vieron afectados además de los productos del sector 

alimenticio, de licores, de ropa y en el sector de la construcción como en baldosas, 

palas, serruchos, playos o alicates, martillos entre otros.  

 Adicional a ello, los importadores debían pagar el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) o el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), en el caso de que el bien se 

encuentre gravado con este último. (Comité de Comercio Exterior, 2015)
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Tabla 5  

Productos afectados por las sobretasas arancelarias 

Fuente: Comité de Comercio Exterior (COMEX) 

 Elaborado por: Las autoras

Incrementos Arancelarios en Materiales de Construcción 

Productos 

Tasa establecida Sobretasa 

2016 

Desgravación 

meses 

anteriores 

Desgravación 2017 

2013 2014 2015 Abril Mayo Junio 

Resolución N° 59-

2012 Comex 

Resolución N° 51-

2014 Comex 

Resolución 

N° 011-2015 

Comex 

Resolución N° 021-2016 Comex 

Baldosas 5% + USD 0,14/kg 5% + USD 0,14/kg 25% 25% 15% 10% 5% 0% 

Palas 10% 0% 5% 5% - - - - 

Serruchos 0% 5% 5% 5% - - - - 

Alicates o Tenazas 0% 5% 15% 15%  10% 5% 0% 

Martillos 10% 0% 15% 15%  10% 5% 0% 

Taladros 0% 5% 15% 15%  10% 5% 0% 

Herramientas para albañiles, 

fundidores, cementeros, 

yeseros, pintores 

0% 5% 15% 15%  10% 5% 0% 

Aplanadoras 0% 5% 45% 45% 35% 23,30% 11,70% 0% 

Cargadoras 0% 5% 45% 45% 35% 23,30% 11,70% 0% 

Ladrillos en Construcción  15% 0% 45% 45% 35% 23,30% 11,70% 0% 



  54 

Para este trabajo se ha planteado analizar el impacto que se generó en el sector de la construcción 

por los incrementos en las sobretasas arancelarias que se suscitaron en el 2015, sin embargo es 

importante establecer los inicios de esta medida. En base a las resoluciones extraídas del Comité de 

Comercio Exterior (COMEX), se ha podido comprobar que a partir de la Resolución N° 59-2012 con 

vigencia a partir del 1 de octubre de ese mismo año, se vieron afectados una cierta cantidad de 

productos de construcción en lo que respecta al 2013, notando que no existía una mayor importancia 

en este tema. No obstante en el transcurso del 2014 existieron resoluciones que de alguna u otra 

manera modificó los valores arancelarios, es así que citamos la Resolución N° 51-2014 adoptada en 

sesión del 29 de diciembre de ese año pero con vigencia desde el inicio del 12 de enero del 2015. Sin 

embargo, la que mayor fuerza tuvo fue la Resolución N° 011-2015 con vigencia desde el 11 de marzo 

de ese mismo año, existieron sobretasas arancelarias desde el 5% hasta el 45%, las cuales se 

mantuvieron hasta el 2016 con los mismos porcentajes, siendo en el 2017 cuando por fin se consiguió 

su desmantelamiento por completo. 

En cuanto a materia tributaria la recaudación de impuestos durante el 2015 al 2017, el cual es 

nuestro periodo de estudio, ha tenido un efecto colateral dado que según los gráficos estadísticos 

planteados en el capítulo anterior y en base a publicaciones de los diferentes medios de comunicación, 

para el 2015 se esperaba una recaudación tributaria de 14.690 millones de dólares, a lo cual solo se 

obtuvo 13.950 millones, lo que en definitiva demuestra que el Servicio de Rentas Internas logró el 

95% de su meta planteada en este tema. Para el 2015 se puede destacar los siguientes puntos: 

 El Impuesto al Valor agregado (IVA) en importaciones fue de 1.722 millones de dólares en 

relación al 2014 que se consiguió 2.035 millones, lo cual representa 313 millones menos. 

 Con respecto al Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) en las importaciones también se 

vio afectado obteniendo 141 millones mientras que para el 2014 fue de 187 millones. 
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A este efecto se le atribuye el hecho de que se incrementaron los valores arancelarios establecidos 

en marzo de ese año, el cual fue el principal motivo de estas disminuciones, debido a que el sector 

comercial se vio afectado en sus ventas lo que recayó en el cobro de estos impuestos, por lo tanto se 

deduce que los productos importados fueron brevemente sustituidos por los nacionales. (Expreso, 

2016) 

En relación al 2016 se tenía planteado una recaudación tributaria de 15.489 millones de dólares lo 

que representa 1.539 millones más de lo obtenido en el 2015, lo cual es totalmente contradictorio 

frente a las cifras reales al final de ese año. Finalmente se registró un 9% menos en recaudación según 

lo presentado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) llegando a obtener tan solo 12.226 millones de 

dólares de los cuales los impuestos que menor recaudación presentaron fueron: 

 Para el Impuesto a la Renta (IR), se reportaron 3.946 millones, lo que constituye un 8% 

menos respecto al 2015. 

 Mientras que para las operaciones internas se registró 4.374 millones en lo que respecta al 

Impuesto al Valor agregado (IVA) disminuyendo en un 9% frente al 2015. 

 Otro impuesto que se vio afectado fue el de Salida de Dividas (ISD) cerrando el 2016 con 

964 millones, esto representa un 17% menos del año anterior. (El Comercio , 2017) 

Para el 2017 se alcanzó un panorama totalmente diferente, en donde se refleja positivamente un 

crecimiento de 9,4% frente al 2016, logrando una recaudación tributaria de 13.223 millones de 

dólares. A todo esto se atribuye el hecho de que en junio de ese año la medida temporal por 

salvaguardias dejo de estar en vigencia, a lo cual se suma también una recuperación en la 

recaudación de impuestos internos como es el IVA y el IR según lo explicó el Director 

General del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando. Además manifiesta que los 
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procesos de control han sido trascendentales para lograr estos resultados.  En esta parte se 

estableció que los impuestos que mayor recaudación tuvieron fueron en el Impuesto al Valor 

agregado (IVA) total y en importaciones y por otro lado el Impuesto a la Salida de Divisa 

(ISD). Con respecto a la recaudación de impuestos por actividades, las que mayor 

representación demuestran pertenecen al comercio y de la manufactura, creciendo en 7,5% y 

5% respectivamente, pero para el sector inmobiliario sucede todo lo contrario dado que 

obtuvo 12,8% negativo. Representante del sector de la construcción atribuyen totalmente que 

la recuperación de esta actividad se basa en gran medida en la derogación de la Ley de 

Plusvalía. (Ecuavisa, 2018) 

Para la Cámara de la Industria de la Construcción (CAMICON) la construcción constituye un 

sector estratégico para superar la actual crisis económica que vive el país, dado que sin importar los 

cambios en tecnología que se suscitan año tras año, esta actividad demanda mucha mano de obra, por 

ende genera y mejora los niveles de empleo en el país, con lo cual se logra una repartición a partes 

iguales del ingreso y la riqueza. Este sector establece la base principal para el progreso del resto de 

actividades de la cadena productiva. A todo esto se suma la participación del sector público en los 

grandes proyectos que se realizan a nivel nacional, involucrando obras públicas y derivados de este 

realizándose por medio de contrataciones con empresas públicas extranjeras, lo cual no permite 

desencadenar en la participación y competitividad con constructoras privadas nacionales, que a su vez 

necesitan estas oportunidades con la finalidad de fomentar empleos y lograr un desarrollo económico 

en el país. 

Según la Cámara de la Industria de la Construcción (CAMICON), en los últimos años ha existido 

un gran número de contratos de ejecución de las obras públicas que han sido realizadas en torno a 

decretos de emergencia, normas y contratos de excepción y otras normas jurídicas, permitiendo con 
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esto la contratación directa de obras por las autoridades competentes, impidiendo concursos por los 

cuales se puedan escoger las mejores propuestas u ofertas a las empresas nacionales, que a su vez 

realizan sus obras en otros países de la región, desaprovechando de esta manera la posibilidad de 

mejorar los niveles económicos en este sector. (Cámara de la Industria de la Construcción, 2017) 

Durante los últimos años, la mayor cantidad de contratos de ejecución de obras públicas fueron y 

siguen siendo realizados en base a decretos de emergencia, normas y contratos de excepción y otros 

artificios jurídicos, que permiten que las autoridades contraten directamente las obras, sin posibilitar la 

realización de concursos que permitan elegir a las mejores ofertas. En el país afectó notablemente la 

baja del precio del petróleo, con lo cual ingresaban menos recursos monetarios por las exportaciones 

de este, haciendo que no se logre una mayor estabilidad en los países participantes de la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

La apreciación del dólar conjuntamente con el alto índice de gasto público, llevaron al gobierno 

nacional a optar por medidas tributarias que aseguren una mayor recaudación de fondos y de esta 

manera alcanzar suficiente liquidez. Posteriormente se dispusieron salvaguardias para regular las 

importaciones y permitir un equilibrio en la balanza comercial. (Cámara de la Industria de la 

Construcción, 2017) 

2.11 Desgravación arancelaria 

El Ministerio de Comercio Exterior presentó en el 2016 a la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) la Resolución 001-2016, en la cual se estipula el desmontaje de las sobretasas por balanza de 

pagos a una serie de productos importados en la cual se disminuyó un 5% a la sobretasa más alta que 

comprendía el 45% quedando en 40%, sin embargo la medida adoptada se extendió un año más por 

los efectos del terremoto que se suscitó el pasado 16 de abril de 2016 y por la baja del precio del 

petróleo, siendo así que a través de la Resolución N°006-2016 únicamente se dispuso la eliminación 
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de la tasa mínima que pertenecía al 5% de sobretasa arancelaria para ese año. Por otro lado en la 

Resolución N° 021-2016 la cual entró en vigencia el 26 de octubre de 2016, se establece por completo 

la desgravación arancelaria que empezó a regir el 1 de abril de 2017 continuando con los meses de 

mayo y junio. 

Tabla 6  

Desgravación arancelaria 

Fuente: Resolución N° 021-2016 

 Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

Es así que en dicha resolución se dispuso las modificaciones a las tasas arancelarias de 40% al 35% 

y reemplazar las de 25% por 15%, continuando de esa manera con el arancel del 35% y 15% 

reemplazándolos por 23,3% y 10% respectivamente para el mes de abril, continuando en el mes de 

mayo bajando la sobretasa del 10% al 5% y la del 23,3% llego a ser de 11,7% y finalmente en junio 

todo a 0%. (Revista Vistazo, 2017) 

Posteriormente los resultados que se obtuvieron de esta medida fue la disminución de 

importaciones registrándose en un 24% durante su tiempo de vigencia y según la Cámara de Comercio 

de Quito en el mes de marzo de 2015 hasta marzo de 2017 efectivamente las importaciones mostraron 

una reducción de 9.753 millones de dólares, de los cuales fueron bienes con salvaguardias 

registrándose con 3.644 millones de dólares.  (El Comercio, 2017) 

Año 2017 

Sobretasa Abril Mayo Junio 

15% 10% 5% 0% 

35% 23,3% 11,70% 0% 
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2.12 Reglamento del Sector de la Construcción 

Este acuerdo entró en vigencia en marzo del 2014. El Ministerio de Relaciones Laborales expidió 

en el 2014 el Reglamento que rige las actividades en el sector de la construcción, en este documento 

se regula adecuadamente las relaciones laborales del sector, siendo un gran generador de empleos a 

nivel nacional. Por lo tanto, el constructor deberá registrar en el Ministerio cada proyecto, obra o etapa 

que se encuentre desarrollando como parte de sus actividades, de igual manera los trabajadores que 

tenga contratados. (Ministerio de Relacionaes Laborales, 2014) 

En el primer capítulo de este reglamento se refiere al ámbito de aplicación, definición y 

terminología del sector, en el segundo capítulo se basa en el Registro Laboral Único para el Sector de 

la Construcción (RELUC), aquí se detallan las obras, proyectos o etapas que se desarrollen en la 

actividad de construcción en el territorio nacional por las personas naturales o jurídicas.  Así mismo, 

la persona encargada de la obra debe registrar dicha información en el Ministerio de Relaciones 

Laborales y de igual forma todos los trabajadores que se encuentren a su cargo. En el tercer capítulo 

se describe el contrato de trabajo para actividades de la construcción, el cual deberá regirse según lo 

contemplado en el artículo 16 del Código del Trabajo. Además de determinar el periodo de duración 

de contratos en el sector de la construcción siendo estos a plazo fijo o por tiempo indefinido, o 

también por el tiempo en que dure el proyecto de construcción. (Ministerio de Relacionaes Laborales, 

2014, págs. 2-5) 

Por otro lado en el cuarto capítulo se detalla la remuneración que percibe un trabajador durante un 

proyecto de construcción, determinado por la comisión sectorial que corresponda, esta remuneración 

puede ser cancelada semanal, quincenal o mensualmente. En el quinto capítulo menciona sobre la 

terminación de la relación laboral y acta de finiquito, en donde se establece que para la terminación 

del contrato por el proyecto, el empleador en este caso es el encargado de reportar al Ministerio de 
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Relaciones Laborales con 5 días de anticipación la culminación del trabajo, inmediatamente debe 

elaborar el acta de finiquito, liquidando las obligaciones pendientes con el trabajador. (Ministerio de 

Relacionaes Laborales, 2014, pág. 5) 

Finalmente en el sexto capítulo se describe sobre la estabilidad laboral, acotando que el empleador 

deberá contratar a trabajadores que haya empleado en obras anteriores de acuerdo a la información 

presentada en el portal web del Ministerio de Relaciones Laborales. (Ministerio de Relacionaes 

Laborales, 2014, pág. 6) 

2.13 Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de 

Tributos 

Esta ley fue anunciada como proyecto conjuntamente con el de Herencias en mayo de 2015, en ese 

entonces por el presidente Rafael Correa, teniendo como objetivo parar la especulación y regular la 

plusvalía, en donde el propietario del terreno obtenga un margen de ganancia. Sin embargo, estas 

fueron rechazadas por una parte de la población obligando momentáneamente a desistir de estas 

propuestas. No obstante, este tema tuvo lugar nuevamente el 1 de diciembre de 2016, siendo aprobado 

por la Asamblea de manera urgente el 27 de ese mismo mes y decretado en el Registro Oficial el 30 

de diciembre. (El Telégrafo, 2017) 

Según una publicación del Diario El Universo (2017), señala que el sector de la construcción desde 

el 2016 cuando se publicó la Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y 

fijación de tributos mejor conocida como Ley de Plusvalía, se ha contabilizado más de 70.000 

empleos directos que han sido perdidos, siendo esta normativa un factor de decrecimiento de 9 puntos 

que ha tenido el sector en los últimos meses. 
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Para El Comité Empresarial Ecuatoriano es necesario buscar una reactivación del sector y 

disminuir las tasas de desempleo que actualmente poseen, además indica que: “En 2016 ha 

desaparecido un 17% de las 4.354 empresas del sector de la construcción, actividad productiva que, 

entre 2015 y 2017, ha perdido 106 puestos de trabajo diarios” (El Universo, 2017) . Por otro lado, en 

los últimos días varios empresarios del sector de la construcción han demostrado su preocupación con 

respecto al tema, entre ellos el presidente de la Federación Nacional de las Cámaras de la 

Construcción y el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción (CAMICON), ya que 

presentan cifras en rojo de su actividad, atribuyendo dicha crisis tanto a la ley como a la inestabilidad 

laboral y a la falta de contratación pública.  

En el caso del gerente de Construsupply, que se dedican a proveer de materiales de construcción, 

Francisco Lascano indica que sería óptimo recurrir a una reforma en la cual se elimine este impuesto 

del 75%. Dado que hace 2 años tenía contratos con más de 15 constructores en diversos proyectos, y 

para el 2016 estas cifras cambiaron contando apenas con 8 constructores y solo 4 proyectos. De igual 

manera sucede algo similar en la Constructora Proaño & Proaño, su gerente Joan Proaño, también está 

de acuerdo con la eliminación de esta norma, concretando en base a datos proporcionados por las 

Cámaras de Construcción tanto en Quito como en Guayaquil que los proyectos se han reducido entre 

2015 y 2016 en 22.5%. (El Telégrafo, 2017) 

Por lo tanto creen rotundamente en la eliminación de esta Ley para que su sector pueda mostrar 

indicios de mejoras y reactive de cierto modo la economía del país, generando nuevas plazas de 

trabajo que es lo más importante hasta el momento. 
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2.14 Tasa de Servicio de Control Aduanero 

En el mes de noviembre entró en vigencia una nueva medida arancelaria la cual tiene como 

objetivo controlar el contrabando, esta norma consiste en una tasa de 10 centavos de dólar aplicados a 

productos importados, sin embargo ahora está afectando a productos de construcción según lo 

mencionado por representantes del sector. Esto constituye un nuevo golpe por el cual estaría 

atravesando el sector y se vería aún más perjudicado ya que impactará en el precio final de las obras. 

Para Hérmel Flores, quien fue presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción 

(CAMICON), explica que “los principales productos que se importan para la construcción son 

maquinaria, aditivos para la preparación del hormigón, insumos para acabados, taladros, 

perforadores, equipos, entre otros” (El Comercio, 2017) 

A todo esto se suma el impacto que tendrá esta medida en el costo de producción, la cual varía 

según el tipo de obra que se realice. Entre estos se encuentran las cerámicas, granito y grifería 

correspondiendo al sector inmobiliario de alta gama que se caracteriza por los acabados que este 

posee. Siendo así que la presidenta de la Asociación de Importadores de Cerámica Plana (ASIMCEP), 

Dalila Gómez, opina que los costos que más subirían son precisamente en cerámicas y porcelanatos en 

un 5% y 10%, en el caso de granitos y mármoles sera del 10% al 15%. No obstante, también se 

incrementaran los costos de artículos de grifería, iluminación, sanitarios entre otros. La Federación de 

Cámaras de Comercio del Ecuador cree que este impacto en las importaciones de los materiales de 

construcción será de 18,5 millones de dólares anuales, teniendo como principales proveedores a países 

como China, Colombia, Brasil, Perú, EE.UU, Unión Europea y otros países de América Latina. (El 

Comercio, 2017) 

En la Constructora Herpaval, su presidente Santiago Padrón, menciona que el país no cuenta con 

una cantidad de insumos o materiales que son netamente necesarios en la construcción, uno de esos es 
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el Gypsum; pisos flotantes entre otros. También hace referencia a que ya se están evidenciando los 

efectos de esta medida, es así que en el caso del hierro para el mes de octubre se encontraba a USD 

0,70 a lo que actualmente se encuentra a USD 0,80. Esto ocasiona que los comercializadores de estos 

productos asuman los costos que se generan por estas medidas, con lo cual según el presidente de la 

Federación de Cámaras de la Construcción, Enrique Pita, se pretende recaudar USD 121 millones al 

año. Sin embargo la Aduana ha mencionado que esta tasa no es recaudatoria sino todo lo contrario, 

esto servirá de base para impedir el contrabando y la defraudación en el país. (El Comercio, 2017) 

 

 

 

 

 

  



  64 

Capítulo 3  

Marco Metodológico 

3.1 Metodología aplicada 

En este trabajo investigo se utilizó métodos: Descriptivos, Inductivos, Deductivos, Medición para 

alcanzar los objetivos planteados al inicio de la investigación. Mediante las fuentes bibliográficas se 

obtuvieron los conceptos teóricos fundamentales para plasmar el tema y la situación de una manera 

clara y concisa.   

3.1.1 Método teórico 

El método teórico permite que se encuentre las relaciones fundamentales del objeto de estudio, en 

este caso el incremento de los aranceles en las importaciones del sector de la construcción, para 

realizar la formulación de hipótesis e identificar el origen del problema de investigación. Para esto 

este método se basa en procesos de abstracción de la información necesaria, el análisis de la misma, 

síntesis de los resultados obtenidos, y al final llegando a obtener una conclusión acertada. 

3.1.2 Método histórico  

Dentro de los métodos teóricos se encuentran inmersos el método histórico, y el método lógico. En 

este proyecto de investigación es necesario utilizar el método histórico, ya que este permite detallar 

aspectos externos, la evolución del caso de estudio, y desarrollo histórico, estableciendo así la 

situación de la industria constructora en el periodo del 2015 al 2017. 

 

3.1.3 Métodos empíricos 

El método empírico realiza un aporte esencial al proceso de investigación que parte de la 

experiencia. Se encuentran inmersos los siguientes métodos empíricos: 
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 Método de la observación científica 

 Método experimental 

 Método de la medición 

Estos métodos ayudan a relevar las relaciones fundamentales y las características principales del 

objeto de investigación, detectables de manera sensoperceptual.   

3.1.4 Medición 

Este método empírico tiene como objetivo recopilar datos numéricos acerca de una cualidad del 

objeto de estudio para comparar la información. En este trabajo se determinará el impacto de las 

reformas arancelarias en el nivel de importación y como esto afectó a la industria constructora por 

medio de información estadística y numérica obtenida a lo largo del proceso de estudio, midiendo así 

los efectos causados.  

3.2 Premisas o hipótesis 

Los requisitos para definir una hipótesis correcta son:  

 No debe contradecir a hechos confirmados con anterioridad. 

 No se puede plantear una hipótesis que no su comprobación no sea factible. 

 Debe estar relacionada a los hechos planteados y vinculada al tema de investigación 

 Tiene que brindar una explicación capaz de explicar los hechos que se pretenden abarcar. 

Cumpliendo con los parámetros expuestos en el párrafo anterior, se planteó la hipótesis siguiente: 

“La medida de protección arancelaria establecida en el año 2015, afectó en forma negativa a la cadena 

productiva del sector de la construcción”. 



  66 

3.3 Universo y muestra 

En palabras simple podemos decir que el universo o población, es un conjunto, es un todo, y la 

muestra es solo una parte de los elementos del conjunto que quiere analizar.  

El universo de este proyecto investigativo son las empresas que forman parte de la industria de la 

construcción en el Ecuador. 

La muestra en este caso de estudio será tomada por conveniencia, la cual se decide cuándo existen 

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

Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 401) 

3.4 Operacionalización de variables 

Las características de un objeto de estudio planteado en la hipótesis, se formulan a través de 

conceptos, lo cual no es cuantificable. La operacionalización de variables permite llevar estas 

propiedades a expresiones más concretas y lograr su medición. Esto se logra a través de la derivación 

de las variables establecidas en: 

 Las dimensiones de la variable: son los diferentes aspectos en los que puede ser examinada las 

características del objeto a estudiar. 

 Indicadores de la variable: son las cualidades que posee el objeto de estudio y pueden ser 

cuantificadas y observadas en el desarrollo de la investigación. 

En la siguiente tabla, presentamos la operacionalización de variables de este trabajo:
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Tabla 7  

Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Las autoras.

Caracterización 

de la población 

Objeto de 

estudio 

Conceptualización Variables Dimensiones  Indicadores 

Técnicas e 

Instrumentos 

Dimensión 

espacial  

Dimensión 

Temporal 

Sector de la 

construcción 

Reformas 

arancelarias  

Impacto en el 

desarrollo económico 

de este sector 

Variable 

Independiente: 

incremento de 

aranceles 

Tasas arancelarias 

 Porcentajes 

 Objeto de 

aranceles 

Entrevista Nacional 

Período 

2015-2017 Variable 

dependiente: 

Sector de la 

construcción 

Locales 

importadores y 

ferreterías de la 

ciudad de 

Guayaquil 

 Afectación 

 Resultados 
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3.5 Gestión de datos 

Para la efectiva gestión se datos, es necesario usar herramientas tecnológicas, y 

programas que permite el ingreso de información, las herramientas de Microsoft office 

(Word, Excel, Power Point), son los adecuados para la elaboración de este trabajo 

investigativo. 

3.5.1 Técnicas para la obtención de datos  

En las ciencias sociales, existen diferentes técnicas generales que facilitan la obtención 

de datos verídicos, que pueden ser orales u escritos. Entre estas se pueden destacar: 

 El censo 

 La encuesta 

 La entrevista  

 El registro 

En este trabajo investigativo se ha optado por realizar una entrevista, en esta técnica se 

utiliza la indagación, logrando así un diálogo de carácter formal, para que el entrevistado 

exprese libremente su opinión sobre el tema. Los entrevistados deben ser personas 

influyentes y que se encuentran sumamente inmersos en el ámbito mencionado. 

3.6 Análisis de Resultados 

La entrevista se realizó a tres personas que desempeñan diferentes actividades en el  

sector de la industria de la construcción. Estas personas fueron: Sra. Susan Arrieta, Ing. 

Joan Proaño e Ing. Enrique Pita. La entrevista consta de 5 preguntas las cuales se las puede 

apreciar en su anexo correspondiente.  
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3.7 Conclusiones obtenidas a través de la entrevista 

 

 En las respuestas que se obtuvieron se menciona que para el caso del sector de la 

construcción destaca la Ley de Plusvalía como uno de sus mayores 

inconvenientes que atentan en contra de su actividad. También se añade el tema 

de la Tasa de Servicio de Control Aduanero (TSCA), la misma que ha 

disminuido su impacto con respecto al sector ya que de 120 millones totales que 

corresponden a las importaciones proyectadas tan solo 18 millones impactaría al 

sector constructor, por lo tanto señalan que ya existen perjuicios para el sector no 

por el impacto económico que se ha generado sino por la imagen de un país en el 

cual no hay seguridad jurídica, es decir, en este caso una organización como el 

Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (SENAE) puede imponer reglas o 

normas que afecten las relaciones comerciales con los socios comerciales.  

 Se evidencia también que durante el transcurso del gobierno pasado cuando el 

Econ. Rafael Correa Delgado era el presidente de Ecuador, existieron una serie 

de situaciones orientadas con el argumento de defender la dolarización y mejorar 

los productos a nivel nacional, sin embargo esto terminaba siendo un mecanismo 

para restringir los mercados ya establecidos, con el objetivo de disminuir las 

importaciones y evitar que una menor cantidad de divisas se vayan fuera del país, 

esto pues sucedió cuando el gobierno no contaba con suficiente dinero y 

necesitaban mantenerlo internamente, por tal motivo se trataba de desalentar  las 

importaciones. Posteriormente se aplicaron las sobretasas con la misma temática 

de defender la dolarización en el país, siendo esta una excusa muy fuerte para 



  70 

establecer determinadas medidas, con las sobretasas empezaron con un 40% para 

posteriormente terminar en un 5% hasta que finalmente finalizó su vigencia. 

 Es así que en el caso de cerámicas se estipularon ciertos requisitos o 

certificaciones que no se encontraban disponibles en el mercado mundial, por lo 

tanto empezaron a producir localmente los productores nacionales soportando el 

sobrecosto que esto significaba. Esto según material proporcionado en Informe 

de Posición Estratégica Nº 221 emitido por la Cámara de Comercio de Guayaquil 

sobre la normativa de baldosas establecida en el Reglamento Técnico del 

Servicio Nacional de Normalización (INEN), en palabras del presidente del 

Gremio esta norma perjudica el comercio de cerámicas y baldosas, 

incrementando sus costos y los trámites necesarios para sus procesos, a su vez 

elimina los beneficios para los importadores. Adicionalmente, estos cambios que 

se producen encarecen todavía más los materiales y no mejora su calidad, lo cual 

hace que esta norma sea innecesaria. 

3.8 Recomendaciones obtenidas a través de la entrevista 

 Que se reconozcan a cabalidad los efectos dañitos de la Ley de Plusvalía, porque 

no es solamente un asalto al esfuerzo de los constructores sino al de todo aquel 

que tenga una propiedad y haya invertido sobre ésta. Ahora tenemos la 

oportunidad única de que, a través de la Consulta Popular, se pueda hacer 

realidad su derogatoria. El sector aspira que los ecuatorianos comprendan sus 

efectos y voten por su eliminación. Haciendo la recomendación que esta nueva 

Ley deber ser eliminada. Sin embargo explica que no solo por el hecho de que se 

derogue la Ley mencionada anteriormente el sector se va a recuperar del todo, 
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sino más bien se necesita que se estabilice la economía en el país, que el 

comercio y la industria se muestren activos y que produzcan, que generen 

riquezas, ya que de nada sirve que se realicen casas sino hay compradores de 

tales bienes. 

 Como recomendación a esta problemática se menciona que es necesario la 

inversión para este sector, logrando aumentar el nivel de confianza y evitando la 

confrontación interna en el país, al mismo tiempo permitir incentivos por parte 

del sector financiero bajando las tasas de interés para los préstamos hipotecarios 

que son muy necesarios para esta actividad, logrando de esta manera no afectar 

al consumidor final quienes son los que consumen las viviendas que ellos 

producen. En lo que respecta al comercio se sugiere que no se apliquen estas 

medidas a los insumos debido a que en este tipo de negocios les resulta 

conveniente tener material importado también, haciendo referencia a que estos 

son de muy buena calidad y les permite tener mayor variedad de productos, 

además la tecnología empleada en ellos es superior a la nacional, por lo tanto 

deberían mantenerse a un precio fijo de importación. 

 La reactivación económica debe realizarse cuando el sector productivo pueda 

generar trabajo y desarrollo para el país, lo cual según los encuestados aún no se 

logra. También es recomendable entender que a través del sector privado se 

genera entre 8 y 9 plazas de trabajo, de tal manera se produce riqueza, no a través 

de la aplicación de alguna Ley que para efectos gubernamentales se la crea con la 

intención de defender la dolarización, lo cual en definitiva no es más que una 

argumentación para apoyar determinado proyecto.  
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Capítulo 4  

4.1 Propuesta 

 

El aporte científico de este trabajo investigativo será la propuesta de una estructura 

tributaria con menores repercusiones para la industria de la construcción que permita 

incentivar la inversión en este sector y la producción en el país. 

De acuerdo a la información recaudada a lo largo de este proyecto, se propone las 

siguientes ideas: 

1. Reforma fiscal corporativa 

Para el año 2018, el actual mandatario Lenin Moreno anunció un incremento de 3 puntos 

porcentuales a la tarifa del Impuesto a la Renta para sociedades, es decir del 22% al 25%. 

El promedio mundial es menor al 23%, esto significa que estaríamos pasando el promedio, 

este ambiente no es favorable y no atrae la inversión ya que las sociedades buscarían 

trasladar sus empresas a países con menores tarifas impositivas. Para reactivar este sector es 

necesario plantear incentivos tributarios en este aspecto de Impuesto a la Renta, evitar que 

el incremento de esa tasa afecte a las nuevas inversiones o reinversiones en la industria de 

la construcción. 

2. Metalmecánica  

Surgiendo como una industria aliada al sector de la construcción, la metalmecánica, 

desarrolla sus productos en base a normas y reglamentos nacionales e internacionales, 

resaltando la versatilidad de los mismos dependiendo de los requerimientos de mercado, en 

este caso el ecuatoriano. Por tal motivo y de acuerdo a lo expresado por el representante de 

la Industria de la Construcción en las entrevistas antes desarrolladas, esta nueva industria 
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podría ser la proveedora de todos los materiales y maquinarias que se necesitan en el sector 

de la construcción, reemplazando totalmente las importaciones de estos productos y 

manteniendo estable la dolarización. 

3. Exoneración del pago del Impuesto a la Renta  

 Como una manera de reactivar el sector de la construcción, se plantea la exoneración 

por 3 años de la obligación de pago del impuesto a la renta en empresas que se dediquen o 

inviertan en nuevas empresas destinadas a la fabricación de materiales de construcción 

especialmente de cerámica, porcelanato y granito, también los de acabado y de grifería. 

Así, las empresas constructoras públicas o privadas y finalmente los comercializadores de 

estos productos obtengan mayores beneficios económicos. 

4. Ley de exoneración de impuestos a las materias primas 

Iniciativa de una Ley por parte del sector de la construcción para la exoneración de 

impuestos en materias primas netamente utilizados en este sector como son: cemento, 

hierro, varillas, cables, tuberías, conductores eléctricos, bandejas y ductos portacables, 

maquinarias utilizadas en hormigón: concreteras, mezcladoras autocargables, alisadoras; 

para la compactación de suelos: planchas compactadoras, reversibles; en la demolición y 

corte: cortadoras de hormigón, acanaladoras, martillos rompedores, cortadoras y dobladoras 

de hierro; para la elevación de pisos: las grúas torre, sobre camión, montacargas de obra, 

bombas de agua entre otros. 

5. Proyecto de viviendas de interés social  

Desarrollar un proyecto de viviendas de interés social por parte de los gobiernos 

descentralizados del país, en donde el Estado le garantice el pago de sus derechos 
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municipales, los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán realizar un estudio previo 

de las zonas más necesitadas en cuanto a falta de hogares o conjuntos habitacionales se 

refiere. Los intervinientes del sector constructor serán las constructoras nacionales, a las 

cuales se deberá aplicar un examen por parte de los entes de control evitando cualquier tipo 

de confrontación o discordias en el futuro. A su vez, a estas empresas el Estado aplicará una 

disminución de 3 puntos porcentuales en el Impuesto a la Renta como parte del contrato de 

la obra. 

6. Acreditación de créditos hipotecarios  

Para fomentar que los consumidores adquieran o realicen proyectos de remodelación de 

sus casas o departamentos, es necesario contar con la parte financiera para poder solventar 

los costos tanto de mano de obra y de materiales de construcción. Por eso se propone que 

haya más facilidad en la obtención de este tipo de créditos, es vital la cooperación tanto de 

las instituciones bancarias privadas y también del Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (BIESS).  
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Conclusiones 

De acuerdo a la información obtenida a lo largo de este proyecto investigativo, junto a 

las entrevistas realizadas, se puede concluir que: 

1. El sector de la construcción es uno de los sectores estratégicos que aporta 

directamente en el progreso de otras actividades económicas dentro del país, además 

provee índices relevantes en el empleo y consecuentemente influye en el 

crecimiento macroeconómico del Ecuador. 

2. Desde el 2012, diferentes factores afectaron a este sector, como la caída del precio 

del petróleo. En el 2015 con el fin de salvaguardar la  producción nacional y evitar 

la salida de divisas, se aplicaron diferentes tasas y sobretasas arancelarias a 

diferentes insumos, equipos y maquinarias utilizados para la construcción, que 

influyeron directamente al costo final de la obra, impactando así de forma negativa 

a los niveles de desarrollo de la industria de la construcción. Este sector de la 

construcción es el quinto sector con mayor participación en el empleo total del 

Ecuador. A partir del año 2015, los niveles de empleo adecuado en esta industria 

han decaído según los informes que se han investigado. 

3. Las constructoras nacionales han perdido competitividad y confianza respecto a las 

decisiones que se han establecido en este sector, dado que no han evolucionado de 

forma positiva para mejorar los índices económicos tanto para ellos como para el 

país. 
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4. Las sobretasas restringen el libre comercio, encarecen la fabricación de productos 

nacionales, y reduce el poder adquisitivo de los consumidores. Estas son vistas a 

nivel económico como una herramienta para cubrir el déficit fiscal con ingresos 

adicionales, cual solución consiste en moderar el gasto publico ajustándolo a los 

ingresos. La aplicación de estas medidas de comercio exterior, no fue una buena 

decisión, ya que un país dolarizado debe incentivar el ingreso de dólares, en lugar 

de establecer barreras que limiten el comercio. El ingreso de capitales para 

inversiones productivas de largo plazo permiten solucionar los problemas o déficit 

de la balanza de pagos.   
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Recomendaciones 

1. Partiendo de los objetivos previamente planteados al inicio de esta investigación y 

de acuerdo a la línea de investigación de la carrera, vemos que una buena 

recomendación a toda esta problemática que se ha abordado con respecto al sector 

de la construcción en el país, es la sostenibilidad de la economía a través de 

políticas gubernamentales estables que permitan el crecimiento de la misma, sin 

afectar a los diferentes sectores productivos de los que depende en su gran mayoría.  

2. En este trabajo se ha mencionado constantemente la inversión como un requisito 

fundamental que permita un desarrollo para el sector, lo cual implica el apoyo 

inquebrantable tanto de las empresas públicas como privadas del país, mejorando sus 

niveles operacionales y de liquidez, es decir; aportando capitales para obtener bienes 

que posteriormente se convertirán en utilidades que representarán una ganancia para 

las partes intervinientes de este proceso. Además de proveer eficiencia en tecnología 

de parte del sector privado que ayude en el transcurso de las obras y posterior 

mantenimientos de la mismas.  

3. También se recomienda que el Estado brinde estabilidad para que este sector que 

produzca mayores tasas de empleos a nivel nacional, lo cual mejora la calidad de vida 

de los ciudadanos, reflejando ingresos por cada uno de ellos y que a su vez cumplan 

con sus obligaciones tributarias que permita una mayor recaudación tributaria por 

parte de las autoridades competentes, en este caso el Servicio de Rentas Internas. Las 

instituciones encargadas, deben abrir nuevos mercados, bajar impuestos, y crear 

confianza. En la situación actual, la reducción de impuestos, y eliminación de 

restricciones al comercio exterior permitirían una disminución al costo de 
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producción, mayor competitividad y una recuperación del poder adquisitivo de las 

familias ecuatorianas. 

4. Otra recomendación fundamental se centra en la lucha contra la corrupción, 

combatiéndola con transparencia haciendo visible determinada información, esto 

quiere decir; que los procesos de contratación para obras viales, de vivienda y de 

infraestructura se sometan públicamente a un examen por parte de la Contraloría 

General del Estado, indicando que el proceso sea auditado por este ente de control. 
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Anexo N°2 Entrevista 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN TRIBUTACION Y FINANZAS 

UNIDAD DE TITULACION 

Tesis: Análisis del impacto de los incrementos arancelarios en el sector de la 

construcción, periodo 2015-2017. 

1.- La industria de la construcción constituye un papel importante en el desarrollo del país, 

siendo así, ¿Qué opina usted sobre la situación actual de este sector en cuanto a su 

economía? 

2.- En su opinión, ¿Considera que fue necesario las reformas tributarias que se le asignaron 

a las importaciones de materiales de construcción, tales como el incremento de las tasas 

arancelarias aplicadas en el año 2015? 

3.- Según su amplio conocimiento en este tema de relevancia a nivel nacional, ¿Cuáles 

fueron los materiales más afectados por esta medida temporal, que se aplicó con el fin de 

reducir las importaciones de insumos utilizados para la industria constructora? 

4.- En su entorno, ¿A qué opciones recurrieron para mantener su estabilidad económica y 

poder amortiguar la aplicación de las salvaguardias, para que estas no afecten a su actividad 

económica? 

5.-De acuerdo a su criterio, y experiencia en cuanto al papel que desempeña dentro de la 

industria de la construcción ¿Qué medidas tributarias o de otro índole, recomendaría usted 

al gobierno o a las instituciones respectivas, para poder reactivar la economía del sector? 



 

Resultados individuales obtenidos a partir de la entrevista desarrollada 

1. Sra. Susan Arrieta 

Este proceso de obtención de información se aplicó a un almacén llamados Susan´s 

Decorations, el cual está ubicado en el centro de la ciudad de Guayaquil específicamente en 

la calle Machala entre Aguirre y Luque, su propietaria es la Sra. Susan Arrieta, en este local 

se dedican a la venta al por mayor y menor de materiales importados para la construcción y 

sus acabados. 

De la entrevista aplicada podemos concluir lo siguiente: 

1.- La industria de la construcción constituye un papel importante en el desarrollo del 

país, siendo así, ¿Qué opina usted sobre la situación actual de este sector en cuanto a 

su economía? 

Partiendo de la situación actual en la que se encuentra el sector de la construcción, que 

no es totalmente confiable en este caso para los comerciantes que se dedican a la venta de 

materiales de construcción, debido a diferentes medidas impositivas que toma el gobierno, 

hace que los precios de los materiales no se mantengan estáticos, de tal manera aún no han 

logrado una estabilidad económica que les asegure una alta rentabilidad en el mercado, lo 

cual conlleva a una inestabilidad continua en este tipo de actividades.  

2.- En su opinión, ¿Considera que fue necesario las reformas tributarias que se le 

asignaron a las importaciones de materiales de construcción, tales como el incremento 

de las tasas arancelarias aplicadas en el año 2015? 

Por otro lado, esta medida temporal de aranceles en las importaciones de materiales de 

construcción afectó enormemente en sus ventas, debido a que estos ya presentaban 



 

sobretasas y sin embargo se volvieron a incrementar, lo cual representaba que estos micro 

negocios compren menos cuando habían porcentajes altos y todo lo contrario cuando estos 

eran bajos, sin embargo en palabras de la propietaria del almacén estas compras podían 

variar lo cual incidía  netamente a las posteriores ventas cuando tenían mercadería en 

exceso o peor aun cuando esta fuese insuficiente. 

3.- Según su amplio conocimiento en este tema de relevancia a nivel nacional, ¿Cuáles 

fueron los materiales más afectados por esta medida temporal, que se aplicó con el fin 

de reducir las importaciones de insumos utilizados para la industria constructora? 

Entre los materiales importados que se vieron más afectados, por los incrementos 

arancelarios fueron: la cerámica, porcelanato, planchas de granito. 

4.- En su entorno, ¿A qué opciones recurrieron para mantener su estabilidad 

económica y poder amortiguar la aplicación de las salvaguardias, para que estas no 

afecten a su actividad económica? 

Bajo esta situación, para mantener su negocio de una manera que le resulte favorable a 

la Sra. Susana nos comentó que tuvo que trabajar con materiales nacionales, especialmente 

los provenientes de Cuenca, ya que al no ser importados sus precios eran económicos, a su 

vez nos comentaba que sus clientes a la hora de comprar se fijan preferentemente en que 

estos materiales sean económicos, teniendo a consideración material importado y nacional, 

lo cual dependía de gustos y de la economía del cliente en este caso. 

Sin embargo, la mayoría de sus clientes aun así preferían los materiales importados por 

la variedad y por la excelente calidad que estos representan, y para que en este negocio se 

pudiera seguir ofreciendo estos insumos extranjeros, ella tuvo que asumir parte del 



 

incremento de precios, para no elevar tan desmesuradamente los precios de venta al 

público. 

5.-De acuerdo a su criterio, y experiencia en cuanto al papel que desempeña dentro de 

la industria de la construcción ¿Qué medidas tributarias o de otro índole, 

recomendaría usted al gobierno o a las instituciones respectivas, para poder reactivar 

la economía del sector? 

Finalmente sugirió que no se apliquen estas medidas a la actividad constructora debido a 

que en este tipo de negocios les resulta conveniente tener material importado también, 

haciendo referencia a que estos son de muy buena calidad y les permite tener mayor 

variedad de productos, además la tecnología empleada en ellos es superior a la nacional, 

por lo tanto deberían mantenerse a un precio fijo de importación. En este almacén emplean 

materiales importados preferentemente desde Colombia y Perú en lo que se refiere a 

cerámica y en el caso del porcelanato desde China. 

2. Entrevista al empresario constructor Joan Proaño  

Joan Proaño es el Gerente General de la Constructora Proaño&Proaño Cia. Ltda, la cual 

ha venido realizando diversos proyectos de construcción, diseño y desarrollo inmobiliario 

en el país.  

1.- La industria de la construcción constituye un papel importante en el desarrollo del 

país, siendo así, ¿Qué opina usted sobre la situación actual de este sector en cuanto a 

su economía? 

Reconozco que en el año 2016 nos hemos tenido que enfrentar a una crisis en la 

industria que ha traído problemas, sobre todo, de flujos de casa. Dado que la baja en las 



 

ventas persistiría también este año. Venimos con una sobreoferta porque la demanda ha 

bajado, confesó. Se espera una recuperación para el año 2018, pero de manera lenta. 

2.- En su opinión, ¿Considera que fue necesario las reformas tributarias que se le 

asignaron a las importaciones de materiales de construcción, tales como el incremento 

de las tasas arancelarias aplicadas en el año 2015? 

Estas sobretasas arancelarias conjuntamente con la Ley de la Plusvalía y de Herencias, 

ha originado mucha inseguridad en el sector haciendo que los inversionistas tengan menos 

confianza y no se puedan proyectar nuevos emprendimientos, teniendo como resultado los 

bajos niveles de empleo. 

3.- Según su amplio conocimiento en este tema de relevancia a nivel nacional, ¿Cuáles 

fueron los materiales más afectados por esta medida temporal, que se aplicó con el fin 

de reducir las importaciones de insumos utilizados para la industria constructora? 

Él explicó sobre el impacto que ha tenido el sector de la construcción cuando se 

aplicaron las medidas arancelarias indicando que se han afectado principalmente productos 

de vidrio, maquinarias y materiales utilizados en la construcción, los cuales no se producen 

en el país, es decir productos importados. 

De tal manera que este impacto ha representado para el sector un 3% al 5% en sus costos 

directos, afectando también a los proyectos inmobiliarios del 2% al 3,5%. Se ha podido 

evidenciar que el sector de la construcción se ha desmoronado completamente durante el 

tiempo de vigencia de esta medida transitoria porque no estaban preparados para tal 

situación. 



 

4.- En su entorno, ¿A qué opciones recurrieron para mantener su estabilidad 

económica y poder amortiguar la aplicación de las salvaguardias, para que estas no 

afecten a su actividad económica? 

Por otro lado el impacto que han sufrido los compradores de las viviendas, dependía del 

alcance de la construcción, es decir, en el caso de proyectos en construcción, en marcha o 

pre vendidos, la inmobiliaria automáticamente absorbía las pérdidas, todo lo contrario 

sucedía en proyectos nuevos en donde estos costos adicionales se los asignaban a los 

nuevos compradores. 

También explicó que sí se elaboran productos de construcción a nivel nacional, como 

son las cerámicas, los porcelanatos, griferías y sanitarios que ya se han estado utilizando 

como una alternativa para mantener los costos. A todo esto se suma el hecho de que el 

sector ha vivido mucha inflación con respecto a los precios de los productos de 

construcción, en las unidades habitacionales por parte de las constructoras para la 

ciudadanía, para lo cual las inmobiliarias incluyen cláusulas en los contratos con el objetivo 

de reajustar precios, como consecuencia de esto se genera desconfianza en el mercado y 

ocasiona la disminución de nuevos proyectos. 

5.-De acuerdo a su criterio, y experiencia en cuanto al papel que desempeña dentro de 

la industria de la construcción ¿Qué medidas tributarias o de otro índole, 

recomendaría usted al gobierno o a las instituciones respectivas, para poder reactivar 

la economía del sector? 

Como solución a esta problemática Proaño menciona que es necesario la inversión para 

este sector, logrando aumentar el nivel de confianza y evitando la confrontación interna en 



 

el país, al mismo tiempo permitir incentivos por parte del sector financiero bajando las 

tasas de interés para los préstamos hipotecarios que son muy necesarios para esta actividad, 

logrando de esta manera no afectar al consumidor final quienes son los que consumen las 

viviendas que ellos producen. 

3. Entrevista al Ing. Enrique Pita, Presidente de la Cámara de construcción de 

Guayaquil. 

1.- La industria de la construcción constituye un papel importante en el desarrollo del 

país, siendo así, ¿Qué opina usted sobre la situación actual de este sector en cuanto a 

su economía? 

En 2015 fuimos el 10.40% del PIB, actualmente en el 2017 representamos el 8.42% con 

pocas posibilidades de recuperación en el corto plazo. Evidentemente nos encontramos en 

una crisis se ha profundizado en los dos últimos años.  

2.- En su opinión, ¿Considera que fue necesario las reformas tributarias que se le 

asignaron a las importaciones de materiales de construcción, tales como el incremento 

de las tasas arancelarias aplicadas en el año 2015? 

Toda reforma tributaria debe ser el resultado de un análisis profundo de cada uno de los 

sectores productivos, para que, previo a su aplicación, se conozcan con claridad cuáles son 

las implicaciones positivas y negativas. Con las salvaguardias el gobierno anterior 

pretendía, o esa fue la excusa, mejorar las exportaciones e incrementar el consumo de la 

producción nacional, pero al reducir las importaciones a través de su encarecimiento 

tampoco hubo acceso a aquellas materias primas que son la base para la industria nacional, 



 

entonces se perdió el enfoque, se encarecieron los productos y tanto las importaciones 

como las exportaciones se afectaron significativamente.  

Por otra parte también se aplicó la Ley a la Plusvalía y la Tasa de Servicio de Control 

Aduanero (TSCA), cual afectó aún más a este sector, y no es justo que se le apliquen 

demasiadas disposiciones que influyan directamente en el desarrollo de esta industria.  

3.- Según su amplio conocimiento en este tema de relevancia a nivel nacional, ¿Cuáles 

fueron los materiales más afectados por esta medida temporal, que se aplicó con el fin 

de reducir las importaciones de insumos utilizados para la industria constructora? 

La maquinaria pesada, las herramientas, la materia prima con la que se industrializan 

ciertas cerámicas, entre otros. En este punto es necesario que se comprenda que la 

producción nacional está transversalmente ligada, lo que afecta a la construcción, influye 

también en el comercio y la industria y viceversa. 

4.- En su entorno, ¿A qué opciones recurrieron para mantener su estabilidad 

económica y poder amortiguar la aplicación de las salvaguardias, para que estas no 

afecten a su actividad económica? 

No se puede hablar de una estabilidad económica, durante el 2015 y 2016 fueron 

muchos los contratistas endeudados, aquellos que tenían contratos con el Estado por 

ejemplo tuvieron que hacer malabares para culminar sus obras, y no obstante aquello el 

Estado les quedó en deuda. Algunos casos resultaron en quiebra de sus negocios, otros en 

juicios que aún no culminan. Las promotoras inmobiliarias redujeron sus ventas y 

evidentemente si no hay compradores para las viviendas qué constructor podría emprender 

un proyecto. En estos tiempos lo que ha ayudado a mantener al sector son las sociedades 



 

entre empresas, el endeudamiento y el espíritu de compromiso con el trabajo y con aquellos 

que dependen de él.  

Puesto que, desde la vigencia de las sobretasas, el costo de construcción se incrementaría 

7% y 12%, para lo cual, en cada construcción del monto total que se utiliza, el 35% 

conlleva mano de obra y el 65% restante pertenece a los materiales, por lo tanto la 

sobretasa se aplica sobre el 65% independientemente de los materiales que paguen más o 

paguen menos aranceles. Para el caso de importadores de maquinarias en este sector en su 

gran mayoría absorben el impuesto para no subir el precio de venta al cliente y que este no 

afecta al mercado en general.  

5.-De acuerdo a su criterio, y experiencia en cuanto al papel que desempeña dentro de 

la industria de la construcción ¿Qué medidas tributarias o de otro índole, 

recomendaría usted al gobierno o a las instituciones respectivas, para poder reactivar 

la economía del sector? 

1. Se confíe y de prioridad a las empresas nacionales para la ejecución de proyectos.  

2. Se den al constructor las garantías para poder ejecutar su trabajo y no encontrarse 

con sorpresas legales/jurídicas o administrativas durante el proceso.  

3. Se brinde una certeza sobre la estabilidad de la dolarización en el país.  

4. Se establezcan políticas claras y definidas para mejorar la confianza del empresario 

interno y del foráneo.  

5. Se elimine el impuesto mínimo en el anticipo de la impuesta a renta, por cuanto con 

esta disposición se disminuye la liquidez de los negocios y es un valor no 

reembolsable al final del período.  



 

6. Que se reconozcan a cabalidad los efectos dañitos de la Ley de Plusvalía, porque no 

es solamente un asalto al esfuerzo de los constructores sino al de todo aquel que 

tenga una propiedad y haya invertido sobre ésta. Ahora tenemos la oportunidad 

única de que, a través de la Consulta Popular, se pueda hacer realidad su 

derogatoria. El sector aspira que los ecuatorianos comprendan sus efectos y voten 

por su eliminación.  

7. Que existan mejores tipos de créditos a tasas asequibles tanto para quienes 

construyen como para los que aspiran a tener una vivienda.  

8. Se haga realidad el Proyecto Casa Para Todos.  

9. Entre muchos otros.  
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