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Resumen 
 

 

El presente estudio se ha centrado en analizar la evolución de la construcción de viviendas y su 

incidencia en la economía nacional. Esta industria se constituyó como un dinamizador por lo que 

sus actividades relacionan a otras industrias, en el año 2016 tuvo una gran participación del 

12.04% en el PIB, la metodología usada en esta investigación fue la descriptiva y correlativa para 

lo cual se usaron datos e información estadística recopilados de diferentes instituciones del país 

que permitieron realizar un análisis de las diferentes variables demostrando que a pesar de la 

desaceleración económica del país la construcción fue aumentando su contribución en la 

economía nacional, del total de permisos de construcción autorizados en el país el 88% fue 

destinado a la construcción de viviendas residenciales. Además, se evidenció que, a pesar de 

haber planteado políticas destinadas a reducir el déficit habitacional, faltaron 2.9% para el 

cumplimiento de esta meta, con este estudio se busca establecer recomendaciones que fomenten 

la inversión y dinamice este sector debido a su gran aporte a la economía nacional. 
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Abstract 

 

The present study has focused on analyzing the evolution of housing construction and its impact on 

the national economy. This industry was established as a catalyst for what its activities relate to 

other industries, in 2016 had a large participation of 12.04% in GDP, the methodology used in this 

investigation was the descriptive and correlative for which data were used and statistical 

information collected from different institutions in the country that allowed an analysis of the 

different variables showing that despite the economic slowdown in the country construction was 

increasing its contribution to the national economy, the total construction permits authorized in the 

country 88 % was allocated to the construction of residential housing. In addition, it was evident 

that, despite having proposed policies aimed at reducing the housing deficit, 2.9% were missing for 

the fulfillment of this goal, with this study seeks to establish recommendations that encourage 

investment and boost this sector due to its great contribution to the national economy. 

 

Keywords:  construction, housings, employment, mortgage loans.
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Introducción 

 

 

El sector de la construcción es una de las industrias más dinámicas y de gran aporte a la 

economía nacional, así lo evidenció su contribución promedio de 10,98% en el PIB durante 

el período de estudio, que con ayuda de las políticas implementadas ha sido posible este 

crecimiento, esta situación permitió también que otros sectores se vieran beneficiados 

debido a su relación con otras industrias. 

En el presente estudio se manifiesta la evolución de la construcción de viviendas en el 

Ecuador y cómo este sector contribuyó al crecimiento económico del país. En el Ecuador 

aproximadamente el 88% de los permisos autorizados están destinados a construcciones 

con fines residenciales. 

En el capítulo 1 se resaltará mediante el planteamiento del problema de investigación, 

las principales características que marcaron la evolución de la construcción de viviendas la 

justificación, las interrogantes, el objetivo general de analizar la evolución del sector de la 

construcción de vivienda y cómo incide en el Producto Interno Bruto del Ecuador durante 

el período 2012-2017 y la operacionalización de las variables a estudiar. 

En el capítulo 2 se hará referencia al marco teórico de la investigación, constituido 

por la definición de los principales términos económicos relacionados la construcción y 

vivienda, los efectos producidos por la implementación de impuestos y el aumento de oferta 

monetaria y, se revisará lo que establece la constitución 2008, el Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013-2017 del Ecuador. 

En el capítulo 3 se describirá que la metodología a utilizarse fue la descriptiva y 

correlacional, con un enfoque inductivo, la técnica de recolección usada se dio mediante la 

consulta de libros de macroeconomía, de metodología de la investigación, la Constitución 

del Ecuador, reglamentos, decretos nacionales y revistas de negocios dedicadas al sector de 

la construcción, boletines y páginas web de algunas instituciones públicas del país como 

son el Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos, Banco del Instituto de 

Seguridad  
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Social, Servicio de Rentas Internas y del Instituto Nacional de Estadística y Censos y un 

estudio de mercado de la empresa de inteligencia del mercado inmobiliario Market Watch.  

 

En el capítulo 4 se expondrá el análisis de los datos e información proporcionada por 

las instituciones antes mencionadas, las cuales demostrarán la evolución del sector de la 

construcción de viviendas y cuál fue su aporte a la economía nacional durante el período de 

estudio, además se tomará en cuenta un estudio de mercado elaborado por Market Watch 

para determinar el comportamiento de precios de los metros cuadrados de la construcción 

de viviendas.  
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Capítulo I 

El problema de la investigación 

1.1 Planteamiento del problema 

El sector de la construcción constituye uno de los factores principales que favorecen al 

crecimiento y dinamismo económico de un país, debido a que genera significativos aportes 

económicos que realizan los actores que intervienen en las distintas fases, y por el efecto 

multiplicador que se crea con las diferentes ramas auxiliares tanto industriales y 

comerciales que se relacionan y provocan una relación directa en el desarrollo de una 

economía. 

Dentro de este sector se incluyen las grandes obras realizadas como son la 

construcción de edificios, carreteras y vías, sin embargo, también contienen aquellas 

infraestructuras de menor magnitud como lo son las viviendas, ésta última constituye una 

necesidad primordial dada la transcendencia social que implica al ser considerada como el 

medio físico necesario para el desarrollo de una familia. 

Luego de la crisis mundial financiera dada en el 2007, para el 2013 la industria de la 

construcción a nivel mundial mostró una recuperación reflejada en el crecimiento real de 

2.4% respecto al año anterior, en el cual las construcciones para vivienda tuvieron el mayor 

aporte con un 36.6% al total de la industria; la región de Asia-Pacífico fue el mercado de 

mayor significación a nivel global para esta industria, seguido de Europa Occidental, 

América del norte y finalmente Europa Occidental. 

A nivel de América Latina en los últimos años, la industria de la construcción ha 

presentado un desempeño favorable, desde el año 2010 el Ecuador fue uno de los países 

que ha logrado una mayor importancia a nivel de la región. Sin embargo, a inicios del año 

2015 se dio una contracción en el sector dado el entorno de la economía del país producido 

por la baja en el precio del petróleo.   

Dentro del sector de la construcción, la vivienda está encaminado a ofrecer un mejor 

nivel de calidad de vida a la sociedad. Según el Censo (INEC, 2010) Ecuador presentó una 

población de 14´483.499 habitantes, en la cual el 46.9% poseía vivienda propia y 

totalmente pagada, y alrededor del 36.02% de la población carecía de vivienda. 

El acceso a una vivienda digna, se encuentra establecida en la sección sexta de la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo 30 se afirma que: “Las 



4 
 

personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, 

con independencia de su situación social y económica”. Por lo que la tenencia de una 

vivienda propia es un derecho y representa una necesidad básica para los ciudadanos, y 

mejor aún si esta es de calidad. 

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 se contempló en el Objetivo 3 

mejorar la calidad de vida de la población cuya meta 3.9 fue el de reducir el déficit 

habitacional cuantitativo nacional al 10,5%. Por ello el gobierno tiene el compromiso de 

reducir este déficit mediante la creación de programas y proyectos habitacionales. 

A partir del 2007 con la llegada del gobierno del Econ. Rafael Correa se creó el 11 de 

mayo de 2009 el BIESS mediante registro oficial No. 587 de la Ley del Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, mismo que nació como una institución financiera pública 

con autonomía técnica, administrativa y financiera, con finalidad social y de servicio 

público, de propiedad de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, (BIESS, 2009).  

Desde inicio de las operaciones del BIESS, desde octubre del 2010 hasta diciembre el 

2017, esta entidad inyectó la cantidad de $7.156.638,9 en operaciones destinadas a 

préstamos hipotecarios, lo que indica que el impulso emprendido por el gobierno a este 

sector fue fundamental para el desarrollo de la construcción. En el 2011 obtuvo la mayor 

expansión constituyéndose como uno de los sectores de mayor evolución en la economía 

nacional. 

En el año 2015, las ventas de las empresas relacionadas a la construcción presentaron 

un decrecimiento, por la incorporación del proyecto de Ley de Herencias y Plusvalía, las 

mismas que crearon incertidumbre en la población nacional y afectó negativamente al 

impulso del mercado inmobiliario. 

1.2 Problema de Investigación 

¿Cuál ha sido la evolución del sector de la construcción de la vivienda en el Ecuador 

y cómo ha influido en el crecimiento económico del país? 

1.3 Justificación 

Dada la necesidad de conocer el aporte del sector de la construcción de la vivienda en 

la economía nacional es preciso realizar esta investigación cuya elección del tema de la 

presente surge debido a que se pretende tener conocimiento del panorama sobre la 

evolución del sector de la construcción de vivienda y su aporte al crecimiento económico 

del país. 
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Cano (2011) en su investigación muestra el funcionamiento del sector constructor de 

vivienda en el Ecuador durante el período 2005-2009, pero no se establece el número de 

construcciones de viviendas para dicho período. 

Además Larriva (2016) en su estudio analiza la relación que existe entre el desarrollo del 

PIB y el volumen de créditos al sector de vivienda en los periodos 2008-2015, establece que: 

“El crédito de vivienda influye en el crecimiento o decrecimiento del sector de la 

construcción, es decir que ante una menor oferta de créditos es probable que el sector de la 

construcción no crezca al mismo ritmo, por otro lado, una mayor oferta de créditos permite 

un mayor crecimiento del sector. Esto se debe principalmente a que la recta presupuestaria 

familiar permite adquirir bienes de menor cuantía, mientras que aquellos bienes como una 

vivienda representan un valor no accesible en el presupuesto mensual, razón por la cual 

dependen de una fuente de financiamiento o crédito” (Larriva, 2016). 

El otorgamiento de créditos para la adquisición de viviendas es fundamental para el 

crecimiento de la industria, por lo que se constituye como fundamental que se elaboren 

políticas encaminadas a incentivar esta medida. 

La presente investigación se basa en el análisis de los indicadores como el PIB, la 

contribución de la construcción en la tasa de empleo, en el impuesto a la renta, muestra la 

variación de permisos otorgados para la construcción de nuevas viviendas, establece los 

montos de créditos hipotecarios otorgados por las instituciones por segmento del sistema 

financiero nacional, de las ventas y precio del metro cuadrado de las construcciones de 

viviendas en el país, en este sector el gobierno nacional creó políticas públicas. 

Estas políticas permitieron tener una mayor liquidez en el sistema bancario 

mediante el aumento de la oferta monetaria de esta manera se crearon condiciones propicias 

para la adquisición de viviendas, por lo cual la información permitirá observar y conocer 

cuáles fueron los orígenes más esenciales que han contribuido al desarrollo de este sector 

productivo del Ecuador. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. Analizar la evolución del sector de la construcción de vivienda y 

cómo incide en el Producto Interno Bruto del Ecuador durante el período 2012-2017. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar la evolución del sector de la construcción de viviendas en el Ecuador. 

 Determinar la correlación del efecto multiplicador de la construcción con las 

industrias de manufactura, comercio, actividades de servicios financieros, 

suministros de electricidad y agua. 

 Explicar el aporte del sector de la construcción al Producto Interno Bruto, empleo e 

impuesto a la renta. 

 Identificar la participación de las instituciones que conforman el sistema financiero 

nacional en los créditos de vivienda. 

1.5 Delimitación 

La investigación propuesta se referirá al desarrollo del sector de la construcción de 

vivienda durante el período 2012-2017, para analizar cuánto ha contribuido en la economía 

ecuatoriana y su influencia económica que nos permita destacar su desarrollo. 

1.6 Preguntas de investigación 

 ¿Cómo fue la evolución del sector de la construcción de viviendas a nivel nacional? 

 ¿Cómo ha contribuido el sector de la construcción de viviendas a la economía 

ecuatoriana? 

 ¿Cuál ha sido la tendencia de aporte del sector de la Construcción al Producto 

Interno Bruto del país? 
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1.7 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
TIPOS DE 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 
INSTRUMENTOS 

Políticas 

públicas 
Independiente 

Acciones del 

gobierno a través 

de las 

instituciones 

dirigidas a tener 

influencia sobre 

la sociedad 

 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

Fiscal 

 

 

 

 

Monetario 

 

Desempleo 

 

Empleo adecuado 

 

Tenencia o 

propiedad de la 

vivienda 

 

Número de 

permisos de 

construcción y 

viviendas 

 

Gasto e inversión 

pública 

 

Tasas de interés 

INEC, Instituto 

Nacional de 

Estadística y Censos 

 

PNBV, Plan 

Nacional del Buen 

Vivir 2013-2017 

 

BCE, Banco Central 

del Ecuador 

 

Superintendencia de 

Bancos del Ecuador 

 

 

Censo de población 

y vivienda, 2010 

 

Encuesta de 

Edificaciones 

 

Boletín e 

información 

estadística 

 

Encuesta de 

empleo, desempleo 

y subempleo-

ENEMDU 

 

Código Orgánico 

monetario y 

financiero 

 

Reporte de tasas 

promedio de 

créditos 

hipotecarios 

 

 

 

 

Sector                      

de                       

la                                

construcción 

Dependiente 

Componente del 

motor de la 

economía del 

país beneficia a 

demás sectores 

por su efecto 

multiplicador 

Económico 

PIB por actividad 

económica 

 

Empresas 

dedicadas a la 

construcción 

(Constructoras y 

promotoras 

inmobiliarias) 

 

 

Ventas 

 

 

Contribución a 

los ingresos 

fiscales 

 

Monto de créditos 

hipotecarios 

 

SUPERCIAS, 

Superintendencia de 

compañías 

 

 

BCE, Banco Central 

del Ecuador 

 

 

SRI, Servicio de 

Rentas Internas 

 

Superintendencia de 

Bancos del Ecuador 

 

 

Superintendencia de 

la Economía Popular 

y Solidaria 

Página web 

 

Información 

estadística 

 

Publicaciones e 

informes 

Adaptada del libro de Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri. Elaborado por el 

autor. 
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Capítulo II 

Fundamentación teórica de la investigación 

2.1 Marco teórico 

La presente investigación toma como referencia los estudios que buscan identificar los 

factores de crecimiento económico, de esta manera se manifiesta el compuesto de 

proposiciones teóricas, conceptos que servirán para estructurar la concepción de la 

investigación (Guitierrez, 1993). A continuación, se detallan los conceptos que serán de 

ayuda para poder conocer la evolución del sector de la construcción y su incidencia en el 

PIB de la economía ecuatoriana en el periodo de estudio. 

Para poder conocer cuál es el impacto que tiene el sector de la construcción dentro de 

la economía ecuatoriana es necesario conocer de qué manera se puede medir el impacto que 

genera esta industria para poder cuantificar los resultados y poder realizar un análisis de los 

mismos y una de las herramientas con las que se cuenta para poder lograr esto es el 

Producto Interno Bruto (PIB). 

2.1.1 PIB. Representa la producción total en valores nominales de bienes y servicios 

que tiene una economía en un determinado período de tiempo por lo general un año. Dentro 

de esta variable se puede encontrar el PIB por industrias, cuyo valor agregado en conjunto 

muestra el PIB total del país, una de estas industrias es la del sector de la construcción, que 

se constituye como fuente fundamental para el desarrollo de la investigación. 

Otro enfoque que ayuda a analizar la evolución de la industria de la construcción es la 

medición del PIB como renta/gasto. Esta relación logra explicar las transacciones que 

realizan las personas dentro del mercado dado a que toda transacción tiene un comprador y 

un vendedor, entonces cada unidad monetaria que gasta el comprador representa una nueva 

unidad monetaria de renta para el vendedor. 

De acuerdo con Mankiw (2012), el PIB es “el valor de mercado de todos los bienes y 

servicios finales producidos en la economía de un país durante un periodo de tiempo 

determinado”.  Partiendo de esta premisa se puede decir que las diferentes fluctuaciones 

que tiene un determinado sector de una economía se ven reflejados en el PIB dado que si 

uno de los sectores que la componen crece en gran medida el PIB crecerá o caso contrario 

decrecerá, es aquí donde los datos reflejan la situación económica de un país.  



9 
 

De donde se desprenden consideración como:  

 Valor de mercado: es aquel que agrupa la actividad económica en los precios. 

 Bienes y servicios: integra bienes tangibles y a la vez bienes intangibles. 

 Bienes finales: son todos aquellos que tienen un valor final, excluyendo a los 

bienes intermedios dado que son valorados una sola vez. 

 Producidos: todos los productos que se producen en un determinado periodo de 

tiempo. Excluyendo a aquellos producidos en el pasado. 

 En un país: que cuantifica la producción realizada en un país determinado. 

 Durante un periodo de tiempo: que se mide dentro de un intervalo de tiempo 

normalmente un año.  

Entonces el PIB se define como aquel que mide la producción de un país en valores 

nominales en un determinado periodo de tiempo. Empero para tener una mejor 

comprensión es necesario conocer los componentes del PIB y estos son:  

 Consumo (c): el gasto de los hogares en bienes y servicios.  

 Inversión (I): desembolso de dinero en bienes que se utilizarán en el futuro para 

producir otros bienes.  

 Gasto del Estado (G): son todos aquellos gastos que tiene la administración 

central, regionales y locales en bienes y servicios. (todas aquellas que impliquen o 

efectúen un cambio de un bien o servicio) 

 Exportaciones Netas(XN): gastos que los extranjeros o realizan para la obtención 

de los bienes y servicios que se producen en nuestra economía menos el gasto de 

los residentes de dicho país en bienes extranjeros.  

A la suma los componentes del PIB nos quedan de la siguiente manera:  

PIB = c + I + G + XN 

Cabe recalcar que existen dos variantes de PIB:  

 PIB Nominal  

 PIB Real 

 La primera variante, el PIB Nominal es el valor de los bienes y servicios valorados a 

precios actuales. Las variaciones que se presentan en el PIB nominal permiten apreciar los 

cambios tanto en precios como en las cantidades de los bienes y servicios que se producen 

en la economía. 
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 El PIB real es aquel que muestra los bienes y servicios valorados a precios 

constantes eso quiere decir que toma precios de un año base, para que de esta manera al 

trabajar con precios constantes se pueda percibir la existencia de variaciones en las 

cantidades producidas. 

El bienestar económico se determina por la productividad laboral, uno de los mejores 

indicadores para poder medir los efectos que producen en la economía es la tasa de empleo. 

Por ello, es la base de la economía productiva y, como tal, un factor esencial para el 

crecimiento y funcionamiento económico.  

2.1.2 Desempleo. Este se genera cuando la estructura productiva de una economía 

determinada no puede absorber a toda la demanda laboral. Empero cabe recalcar que dentro 

de cualquier economía existe lo que se considera la tasa natural de desempleo. Entonces el 

desempleo es: 

Resultante del total de personas que forman la fuerza laboral aquellas que buscan 

trabajo sin lograr encontrarlo. Para la Organización Internacional del Trabajo para ser 

considerada dentro de este segmento la persona deben estar sin trabajo, buscándolo y 

en edad de poder trabajar… la fuerza laboral la constituyen aquellas personas que 

desean trabajar, es decir tanto los que trabajan como los que no trabajan (Larraín, 

2002, pág. 547). 

Es necesario que en una economía se logre el crecimiento ya que es un factor 

importante para la creación de puestos de trabajo, cuando los trabajadores pueden producir 

mayores bienes y servicios por unidad de tiempo, tendrán un elevado nivel de vida, por el 

contrario, cuando producen menos cantidades llevan un bajo nivel de vida. La construcción 

conlleva una importante carga de fuerza de trabajo en las diferentes fases de fabricación, al 

haber una disminución en la inversión pública y por ende disminución en las ventas e 

ingresos surgió un aumento en la tasa de desempleo. 

2.1.3 Curva de phillips. Esta curva muestra “la relación inversa entre la tasa de 

desempleo y el ritmo de salarios en efectivo. Cuanto más elevada es la tasa de desempleo, 

menor es la tasa de inflación salarial. En otras palabras, hay un intercambio entre inflación 

y desempleo” (Dorbush & Fisher, 2009, pág. 120). La relación de esta curva en el corto 

plazo figura la relación del aumento de la inflación con la tasa de desempleo, sin embargo, 
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en el largo plazo esta relación desaparece porque la economía regresa al pleno empleo. En 

la figura 1 se observa dicha relación.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Curva de Phillips. Adaptada del libro de 

Economía con aplicaciones a Latinoamérica 19na 

edición de Paul Samuelson y William d. Nordhaus. 

Elaborado por el autor. 

La relación establece que la disminución del desempleo se asocia con una mayor inflación 

y debe haber cierto nivel de inflación para minimizar el desempleo, a partir de esto se 

establece que cualquier política que contribuya a aumentar los precios pone en marcha la 

inflación. Si crece la demanda agregada mediante el aumento del gasto público se puede 

llegar a un punto en el cual permita tener una inflación alta y un desempleo más bajo, el uso 

de esta variable nos permite comprender que en nuestro país al aumentar la tasa de 

desempleo se deberá tener una baja inflación. 

2.1.4 Inflación. Samuelson, Nordhaus (2010) afirma que: “es el aumento general en el 

nivel de los precios de los bienes y servicios a lo largo de un período de tiempo”. Cabe 

recalcar que existen diferentes tipos de inflación, entre las cuales destaca:  

 Baja inflación: Los precios suben de manera lenta por lo cual vuelve predecible su 

comportamiento. 

 Inflación galopante: Se da cuando los límites de los dígitos de la inflación bordean 

entre los dos o tres dígitos. 

 Hiperinflación: Los precios crecen de manera exagerada en lapsos muy cortos de 

tiempo. 
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Esta situación se ve reflejada en el valor de los precios de los metros cuadrados de las 

construcciones de viviendas. La relación de intercambio entre bienes y servicios en el 

mercado están sujetos a las leyes de oferta y demanda y se suelen medir por unidades 

monetarias mediante el precio de cada uno de ellos. 

2.1.5 Precios. Es el pago por la obtención de una mercancía, al ser un determinante 

en cualquier actividad económica que conlleve una transacción, se debe llevar un adecuado 

manejo en la evolución de los mismos dentro de la economía para lo cual se hace uso del 

deflactor del PIB, mismo que hace uso de la inflación o el índice de precios del 

consumidor. 

El modelo IS-LM muestra la interacción entre los mercados reales (curva IS) y los 

mercados monetarios (curva LM) y representa el equilibrio económico a corto plazo, en que 

el nivel de precios se mantiene constante. 

2.1.6 Curva IS. Muestra la relación negativa entre el tipo de interés y la producción 

real en el momento que el mercado de bienes y servicios converge en equilibrio. A 

cualquier nivel de producción una subida en el interés disminuye el nivel de producción 

provocando un decrecimiento en el nuevo nivel de producción de equilibrio, producido por 

el efecto multiplicador de la reducción del consumo y la inversión (Blanchard, 2012, pág. 

90). 

Esta curva muestra todas las combinaciones de nivel de producción (Y) y tipos de 

interés (i) para las que el mercado de bienes está en equilibrio (DA=Y). 

2.1.7 Curva LM. Muestra la relación positiva entre el tipo de interés y la producción 

real en el momento que el mercado de dinero converge en el equilibrio. Un aumento en la 

renta a un tipo de interés provoca una expansión de la demanda de dinero, lo que induce 

luego a una subida en el nuevo tipo de interés de equilibrio, es decir, el interés es una 

función creciente del nivel de renta (Blanchard, 2012, pág. 93). 

La curva LM representa todos los puntos de equilibrio en el mercado de dinero. Esta 

curva permite conocer la relación entre las tasas de interés, el producto real, el mercado de 

bienes y servicios y el mercado de dinero, sirve como instrumento para la comprensión de 

la macroeconomía y de la política económica implementada sea esta la política fiscal y la 

política monetaria. 
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Los mercados se ajustan tanto los de bienes y servicios como los de activos debido a 

los cambios en la política fiscal o monetaria de tal manera que los procesos de ajustes 

alcanzan un nuevo equilibrio (Blanchard, 2012, pág. 98). 

El efecto de una subida de impuestos aplicada a través del modelo IS-LM se 

encuentra representada en la figura 2, mostrada a continuación: 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Efectos de una subida de 

impuestos. Adaptada del libro 

Política Económica 3ra edición de Juan Cuadrado. 

Elaborado por el autor. 

La subida de los impuestos induce a una reducción de la renta disponible, lo que lleva a 

reducir el consumo y por ende la producción, la disminución de la renta reduce la demanda 

de dinero, lo que da lugar a un descenso del tipo de interés. A medida que en el mercado de 

bienes disminuye la producción, en el mercado de dinero se contrae el tipo de interés de 

equilibrio debido al descenso de la demanda de dinero; la economía vuelve a un equilibrio a 

lo largo de la curva LM (Cuadrado, 2006, pág. 344). 

Cuando existe un aumento del gasto del gobierno, se eleva el ingreso de las familias 

aumentando sus expectativas de consumo y por ende una mayor demanda de bienes y 

créditos que provocan el aumento del tipo de interés. Para lograr el equilibrio en la tasa de 

interés actúa la política monetaria con el incremento del gasto del gobierno mediante la 

inyección de dinero para evitar el aumento en las tasas de interés.  

El dinero existente en la economía se debe a las medidas adoptadas por el banco 

central, y más no depende del tipo de interés. La inyección monetaria provoca que la curva 

de oferta se desplace a la derecha, y se produzca un nuevo equilibrio, por ello el valor del 
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dinero disminuye y el nivel de precios de equilibrio aumenta. La teoría cuantitativa del 

dinero asevera que la cantidad de dinero disponible determina el precio y la tasa de 

crecimiento de dinero fija la inflación. 

El efecto de una expansión monetaria aplicada a través del modelo IS-LM se 

encuentra representada en la figura 3, mostrada a continuación: 

 

 

Figura 3. Efectos de una expansión monetaria. 

Adaptada del libro Política Económica 3ra edición de 

Juan Cuadrado. Elaborado por el autor. 

Los mercados de activos se ajustan inmediatamente. La disminución de los tipos de interés 

provoca un incremento de la inversión y a la vez del gasto y la renta hasta un nuevo punto 

de equilibrio E'. En consecuencia, un aumento de la cantidad real de dinero (los precios se 

mantienen constantes) supone a la vez un aumento en la renta de equilibrio lo cual a la vez 

reduce los tipos de interés hacia un nuevo equilibrio (Cuadrado, 2006, pág. 310). 

Vale recalcar que en el artículo 303 de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008) establece:  

La formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad 

exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. La ley 

regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. La 

ejecución de la política crediticia y financiera también se ejercerá a través de la banca 

pública. El Banco Central es una persona jurídica de derecho público, cuya organización y 

funcionamiento será establecido por la ley (Constitución, 2008, pág. 152). 
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La función Ejecutiva ejercida por el Presidente de la República es quien se encarga de 

elaborar las diferentes políticas públicas. Sin embargo, según el registro oficial No 332 de 

día 12 de septiembre de 2014 se aprobó el Código Monetario y Financiero (Nacional, 

2014). en el que se manifestó en el artículo 13 la creación de la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, que en artículo 14, literal 1 se constituyó como 

funciones “Formular y dirigir las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, 

incluyendo la política de seguros y de valores” (Código Orgánico Monetario y Financiero, 

2014, pág. 6). Según las leyes de nuestro país es facultad de la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera la responsable de elaborar, implementar y direccionar la 

política monetaria del país. 

2.2 Marco legal 

El sector de la construcción tiene un efecto multiplicador debido a la relación directa que se 

genera de varias magnitudes dentro de cualquier economía dados los diferentes sectores 

económicos que complementan este sector en particular, como lo son la industria 

metalúrgica, la industria cementera, industria vidriera, entre otras. Es aquí donde se puede 

evidenciar el impacto tanto negativo o positivo que esta puede generar dentro de una 

economía en particular, dado que, si un gobierno trata de disminuir el desempleo en un 

determinado período de tiempo por lo general incentiva a los diferentes sectores que 

conforman la economía, entonces si un gobierno potencializa a este sector de estudio con la 

finalidad de reducir la tasa de desempleo en el mediano plazo podrá lograr que así lo sea. 

2.2.1 Constitución del Ecuador. La revisión de la carta magna permitió conocer las 

normas que amparan los derechos y obligaciones de los ciudadanos, de las distintas 

instituciones y del Estado, lo que se encuentra dictaminado por ley y que debe ser 

cumplida. 

Dentro de los Derechos del Buen Vivir se reconoce el derecho a la vivienda por lo 

que la constituyente ecuatoriana (2008) en su artículo 30 establece: “las personas tienen 

derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y económica” (Constitución, 2008). A los ciudadanos 

ecuatorianos el acceso a la vivienda en condiciones habitables le permita tener este espacio 

donde alojarse y desarrollarse junto a su familia. 
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En cuanto a la organización territorial del estado el artículo 26, inciso 6 instaura que 

el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: “Las políticas de educación, salud, 

seguridad social, vivienda.” (Constitución, 2008).es facultad del estado elaborar y diseñar 

políticas encaminadas al acceso de vivienda. 

Además la Constitución (2008) en el inciso 3 del artículo 375 establece que: 

“Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de acceso 

universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad e 

interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos” razón por la que dentro del Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017 contempla el mejorar la calidad de vida de la 

población. 

2.2.2 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. En la economía ecuatoriana se han 

presentado diferentes escenarios en la cual el sector de la construcción se ha visto 

beneficiado en ciertas coyunturas de ámbito nacional, por ejemplo, en lo que respecta a la 

planificación pro-desarrollo en los últimos años (2013 - 2017) se aplicó en el plan de 

desarrollo nacional conocido como Plan Nacional del Buen Vivir, mismo que está avalado 

por la Constitución de la República. 

Para el cumplimiento del Objetivo 3 de mejorar la calidad de vida de la población se 

estableció la política 3.9 de Garantizar el acceso a una vivienda adecuada, segura y digna, 

con los siguientes lineamientos estratégicos:  

a. Promover el desarrollo de programas habitacionales integrales accesibles a 

personas con discapacidad y adecuados a las necesidades de los hogares y las condiciones 

climatológicas, ambientales y culturales, considerando la capacidad de acogida de los 

territorios. 

b. Incentivar una oferta de vivienda social que cumpla con estándares de construcción 

y garantice la habitabilidad, la accesibilidad, la permanencia, la seguridad integral y el 

acceso a servicios básicos de los beneficiarios: transporte público, educación, salud, etc. 

c. Generar instrumentos normativos y sus correspondientes mecanismos de 

aplicación, para regular y controlar el alquiler de vivienda y permitir un acceso justo. 

d. Promover la construcción de viviendas y equipamientos sustentables que optimicen 

el uso de recursos naturales y utilicen la generación de energía a través de sistemas 

alternativos. 
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e. Definir, normar, regular y controlar el cumplimiento de estándares de calidad para 

la construcción de viviendas y sus entornos, que garanticen la habitabilidad, la 

accesibilidad, la seguridad integral y el acceso a servicios básicos de los habitantes, como 

mecanismo para reducir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. 

f. Generar estrategias de mejoramiento de viviendas deterioradas y en condiciones 

inadecuadas, riesgosas o de hacinamiento. 

g. Promover la organización y responsabilidad familiar y comunitaria, para garantizar 

su participación en la obtención de vivienda nueva o mejorada y en el mantenimiento 

oportuno y adecuado de las viviendas y sus entornos que evite el deterioro y los 

consecuentes riesgos. 

h. Generar programas que faciliten los procesos de legalización de la tenencia y 

propiedad del suelo y las viviendas, con principios de protección y seguridad. 

i. Promover el acceso equitativo de la población a suelo para vivienda, normando, 

regulando y controlando el m mercado de suelo para evitar la especulación. 

Donde prevalece el establecer la ejecución de estándares de calidad para la 

construcción de viviendas y sus entornos asegurando la accesibilidad, la seguridad integral 

y el acceso a servicios, además generar habilidades de mejoramiento de viviendas 

deterioradas y generar programas de legalización de tenencia de tierras, cuya finalidad fue 

reducir el déficit habitacional cuantitativo nacional al 10,5% (SENPLADES, 2013). Bajo 

esta premisa el gobierno central junto con gran parte de la agenda sectorial debe aplicar 

programas que logren alcanzar aquel objetivo.  

Hay que destacar que este objetivo engloba diferentes aristas dado a que se refiere a 

una vivienda adecuada, segura y digna. Unas de las decisiones que marcaría el hito en lo 

que respecta al incremento de oferta de créditos hipotecarios se dio por parte del gobierno 

del ex presidente Rafael Correa en el período 2006 – 2013 mediante la creación del Banco 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por medio de la creación de esta institución 

en el año 2010 se estaba configurando la estructura pública que conlleve al Gobierno 

Central poder contar con herramientas necesarias que le permitan aplicar políticas pro-

desarrollo que ayuden a dinamizar al sector. 

El BIESS desde el inicio de sus operaciones en octubre del 2010 hasta diciembre del 

2017 inyectó $7.156.638.900,00 para la obtención de vivienda una cantidad destacable con 
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lo que respecta a las operaciones destinadas a la adquisición de viviendas, lo que se puede 

percibir como un impulso por parte del gobierno central para la obtención del objetivo 3 del 

PNBV. Según datos del SRI (2015) durante ese lapso de tiempo las ventas de las empresas 

relacionadas al sector de la construcción se contrajeron un 9.83% respecto al año anterior 

por diferentes razones como lo fue una caída en los precios internacionales de las 

commodities y por la presentación del proyecto de Ley de Herencias y Plusvalía, por parte 

del Gobierno Central lo que generó una incertidumbre en la población y esto se debe a que 

coyunturalmente el país entró en una desaceleración económica, afectando negativamente 

aquel impulso que se promulgaba desde un inicio a la industria de la construcción. 

2.2.3 Sistema financiero. 

El sistema financiero del Ecuador comprende el Banco Central del Ecuador (BCE), 

las instituciones financieras públicas, las instituciones financieras privadas (bancos, 

sociedades financieras, cooperativas y mutualistas) y todas las demás instituciones que se 

encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). Su 

participación coopera a expandir el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. 

Es importante destacar que estas entidades pueden otorgar créditos de vivienda para 

que los ciudadanos puedan adquirir sus viviendas, el análisis de estos montos permitió 

determinar cuál fue el porcentaje de participación en este tipo de crédito.  

2.2.3.1 Instituciones financieras. Las instituciones que otorgan créditos financieros para la 

adquisición de vivienda son tantos bancos públicos y privados: 

Las instituciones públicas que otorgan créditos hipotecarios son: 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda: Creada el 26 de mayo de 1961, mediante decreto de 

ley No 23, según registro oficial 223, como institución de derecho privado con propósito 

social o pública con personería jurídica cuya finalidad es crear una política crediticia 

tendiente a dar una solución a la problemática de vivienda (BEV, 1961). Fue creado 

también para atender el déficit habitacional existente en el país, y se encuentra al servicio 

de la ejecución de proyectos habitacionales de interés social acorde al Plan Nacional del 

Buen Vivir, las facilidades de crédito que otorgó esta institución contribuyó a la 

disminución de dicho déficit, sin embargo, en el 2014 el banco entró en liquidación. 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: Creado el 11 de mayo de 

2009, mediante registro oficial No 587, e inició sus operaciones en octubre del 2010, nació 
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como una institución financiera pública con autonomía, administrativa y financiera, cuya 

finalidad es social y de servicio público. Dentro de sus principales operaciones son de 

inversiones a través de instrumentos del mercado de valores y el de conceder préstamos 

hipotecarios, prendarios y quirografarios (BIESS, 2009). Su aparición en el sistema 

financiero ayudó al dinamismo del sector debido a que colocó parte de los fondos de los 

afiliados en créditos hipotecarios y pueden acceder a ellos los afiliados del IESS a tasas y 

plazos más favorables que los ofrecidos por el sistema financiero privado. 

Las instituciones privadas que otorgan créditos hipotecarios son: 

Bancos Privados: Son instituciones que realizan labores de intermediación 

financiera, estas receptan dinero y se los ofrecen a otros agentes. Tuvo una gran 

participación en el otorgamiento de créditos hipotecarios en el sistema financiero seguido 

del BIESS. 

Mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda: Son entidades que forman parte 

del sistema financiero popular y solidario, cuyo fin es la captación de recursos para 

destinarlos al financiamiento de viviendas. Favorecen a sus clientes ya que también buscan 

el bienestar familiar de sus asociados y se establece un límite de crédito personas 

vinculadas por propiedad o administración. El cupo de crédito para el grupo no podrá ser 

superior al diez por ciento (10%), ni el límite individual superior al dos por ciento (2%) del 

patrimonio técnico calculado al cierre del ejercicio anual inmediato anterior al de la 

aprobación de los créditos. 

Cooperativas de ahorro y crédito: Son sociedades constituida por personas que se 

asocian para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas realizando actividades de 

intermediación financiera. Estas entidades se diferencian de un banco porque son propiedad 

de todos los asociados, y el objetivo principal de estos dueños no es la rentabilidad del 

negocio, sino la prestación de un servicio, en este caso servicios de ahorro y de crédito para 

vivienda.  

Vale recalcar que, a partir del año 2013, las cooperativas de ahorro y crédito 

empezaron a ser reguladas bajo autorización de la Economía Popular y Solidaria y sujetas a 

lo que disponga la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 
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2.3 Marco conceptual 

2.3.1 Préstamos hipotecarios. Los préstamos hipotecarios se los define como 

aquellas operaciones bancarias que permiten obtener una vivienda mediante un crédito a 

largo plazo, quedando ésta como garantía de pago.  

El artículo 2309 del  Código Civil (2005)  refiere que: “Hipoteca es un derecho de 

prenda, constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del 

deudor” (Código Civil, 2005, pág. 109). El financiamiento de la vivienda es un elemento 

central de toda política habitacional, la adquisición de un préstamo ofrece el inmueble 

deseado como garantía hipotecaria a favor de la entidad hasta que se haya cancelado la 

totalidad del mismo. 

 2.3.2 Política fiscal. El gobierno pude usar también la política fiscal para influir en 

la economía de un país, mediante las decisiones sobre las compras que realiza o impuestos, 

cuando se bajan los impuestos sobre las personas, los ingresos aumentan, la curva de la 

demanda agregada se desplaza hacia la derecha, por el contrario, una subida de los 

impuestos reduce el consumo y desplaza curva de la demanda agregada a la izquierda 

(Mankiw, 2012, pág. 467). La implementación de esta política y su efecto se puede ver 

reflejada en nuestro país cuando se mencionó sobre la incorporación de los proyectos de ley 

de herencia y plusvalía. 

2.3.3 Política monetaria. El Banco Central es el responsable de reglamentar la oferta 

monetaria mediante la expansión de la cantidad de dinero en circulación y la evolución de 

los tipos de interés. Cuando se vende bonos en operaciones de mercado abierto se recepta 

dinero y la oferta monetaria se reduce, y si se compra bonos la oferta monetaria aumenta, el 

dinero adquirido se retira del sistema bancario y los bancos se les dificulta entregar 

préstamos y, por el contrario, cuando este dinero es entregado se los coloca en bancos y 

aumenta los fondos bancarios. Además, el banco central también puede modificar la oferta 

monetaria mediante el respaldo de los depósitos exigidos a los bancos o el tipo de 

descuento (Mankiw, 2012, pág. 647). La incorporación del BIESS en el mercado financiero 

puede ser vista como una política monetaria implementada, pues cumplió un papel similar a 

una política monetaria expansiva. 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1 Tipo de investigación 

Existen diferentes tipos de investigación, pero de acuerdo a nuestras características de 

investigación de la evolución del sector de la construcción de viviendas y su influencia en 

la economía ecuatoriana periodo 2012-2017, es necesario realizar una investigación de tipo 

descriptiva y correlacional, la investigación de tipo descriptivo busca explicar propiedades, 

rasgos y perfiles de grupos, comunidades, procesos, situación o cualquier otro fenómeno 

que requiera un análisis. Y la investigación de tipo correlacional asocia variables que 

permitan conocer la relación entre ellas en un contexto en específico.  

La investigación descriptiva nos permite conocer la evolución de las variables que 

inciden en la evolución del sector de la construcción y nos da una panorámica que nos 

facilite explicar dicha situación y realizar un análisis del mismo. Así mismo, la 

investigación correlacional nos da a conocer la relación que existe entre el sector de la 

construcción y otras industrias como la manufactura, suministros de electricidad y agua, 

comercio y de actividades de servicios financieros en la economía nacional durante el 

período de estudio. En esta investigación es preciso la recolección de información de sobre 

el sector de la construcción en nuestro país. 

Además, para conocer la relación existente entre el sector de la construcción y los 

demás sectores afines (manufactura, suministros de electricidad y agua, comercio y de 

actividades de servicios financieros) se realizó un análisis econométrico. 

En la que el modelo econométrico hace referencia mediante un análisis cuantitativo la 

relación de fenómenos económicos, en nuestra investigación ya que nos permite considerar 

una variable dependiente y varias explicativas y establecer su relación. (Porter, 2015) 

3.2 Enfoque de la investigación 

La presente investigación puede abarcar enfoques cualitativo y cuantitativo en la que 

cada una tiene sus características que las diferencian. 

3.2.1 Enfoque cuantitativo. Este enfoque surge de una idea que se delimita, se originan 

objetivos y preguntas de investigación para lo cual se realiza un marco teórico. Por ello se 
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recogió información numérica del sector de la construcción de viviendas y su respectivo 

análisis permitió elaborar sus respectivas conclusiones. 

 3.2.2 Enfoque cualitativo. Este enfoque puede desarrollar interrogantes antes, durante o 

después de la recopilación y análisis de datos. Fue necesario recopilar los principales 

hallazgos que marcaron la evolución de la construcción de viviendas.  

La presente investigación presenta una combinación de ambos enfoques, debido a que 

para el enfoque cuantitativo hace uso de la comprobación numérica y de información 

estadística e históricos para establecer la evolución del sector de la construcción de 

viviendas y su incidencia en a la economía ecuatoriana durante el periodo 2013-2017 y se 

emplean herramientas de Excel para procesar información y cualitativo debido a que se 

recurre a documentación, leyes y códigos necesarios para la explicación de los hechos.  

3.3 Método de investigación 

El método de la investigación son las herramientas usadas para la recaudación de 

datos y contestar las interrogantes y elaborar las conclusiones mediante un análisis respecto 

a un estudio. El método usado fue el inductivo pues permitió tener conclusiones generales 

de nuestro estudio luego del análisis de las variables como el crecimiento del PIB, número 

de permisos de construcción para fabricación de nuevas viviendas, el empleo en la 

construcción, el aporte del sector en el Impuesto a la Renta, entre los más principales. 

3.4 Técnica de recolección de datos en la investigación 

El método se apoya en la técnica, la mejor técnica para nuestra investigación es la 

recopilación documental que permite manifestar y consultar información bibliográfica, 

estadística y otras herramientas. De esta manera la información a consultarse será la de 

información estadística en las diferentes instituciones del país como el Banco Central del 

Ecuador, Superintendencia de Bancos, Banco del Instituto de Seguridad Social, 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Servicio de Rentas Internas y del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos y de la empresa Market Watch.  

3.5 Fuentes de información  

Para la presente investigación se han utilizado fuentes de información primarias y 

secundarias, como por ejemplo para las primeras fue necesario recurrir a libros de 

macroeconomía, de metodología de la investigación, la Constitución del Ecuador, 

reglamentos, decretos nacionales y revistas de negocios dedicadas al sector de la 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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construcción; para las segundas fueron necesarios revisar boletines y páginas web de 

algunas instituciones públicas del país como son el Banco Central del Ecuador, 

Superintendencia de Bancos, Banco del Instituto de Seguridad Social, Servicio de Rentas 

Internas y del Instituto Nacional de Estadística y Censos y Market Watch.  

3.6 Gestión de datos  

Para la gestión de datos de la investigación la herramienta utilizada es Microsoft 

Excel, por la facilidad de manejo que posee este programa para la elaboración de tablas, 

gráficos y el análisis de regresión.  

3.7 Criterios éticos de la investigación  

El tema de la presente investigación muestra información real tomadas de las 

diferentes publicaciones de las instituciones del país, y se utilizó herramientas estadísticas 

para el análisis. 
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Capítulo 4 

Análisis e interpretación de resultados 

El sector de la construcción constituye uno de los componentes más dinámicos y de gran 

aporte a la economía nacional, así lo manifiesta su contribución en el Producto Interno 

Bruto ecuatoriano mediante las cifras presentadas por el Banco Central del Ecuador, las 

cuales reflejan que el sector de la construcción tuvo en promedio 11.01% de participación 

en el PIB durante el período de estudio. 

4.1 Análisis de la evolución del Producto Interno Bruto 

Para distinguir la importancia que tiene el sector de la construcción dentro de la economía 

nacional es preciso conocer la evolución del Producto Interno Bruto, el cual tuvo un 

crecimiento promedio anual de 3,31% durante el período de estudio. 

La evolución del Producto Interno Bruto se muestra a continuación, en la figura 4. 

 

Figura 4. Evolución del Producto Interno Bruto 2012-2017, en millones de dólares. Información 

tomada del Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor. 

Del año 2012 al 2014 la economía nacional mostró una tendencia de crecimiento, en el año 

2012 tuvo un valor de $87.924.544.000,00 y alcanzó un crecimiento del 15.70% al 2014 las 

razones que explican la expansión que tuvo el Producto Interno Bruto por la contribución 

que tuvo los sectores no petroleros (construcción, comercio, manufactura, agricultura, entre 

las más importantes) y debido a que el país explotó de una manera intensiva sus recursos 

naturales, obteniendo de esta forma el Estado grandes ingresos provenientes del alto precio 
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de la venta de petróleo lo que fomentó a que se realicen grandes obras como carreteras, 

hidroeléctricas, hospitales, lo que significó un aumento en el gasto público. En el 2015 la 

economía nacional se desaceleró, en este año el PIB decreció 2.39% respecto al año 

anterior, siendo este su año de mayor decrecimiento durante el período de estudio, producto 

de la apreciación del dólar, la devaluación de las monedas de los países vecinos, el bajo 

precio de petróleo y dio un resultado comercial perjudicial del ingreso por exportaciones, 

por ende, una reducción del gasto público, lo que afectó algunas industrias e hizo que la 

tasa de desempleo aumentara. En el 2016 tras sufrir nuevamente el desplome del precio 

internacional de petróleo y dadas las cuantiosas pérdidas sufridas por el terremoto el 16 de 

abril del mismo año. El entorno económico mejoró en el 2017 en el cual la economía 

nacional logró un desempeño favorable debido a la recuperación de las actividades 

económicas, a los ingresos obtenidos por las exportaciones petroleras que responden a un 

mayor precio del petróleo que pasó de un valor promedio de $34.96 en el 2016 a $45.68 en 

el 2017, y además de los préstamos y donaciones recibidas para la reconstrucción de las 

zonas afectadas donde sucedió el terremoto (Pedernales y Muisne). 

4.2 Precio de petróleo 

Existen dos épocas de análisis; en la primera entre los años 2012 a 2014 el precio del barril 

de petróleo llegó en promedio hasta $90.00 y la segunda a partir del año 2015 donde el 

precio de este producto cae a $40.00 en promedio. Si bien es cierto durante la bonanza 

petrolera consiguió altos ingresos y permitió el fomento de grandes obras generando un 

mayor dinamismo en el sector, este escenario cambió una vez que el precio se redujo, a 

partir del 2015, cuando los E.E.U.U. aumenta su producción de petróleo con la explotación 

de esquistos y por ende la oferta mundial sube. (El Comercio, 2015). En la época de 

bonanza petrolera hubo un mayor dinamismo económico, como se logra observar en la 

tabla 2. 
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Tabla 2  

Precio del petróleo 

 
Información tomada del Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por el autor. 

 

Lo antes expuesto tuvo como consecuencia una caída en los ingresos del Ecuador 

reduciendo la inversión pública del país, además de un aumento del déficit presupuestario 

y un deterioro en la balanza comercial 

4.3 Relación del sector de la construcción con otras industrias 

Las diferentes actividades realizadas en una economía forman en conjunto el Producto Interno 

Bruto nacional. La tabla 3 muestra la relación del sector de la construcción con otras industrias, para 

ello fue necesario realizar un análisis de regresión múltiple. 

Tabla 3 

 Análisis de regresión 

 
Información tomada del Banco Central del Ecuador, para el respectivo 

análisis en el programa Microsoft Excel. Elaborado por el autor. 

 

Para el análisis se tomó en cuenta los datos del PIB por industria del 2012 al 2017 de los 

sectores de la construcción, manufactura, suministros de electricidad y agua, comercio y de 

AÑO

PRECIO 

PROMEDIO 

USD/BI

MONTO USD

2012  $             98,18  $12.715.620,00 

2013  $             95,63  $13.411.759,00 

2014  $             84,16  $13.016.019,00 

2015  $             41,88  $  6.355.235,00 

2016  $             34,96  $  5.053.940,00 

2017  $             45,68  $  6.189.820,00 

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,99982078

Coeficiente de determinación R^2 0,99964158

R^2  ajustado 0,99820792

Error típico 38,5277358

Observaciones 6
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actividades de servicios financieros. Se utilizó a la construcción como variable dependiente. 

y a un nivel de confianza de 95%. 

 De acuerdo al análisis estadístico el coeficiente de determinación es de 0,99964158, 

es decir, el 99.96% de la variación en el sector de la construcción se explica por la 

manufactura, suministros de electricidad y agua, comercio y de actividades de servicios 

financieros. 

 

Tabla 4  

Análisis de correlación 

 
Información tomada del Banco Central del Ecuador, para el respectivo análisis en el programa Microsoft 

Excel. Elaborado por el autor. 

 

La tabla 4 muestra el análisis de correlación de los datos, es decir, el grado de dependencia 

que existen entre las variables analizadas. Se apreció que hay una asociación con la 

manufactura de 0.97, seguida de actividades de servicios financieras con 0.93, el comercio 

con 0.94 y finalmente con suministros de electricidad y agua con 0.88. 

En conclusión, estos sectores son de gran importancia para el sector de la 

construcción, por su gran aporte y relación.  

4.4 Participación del sector de la construcción en el PIB 

Dentro del período de estudio 2012-2017, en valores corrientes, la participación del sector 

de la construcción dentro del PIB en promedio fue de 11.01%. Entre las industrias del país, 

la tabla 5 muestra que esta industria fue uno que más contribuyó a la economía nacional 

encontrándose solo por debajo de la manufactura. 

 En el 2012 tuvo una contribución de 10.67% en el PIB, luego en el 2013 se notó una 

disminución de 0.14% y llegó a 10.53%, en su aporte a la economía nacional.  

Construcción Manufactura

Suministros 

de 

electricidad y 

agua

Comercio

Actividades 

de servicios 

financieros

Construcción 1

Manufactura 0,972412113 1

Suministros de electricidad y agua 0,887846123 0,898630027 1

Comercio 0,914733296 0,936840453 0,746039645 1

Actividades de servicios financieros 0,927289924 0,94873394 0,93272953 0,88517613 1
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En el 2014 se presentó un incremento de 0.18% y logró una participación de 10.71% en el 

PIB, a partir de este año mantuvo una tendencia creciente, es así que para el año 2015 la 

construcción tuvo una contribución de 11.20% y de 12.04% en el 2016 dentro del PIB, 

siendo este último, el año de mayor expansión del sector durante este lapso de tiempo 

gracias al gasto público en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, a pesar 

de que presentó una desaceleración en la economía nacional. 

 Durante el año 2017 el aporte de la construcción al PIB fue de 10.83%, es decir, 

disminuyó 1.21% respecto al año anterior, a pesar de la leve recuperación en el entorno 

económico nacional. 

Tabla 5 

Evolución del PIB por industrias en millones de dólares 

 
Información tomada del Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor. 

 

PIB PO R INDUSTRIAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Agricultura, ganadería, caza 

y silvicultura
6.564,35$     7.230,70$        8.121,51$     8.405,68$       8.344,00$   8.609,28$      

Acuicultura y pesca de 

camarón
462,09$        515,64$           563,29$        444,56$          499,31$      562,18$         

Pesca(excepto camarón) 572,36$        595,91$           599,26$        537,52$          569,27$      613,22$         

Petróleo y minas 11.380,82$   11.851,17$      11.267,34$   4.690,71$       3.824,24$   4.493,63$      

Refinación de Petróleo 650,68$        433,34$           285,70$        808,21$          961,11$      794,21$         

Manufactura (excepto 

refinación de petróleo)
10.739,73$   11.974,29$      13.716,74$   13.512,95$     13.621,61$ 13.987,06$    

Suministro de electricidad y 

agua
1.046,32$     1.065,53$        1.252,80$     1.508,67$       1.594,25$   1.813,01$      

Construcción 9.378,60$     10.012,66$      10.891,17$   11.125,42$     11.871,20$ 11.297,85$    

Comercio 9.053,71$     9.976,65$        10.544,65$   10.218,23$     9.636,54$   10.270,10$    

Alojamiento y servicios de 

comida
1.631,80$     1.877,56$        2.054,40$     2.083,06$       2.149,68$   2.279,41$      

Transporte 3.859,53$     4.299,56$        4.337,75$     4.773,34$       5.139,08$   5.464,43$      

Correo y comunicaciones 1.914,06$     2.021,49$        2.127,12$     1.983,68$       1.972,39$   2.128,30$      

Actividades de servicios 

financieros
2.761,32$     2.590,55$        3.165,92$     3.164,72$       3.093,72$   3.542,42$      

Actividades profesionales, 

técnicas y administrativas
5.712,42$     6.549,78$        7.015,72$     6.886,51$       6.387,58$   6.627,37$      

Enseñanza y servicios y de 

salud
6.943,30$     7.513,45$        7.832,86$     8.488,92$       8.692,32$   9.391,92$      

Administración pública, 

defensa; planes de seguridad 

social obligatoria

5.499,78$     6.050,91$        6.681,78$     6.659,53$       6.849,43$   6.968,22$      

Servicio doméstico 333,71$        382,11$           428,75$        433,84$          503,28$      549,51$         

Otros Servicios 5.351,58$     5.592,58$        6.007,87$     6.316,97$       6.165,64$   6.484,74$      

Valor agregado bruto 83.856,17$   90.533,86$      96.894,74$   92.042,51$     91.874,64$ 95.876,85$    

OTROS ELEMENTOS 

DEL PIB
4.068,37$     4.595,80$        4.831,59$     7.247,88$       6.739,33$   7.179,77$      

PIB (precios corrientes) 87.924,54$   95.129,66$      101.726,33$ 99.290,38$     98.613,97$ 104.296,00$  

% participación  de la 

construcción del PIB
10,67% 10,53% 10,71% 11,20% 12,04% 10,83%
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Esta creciente y gran contribución de la construcción en el país se dio dado que a partir del 

año 2010 este sector recibió un impulso proveniente de la oferta de créditos hipotecarios 

provenientes del BIESS y del fomento de los programas habitacionales como el “Bono de 

la Vivienda” del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) y el “Sistema de 

Incentivos para vivienda para personas migrantes”, dando cumplimiento al compromiso del 

gobierno nacional de reducir el déficit habitacional, así como a los montos propuestos a 

inversión pública destinados a obras de infraestructura como carreteras, colegios, puentes, 

hidroeléctricas y demás obras civiles (Gualavisí, 2011). Estas obras le permitieron al país 

crear fuentes de empleo y ser de aporte al nivel de vida de los ciudadanos. 

4.5 Mercado de vivienda ecuatoriano 

La vivienda es un espacio en el cual se alojan las familias, el mismo que cuenta con una 

entrada autónoma en condiciones habitables, y también son consideradas viviendas aquellas 

estancias móviles (barcas, vagones, etc.)  y espacios que se encuentren habitadas cuando 

sean visitados (INEC, 2010). En este lugar se desarrollan las familias, pues es donde 

habitan a diario, para tener conocimiento del número de construcciones en el país, el INEC 

desarrolla una encuesta anual de edificaciones. 

La encuesta de edificaciones es un estudio realizado por esta institución de en base a 

los permisos de construcción concedidos por los municipios que conforman el territorio 

nacional con el fin de suministrar datos estadísticos del comportamiento de los proyectos 

inmobiliarios a fabricarse potencialmente. Sin embargo, esta encuesta es solo un propósito 

de cálculo del crecimiento de la construcción a nivel nacional, es indispensable tener en 

cuenta que estos registros no representan el número de construcciones reales, ya que en 

ocasiones estas construcciones no se hacen efectivas. 

4.6 Permisos de construcción  

La importancia de este indicador se basa en que muestra los propósitos de la construcción, 

tipo de obra, las fuentes de financiamiento, los metros cuadrados a construirse, el tipo de 

material y otras variables. 

Para nuestro estudio fue necesario recopilar los datos del número de permisos autorizados 

para una nueva construcción con fines residenciales a nivel nacional. La figura 5 muestra la 

evolución de dichos permisos. 
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Figura 5. Evolución de construcciones de viviendas. Información tomada de la encuesta de edificaciones del 

INEC. Elaborado por el autor. 

 

Para el 2012 se concedieron 32.669 permisos de construcción con fines residenciales, el 

89.28% de los permisos fueron nuevas construcciones. De los cuales se pronosticó la 

construcción de 106.226 viviendas para el siguiente año. 

En el 2013 se otorgaron 29.347 permisos para fines exclusivamente residenciales. Los 

permisos que fueron otorgados para nueva construcción representan el 89,92% de permisos 

residenciales. A través de ellos se pronosticó la construcción de 89.960 viviendas, una 

disminución de 15,31% de viviendas respecto al año anterior.  

Los permisos que fueron autorizados en el 2014 para construcciones con fines 

residenciales fueron 23.908, de los cuales 89.61% fueron para nueva construcción. En este 

periodo se pretendió la construcción de 68.349 viviendas, 26.98% menos respecto al año 

anterior.se aprecia una disminución del 26.82% respecto al 2012 producto de la baja en el 

precio de petróleo lo que desmotiva la construcción de viviendas por posible reducción de 

la demanda. 

En el 2015 se otorgaron 24.658 permisos para fines residenciales. Dentro de estos 

permisos el 88.62% fueron para nuevas construcciones. En los que se pronosticó la 

construcción de 69.907 viviendas 0,2% más que el año anterior. 

Los permisos que fueron autorizados en el 2016 para construcciones con fines 

residenciales fueron 25.701, de los cuales 89.79% fueron para nueva construcción. En este 

106226

89960

68349

69907
58675
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periodo se pretendió la construcción de 58.675 viviendas, 16.1% menos respecto al año 

anterior. 

Durante este período del total de permisos de edificaciones concedidos en el país el 

88% fueron destinados a construcciones de viviendas residenciales y el 89.4% para 

construcción de nueva vivienda, en el que la región de la sierra fue la región quien registra 

mayor número de permisos concedidos, seguido de la Costa y finalmente la Amazonía 

junto a la región Insular. 

4.7 Proyección del número de viviendas a construirse a nivel de provincias en el año 

2016 

Según cifras del (INEC, 2017) a nivel de provincias, durante el año 2016 Guayas es la 

provincia que ocupó el primer lugar con un total de 21.103 viviendas proyectadas a 

construirse, seguida de Pichincha con 8.451, en tercer puesto Tungurahua 4.033, a 

continuación, la provincia del Azuay con 3.969 viviendas y Manabí 3.950 viviendas. En 

penúltimo lugar se encontró Orellana con 145 viviendas y en último puesto la provincia de 

Pastaza con 126 viviendas proyectadas, estos valores pueden ser observados a continuación 

en la tabla 6. 

Tabla 6  

Proyección de viviendas a construirse en el 2016 

 
Información tomada del INEC. Elaborado por el autor. 

Provincia

Viviendas 

proyectadas a 

construirse en 

2016

GUAYAS 21.103            

PICHINCHA 8.451              

TUNGURAHUA 4.033              

AZUAY 3.969              

MANABI 3.950              

IMBABURA 2.467              

CHIMBORAZO 2.303              

LOJA 1.955              

SANTA ELENA 1.667              

EL ORO 1.584              

SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS
1.271              

LOS RIOS 1.072              

COTOPAXI 806                 

CAÑAR 603                 

SUCUMBIOS 532                 

ESMERALDAS 443                 

CARCHI 425                 

NAPO 399                 

BOLIVAR 396                 

ZAMORA CHINCHIPE 375                 

MORONA SANTIAGO 365                 

GALAPAGOS 235                 

ORELLANA 145                 

PASTAZA 126                 
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Como podemos notar fueron las provincias de la Sierra quien mayor proyección de 

viviendas tuvo y las provincias de la Amazonía quien menor proporción de vivienda a 

construirse tuvo en 2016. 

4.8 Tendencia de la vivienda 

De acuerdo a (Censo de Población y Vivienda del Ecuador, 2010) la tabla 7 muestra que en 

el año 2010 solo el 46,87% de hogares poseía vivienda y se encontraba totalmente pagada, 

el 6.54% poseía vivienda, pero la estaba pagando, el 10.57% poseía vivienda, pero esta fue 

regalada, cedida o donada, un 12.84% tenía vivienda prestada o cedida pero no fue pagada, 

1.55% por servicios, 21.43% fue vivienda alquilada y el 0.20% anticresis, es decir que el 

36.02% de hogares no poseía vivienda propia.  

 

Tabla 7  

Tendencia  propiedad de la vivienda 

 
Información tomada del INEC. 

Elaborado por el autor. 

 

En el año 2010, más del 30% de la población no poseía vivienda propia, por ello reducir el 

déficit habitacional es una de las metas propuestas en el Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017. 

4.9 Déficit habitacional   

La sección cuarta Hábitat y Vivienda inciso 3 de la (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008)  establece que el estado “Elaborará, implementará y evaluará políticas, 

planes y programas de hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios 

de universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos.” 

Propia y totalmente pagada 46,87%

Propia y la está pagando 6,54%

10,57%

12,84%

Por servicios 1,55%

Arrendada 21,43%

Anticresis 0,20%

Prestada o cedida (no 

pagada)

Propia (regalada, donada, 

heredada o por posesión)

Propiedad de la vivienda
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Por lo tanto, el gobierno nacional mantuvo el compromiso de disminuir el déficit 

habitacional del país, de forma que, siguiendo el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, 

en este se estableció la finalidad de llegar a la meta 3.9 que fue la de reducir el déficit 

habitacional cuantitativo nacional al 10,5% al 2017. 

 Una referencia del déficit habitacional en el país se da en base al censo de población 

y vivienda realizado por el (INEC, 2010). De las 3.588.674 viviendas que habían, un 36.3% 

tuvo déficit cualitativo (viviendas que muestran carencias en cuanto a su estructura, espacio 

y disponibilidad de servicios básicos por ello es necesario su mejoramiento o ampliación de 

la misma) es decir, 1.302.478 viviendas cuya tenencia fue inestable y presentaron déficit 

cuantitativo (viviendas que no pueden ser mejoradas por lo que se constituye como 

viviendas irrecuperables) el 19,3% del total, es decir, 692.216 viviendas. 

La evolución del déficit habitacional nacional se puede evidenciar a través de la 

Encuesta de empleo, desempleo y subempleo (2017) elaborada por el INEC, como se 

muestra en la tabla 8 para el año 2017 existió déficit cualitativo de 33,7% y déficit 

cuantitativo el 13,4%.  

  

Tabla 8  

Déficit habitacional 

 
Información tomada del ENEMDU 2017. Elaborado por 

el autor. 

Es evidente, que tanto el déficit cualitativo como cuantitativo se redujeron durante el 

período de estudio, y se obtuvo una reducción de 2.6% y 5.9% respectivamente. Sin 

embargo, al 2017 no se logró llegar a la meta planteada y falta mucho para lograr los 

índices esperados, aun cuando el acceso a una vivienda digna y saludable es un derecho 

Año

Déficit 

Cualitativo

Déficit 

Cuantitativo

dic-10 36,3% 19,3%

dic-11 34,4% 16,5%

dic-12 33,2% 13,7%

dic-13 32,6% 15,6%

dic-14 33,7% 15,2%

dic-15 32,5% 13,4%

dic-16 33,6% 12,3%

dic-17 33,7% 13,4%
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establecido por la Constitución del Ecuador, y aun cuando se crearon políticas publicas 

financieras que ayudaran a la obtención de créditos a bajas tasas de interés en el punto 4.12 

se desarrolla esta información. A pesar de lo expuesto un número considerable de 

habitantes enfrenta problemas habitacionales. 

4.10 Empleo     

La evolución del mercado laboral en el país refleja en la tabla 9 que en el año 2012 

existieron 3.118.174 ocupados bajo la característica de empleo adecuado y mantuvo un 

crecimiento hasta el 2014 de 3.545.802 ocupados. A partir de este tiempo se presentó un 

decrecimiento en el nivel de empleo hasta que llegó al 2017 a 3.417.483 ocupados, es decir, 

del 2014 al 2017 hubo una pérdida de 128.319 puestos de trabajo a nivel nacional, estas 

cifras refieren a las personas que no tienen deficiencias ni de horas ni de ingresos y se 

encuentran bajo relación de dependencia. 

 Por su parte el desempleo decreció de 276.174 desempleados en el 2012 a 273.414 en 

el 2014, pero a partir de este año el desempleo creció y alcanzó la cifra máxima de 410.441 

desempleados al 2016 y finalmente disminuyó a 373.871 desempleados en el 2017. 

 Como inicio de este escenario se evidenció las medidas adoptadas por las 

instituciones al desvincular personal por la aprobación en abril del 2015 de la Ley orgánica 

de justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar, la misma que estableció la 

eliminación del contrato a plazo fijo (Pita, 2016). La modalidad de esta ley obligó a los 

empresarios a despedir a aquellas personas que estaban bajo la prestación del contrato fijo 

con el fin de bajar costos de producción. 

Tabla 9  

Empleo adecuado y desempleo 

 
Información tomada del ENEMDU 2017. 

Elaborado por el autor. 

Año

Empleo 

adecuado / 

pleno

Desempleo

2012 3118174 276174

2013 3328048 288745

2014 3545802 273414

2015 3487110 357892

2016 3243293 410441

2017 3417483 373871
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Dentro del mercado laboral el sector de la construcción demanda una importante fuerza de 

trabajo por lo que se lo considera como clave elemental generadora de empleo, y su análisis 

es de suma relevancia para el presente estudio. Vale apreciar que el mejoramiento del 

empleo adecuado, también coincide con la inyección de préstamos del Estado por el monto 

de 8´500.000 que se utilizó en parte en la contratación de obras públicas. 

4.11 El empleo en la construcción  

Este sector en el 2012 generó una contribución de 6,30% al nivel de empleo adecuado, en 

este sector las actividades que se realizan son obras de infraestructura, viviendas, 

edificaciones. La participación del sector de la construcción en el nivel de empleo llegó a su 

tope máximo en el 2013 con una contribución del 7,60% desde este año su aportación 

decreció y alcanzó 6.73% en el 2017, el punto más bajo de la contribución de la 

construcción al nivel de empleo, esta situación fue provocada por la eliminación del 

contrato a plazo fijo, modalidad que era aplicada por los constructores por la naturaleza del 

negocio y por la modificación de la estructura del contrato indefinido, ese entorno no servía 

de incentivó a los empresarios ni a la generación de nuevas fuentes de empleo, como se 

aprecia en la tabla 10.  

Tabla 10 

Contribución de la construcción en 

el nivel de empleo 

 

Información tomada del ENEMDU 

2017. Elaborado por el autor. 

Los altos índices de participación de la construcción en el nivel de empleo, lo constituyen 

como uno de los grandes sectores de contribución en la generación de empleo en el 

territorio nacional. 

Año
Empleo en 

construcción

2012 6,30%

2013 7,60%

2014 7,40%

2015 7,34%

2016 7,14%

2017 6,73%
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4.12 Actuación del crédito hipotecario en el sistema financiero  

En el Ecuador la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera es la garante de 

formular, regular y supervisar la política pública, monetaria, crediticia, cambiaria, 

financiera, de seguros y valores, la Superintendencia de Bancos quien efectúa la vigilancia, 

arbitraje, control y supervisión de las actividades financieras que ejecutan las instituciones 

públicas y privadas del Sistema Financiero Nacional y la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria para el sector financiero popular y solidario. (Código Orgánico 

Monetario y Financiero, 2014)  

 Para efectos de estudio se tomó en cuenta los montos de créditos hipotecarios 

otorgados por las instituciones financieras privadas, el Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y de la economía popular y solidaria desde el 2012 al 2017, las cifras 

presentadas en la tabla 11, evidencian la evolución de estos créditos. 

Durante el año 2012 las instituciones del sistema financiero asignaron 

$1.657.302.125,26 para créditos hipotecarios. 

En el 2013 se otorgó un monto total de $1.724.764.908,55 para créditos hipotecarios 

por parte de las entidades del sistema financiero, descendieron en sus otorgamientos los 

bancos privados 16%, las cooperativas de ahorro y crédito 24% y finalmente 70% el banco 

ecuatoriano de la vivienda, en sentido contrario las mutualistas aumentaron 2%, las 

sociedades financieras 169% y el BIESS 18% en sus créditos para este tipo de crédito. 

Para el año 2014 el BEV disminuyó 76% (entró en liquidación en el año 2014) en sus 

créditos cedidos y el resto de las instituciones financieras aumentaron, los bancos privados 

26%, las cooperativas de ahorro y crédito 13%, las mutualistas 9%, las sociedades 

financieras 145%, y el BIESS 8%, en todo el sistema financiero se otorgó 

$1.946.993.204,14 en créditos hipotecarios. 

Hasta el 2014 el interés que se aplicó fue de 10 y 12% a un plazo de 15 años con un 

30% de entrada para las instituciones privadas y el BIESS a 8,48% de interés a plazos de 

hasta 25 años.  

Sin embargo, con el fin de establecer créditos que estén encaminados a incrementar la 

productividad de los sectores productivos para alcanzar los objetivos establecidos en el Plan 

Nacional 2013-2017 y considerar a los grupos menos favorecidos e inducir su inclusión en 

la sociedad, el 05 de marzo de 2015 la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
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Financiera expidió la Política para el financiamiento de vivienda de interés público a través 

de la resolución No. 045-2015-F en su artículo 4 se describió que el crédito de vivienda de 

interés público es el otorgado con garantía hipotecaria a personas naturales para la 

adquisición o construcción de vivienda única y de primer uso, concedido con la finalidad de 

transferir la cartera generada a un fideicomiso de titularización con participación del Banco 

Central del Ecuador o el sistema financiero público, cuyo valor comercial sea menor o igual 

a USD 70,000.00 y cuyo valor por metro cuadrado sea menor o igual a USD 890.00 

(Financiera J. d., 2015). Esta política estuvo encaminada a que más personas puedan 

acceder a créditos hipotecarios y obtener su vivienda propia. 

La tasa aplicada a la banca privada fue del 4,99%, a más de 20 años plazo cuota de 

entrada máxima del 5% y el BIESS aplicó una tasa del 6%. Sin embargo, a pesar de esta 

medida y debido a la desaceleración económica del país, todas las instituciones del sistema 

financiero nacional disminuyeron los créditos destinados a la vivienda, al 2015 el monto 

entregado por créditos hipotecarios llegó a $1.260.653.807,13, una disminución del 35% 

respecto al año anterior. Todas las instituciones decrecieron en los créditos hipotecarios 

concedidos los bancos privados 97%, las cooperativas de ahorro y crédito 14%, las 

mutualistas 99%, y el BIESS apenas 1%. 

En el año 2016 el panorama fue casi igual ya que se destinaron $1.131.692.887,56, un 

decrecimiento de 10% respecto al año anterior para viviendas de interés público, fueron los 

bancos privados quienes aumentaron en sus créditos 35.6%, este comportamiento del 

aumento de los bancos fue producto de la determinación del porcentaje anual que las 

entidades privadas debían otorgar en créditos para obtener viviendas. Para determinar dicho 

porcentaje, se utilizará el volumen de crédito del segmento de vivienda concedido en los 

últimos sesenta (60) meses, frente al patrimonio técnico constituido de diciembre del año 

201, así lo establece la resolución 058-2015-F de la Junta Reguladora Financiera. En este 

período aumentaron sus créditos las mutualistas 179% y disminuyeron las cooperativas de 

ahorro y crédito 58%, y el BIESS 13%. 

Y finalmente hasta el 2017 en todo el sistema se asignó $1.095.731.369,48 por parte 

de las instituciones del sistema financiero nacional para créditos de vivienda de interés 

público, una disminución del 3% respecto al año anterior. En este año las entidades que 

incrementaron sus montos en créditos de vivienda de interés público fueron los bancos 
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privados 40%, las cooperativas de ahorro y crédito 333%, las mutualistas 291% y el BIESS 

la entidad que disminuyó sus créditos 17%. 

Tabla 11 

 Cartera hipotecaria pública y privada 2012-2017 

 
Información tomada del BIESS, Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria. 

Elaborado por el autor. 

 

Del 2012 al 2017 las asignaciones de créditos hipotecarios en el sistema financiero por 

parte de las instituciones financieras en unidades monetarias disminuyeron 

$561.570.755,78, lo que equivale a una disminución de aproximadamente el 34%. 

4.13 Participación de las entidades del sistema financiero nacional 

En la figura 6 se muestra que dentro del período de estudio 2012-2017, fue el BIESS la 

entidad que contribuyó con el 71.18% siendo esta la institución que mayor aportó dinero 

para créditos hipotecarios, seguido de los bancos privados con 19.01% de participación, 

5.18% las cooperativas de ahorro y crédito, las mutualistas 4.58%, las sociedades 

financieras 0.40% y el banco ecuatoriano de la vivienda 0.01%.  

 

Figura 6. Participación de las instituciones del sistema 

financiero en el otorgamiento de créditos hipotecarios. 

Información tomada del BIESS, Superintendencia de Bancos y 

de la Economía Popular y Solidaria. Elaborado por el autor. 

Bancos Privados
Cooperativas de 

Ahorro y Crédito
Mutualistas Sociedades Financieras

Banco Ecuatoriano 

de la Vivienda
BIESS

2012 505.630.278,77$           91.169.957,47$               123.907.022,11$             341.638,42$                      470.028,49$                935.783.200,00$           

2013 427.170.340,55$           69.193.537,32$               126.247.096,95$             919.967,02$                      139.466,71$                1.101.094.500,00$        

2014 537.833.631,21$           78.489.016,94$               137.801.051,12$             2.256.777,30$                   33.126,39$                  1.190.579.600,00$        

2015 17.182.870,93$             67.709.647,17$               1.098.089,03$                 1.174.663.200,00$        

2016 78.335.281,36$             28.190.928,68$               3.064.477,52$                 1.022.102.200,00$        

2017 110.011.709,15$           122.136.115,51$             11.984.044,82$               851.599.500,00$           

1.676.164.111,97$        456.889.203,09$             404.101.781,55$             3.518.382,74$                   642.621,59$                6.275.822.200,00$        

SISTEMA FINANCIERO NACIONAL



39 
 

Es notorio la gran contribución de BIESS en todo el sistema financiero nacional ya abarcó 

más de mitad de todo el conjunto de instituciones, es decir que esta institución tuvo una 

importante participación en la asignación de montos para la obtención de viviendas. 

4.14 Ventas 

Las ventas son necesarias para que se genere un Ciclo en la Economía, que permite la 

circulación, intercambio y flujo de dinero en una sociedad, en nuestro país la cadena de la 

comercialización del sector de la construcción presentó caída en los últimos años. Los 

montos de ventas que obtuvieron las empresas en el periodo de estudio comprendió las 

unidades económicas que fueron registradas en el SRI, las cuales se observan en la figura 7.  

Figura 7. Ventas anuales de empresas relacionadas a la construcción Información tomada Información 

tomada del INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos 2016.Elaborado por el autor. 

En el año 2012 las ventas registradas por las empresas que tuvieron relación con el sector 

de la construcción llegó a $7.036.568.686,00, en el 2013 $7.136.858.686,00 en el 2014 se 

incrementó 3.6% y llegó a $7.393.801.536,00 en sus ventas. Luego de este período la 

tendencia de las ventas fue decreciente, es así que en el 2015 las ventas disminuyeron 

9.83% y llegó a $6.666.781.885,00, finalmente al 2016 las ventas llegaron a 

$6.193.941.101,00, es decir, hubo una disminución de 7.09% en el nivel de ventas respecto 

al año anterior. 

Entre otros motivos esta situación fue evidenciada dada el desplome del precio de 

barril del petróleo y debido a la presentación en mayo del 2015 de los proyectos de ley de 

herencia y plusvalía que trajo consigo un entorno de incertidumbre en el sector financiero y 
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protestas ciudadanas en todo el territorio nacional (Telégrafo, 2017). Este panorama 

presentado junto a la escasa inversión del gobierno nacional ocasionó que se paralice el 

mercado inmobiliario, y ocasionaron ralentizar el sector. 

4.15 Impuestos 

Las obligaciones que los contribuyentes deben pagar al Estado se establecen en el impuesto 

a la renta conforme los resultados de su actividad económica. La tabla 12 muestra la 

recaudación del Impuesto a la renta y la participación del sector de la construcción para el 

periodo 2012-2017, en el mismo se evidenció que el aporte del sector de la construcción a 

este impuesto se incrementó de $76.749.594,45 en el 2012 a $119.555.262,88 en el 2017, 

es decir, un aumento de $42.805.668,43 en la recaudación de este impuesto.  

Tabla 12  

Impuesto a la renta, contribución del sector de la construcción y su participación porcentual 

 
Información tomada del Servicio de Rentas Internas. Elaborado por el autor. 

 

La participación del sector de la construcción en el impuesto a la renta del año 2012 fue de 

2.26%, en el año 2013 llegó a 2.76%, en el 2014 la contribución disminuyó a 2.62%, para 

el 2015 cayó nuevamente a 2.34%, en el año 2016 incrementó 0.58% y alcanzó una 

participación de 2.92% y finalmente en el 2017 disminuyó a 2.86%. Es decir, q este 

impuesto en el 2015 mostró una menor tendencia de decrecimiento, pero se ha logrado 

recuperar en los años próximos. 

4.16 Inflación 

Para tener una referencia de la evolución de los precios de m2 de las viviendas en el 

periodo de estudio, se tomó en consideración un estudio realizado en la provincia del 

Guayas por la empresa Market Watch que se dedica a recopilar y consolidar información de 

AÑO 

FISCAL 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

APORTE DEL SECTOR 

DE LA 

CONSTRUCCIÓN

PARTICIPACIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN EN EL 

IMPUESTO A LA RENTA

2012 3.391.236.893,00$       76.749.594,45$                   2,26%

2013 3.933.235.713,00$       108.724.181,44$                 2,76%

2014 4.273.914.487,00$       111.912.817,37$                 2,62%

2015 4.833.112.430,00$       113.336.162,12$                 2,34%

2016 3.946.284.231,00$       115.204.044,07$                 2,92%

2017 4.177.295.151,00$       119.555.262,88$                 2,86%
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fuentes primarias y secundarias del sector inmobiliario en el año 2015. En este estudio de 

mercado se comprobó que los valores de metro cuadrado de las construcciones sufrieron un 

incremento de precios superior a la tasa de inflación anual.  

 

Tabla 13  

Evolución del valor de m2 de las viviendas en Guayas 2010-2015 

 

Información tomada del estudio de mercado de la empresa Market Watch e INEC. Elaborado por el autor. 

 

Tomando como ejemplo en la tabla 13 los precios de metro cuadrado de las construcciones 

de viviendas al norte de Guayaquil y la ciudad de Durán, que en Julio de 2010 el precio por 

metro cuadrado fue de $706 y se incrementó a $1166 en julio de 2015, es decir un 

incremento de 64.15%, para el sector de Durán el incremento fue de 67.74%. (Watch, 

2015) 

Si bien es cierto, los precios dependen de la zona donde se desarrollen los proyectos, 

la referencia de precios de esta provincia fue importante para conocer el comportamiento de 

la evolución de venta de viviendas. Si, se considera sólo el comportamiento de los precios 

en la ciudad de Durán, se obtiene una inflación promedio del año 2010 al 2015 de 6.75%, 

es decir, una inflación superior a la anual. 

 

 

 

 

 

SECTOR jul-10 jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 jul-15 Promedio 

Duran 493 496 558 594 662 827

Incremento porcentual valor de m2 0,61% 12,50% 6,45% 11,45% 24,92% 6,75%

Norte de Guayaquil 706 741 774 983 993 1166

Incremento porcentual valor de m2 4,96% 4,45% 27,00% 1,02% 17,42% 6,38%

Vía a la Costa 759 768 909 1018 1179 1323

Incremento porcentual valor de m2 1,19% 18,36% 11,99% 15,82% 12,21% 8,72%

Samborondón después del km. 10 637 649 706 802 849 907

Incremento porcentual valor de m2 1,88% 8,78% 13,60% 5,86% 6,83% 6,18%

Samborondón antes del km. 10 904 1136 1198 1421 1612 1749

Incremento porcentual valor de m2 25,66% 5,46% 18,61% 13,44% 8,50% 12,44%

Inflación anual acumulada 4,44% 5,41% 4,16% 2,70% 3,67% 3,38% 3,76%
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Conclusiones 

 

Al finalizar el presente estudio, se concluye que el sector de la construcción es 

considerado como un dinamizador para la economía, los resultados arrojados por el modelo 

empleado demostraron que la construcción durante el período de estudio tuvo una relación 

de 99.96% con los sectores afines como los son manufactura, suministros de electricidad y 

agua, comercio y de actividades de servicios financieros. 

El alto precio de petróleo le permitió al Estado adquirir bienes, servicios e inversión 

en obras de construcción y de esta manera lograr un incremento en el PIB, el precio 

promedio del barril de petróleo en el 2012 estuvo a $ 98,18 sin embargo, esta situación 

cambió en el 2015 donde bajó a $41,88 viéndose afectada la economía nacional. El sector 

de la construcción específicamente el que se dedica a las viviendas, también se afectó con 

el proyecto de ley de herencia y plusvalía, como consecuencia las ventas de las empresas 

relacionadas a la construcción decrecieron de $7.036.568.686,00 en el 2012 a $ 

6.193.941.101,00 en el 2016, es decir, una disminución de 12%. 

Si bien es cierto la meta 3.9 del Plan Nacional del Buen vivir 2013-2017 fue la de 

reducir el déficit habitacional cuantitativo nacional al 10,5% al 2017, empero, esta meta no 

pudo ser cumplida ya que según datos del INEC este déficit llegó a 13,40% en el 2017, esta 

situación se evidencia con la disminución de permisos de construcción con fines 

residenciales, que empieza con la proyección de 106.226 viviendas en el 2012 se reducen a 

58.675 viviendas en el 2016. 

El actor principal de la incorporación de créditos hipotecarios fue BIESS en el 

sistema financiero nacional, ya que su participación fue del 71.18%, los bancos privados 

19.01% y el restante las demás instituciones. Sin embargo, esta política tuvo varios 

alcances que permitieron al inicio cubrir una gran demanda de vivienda luego se notó una 

gran inflación en el precio promedio de metros cuadrados de las construcciones, debido a la 

gran oferta de créditos hipotecarios. Además, si la tasa de empleo adecuado se mantiene 

con esa tendencia decreciente, en el largo plazo es posible que la tasa de mora de créditos 

hipotecarios se incremente sobre todo de los créditos del BIESS que es la institución que 

tiene el mayor porcentaje de créditos hipotecarios.  
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Recomendaciones 

 

Dentro de las recomendaciones más importantes que ayudarían a lograr un mejor panorama 

para este sector serían: 

 Establecer una programación con los gobiernos autónomos descentralizados para que 

parte de sus obras planificadas como calles, agua potable, alcantarillado, alumbrado público 

se desarrollen en zonas que puedan convertirse en espacios aptos para la construcción de 

viviendas para todas las clases sociales y ayuden a la demanda insatisfecha de vivienda, de 

esta manera se logre cumplir la meta de déficit habitacional propuesta.  

Al considerar la gran participación promedio del 11.01% del sector de la construcción 

en el Producto Interno Bruto se debe incentivar a esta industria, para ello es importante 

poner una mayor atención e impulsar los proyectos mediante la alianza pública privada que 

logren incrementar la inversión en el país. 

Se debe revisar la contratación del personal, dar una mejor flexibilidad en los horarios 

y tiempo de contrato ya que dada la naturaleza de la actividad, es necesario que se contrate 

al personal durante el tiempo de duración de la obra, que contribuya reducir el costo de las 

viviendas. 

La banca ecuatoriana debe ser eficiente y eficaz en el manejo de costos que permita 

controlar, disminuir las tasas de interés y el período de tiempo de endeudamiento de 

créditos hipotecarios, para que de esta manera más personas se arriesguen al otorgamiento 

de este tipo de crédito y puedan adquirir una vivienda debido a que se la considera como un 

factor importante en toda familia. 
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