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Resumen  

El sector de la construcción se caracteriza por ser una actividad que genera 

crecimiento y desarrollo al país, por la apertura de plazas de trabajo y la creación de 

infraestructura adecuada para el bienestar social y económico de la población y sus 

diferentes sectores productivos. Para dinamizar este sector es necesario la inversión pública 

y privada, inversiones que no siempre inciden de la manera adecuada en el desarrollo del 

sector o del bienestar de la colectividad. Siendo la provincia del Cañar una de las provincias 

que registra una de las tasas más bajas de empleo y desarrollo del sector de la construcción, 

el presente trabajo investigativo busca conocer las políticas públicas y el impacto que genera 

en el desarrollo económico del sector de la construcción de la provincia del Cañar durante 

el período 2013 – 2018, mediante una investigación descriptiva analítica usando fuentes 

secundarias de información de organismos oficiales. En la investigación se encontró que el 

sector de la construcción en los años analizados de la provincia tiene un leve crecimiento 

que contrasta con la disminución de la población económicamente activa, el cual indica que 

el sector de la construcción no ha aportado al crecimiento del sector manufacturero según lo 

proyectado por la planificación nacional y que políticas como la ley de plusvalía 

desincentivaron la inversión privada en este sector.  

Palabras claves: Construcción, políticas públicas, Cañar, desarrollo 
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Abstract 

The construction sector is characterized by being an activity that generates growth and 

development for the country, for the opening of work places and the creation of adequate 

infrastructure for the social and economic well-being of the population and its different 

productive sectors. To boost this sector, public and private investment is necessary, 

investments that do not always have an adequate impact on the development of the sector or 

the well-being of the community. Being the province of Cañar one of the provinces that has 

one of the lowest employment and development rates in the construction sector, this research 

work seeks to know the public policies and the impact it generates on the socio-economic 

development of the construction sector in the province of Cañar during the 2013 - 2018 

period, through an analytical descriptive investigation using secondary sources of 

information from official organizations. In the investigation it was found that the 

construction sector in the years analyzed in the province has a slight growth that contrasts 

with the decrease of the economically active population, that the construction sector has not 

contributed to the growth of the manufacturing sector as projected by national planning and 

that policies such as the capital gains law discouraged private investment in this sector. 

Keywords:  Construction, publics politic, Cañar, development  
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Introducción  

El tema sector de la construcción se caracteriza por ser una actividad que genera 

crecimiento y desarrollo del país, debido a que esta actividad apertura plazas de trabajo para 

un mayor número de empresas y a su vez origina mayor demanda en mano de obra 

(trabajadores) que logran proporcionar así, la infraestructura adecuada para el bienestar 

social y económico de la población y sus diferentes sectores productivos. Por otra parte, es 

esencial el trabajo en conjunto del estado aportando las distintas políticas que permitan el 

crecimiento de este sector. En base a lo mencionado, el presente trabajo investigativo se 

realizará con el propósito de conocer las políticas públicas y el impacto que genera en el 

desarrollo socioeconómico del sector de la construcción en la provincia del Cañar durante 

el período 2013 – 2018, esto ocasiona una débil ejecución de las políticas públicas que se ve 

reflejado en la disminución del sector productivo, lo cual se busca conocer las circunstancias 

que causan los retrocesos para el desarrollo de la provincia. 

Para el desarrollo de esta investigación se determina la ejecución de IV capítulos:  

En el I capítulo se planteó como objetivo principal, analizar la participación de las 

políticas públicas para el desarrollo de la Provincia del Cañar en el sector de la construcción, 

para alcanzar este objetivo, se estudiará el diagnóstico situacional del sector de la 

construcción y su contribución al PIB, además se describirá los procesos por el cual la matriz 

productiva se involucra en el desarrollo de la provincia, adicionalmente se procederá a 

describir e identificar los factores que influyen en las políticas públicas y la inversión privada 

para el desarrollo económico. Una vez obtenido el objetivo, se procederá a responder las 

siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuáles fueron las políticas públicas implementadas para el desarrollo de la matriz 

productiva: sector de la construcción?, ¿Las políticas públicas diseñadas por el gobierno 

generaron desarrollo económico para el sector?, ¿Los resultados alcanzados de las políticas 

públicas realmente genera un desarrollo a los agentes del sector de la construcción en la 

provincia del Cañar? 

En el II capítulo, se analizará la situación social, económica, y territorial además las 

diversas teorías que aportaran al desarrollo y bienestar a través de políticas públicas que 

influyen al crecimiento de la provincia del Cañar. Adicionalmente es importante la 

información de los marcos teóricos y legales en este capítulo, así como los diversos planes 

de desarrollo. 
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El III capítulo consta del marco metodológico, que consiste emplear métodos, técnicas y 

tipo de procesos para llevar a cabo la ejecución del trabajo investigativo, es decir, se trabajará 

con datos cuantitativos que serán tomados por instituciones confiables tales como: INEC, 

BCE, CAMICOM, cuyas actividades están  vinculadas directamente al sector de la 

construcción permitiendo tener una visión más amplia de la situación actual tanto económica 

como laboral, de este sector productivo en toda la provincia. 

Finalmente, el IV capítulo se analizarán los resultados de la percepción de agentes que se 

encuentran involucrados en la construcción, además del impacto de las políticas públicas en 

el desarrollo de la provincia del Cañar, sin olvidar el análisis de la evolución nacional y 

provincial. 

Este estudio ayudará a conocer la situación económica de la provincia del Cañar, y 

aportara como referente para tomar medidas no solo para los constructores, sino también 

para el público en general, además de las instituciones públicas y privadas que necesitan 

realizar inversiones en el sector inmobiliario.  
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Capítulo I 

Generalidades de la investigación 

  Planteamiento del problema 

El sector de la construcción es un pilar fundamental que sostiene la economía de un país, 

de hecho, fue considerado para el programa “Plan nacional del buen vivir” (PNBV), periodo 

2013-2017, y actualmente por el “Plan nacional para toda una vida” (PNTV) periodo 2017-

2021. De esta manera, el sector de la construcción se encuentra dentro del Eje 1 de la Matriz 

productiva, objetivo 10, el cual trata sobre “Impulsar la transformación de la matriz 

productiva”. Las políticas públicas aterrizan a través de las agendas sectoriales y permiten 

buscar mecanismos de solución a diversos problemas que enfrentan cada región, la presente 

investigación centrará su atención en establecer el impacto que las políticas públicas 

generaron en el desarrollo socio económico del sector de la construcción en una de las 

provincias más representativa del país: Cañar.  

A pesar de que esta actividad dinamiza el empleo y permite contribuir al desarrollo de un 

país, el problema es que resulta complejo tener un crecimiento de nivel alto no solo para este 

sector, sino también para el resto de los sectores productivos. 

Anteriormente el Ecuador ha presentado un decrecimiento en el sector productivo, debido 

a los acontecimientos externos e internos en el país, tal como la depreciación del USD, la 

caída del precio del petróleo, la aplicación de las salvaguardias, incremento del IVA del 12% 

al 14% en el 2016, el terremoto, etc., esto ha provocado una crisis nacional por la 

inestabilidad política, financiera.  

Dados los hechos mencionados se entiende que el sector de la construcción ha sido 

afectado una vez más, por la falta de circulante, es decir por la falta de inversión pública y 

privada, esto provoca que las empresas dedicadas a la construcción pierdan sus estándares 

de calidad, debido a un incorrecto manejo administrativo y gerencial con el fin de tener 

contratos de obras civiles. 

Actualmente, según las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), ha tenido un ligero 

crecimiento desde 2018 del 0.6% y del 0.7%, hasta el primer trimestre del presente año 

(2019), lo cual se proyecta mejorar a través de una nueva Ley de Incentivos Económicos 

para la Reactivación Económica que entro en vigencia desde 1 de enero del 2018, esto hará 

que los sectores productivos del país vuelvan a dinamizarse.  

Sin duda fue uno de los factores que frenó la caída que el sector constructor estaba 

viviendo es el programa “Plan casa para todos” que contribuyo al aumento de mano de obra 
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y genero mayor de inversión al país, Además de contribuir como una oportunidad no sólo 

para el constructor sino también para el adquirente, el ciudadano que desea comprar un 

inmueble, lo cual la implementación de esta ley volvió a generar confianza en ambos actores. 

(Revista Ekos, 2019) 

A medida que el País va  desarrollando estrategias para mejorar su economía y esta se  va 

asignando para cada Provincia, Cantón, Parroquia, etc., vemos cómo se va dinamizando cada 

sector productivo,  y esta a su vez se desarrolla en varios sectores productivos entre ellos 

está el sector de la construcción, lo cual  las empresas constructoras que actualmente se 

encuentran operando en el cantón, realizan para obras civiles y publicas donde se  aperturan 

plazas de trabajo cabe recalcar que  la construcción se maneja de forma  informal como 

formal por la demanda de mano de obra barata. 

En base a las necesidades de este sector y sus diversas problemáticas, la presente 

investigación busca desarrollar la siguiente pregunta: ¿Cómo la política pública impacta al 

desarrollo económico de la Provincia del Cañar, e incide en el crecimiento del sector de la 

construcción? 

 Árbol de problemas 

Efectos 

 

 

Problema  

 

 

Causas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉBIL EJECUCIÓN DE LAS POLITICAS PÚBLICAS 

EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA 

PROVINCIA DEL CAÑAR  

Migración 
Incremento del 

desempleo 

Localidad sin proceso 

de desarrollo 

Escasez de proyectos 

públicos de 

construcción 

Falta de empresas de 

construcción competentes  

Disminución de la 

inversión pública y 

privada  

 
Figura 1. Árbol de problema, de la débil ejecución de las políticas públicas en el sector de la construcción 

en la provincia del Cañar. Elaborado por el autor 
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 Delimitación del problema. 

El tema para el trabajo de titulación es: La Política pública y su impacto en el desarrollo 

económico del sector de la construcción, de la provincia del Cañar, periodo 2013 – 2018, 

donde se determinarán los aspectos que delimitan el problema. 

1. Lugar de la investigación: esta investigación se realizará en la provincia del Cañar. 

2. Área de la investigación: es el análisis del sector secundario de la economía, 

específicamente del sector de la construcción. 

3. Objeto de estudio: conocer las políticas públicas y el crecimiento de la provincia del 

Cañar a través del sector de la construcción.  

   Justificación 

Cuando se trata del sector de la construcción, se toma como referencia a una necesidad 

prioritaria de toda persona y familia ecuatoriana. “Este tema gira casi exclusivamente a que 

toda la familia desea y necesita un lugar donde vivir dignamente, pero el área de la 

construcción de vivienda comprende o se basa en muchos aspectos, pues corresponde al 

poder adquisitivo que tiene una persona y  a los créditos que puede acceder” (Cano Intriago, 

2011, pág. 8). 

“La construcción de un nuevo modelo de Estado, con énfasis en estas estructuras 

zonales desconcentradas, comprende cinco grandes desafíos: territorializar la 

política pública para atender necesidades específicas de los distintos territorios; 

planificar, ordenar el uso y ocupación del territorio; reconocer y actuar para fomentar 

dinámicas territoriales que aporten a la concreción del Plan Nacional del Buen Vivir 

(PNBV); fomentar el desarrollo endógeno; y propiciar una nueva estructura 

administrativa que articule la gestión de las intervenciones públicas zonales”  

(Senplades, 2013, pág. 51) 

La provincia del Cañar pertenece al zonal 6, se encuentra en vías de desarrollo, pero se 

vio afectado por la recesión económica que se encuentra enfrentando el país hasta la 

actualidad, por tal motivo el crecimiento del sector de la construcción no ha favorecido 

notablemente en el PIB. 

Actualmente operan en esta provincia un número considerables de empresas 

constructoras, que no cuentan con los controles internos, y son entidades económicas que 

colaboran y apoyan en buena medida a las fuentes de empleo y en la generación de la 

actividad económica de la provincia. Las empresas constructoras generan recursos para su 

funcionamiento y desarrollo participando en la ejecución de obras de infraestructura, 
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edificación, y urbanización, que obtienen generalmente a través de licitaciones públicas y 

privadas, adjudicaciones directas o bien desarrollando promociones o proyectos 

independientes que sean capaces de generar recursos para el logro de sus objetivos. 

Se estima que la provincia del Cañar tiene aproximadamente 272.236 habitantes en el 

2018, con un crecimiento anual del 2% y teniendo cerca de 88.439 viviendas según el INEC, 

la construcción de viviendas e infraestructura es considerado como una estrategia elemental 

para el desarrollo económico nacional, por cuanto como ninguna otra actividad productiva 

genera  beneficios económicos y sociales (Cano Intriago, 2011). 

 

 

La figura 2 muestra que el 81,2%, tienen un tipo de vivienda casa o villa, el 7,5% de la 

población tiene una vivienda Mediagua (vivienda de una planta, sin divisiones con techo de 

1 o dos caídas), con esta información se podrá conocer la situación habitacional de la 

provincia. 

 

Figura 2. Clasificación según los tipos de viviendas, Extraído: (INEC, 2010), elaborado por el autor 
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 Pregunta de investigación 

¿Cuál ha sido la incidencia que las políticas públicas han generado para el desarrollo 

socio económico del sector de la construcción en la provincia del Cañar durante el período 

2013-2018? 

 Preguntas Específicas 

1. ¿Cuáles fueron las políticas públicas implementadas para el desarrollo de la matriz 

productiva: sector de la construcción? 

2. ¿Cómo las políticas públicas diseñadas por el gobierno generaron desarrollo 

económico para el sector? 

3. ¿Los resultados alcanzados de las políticas públicas realmente generan desarrollo a los 

agentes del sector de la construcción de la provincia del Cañar? 

  Objetivos de la Investigación 

 Objetivo general. 

Analizar la participación de las políticas públicas para el desarrollo de la Provincia del 

Cañar del sector de la construcción, periodo 2013-2018. 

 Objetivos Específicos  

1. Diagnosticar la situación de la Provincia del Cañar. 

2. Describir las políticas públicas y la inversión privada para el desarrollo económico  

3. Determinar la evolución nacional del sector construcción en relación al PIB. 
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Capítulo II  

Marco Teórico 

  Antecedentes 

Cañar, una de las 24 provincias del Ecuador, ubicado al sur del país con una extensión de 

3.908 km², es una de las provincias con mayor antigüedad, que subsistía antes de la llegada 

de los españoles en 1532. Su fundación se dio el 25 de junio de 1824, bajo el gobierno de 

Ignacio de Ventimilla. (ECURED, 2019) 

     Esta provincia ha sido la cuna de una etnia conocida por su coraje y valentía “Los Bravos 

Cañarís” quienes habitaron la misma hasta la conquista de los Incas y posteriormente de los 

españoles. Es así que en la provincia del Cañar se concentran varios grupos humanos, según 

el censo realizado en el 2010, el 15.2 % de la población es considerada Indígena, el 76.7 % 

mestizo, el 4.3% Blanco, el 2.6% Afroecuatoriano, y el 1.1% Montubio.  El idioma hablado 

y predominante en la provincia es el español, aunque en ciertas comunidades indígenas se 

habla todavía la lengua nativa: el quichua. (Piedra, 2009) 

     Geográficamente se encuentra ubicado al NORTE por la provincia de Chimborazo; al 

SUR por la provincia del Azuay; al ESTE, por la provincia Morona Santiago; y, al OESTE, 

por la provincia del Guayas. (ECURED, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa de la provincia del Cañar, extraído de la página Ecured (2018). Elaboración propia     
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2.1.1.1 División política   

     La provincia del Cañar pertenece a la zona de planificación 6 austral, está integrada por 

7 cantones y 26 parroquias rurales. Para garantizar una adecuada prestación de los servicios 

sociales y públicos, la Zona 6 se subdivide administrativamente 3 en 17 distritos y 120 

circuitos, de las cuales cuentan con tres distritos y 22 circuitos. (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2015). 

 Azogues. - Parroquias rurales del Cantón Azogues son Cojitambo, Guapán, Javier 

Loyola, Luis Cordero, Pindilig, Rivera, San Miguel, Taday. Parroquias urbanas del 

Cantón Azogues son Aurelio Bayas Martínez, Azogues, Borrero, San Francisco. 

Azogues es la Cabecera cantonal (Editorial OX, 2018) 

 Biblián. - Parroquias rurales del Cantón Biblián son Jerusalén, Nazón, San 

Francisco de Sageo, Turupamba (Editorial OX, 2018) 

  Cañar. - Parroquias rurales del Cantón Cañar son Chontamarca, Chorocopte, 

Ducur, General Morales, Gualleturo, Honorato Vásquez, Ingapirca, Juncal, San 

Antonio, Ventura, Zhud (Editorial OX, 2018) 

 Déleg. -  Solano es una Parroquia rural del Cantón Déleg (Editorial OX, 2018) 

 El Tambo. - La Cabecera Cantonal es El Tambo (Editorial OX, 2018) 

 La Troncal. - Parroquias rurales del Cantón La Troncal son Manuel J. Calle, 

Pancho Negro (Editorial OX, 2018)  

 Suscal. - La Cabecera Cantonal es Suscal. (Editorial OX, 2018) 

2.1.1.2 Aspectos físicos  

     La provincia del Cañar está conformada por áreas montañosas, con una temperatura de 

11.8°C media anual, es de clima frio y templado por su ubicación cuyas altitudes varían 

desde los 50 msnm en la vertiente del Pacífico, hasta los 5200 msnm en la cordillera de los 

Andes. El cantón presenta una variedad de climas que van desde el Páramo a 8.62º C. (Guia 

Virtual para Turismo Accesible , 2014) 

     El sistema hidrográfico de la Provincia del Cañar, está formado principalmente por el río 

Cañar con sus afluentes, sin embargo hay que destacar lagunas  importantes como 

Culebrillas, Silante, Tambo y Jacarín (Piedra, 2009). 
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2.1.1.3 Población  

     Según al VII Censo de Población y VI Vivienda 2010, la provincia del Cañar cuenta con 

225.184 habitantes, que representa el 1.55% de la población del país (14483499 habitantes). 

Del total de la población del Cañar, el 48% es urbana y el 52% rural.  (INEC, 2019)  

Tabla 1. Población de la provincia del Cañar con año base 2010 

Cantones Área Urbana  % Área Rural % Total 

Azogues 33.848 48% 36.216 52% 70.064 

Biblián 5.493 26% 15.324 74% 20.817 

Cañar  13.407 23% 45.916 77% 59.323 

La Troncal  35.259 65% 19.130 35% 54.389 

El Tambo 4.674 49% 4.801 51% 9.475 

Déleg 578 9% 5.522 91% 6.100 

Suscal  1.266 25% 3.750 75% 5.016 

Total  94.525 42% 130.659 58% 225.184 

  

Población de la provincia del Cañar con año base 2010, extraído del instituto nacional de estadísticas y 

censos. Elaborado por la autora. 

       

La Cañar es una de las provincias con menor extensión territorial en el Ecuador, contiene 

7 cantones de los cuales La Troncal tiene mayor número de población en la zona urbana el 

65% mientras que, en el área rural, el cantón que mayor población tiene es Déleg con un 

91% 

La tasa de crecimiento poblacional de la provincia, según el INEC proyecta, en el periodo 

2013 – 2018, la población muestra un débil crecimiento y una tasa con una velocidad 

promedio anual del 1.8%. El lento crecimiento de la provincia se debe a la emigración, pues 

la gran cantidad de los hogares tiene al menos un familiar en el extranjero o en otras 

provincias.  

 

Figura 4. Población de la provincia del Cañar con año base 2010, extraído del instituto nacional de 

estadísticas y censos. Elaboración propia 
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En la figura 4, describe el crecimiento de Cañar según su género, femenino y masculino 

hasta 2018, los datos proyectados por el INEC indica el aumento en mayor proporción de 

las mujeres con referencia a los hombres con 10,32%, este fenómeno surge por 

circunstancias como; aumento de la tasa de natalidad, migración entre otros. La mayor 

población masculina toma este recurso de migrar para dar una mejor calidad de vida a su 

familia, mientras que la mayoría de las mujeres queda al pendiente de su hogar.  

 

  

2.1.1.4 Migración  

El fenómeno migratorio influye en todos los ámbitos de la sociedad, en el aspecto social, 

aparentemente las familias se van acostumbrando a vivir cómodamente, con los ingresos 

obtenidos por sus familiares en el exterior, sin embargo, la cultura se ha modificado, el 

tráfico humano, el ir y venir a y desde los EEUU y España lleva consigo una serie de 

costumbres que modifican las nuestras y la población adapta su vida a una nueva cultura. 

Las relaciones familiares ya no son de afecto y calidez sino de inyección de recursos para el 

consumo. (Gobierno Autonomo Descentralizado de la Provincia del Cañar, 2015)   

Figura 5. Proyección de la población de hombres y mujeres de la provincia del Cañar con año base 2010, 

extraído del instituto nacional de estadísticas y censos. Elaboración propia  
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Dentro de la provincia de Cañar, el movimiento migratorio más común es de la gente del 

cantón Azogues y Cañar en General, hacia el Cantón La Troncal, donde se producen 

periodos estacionales en que se requiere mano de obra Transitoria sobre todo en los meses 

de junio a diciembre, en que se zafra en el Ingenio Azucarero La Troncal. Además, se 

requiere de mano de obra para las plantaciones como bananeras, u otros de siembra y 

cosecha. (Mancero Freire & Maroto Zamora, 200) 

La migración trae consigo efectos positivos como por ejemplo el incremento de recursos 

económicos dentro de la familia y con ello un mejor acceso a la educación y salud, pero por 

otro lado puede tener efectos negativos como la destrucción familiar derivando de ello niños 

y adolescentes con actitudes violentas, consumo de drogas alcohol, pandillerismo, depresión 

entre otras. Otro de los efectos negativos que puede causar la migración es el cambio de rol 

de la mujer dentro del hogar ya que tiene que desempeñar el papel de jefe de hogar y el 

sustento de la economía familiar. 

2.1.1.5 Educación  

La educación es parte del proceso de vida, lo cual sirve para el progreso y desarrollo del 

país, según datos del INEC el 88.14$ de la población cañarense es alfabeto, es decir que 

saben leer y escribir, mientras que el analfabetismo tiene el 11.86% de la población. 

La tabla 2, mide el porcentaje de alfabetos y analfabetos por cantones en la provincia, lo 

cual se observa a los 3 cantones que mayor parte de la población sabe leer y escribir como 

La Troncal con 91.17%, le sigue Azogues con el 91% y Biblián 87.13% de la población, con 

respecto al analfabetismos el Cantón del Suscal poseen mayor cantidad de personas de 

sufren este fenómeno con un 27.07%. 

Figura 6. Migración de la población en la provincia del Cañar 2010. Extraído del Instituto Nacional de 

estadísticas y Censos 2010. Elaboración propia. 
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Tabla 2. Población Alfabeta y Analfabeta  

CANTÓN 
POBLACIÓN 

ALFABETA 
PORCENTAJE 

POBLACIÓN 

ANALFABETA 
PORCENTAJE  TOTAL 

AZOGUES  57720  91.00%  5710 9.00%  63430 

BIBLIAN  16040  87.13%  2369  12.87%  18409 

CAÑAR 44970  84.32%  8362 15.68% 53332 

TRONCAL  43897  91.17% 4253  8.83%  48150 

 TAMBO  7408  87.09%  1098  12.91%  8506 

DELEG 4609 83.24% 928 16.76% 5537 

SUSCAL  3306 72.93%  1227  27.07%  4533 

TOTAL 177950  88.14% 23947 11.86%  201897 

Población alfabeta y analfabeta de la provincia del Cañar (2010), extraído del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC). Elaboración Propia. 

Para todas las personas la educación es un derecho inevitable e inexcusable. Con este 

parámetro del ministerio de educación controla la tasa de asistencia de los estudiantes a las 

instituciones educativas, bajo el nuevo reglamento de medición del nivel de Instrucción 

educativo, indica que el 93.5 de los niños entre 5 – 14 años tienen el ciclo básico y el 70.3 

de jóvenes de entre 15- 17 años tiene la educación del bachillerato. 

 

Figura 7. Tasa de asistencia escolar de la Provincia de Cañar bajo el nuevo sistema vigente, extraído del 

Fascículo Provincial del Cañar censo 2010. Elaboración propia 
 

2.1.1.6 Servicios Básicos  

 Para analizar este punto se debe tener en cuenta las necesidades básicas de la población 

para tener bienestar de la misma como: el agua de consumo humano, eliminación de aguas 

servidas, eliminación de basura, energía eléctrica, telefonía y otros.  
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 En la Tabla 3, se encuentra información sobre el sistema de abastecimiento de Agua en 

la provincia del Cañar donde Azogues cuenta con el 76.95% de viviendas que tienen acceso 

al agua potable por tubería dentro de la vivienda, mientras que Suscal en unos de cantones 

con difícil al líquido vital. Para la eliminación de las aguas servidas, Azogues cuenta con el 

56.97% viviendas que tienen acceso a la red pública o alcantarillado, otro el 43.03%, se 

distribuye al pozo séptico, ciego o descarga por mar /rio/lago, aun así, el 4 % de la población 

no cuenta con este servicio.  

El 88.38% de la población Troncaleña, cuenta con el servicio del carro recolector de 

basura público y el 11.61% elimina la basura arrojando en un lote vacío, al rio, lo entierran 

y lo queman, le sigue el cantón Azogues con un 73.62% que cuenta con este recurso.             

La cobertura de energía eléctrica pública, la gran parte de la población cañarense, cuentan 

con el 95.53% de este servicio vital, aunque 0.39% utiliza otros recursos como plantas 

eléctricas, paneles solares, otros y el 4,08% de la población aún carecen de energía eléctrica. 

La provincia del Cañar tiene una disponibilidad promedio por de telefonía convencional   

del 29.61%, que consta de 17.357 personas que hacen de uso de este servicio, con respecto 

a los Cantones tienen acceso con   Azogues 47%, Biblián 30.1%, Tambo y La Troncal 

23.5%. 

Servicios Básicos  

El agua de 

consumo humano 

Eliminación de 

aguas servidas 

Eliminación de 

basura 

Telefonía y 

otros 

Energía 

eléctrica 

*Red pública 

*Pozo 

*De rio, vertiente, 

acequia, o canal. 

* Carro repartidor 

*Otro (agua de 

lluvia) 

*Red pública o 

alcantarillado 

*Pozo séptico 

*Pozo ciego 

*Descarga por 

mar /rio/lago 

*Letrina 

*No tienen 

*Por carro 

recolector 

*La arrojan en un 

terreno, quebrada 

*La queman, la 

entierran 

*La arrojan al rio, 

acequia o canal 

*De otra forma 

 

*Red de energía 

eléctrica 

*Panel solar 

*Generador de 

luz (planta 

eléctrica) 

*Otro 

*No tiene 

 

*Telefonía 

convencional  

(Si o No) 

*Telefonía 

Móvil 

 (Si o No) 

Figura 8. Cuadro de los servicios básicos y sus características de la provincia de Cañar, (2010), extraído, del 

fascículo provincial PDOT (2014-2019), Elaboración propia. 
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Con respecto a la telefonía móvil (celular) la mayoría los cantones como Azogues, 

Biblián, Tambo, y La Troncal cuentan con un promedio del 70% de la población que tiene 

acceso a este recurso, lo que trae consigo la usencia del uso de telefonía convencional.  

 

Tabla 3. Servicios básicos por cantón 

 
Servicios Básicos por la Provincia del Cañar según sus Cantones (2010), extraído por el Fascículo   Provincial 

- PDOT 2015 -2019, realización propia. 

 

Con este detalle de distribución de servicios básicos, es necesario tener en cuenta que 

existen sectores rurales en la provincia de difícil acceso para la obtención del mismo, hoy 

en día la carencia de cobertura, dificulta el desarrollo provincial y al buen vivir de la 

población. 

 Diagnóstico situacional de la provincia 

Cañar, considerada capital arqueológica y cultural, apoyada por su territorio fértil, e 

implementación de planes para su desarrollo, la provincia cuenta con las siguientes 

actividades económicas donde indica que la población se dedica como actividad principal a 

la agricultura con un 59.1%, como segunda actividad, a la construcción con un 7.8%, como 

tercer lugar el comercio con un 6.8%. 

CANTÓN 

PROCEDENCIA 

PRINCIPAL 

DEL AGUA 

RECIBIDA 

 (%) 

ELIMINACIÓN 

DE AGUAS 

SERVIDAS  

(%) 

ELIMINACIÓN 

DE BASURA                    

(%) 

PROCEDENCIA 

DE LA 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

(%) 

DISPONIBILIDAD 

DE TELEFONO 

CONVENCIONAL 

(%) 

DISPONIBIL

IDAD DE 

TELEFONÍA 

MÓVIL   

(%) 

AZOGUES 76,95 56,97 73,62 97,19 47,0% 72,3% 

BIBLIÁN 60,98 37,2 46,65 97,88 30,1% 70,9% 

DÉLEG 68,34 17,03 42,23 94,4 22,3% 61,0% 

CAÑAR 58,24 31,46 34,87 93,58 17,6% 69,4% 

EL TAMBO 59,75 52,23 58,05 95,2 23,5% 74,2% 

SUSCAL 49,58 23,89 28,65 90,25 9,7% 59,5% 

LA TRONCAL 67,54 45,72 88,39 95,17 23,5% 74,7% 
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Figura 9. Detalle de las actividades económicas según su ocupación de la provincia del Cañar 2010. Extraído 

(Senplades, 2014), elaborado por el autor  

 

 Sectores Productivos o económicos 

El Ecuador cuenta con 5 sectores productivos, esto hace referencia a las distintas 

actividades económicas analizadas en la figura 9, son agrupaciones de actividades 

semejantes, los tres primeros sectores son los más comunes, mientras que los dos siguientes 

con recientes y a continuación se detallan cada una de estas. 

 Sector primario. – son actividades dirigidas en la extracción recursos provenientes 

de la naturaleza. Como la agricultura, mineras, ganadería, pesca, silvicultura y caza. 

(Montoya , 2018) 

 Sector secundario. -  son actividades que incluyen a empresas, por ende, son 

trabajos para la transformación de las materias primas y obtener en productos 

terminados, como los muebles, calzados, automóviles, viviendas, ropa, etc. todo 

aquello que genera un valor agregado (Montoya , 2018) 

 Sector terciario. – son actividades de prestación de servicios o bienes intangibles 

como: servicios privados o públicos como educación, salud, banca, transporte, 

comunicaciones, entretenimiento, servicios legales, etc. Es el sector que más genera 

empleo para las personas (Montoya , 2018). 
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 Sector cuaternario. – son acciones enfocadas en las actividades económicas 

basadas en labores intelectuales o la economía del conocimiento como: consultorías, 

tecnologías de la información, la investigación y desarrollo, etc. (Montoya , 2018).  

 Sector quinario. -  son actividades de creación, reordenación e interpretación de 

ideas y proyectos como: oficiales de gobierno, directivos de compañías, directivos 

de ONG y líderes tecnológicos. (Montoya , 2018) 

El análisis de cada sector se realizó anteriormente, para nuestro trabajo investigativo se 

tomará el segundo sector económico, debido a que estas actividades generan mayor flujo de 

liquidez para el país, específicamente se estudiara el sector de la construcción en la Provincia 

de Cañar.  

Cuando pensamos en construcción, se nos viene la idea de una vivienda, pero este sector 

se caracteriza por trabajar en varias áreas, que se especificará en la estructura esquemática 

por clases según su literal por dígitos en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONSTRUCCIÓN (F4) 

Figura 10. Descripción de la estructura esquemática por dígitos del sector de la construcción, extraído 

por (INEC, 2012).  

OBRAS DE INGENERIA 

CIVIL 

(F42) 

ACTIVIDADES 

ESPECIALIZADAS EN LA 

CONSTRUCCIÓN 

(F43) 

 

 Construcción de 
edificios 

(F410) 

 Construcción de 
carreteras y leneas de 
ferrocarril. 

 Construcción de 
proyectos de servicios 
públicos. 

 Construcción de otras 

obras de ingeniería civil. 
(F420) 

 Demolición y preparación 
del terreno 

 Instalaciones eléctricas y de 
fontanería y otras 

instalaciones para obras de 
construcción 

 Terminación y acabado de 
edificios. (F430) 

 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN LA 

CONSTRUCCIÒN 

 (F43) 

 Construcción de 
edificios 

(F4100) 

 Construcción de 

carreteras y leneas de 
ferrocarril. 

 Construcción de 
proyectos de servicios 
públicos. 

 Construcción de otras 
obras de ingeniería civil. 

(F4200) 

 Demolición  
 Preparación del terreno 
 Instalaciones eléctricas 
 Fontanería (Plomería y 

Gasfitería) e instalaciones de 
calefacción y aire 
acondicionado  

 Otras instalaciones para 
obras de construcción 

 Terminación y acabado de 
edificios 

 Otras actividades de 
especialidades de 

construcción. (F430) 
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 Diagnóstico situacional en la matriz productiva en el sector de la 

construcción. 

El Ecuador ha sido caracterizado por ser en el mercado internacional generadora y 

proveedora de materia prima, además de ser importadora de bienes y servicios con valor 

agregado, pese adquirir estos productos y servicios   la situación desigual afecta directamente 

a la economía del país (2012), para ello se aplica sistemas de mejoramiento y desarrollo, 

armando estrategias como el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, y hasta el momento 

el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, ambos planes toman como referencia el Cambio 

de la matriz productiva, que permitirá coordinar y planificar cambios en la Infraestructura, 

creación de capacidades y financiamiento productivo (Villena Izurieta, 2015). 

“Cada sector según su posición casi no ha variado desde el inicio de los planes de 

desarrollo en el 2007. El primario es decir los productos de materia prima sigue siendo el 

segundo que más fluctuaciones de dinero mueve. La industria manufacturera está en tercer 

lugar. Representa el 12% de la economía en el 2017, dos puntos menos que en 2007. Fue un 

tiempo en el que ganaron espacio los sectores servicios (subió cinco puntos) y construcción 

(un punto). En ambos influye el sector público en áreas como la educación, la salud, la 

seguridad y las obras edificadas (El Universo , 2018)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 11, describe los sectores y sus variaciones porcentuales en un periodo de 10 

años, y pese a la crisis del estado, observamos que el sector que nos interesa estudiar 

Figura 11. Composición del PIB en el Ecuador del 2007 al 2017, extraído de El Universo  (2018). Elaboración 

propia. 
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(Construcción) ha aumentado en 1% al 2017. El estado bajo estrategias para los planes de 

desarrollo, sectorializo el sector de la construcción como un servicio prioritario.  

“Sectores priorizados. - Se han identificado 14 sectores productivos y 5 industrias 

estratégicas para el proceso de cambio de la matriz productiva del Ecuador. De esta manera 

el Gobierno Nacional evita la dispersión y favorece la concentración de sus esfuerzos 

(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012)”. 

 

Tabla 3. Industrias Priorizadas 
 

Sector Industria 

BIENES 

 1) Alimentos frescos y procesados 

2) Biotecnología (bioquímica y biomedicina) 

3) Confecciones y calzado 

4) Energías renovables 

5) Industria farmacéutica 

6) Metalmecánica 

7) Petroquímica 

8) Productos forestales de madera 

 

SERVICIOS 

 

 9) Servicios ambientales 

10) Tecnología (software, hardware y servicios informáticos) 

11) Vehículos, automotores, carrocerías y partes 

12) Construcción  

13) Transporte y logística 

14) Turismo 

Sectores priorizadas (bienes y servicios) e industrias, extraído por (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2012).Elaborado por la autora 

 

  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

Debido a que el presente trabajo de investigación se centra en el desarrollo local y al 

sector de la construcción en la provincia del Cañar, es importante referirse a las principales 

variables que este estudio proporciona. Así como la inversión, empleo, desarrollo y 

construcción.      
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 Teoría del desarrollo 

El desarrollo tiene como concepto la vinculación como progreso o crecimiento, social y 

económico que involucra mejorar las condiciones de vida de la sociedad en las localidades 

de un país. El desarrollo acciona una organización y controla el orden de los individuos para 

el beneficio de los mismos (Escribano Francés, 2019). 

Según Escribano (2019), indica que “La teoría del desarrollo es un proceso que abarca 

diferentes factores o dimensiones y que implica una transformación de la economía y las 

instituciones (económicas, políticas, sociales y culturales) vigentes en el seno de una 

sociedad, cuyo resultado último es la consecución de un mayor nivel de desarrollo humano 

y una ampliación de la capacidad y la libertad de las personas”.  

Esta teoría trata de explicar las estrategias para la transformación de factores con el fin 

desarrollarse para el bienestar del ser humano acumulando riquezas mediante esfuerzos, 

trabajo, generando competencia e implementando niveles de productividad. 

 Teoría de la inversión  

“Una inversión es esencialmente cualquier instrumento en el que se depositan fondos con 

la expectativa de que genere ingresos positivos y/o conserve o aumente su valor” (GITMAN, 

2009, pág. 3) 

La inversión desempeña un papel esencial en el comportamiento de la economía, siendo 

un factor determinante del nivel de empleo y de la capacidad de crecimiento en el futuro. La 

teoría básica de la inversión parte reconociendo que, como forma de asignar el consumo a 

lo largo del tiempo, el gasto en inversión física es una alternativa al ahorro financiero. Esto 

significa que, para la inversión marginal, el retorno de la inversión debe ser igual al retorno 

del ahorro (Milei, 2007). 

 Políticas públicas  

Las Políticas Públicas estudian las acciones, objetivos, decisiones de gobierno, a través 

de interés públicos que buscan la transformación social, con un uso principal dirigido a 

resolver o aliviar las principales consecuencias de los problemas nacionales (Ruiz López & 

Cárdenas Ayala, 2018). 
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 Teoría del crédito y su financiamiento 

La teoría de los títulos de crédito debe proponerse un doble fin: por una parte, determinar 

la razón de ser de esta categoría, poner de relieve sus caracteres esenciales, marcar sus 

límites, clasificar sus especies; por otra parte, penetrar en la formación y circulación de los 

títulos (Arcandell, 2010). 

 Empleo 

El empleo es la actividad que una persona genera con el fin de tener un valor monetario 

o una remuneración por sus acciones, bien sea un trabajo, oficio u ocupación, que el 

empleador   asigne lo cual es una serie de condiciones determinadas por la empresa o 

institución (Peréz , 2018). 

 Construcción 

El término de Construcción es el arte de diseñar, construir, edificar aquel proceso de 

armado a partir de una serie de elementos combinados, desde cosas básicas como una casa, 

edificio,  carreteras y hasta  puentes. (Ucha, 2009). 

 MARCO LEGAL 

A continuación, se trata de abarcar temas significativos para el país como son políticas 

públicas, desarrollo y el sector de la construcción y detallar, ordenanzas, reglamentos, y 

estatutos que tengan relación con estas variables, serán mencionados de acuerdo al nivel de 

importancia. Siendo en primera instancia la constitución del Ecuador en la cual se puede 

encontrar las artículos reglamentarios (Analuiza Colimba, 2019). 

 Políticas Públicas  

En la constitución del Ecuador en el título III del capítulo II, que trata las políticas 

públicas, servicios públicos y la participación del Art.85 indica que “La formulación, 

ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen 

los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes 

disposiciones” (Asamblea Constitucional, 2008) de los solo se tomará: 

“Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer 

efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de 

solidaridad”  
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 Plan nacional de desarrollo 

Según ("Todo una vida" Plan Nacional de Desarrollo 2017 -2021, 2017)  en la 

Constitución del República del Ecuador en el “Art, 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es 

el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los 

gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el 

sector público e indicativo para los demás sectores”. 

 Ley para evitar especulación sobre valor de las tierras, plusvalía 

        La nueva ley aprobada en el 30 diciembre del 2016 por la asamblea general 

constituyente indica: 

Art. 2.- Sustitúyase el artículo 526 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización por el siguiente:  

"Artículo 526.- Responsabilidad de información catastral. Los notarios, registradores de 

la propiedad, las entidades del sistema financiero y cualquier otra entidad pública o privada 

que posea información pública sobre inmuebles enviarán a la entidad responsable de la 

administración de datos públicos y a las oficinas encargadas de la formación de los catastros, 

dentro de los diez primeros días de cada mes, el registro completo de las transferencias 

totales o parciales de los predios urbanos y rurales, de las particiones entre condóminos, de 

las adjudicaciones por remate y otras causas, así como de las hipotecas que hubieren 

autorizado o registrado, distinguiendo en todo caso el valor del terreno y de la edificación. 

Todo ello, de acuerdo con los requisitos, condiciones, medios, formatos y especificaciones 

fijados por el ministerio rector de la política de desarrollo urbano y vivienda. Esta 

información se la remitirá a través de medios electrónicos (Asamblea Nacional, 2016, pág. 

3). 

Art. 3.- Agréguese a continuación del artículo 526 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización el siguiente artículo:  

"Artículo 526.1.- Obligación de actualización. Sin perjuicio de las demás obligaciones de 

actualización, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos 

tienen la obligación de actualizar los avalúos de los predios a su cargo, a un valor 

comprendido entre el setenta por ciento (70%) y el cien por ciento (100%) del valor del 

avalúo comercial solicitado por la institución financiera para el otorgamiento del crédito o 
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al precio real de venta que consta en la escritura cuando se hubiere producido una hipoteca 

o venta de un bien inmueble, según el caso, siempre y cuando dicho valor sea mayor al 

avalúo registrado en su catastro (Asamblea Nacional, 2016, pág. 3) 

 Ley de Salvaguardia  

El consejo de facultades confiere a través de una resolución del comité ejecutivo 

COMEX, comité de comercio exterior, resuelve que: 

Artículo primero. – Estableces una sobretasa arancelaria, de carácter temporal y no 

discriminatoria, con el propósito de regular el nivel general de las importaciones y, de esta 

manera, salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos, conforme al porcentaje advalorem 

determinado para las importaciones a consumo de las subpartidas. 

La sobre tasa será adicional a los aranceles aplicables vigente, conforme al arancel del 

Ecuador y los acuerdos comerciales bilaterales y regionales de los que el estado ecuatoriano 

es parte contratante  (Republica del Ecuador del comité del comercio exterior , 2015, pág. 

3) 

 Plan Nacional del Buen vivir  

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, se realizó gracias a la elección 

democrática del 17 de febrero del 2013, por toda la ciudadanía a nivel nacional. Este 

programa implementado en el gobierno de Econ. Rafael Correa Delgado en el mandato de 

la Revolución Ciudadana, el cual simboliza una guía que el país aspira obtener en los 

siguientes años.  

“El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que 

permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, 

igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico 

infinito” (Senplades, 2013, pág. 14). La Ruta que expresa el buen vivir como plan lleva 

consigo la transformación voluntaria e histórica del País, para ello es necesario crear un 

vínculo a cumplir como se detalla a continuación.  
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 Para el desarrollo de este estudio de investigación se tomará los objetivos:  

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.  

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Políticas públicas y lineamientos 

10.3. Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen 

servicios 

a.  Fortalecer el sector servicios, para la creación y fomento de empleo inclusivo. 

b. Fomentar la generación de capacidades técnicas y de gestión en los servicios, para 

mejorar      su prestación y contribuir a la transformación productiva. 

c. Articular la gestión de infraestructura de soporte para el fomento a la competitividad 

sistémica, en los servicios de logística y transporte aéreo, terrestre y marítimo, como ejes 

para potenciar el sector servicios. 

d. Promover espacios de desarrollo de las actividades de servicios ambientales, bajo 

esquemas de competitividad y productividad en su prestación, para la generación de mayor 

valor agregado. 

Figura 12. Plan Nacional del Bien Vivir, extraído de (Senplades, Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo , Enero 2017). Elaboración Propia. 
 

El Plan 

Nacional del 

buen vivir 
2013 - 2017 

Estrategia Nacional 

Para el Cambio de 

la Matriz 

Productiva 

 Estrategia Nacional 

para el Igualdad y la 

Erradicación de la 

Pobreza.  

12 

Objetivos 

93 

Metas 

11 

Políticas 

1.095  

Lineamientos 

estratégicos  

Todas estas tratan de: 

 Poder popular del estado 

 Derechos y libertades para el Buen Vivir 

 Transformación económica y productiva. 
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e. Promover espacios de desarrollo de las actividades de servicios de construcción, bajo 

esquemas de competitividad y productividad en su prestación, para la generación de mayor 

valor agregado. 

f. Fortalecer el marco institucional y regulatorio que permita una gestión de calidad y de 

control de poder de mercado en la prestación de servicios, para garantizar los derechos de 

los proveedores y de los consumidores. 

g. Impulsar al turismo como uno de los sectores prioritarios para la atracción de inversión 

nacional y extranjera. 

h. Posicionar el turismo consciente como concepto de vanguardia a nivel nacional e 

internacional, para asegurar la articulación de la intervención estatal con el sector privado y 

popular, y desarrollar un turismo ético, responsable, sostenible e incluyente. 

 Plan Nacional de desarrollo 2017 -2021 “Toda una vida” 

Según, la constitución de la república del Ecuador (2008) es base fundamental para la 

sociedad lo que se quiere alcanzar.  Un régimen guiado hacia el desarrollo participativo, 

equitativo, inclusivo y solidario, que permita el desarrollo sostenible del país, donde se 

permita alcanzar una vida plena. Este Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2017-2021, tomara 

como prioridad a los sectores estratégicos de cada zonal, donde se respete y garanticen los 

derechos de los ciudadanos durante toda una vida. 

Además, este nuevo plan tiene como lema “Planificar para “Toda una vida” implica una 

visión integral e integradora para que nadie, a lo largo de toda su vida, quede fuera o se 

quede atrás. En diez años, se logró recuperar la planificación para lograr mayor equidad y 

justicia social, ampliar las capacidades productivas y fortalecer el talento humano. La 

planificación es el medio a través del cual avanzaremos con pasos firmes hacia el 

desarrollo”. ("Todo una vida" Plan Nacional de Desarrollo 2017 -2021, pág. 100) 

El Plan “Toda una vida” tiene temas a desarrollarse en el transcurso de los años 2017-

2017, como las siguientes pautas estratégicas como 3 ejes, 9 objetivos, esto gira entorno a 

la sustentabilidad ambiental y desarrollo territorial.         

A través de esta clasificación se tomará para análisis de estudio el eje 2, de la economía 

al servicio de la sociedad, con el objetivo 5, que trata sobre impulsar la productividad y 

competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y 

solidaria. 
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  Reglamento para la operación del programa casa para todos 

Dado el reglamento para el programa “Plan casa para todos”, en su primera etapa indica 

el Ministerio de desarrollo urbano y vivienda (2018) que: “Articulo 1.- OBJETO.-Establecer 

las condiciones, requisitos y procedimientos, a fin de facilitar a los diferentes grupos 

poblacionales, determinados por la métrica del registro social, al acceso a una vivienda y 

hábitat digno como parte del programa Casa Para Todos, dentro del marco del Plan Toda 

una Vida, Implementado por el Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de suelo”  

Eje 1. 

Derechos para todos 

durante toda la vida  

Eje 2. 

Economía al servicio de 

la sociedad 

Eje 3. 

Mas sociedad, mejor 

estado  

Objetivo 1. 

Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades 

para todas las personas  

Objetivo 2. 

Afirmas la 

interculturalidad, 

revalorizando las 

identidades diversas  

Objetivo 3. 

Garantizar los derechos de 

la naturaleza para las 

actuales y las futuras 

generaciones. 

Objetivo 4. 

Consolidar la sostenibilidad 

económico social y solidario, 

y afianzar la dolarización  

Objetivo 5. 

Impulsar la productividad y 

competitividad para el 

crecimiento económico 

sostenible de manera 

redistributiva y solidaria.  

Objetivo 6. 

Desarrollar las capacidades 

productivas y del entorno para 

lograr la soberanía alimentaria 

y el Buen Vivir rural. 

Objetivo 7.  

Incentivar una sociedad 

participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la 

ciudadanía 

Objetivo 9. 

Garantizar la soberanía y la 

paz, y posicionar 

estratégicamente el país en 

la región y el mundo 

Objetivo 8. 

Promover la transparencia y 

la corresponsabilidad para 

una nueva ética social  

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  

“TODA UNA VIDA” 

2017 -2021 

Figura 13. Clasificación del PND 2017 -2021, extraído, (Senplades Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2017), elaboración  propia  
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Articulo 4.- Incentivos y valores. - los tipos de incentivos, modalidades y valores del 

“programa casa para todos” son: 

 

 

 

 

Figura 15. Tipos de incentivos, modalidades y valores para adquisición de una vivienda, extraído por 

(Ministerio de desarrollo urbano y vivienda, 2018) 

 

 

 

Figura 14. Tipos de incentivos, modalidades y valores para adquisición de una vivienda, extraído por 

(Ministerio de desarrollo urbano y vivienda, 2018).  
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 Ley de Incentivos Económicos para la Reactivación Económica, 

fortalecimiento de la dolarización y modernización de la gestión financiera. 

La ley implementada por la asamblea constituyente fue aprobada el 27 de diciembre del 

2017, lo cual se ve tomado en cuenta en el plan nacional de desarrollo, para el mejoramiento 

del país a continuación se detalla sobre esta ley.   

Artículo 9.6.- “Exoneración del pago del impuesto a la renta para nuevas microempresas.- 

Las nuevas microempresas que inicien su actividad económica a partir de la vigencia de la 

Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y 

Modernización de la Gestión Financiera, gozarán de la exoneración del impuesto a la renta 

durante tres (3) años contados a partir del primer ejercicio fiscal en el que se generen 

ingresos operacionales, siempre que generen empleo neto e incorporen valor agregado 

nacional en sus procesos productivos, de conformidad con los límites y condiciones que para 

el efecto establezca el reglamento a esta Ley”. (Asamblea Nacional, 2017, pág. 6) 
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Capitulo III. 

 MARCO METODOLÓGICO 

El presente trabajo de titulación se requiere de una metodología descriptiva y analítica, 

para lo cual se recogerá información de fuentes públicas para el análisis descriptivo de las 

correspondientes variables a considerar. Se considerarán las diferentes técnicas relacionadas 

a través de los procedimientos inductivos con técnicas y observación. Tomaremos en cuenta 

diversos análisis históricos nos ayuden a determinar los factores relacionados directamente 

con este tema. 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se incluirá datos tabulados, 

series estadísticas y tablas que resulten de este trabajo, según la información obtenida en 

este proceso se usarán métodos estadísticos y matemáticos que permitan comprender el por 

qué y de dónde se obtienen estos indicadores. También se emplearán registros bibliográficos 

y técnicas de estudio que permitan obtener los aspectos fundamentales para explicar y 

analizar el fenómeno a estudiar, por este motivo es trascendente el uso de información 

primaria y secundaria que proviene de las diferentes instituciones públicas cuyos datos 

oficiales reflejan el desarrollo del sector de la construcción durante el periodo de análisis.  

El desarrollo de esta investigación se centra en el impacto que la política pública ha 

generado en el sector de la construcción, analizando escenarios de los continuos cambios en 

la demanda que tiende a la baja por cuestiones económicas, por ejemplo; la falta de 

circulante,  inversión y contracción del empleo para personal calificado, por lo que 

constituye un aporte para entidades gubernamentales que tienen a su cargo determinar las 

políticas públicas y económicas que dan apoyo a este sector productivo. Además, el presente 

trabajo sirve como un aporte a la sociedad debido a su contribución al conocimiento 

científico sobre las políticas públicas del Ecuador y este importante del sector de la 

economía.  

 Tipos de investigación 

Para el trabajo de investigación como ya mencionado anteriormente se estudiará de con 

un tipo de investigación tradicional o también denominado cuantitativo, que lo detallaremos 

a continuación. 

 “Método tradicional o también llamado Método cuantitativo. Se basa en la medición de 

las características sociales y económicos pertenecientes al tema analizado como problema, 

donde se supone derivar de un diagnostico conceptual, de una serie de datos o valores que 
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expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva es decir tomando en 

cuenta conceptos, leyes, teoremas etc. De esta forma el método tiende a normalizar y 

generalizar”. (Bernal, 2010, pág. 60) 

 Métodos de investigación a utilizar 

 Descriptivo. -   La investigación descriptiva es basa en caracterizar situaciones, 

efectos y rasgos de una actividad, se debe describir aquellos hechos más 

representativos de una persona, animal o acción dependiendo del tema que se esté 

estudiando. Unos de los procesos más utilizados por estudiantes para realizar una 

investigación es el método descriptivo por la facilidad al tratar de narrar o identificar 

hechos y fenómenos.  La guía de esta investigación que formula el investigador se 

basa de la preguntas de investigación donde se plantean estudios  a nivel descriptivo 

(Bernal, 2010, pág. 113). 

 Analítico. – La investigación analítica es un proceso cognoscitivo que permite en 

descomponer una razón de estudio dividiendo cada una de las partes el objetivo a 

estudiar en forma individual (Bernal, 2010, pág. 60). 

 Técnicas e instrumentos de investigación aplicados 

Los instrumentos y técnicas de la investigación se aplican con datos secundarios 

confiables es decir por instituciones nacionales públicas encargadas de registrar los montos 

o valores que representan la situación del país. 

 Datos secundarios confiables.- los datos confiables se los tomara dependiendo de las 

variables a estudiar, como este caso es el PIB en el sector de la construcción se 

tomará del BCE, de la página web Ecuador en cifras. Así como analizar los datos del 

empleo en la provincia del Cañar, donde la fuente de esta variable es Instituto 

Nacional de Estadísticas y censos INEC, y se extrajo de los boletines anuales que 

brinda la institución. Otro variable a estudiar es Valor Agregado Bruto de las 

actividades económicas del país y provincia extraído de igual forma del BCE e 

INEC, de Boletines y pagina web (Bernal, 2010, pág. 80). 
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Capitulo IV 

 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

     Evolución nacional del sector de la construcción en relación al PIB  

El sector de la construcción ha tenido que enfrentar a través de la historia ecuatoriana 

periodos con fluctuaciones alcistas y bajistas por la situación económica del país, esto se ve 

reflejado en las condiciones de vida de la población. Sin embargo, como se ha mencionado 

en ocasiones anteriores, para neutralizar o debilitar el estancamiento del sector, se vio 

necesario tomar medidas aplicadas a los planes de desarrollo del gobierno, esto tiene como 

objetivo dinamizar el sector constructivo.  

Se analizará la evolución nacional del PIB con relación al sector de la construcción en 

los últimos 6 años, sin embargo, se observa un retroceso del sector, según cifras del BCE, 

debido a la situación económica del País y sus diferentes políticas, el presidente de la FNCC 

(Federación Nacional de Cámaras de la Construcción), Enrique Pita indica; que los 

proyectos de la ley de redistribución de la riqueza, que propone un incremento del Impuesto 

a la Herencia, y la ley de plusvalía, adicionalmente la ley de salvaguardia, estas leyes buscan 

gravar ganancias extraordinarias en la venta  terrenos y de inmuebles además de aumentar 

el precio del valor de la vivienda, por ende las consecuencias de la actividad constructora a 

escala nacional  freno en estos últimos días (Lideres , 2015). 

 

Figura 16. Producto interno Bruto del Sector de la construcción del 2013 – 2018, extraído del  (BCE, 

2018). Elaboración propia.  
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Se observa en la figura 16. La disminución del sector de la construcción del 8.62% en el 

2018, una caída representativa con respecto al año 2013 que fue del 9.75%, se proyecta en 

adelante un crecimiento debido a las metas fijadas por los planes de desarrollo ya antes 

mencionado.  

4.1.1.1 Personas ocupadas en el sector de la construcción a nivel nacional  

Al tratarse de personas ocupadas significa, personas con empleo en edad de trabajar 

durante la semana de referencia, que se brindaban a alguna actividad a cambio de una 

remuneración o beneficios. Por ejemplo, personas con empleo pero trabajando, y personas 

con empleo pero sin trabajar es decir, con ausencia temporal en el  trabajo o debido a horas 

extras o turno rotativos (INEC) 

Con este conocimiento previo, y haciendo referencia PIB en el Sector de la Construcción, 

aporta un indicador más, a la recesión que está atravesando el país, debido al variable empleo 

en este sector, ha tenido una tendencia bajista, hay que considerar que en el 2018 hubo un 

ligero crecimiento del 1%, con respecto al año anterior. 

 

 

Figura 17. Descripción de las personas ocupadas en el sector de la construcción a nivel nacional con 

estructura porcentual del 2013 -2017, extraído del (INEC). Elaboración propia.  
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4.1.1.2 Evolución de los Permisos de construcción a nivel nacional 

El permiso de construcción es una autorización para construir, reconstruir o ampliar una 

edificación ya sea residencial, no residencial o mixta, esto es controlado por los gobiernos 

Autónomos Descentralizados, de los cuales según las encuestas de edificación, realizado por 

el INEC (2018) indica que de los 33.717 permisos del 2017, la mayor concentración según 

el tipo de obra se encuentra en nuevas construcciones con 88,4%, en reconstrucciones el 

2,2% y ampliaciones el 9,4% n en aprobaciones, adicionalmente es un indicador agregado 

que nos ayuda a identificar la situación del segundo sector productivo del país. 

Para poder medir la evolución del sector de la construcción se toma como variable los 

permisos de construcción, de esta manera se podrá conocer el crecimiento o decrecimiento 

del sector, como se lo presenta la figura 17, donde se describe la evolución histórica del 

sector de la construcción del país, periodo 2003 -2017.  

 

 

Figura 18. Descripción del número de permisos de construcción en el país periodo del 2013 -2017, extraído 

del (INEC, 2018). Elaboración propia. 

La evolución histórica del número permisos del sector de la construcción a nivel nacional, 

se tomará como referencia los 5 últimos años, que son necesarios para el trabajo 

investigativo que se encuentra realizando, el cual indica que a partir el año 2014 hay una 

tendencia alcista del 13,2% con respecto al año anterior, esto se relaciona con el incremento 
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de empleo en empleo, lo cual se encuentra dando sus primeros frutos de los planes de 

desarrollo, creados para el buen vivir. 

4.1.1.3 Crédito del sector privado y público para el sector de la construcción  

 “La construcción es una de las actividades económicas con el mayor número de 

encadenamientos productivos y con utilización intensiva de mano de obra calificada y no 

calificada. Por esto, el Presidente Moreno destacó que la reforma a la Ley de Contratación 

Pública está encaminada para facilitar el acceso de los constructores a los programas 

gubernamentales” (Secretaria Técnica de Juventudes, 2018)  

Emprender en el país para el sector público y privado debe ser aprovechado de una forma 

eficiente, efectiva y eficaz, de esta manera el estado ha tomado la decisión de no intervenir, 

sino de permitir que las edificaciones de infraestructuras realizadas por profesionales o 

expertos en la materia tengan facilidades para desempeñar su labor. 

El sector de la construcción  como ya antes mencionado, genera de forma automática 

intensivo capital y mano de obra, de esta forma responde a una mayor demanda de 

inversiones, de manera que es el primer sector en verse afectado durante etapas de crisis y 

es la última en recuperarse (Bank watch Ratings , 2019).  Por tal motivo es imprescindible 

la inversión pública en el sector para su desarrollo, además del financiamiento del sector 

privado para alcanzar el apalancamiento especialmente en coyuntura de menor liquidez 

fiscal.  

 El Gobierno para dinamizar este sector propuso programas donde se destinará alrededor 

de $2750 millones de los cuales se distribuyó de la siguiente manera: 
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 Tabla 4. Portafolio de créditos que entrega el Gobierno Nacional, a través de la banca 

pública 

Descripción del portafolio de créditos que entrega el Gobierno Nacional, a través de la banca pública, 

extraído del (Secretaria Técnica de Juventudes, 2018). Elaborado por el autor 

 

 Evolución del sector de la construcción de la provincia del Cañar  

La provincia del Cañar cuenta con una gran gama de actividades económicas, donde se 

encuentra incluido la industria de la construcción perteneciente al sector manufacturero, 

según los datos del BCE, indica además que es la principal actividad económica industrial 

el cual representa el 19.73% de todas las industrias en el 2017.  Conforme a las actividades 

de la provincia se observa adicionalmente otra actividad que predomina el sector industrial 

como el transporte y almacenamiento con 12.49%, y se ve directamente relacionado con la 

comercialización y reparamiento de vehículos con el 11.30%. 

Se demostrará en la tabla 6, el Valor Agregado Bruto (VAB) de la industria en miles de 

dólares, este indicador se define como “el valor de la producción, menos el valor del 

consumo intermedio, y es una medida de la contribución al PIB hecha por una unidad de 

producción, industria o sector” (BCE, 2016).  

 

 

 

 

 

INSTITUCIONES PROGRAMAS 
MONTO 

(millones de dólares) 

Fideicomiso vivienda para la 

prosperidad 

Viabilizara créditos (sistema financiero y 

cooperativo) 

 

$520 

El Banco del Pacífico y la CFN Crédito para el constructor $143.9 

Banco del Pacífico Destinará créditos hipotecarios $ 167, 7 

Biess Créditos hipotecarios $ 900 

Financiamiento a través del mercado de 

valores 

$ 400 

BDE  

(Banco Ecuatoriano de Desarrollo) 

Colocará  para la construcción de 

Infraestructura pública 

$ 908 

CONAFIPS Financiará a las Cooperativas con 

microcréditos para proveedores de la 

construcción. 

$8,9 

Sistema financiero popular y solidario con 

créditos hipotecarios 

$20 
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Tabla 5. Valor Agregado Bruto VAB por industria en la provincia del Cañar del año 

2017. 

VAB por industria en la provincia del Cañar al 2017  miles de dólares 

Sectores $ % 

Cultivo de banano, café y cacao 57222 5,09% 

Cultivo de cereals 2495 0,22% 

Cultivo de flores 492 0,04% 

Otros cultivos  46078 4,10% 

Cría de animals 23546 2,09% 

Silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas 14350 1,28% 

Explotación de minas y canteras 2141 0,19% 

Procesamiento y conservación de carne 1812 0,16% 

Elaboración de Productos lácteos 40468 3,60% 

Elaboración de productos de la molinería, panadería y fideos 1890 0,17% 

Elaboración de azúcar 21530 1,92% 

Elaboración de otros productos alimenticios 115 0,01% 

Elaboración de bebidas y productos de tabaco 54 0,00% 

Fabricación de productos textiles, prendas de vestir; fabricación de 

cuero 
338 0,03% 

Producción de madera y de productos de madera 114 0,01% 

Fabricación de papel y productos de papel 289 0,03% 

Fabricación de sustancias y productos químicos 28 0,00% 

Fabricación de productos del caucho y plástico 50 0,00% 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 40897 3,64% 

Fabricación de  metales comunes y de productos derivados del metal 1137 0,10% 

Fabricación de maquinaria y equipo 79 0,01% 

Fabricación de equipo de transporte 51 0,00% 

Fabricación de muebles 12624 1,12% 

Industrias manufactureras ncp 731 0,07% 

Suministro de electricidad y agua 13212 1,18% 

Construcción 221783 19,73% 

Comercio al por mayor y al por menor; y reparación de vehículos 

automotores  
127054 11,30% 

Alojamiento y servicios de comida  26166 2,33% 

Transporte y almacenamiento 140351 12,49% 

Correo y Comunicaciones 27016 2,40% 

Actividades de Servicios financieros 55894 4,97% 

Financiación de planes de seguro, excepto seguridad social 6 0,00% 

Actividades inmobiliarias 34184 3,04% 

Actividades profesionales, técnicas y administrativas 13979 1,24% 

Administración pública, defensa; planes de seguridad social 

obligatoria 
46763 4,16% 

Enseñanza 81218 7,23% 

Servicios sociales y de salud 60734 5,40% 

Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 4054 0,36% 

Hogares privados con servicio doméstico 3074 0,27% 

ECONOMÍA TOTAL 1124016 100,00% 

Tabla de las Actividades económicas según su industria en la provincia del Cañar  del año 2017, extraído 

del (BCE, 2018). Elaboración propia. 

A continuación, en la figura 19, seguimos analizando el crecimiento del sector de la 

construcción, y su evolución a través de los años, el cual indica un incremento del 6.6% 
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haciendo referencia al año anterior 2016, esto implica un crecimiento en la provincia donde 

hubo el circulante necesario para el desarrollo económico social de los cañarenses.    

 

Es necesario tener en cuenta que, aunque a nivel nacional el sector de la construcción 

tiene una tendencia de bajista y a nivel provincial existe una tendencia alcista, puede 

implicar varios factores para esta causa. 

1. El nivel de remesas de los migrantes enviados hacia la provincia, y  

2. Las políticas públicas aplicadas para dinamizar el sector  

4.1.2.1 Evolución de la población ocupada en la provincia del Cañar  

       La población ocupada de 15 años y más, según la figura 20 demuestra que, no habido 

un crecimiento representativo en la provincia del Cañar, debido a que su crecimiento es del 

1% con relación al año anterior, siendo su tendencia bajista desde el 2014. A pesar que esta 

provincia tiene uno de los más altos índices de crecimiento en el sector de la construcción y 

venta de automóviles, no se ve reflejado en la generación de empleo. Lo que implica que el 

empleo ha sido asignado a personal de otras provincias o extranjeros.  

Figura 19.  Evolución del Valor Agregado Bruto del Sector de la construcción en la provincia de Cañar del 

2013 al 2017, extraído del (BCE, 2018), Elaboración propia. 
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Figura 20. Población ocupada de 15 años y más en la provincia del Cañar del 2013 al 2017, extraído (BCE, 

2018). Elaboración propia. 

 

Tenemos que considerar que, si bien la industria de la construcción es la actividad 

principal de la provincia y teniendo en cuenta la crisis del país, debido al disminución del 

precio del petróleo, el fenómeno natural del terremoto, se vio obligada a la población 

nacional a migrar a sectores productivos y estratégicos, en busca en empleo. 

 

4.1.2.2 Evolución de los permisos de construcción en la provincia del Cañar  

 

Figura 21. Evolución de los permisos de construcción de la provincia del Cañar del 2013 al 2017, extraído 

del (INEC, 2017). Elaboración Propia. 

 

Los permisos de construcción, para el trabajo de investigación es una variable adicional 

que nos permite validar la incidencia de los índices reflejados en el sector de la construcción, 

el cual, en la presente figura representa de números de permisos dados a las constructoras 
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de la provincia del cañar suyo periodo analizado es el 2013 al 2017, indica que en el año 

2017 se dieron 575 permisos de construcción, mientras que en el año 2013 se dieron 691 

permisos, lo cual refleja una disminución en la generación de permisos laborales para la 

industria. 

Como ya antes mencionado el sector de la construcción se clasifica en construcciones 

residenciales, no residencial y mixtas, también según sus tipos de obras como la 

construcción de una nueva vivienda, la reconstrucción y ampliación del terreno, en la 

siguiente tabla se podrá observa detalladamente los permisos según el tipo de obra, en el 

periodo y antes mencionado.  

Tabla 6. Permisos de Construcción por propósito de la construcción (tipo de obra) en la 

provincia del Cañar 2013-2017 

Tipo de obra  2013 2014 2015 2016 2017 
  Nueva Construcción  607 575 522 495 506 

 Ampliación 79 73 43 40 64 
  Reconstrucción  5 8 9 10 5 

Total  691 656 574 545 575 

Evolución de los permisos de construcción según su  propósito de construcción  de la provincia del Cañar 

2013-2017, extraído del (INEC, 2017). Elaboración propia. 

Dada la tabla anexada se puede interpretar que, según el tipo de obra que existen más 

permisos para la creación de una nueva vivienda, aunque hasta el año 2017, ha decrecido en 

un 16.64%, con relación a los años de referencia de los permisos de construcción, mientras 

que para los permisos de reconstrucción de una vivienda se mantiene en el periodo 

estudiado, con respecto a la ampliación de la vivienda en el los años de referencia está 

cogiendo impulso con  un incremento del 14% con relación al año anterior. 

4.1.2.3 Obras públicas de la provincia del Cañar 

Las obras públicas son actividad que realiza el gobierno para el beneficio de los 

ciudadanos estas obras son desarrolladas de forma estratégica para todos los sectores del 

país, como en este caso se ve reflejado para la provincia del Cañar, donde ejecutaron algunas 

obras dando cumplimiento los programas de desarrollo como el Plan Nacional del Buen 

Vivir y el Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida”. 

En la figura 22. Trata sobre las obras finalizadas, ejecutadas y detenidas en la provincia 

del Cañar   donde en la gráfica de pastel indica del 100% de las obras asignadas a ejecutarse 

solo el 31% de dichas obras ya han sido finalizadas mientras que el 21% de las obras se han 
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detenidos por diferentes causas y hasta la actualidad el 48% de las obras planteadas a 

desarrollarse se siguen ejecutando. 

 

Figura 22. Obras Públicas realizadas en la provincia del Cañar del 2013 -2017, extraído del (Senplades, 

2017). Elaboración propia. 

 

Se detallará a continuación las obras publicas según la planificación de los programas de 

desarrollo del buen vivir en la provincia del Cañar de los cuales se dirigieron a los cantones 

como en el Cantón Cañar con 9 obras, La Troncal y Azogues con 8 obras, Tambo con 2 y 

los cantones como Suscal y Deleg le asignaron una obra.  De las cuales de detuvieron 6 

obras en toda la provincia. 

Tabla 7. Zonas de Planificación, obras públicas por Cantón en la provincia del Cañar   

OBRAS PÚBLICAS  CAÑAR  AZOGUES  TAMBO SUSCAL  DÉLEG 
LA 

TRONCAL  TOTAL 

DETENIDO  4   1  1 6 

FINALIZADO  3 2 1  1 2 9 

EJECUTADO 2 6 1   5 14 

TOTAL  9 8 2 1 1 8 29 

Obras Públicas realizadas por Cantón según la planificación de desarrollo en la provincia del Cañar del 2013 

-2017, extraído del (Senplades, 2017). Elaboración propia. 

A continuación, en la tabla 9 se describe las obras de planificación finalizadas, detenidas 

y actualmente ejecutándose, de las cuales una obra emblemática un importante realizada en 

el periodo 2013 -2017, fue la obra vial de rehabilitación de la carretera Zhud, Cochancay la 

Troncal, el Triunfo que incluye los pasos laterales de la Troncal y Manuel J. Calle que da en 

la provincia del Cañar, control de inundaciones Bulu Bulu cañar en el Cantón la Troncal, 

Control de inundaciones cañar,  del Cantón Cañar, etc. 
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Tabla 8. Zonas de planificación, Obras Publicas de la provincia del Cañar. 

N° OBRAS PÚBLICAS 
ESTADO DE 

OBRA 
CANTÓN 

1 
PUESTO DE SALUD ZHUCAY (REPOTENCIACIÓN CONTRATO 0009-
CZ1S-2018) 

DETENIDO CAÑAR 

2 
CDS TIPO A SUSCAL (REPOTENCIACIÓN CONTRATO 0009-CZ1S-
2018) 

DETENIDO SUSCAL 

3 
PUESTO DE SALUD CIMIENTOS (REPOTENCIACIÓN CONTRATO 
0009-CZ1S-2018) 

DETENIDO CAÑAR 

4 
CDS TIPO A CHOROCOPTE (REPOTENCIACIÓN CONTRATO 0009-
CZ1S-2018) 

DETENIDO CAÑAR 

5 
CDS TIPO A JUNCAL (ADECENTAMIENTO CONTRATO COTO-CZS6-
002-2018) 

DETENIDO LA TRONCAL 

6 HIDROELÉCTRICA MAZAR DUDAS (SAN ANTONIO) DETENIDO CAÑAR 
7 UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA SAN MIGUEL – CAÑAR  EJECUTADO   AZOGUES 
8 UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA PINDILIG - CAÑAR  EJECUTADO  AZOGUES 
9 UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA LUIS CORDERO – CAÑAR  EJECUTADO   AZOGUES 

10 UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA GUAPAN - CAÑAR  EJECUTADO   AZOGUES 
11 UNIDAD MEDICA TIPO B CAÑAR  EJECUTADO   AZOGUES 
12 PROYECTO EL TAMBO (11 VIVIENDAS)  EJECUTADO EL TAMBO 

13 
IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO AGROINDUSTRIAL DE 
RECEPCIÓN, FERMENTACIÓN Y SECADO DE CACAO RECINTO DOS 
BOCAS 

FINALIZADO LA TRONCAL 

14 
IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO AGROINDUSTRIAL DE 
RECEPCIÓN, FERMENTACIÓN Y SECADO DE CACAO NARCISA DE 
JESÚS 

FINALIZADO LA TRONCAL 

15 
REHABILITACION DE LA CARRETERA ZHUD ¿ COCHANCAY ¿ LA 
TRONCAL ¿ EL TRIUNFO QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA 
TRONCAL Y MANUEL J. CALLEDA EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR 

EJECUTADO  LA TRONCAL 

16 CONTROL DE INUNDACIONES BULUBULU CAÑAR EJECUTADO  LA TRONCAL 
17 CONTROL DE INUNDACIONES CAÑAR EJECUTADO   CAÑAR 
18 COLISEO MUNICIPAL DE EL TAMBO  FINALIZADO  EL TAMBO 
19 COLISEO DE DELEG FINALIZADO DÉLEG 
20 RESERVA ECOLÓGICA CULEBRILLAS  FINALIZADO  CAÑAR  

21 
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA 
SOCIAL Y EL PATRIMONIO CULTURAL - COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 
DE INGAPIRCA. 

FINALIZADO  CAÑAR  

22 
RIEGO PARCELARIO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN Y GOTEO PARA 
EL SISTEMA ZHILLA 

FINALIZADO  CAÑAR  

23 REPOTENCIACIÓN DE LA UEM MENOR 16 DE ABRIL FINALIZADO  AZOGUES 

24 
UEM MAYOR PANCHO NEGRO  

EJECUTADO  
 LA 

TRONCAL 
25 REHABILITACIÓN CAMINOS VECINALES DUCUR - GUALLETURO  EJECUTADO   CAÑAR 

26 
CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO (ETAPA1) DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  

EJECUTADO  AZOGUES 

27 
UEM MAYOR GRANJA ENRIQUE NOBOA (LA TRONCAL)  

EJECUTADO  
 LA 

TRONCAL 
28 GOBERNACIÓN CAÑAR  FINALIZADO  AZOGUES 

  29 
CDS TIPO C LA TRONCAL 

EJECUTADO  
 LA 

TRONCAL 

Describe la planificación zonal de la provincia del Cañar y las obras públicas realizadas en el periodo 2013 

al 2017, extraído del (Senplades, 2017). Elaboración propia. 
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La provincia del Cañar cuenta   una de las actividades más dinamizadoras y generadoras 

de empleo, por ende, este sector cuenta con 28 constructoras de las cuales 10 son del Cantón 

Azogues, 2 de Biblián, 8 de Cañar, 1 Déleg y Tambo, mientras que 6 es del Cantón la 

Troncal, por este motivo en la tabla 10. De describirá los nombres de las distintas 

constructoras.  

Tabla 9. Constructoras de la Provincia del Cañar  

N° NOMBRE COMPAÑÍA CANTÓN 

1 ''CONSTRUCTORA'' ''ORTIZ & ULLOA'' ORUS33 CIA.LTDA. AZOGUES 

2 AUSTROHABITAR CIA.LTDA. AZOGUES 

3 
CAMCO INGENIERÍA DE PROYECTOS CAMCOINGENIERIA 
CIA.LTDA. AZOGUES 

4 CONSCIVPROYECT S.A. AZOGUES 

5 CONSTRUCTORA ARQV CIA.LTDA. AZOGUES 

6 CONSTRUCTORA CARANGUI S. A. AZOGUES 

7 CONSTRUCTORA ESPINOZA ORMAZA CIA. LTDA. AZOGUES 

8 
CONSTRUCTORA NIETO & ASOCIADOS CONSTRUNIETOS 
CIA.LTDA. AZOGUES 

9 NUEVA VISION GENERALCONTRACTOR S.A. AZOGUES 

10 RIEDTEAM CIA. LTDA. AZOGUES 

11 BIBLIANCONS AUSTRO C.L. BIBLIÁN 

12 ORMAZA & ORMAZA CIA. LTDA. BIBLIÁN 

13 AOCONSTRUCTORA CIA. LTDA. CAÑAR 

14 
CIVELECSA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
INGENIERIACIVILYELECTRICA S.A. CAÑAR 

15 CONSTROCAG CIA. LTDA. CAÑAR 

16 CONSTRUCTORA ESPINOZA LEON SACOTO CIA. LTDA. CAÑAR 

17 CONSTRUCTORA SERPA CALDERON CIA. LTDA. CAÑAR 

18 J&SCONSTRUXEN CIA.LTDA. CAÑAR 

19 MAQUINARIAS & EQUIPOS RIGOBERTO S.A. GUERALD CAÑAR 

20 
OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS ENCALADA ULLOA CIA. 
LTDA. CAÑAR 

21 CONSTRUCTORA DELEG CONSDELEG CIA. LTDA. DELEG 

22 CONSTRUCTORA VERDUGO AMOROSO CONSVERAM CIA. LTDA. EL TAMBO 

23 ABAVIMAR CONSTRUCTORA CIA.LTDA. LA TRONCAL 

24 AZTKAGRO S.A. LA TRONCAL 

25 CONSTRUCTORA ORDOÑEZ & ALVARADO IGLUS S.A. LA TRONCAL 

26 FAVCORP S. A. LA TRONCAL 

27 JIMENEZ & REGALADO CONSTRUCCIONES S.A. JIZREGASA LA TRONCAL 

28 PEÑABIENES S.A. LA TRONCAL 

Constructoras según su ubicación cantonal de la provincia del Cañar. Extraído de datos de la 

Superintendencia de Compañías y Seguros. Elaboración de la autora 
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 Incidencia de la inversión Pública en el desarrollo de la matriz 

productiva  

La inversión pública en el Ecuador ha carecido desde tiempo atrás de procesos 

estructurales, sectoriales y territoriales en la forma de planificación. Sin embargo, el estado 

en los últimos años ha asignado parte el presupuesto general del estado (PGE), para el 

desarrollo local en el cambio de la matriz productiva, basándose por medio de un 

instrumento potencial en estrategias y en técnicas de planificación, institucional y de 

presupuesto.  Para lograr este cometido, el estado generó el Sistema Integrado de 

Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), el cual es una herramienta de planificación anual 

y plurianual de la inversión pública.   

La planificación plurianual de la inversión pública tiene las siguientes ventajas: 

 Oportunidad para que las autoridades de gobierno conozcan, evalúen y, de ser 

necesario, corrijan lo planificado, más allá de la coyuntura. 

  Permite la toma de decisiones para evitar gastos sin financiamiento o acciones por 

fuera de los objetivos del PNBV. 

 Incrementa la capacidad de control global y particular de la inversión pública, y 

ayuda a reducir la incertidumbre del sector productivo sobre el comportamiento 

futuro de la inversión pública. 

 Reduce la incertidumbre de las instituciones respecto a las asignaciones de mediano 

plazo. 

 Se ajusta adecuadamente al presupuesto orientado a resultados, incluso en mayor 

medida que el presupuesto anual.  

Para el Ecuador, como para los otros países de América Latina y del mundo, resulta 

indispensable la inversión y que estas sean asignadas a los sectores más vulnerables de la 

población. 

Dadas las estrategias y metas fijadas en el Plan Nacional del Buen Vivir, se detallarán las 

inversiones públicas que se tuvo en ese periodo, según la matriz productiva, reducción de 

brechas y sustentabilidad patrimonial, es decir cuánto invirtió el país para la ejecución de 

los proyectos dados, el cual se los dio a conocer en la tabla 8 de obras públicas en la provincia 

del Cañar.  
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Tabla 10. Inversión Pública en la provincia del Cañar 2013-2017 

AÑO EJES  CAÑAR  

2013 

MATRIZ PRODUCTIVA  $      103.776.739,04  

REDUCCION DE BRECHAS   $        64.872.940,37  

SUSTENTABILIDAD  Y PATRIMONIO   $           2.481.074,63  

SUBTOTAL   $      171.130.754,04  

2014 

MATRIZ PRODUCTIVA  $        44.559.292,12  

REDUCCION DE BRECHAS   $      105.429.171,21  

SUSTENTABILIDAD  Y PATRIMONIO   $           3.138.022,17  

SUBTOTAL   $      153.126.485,50  

2015 

MATRIZ PRODUCTIVA  $        32.773.400,47  

REDUCCION DE BRECHAS   $        88.105.685,19  

SUSTENTABILIDAD  Y PATRIMONIO   $           1.208.324,69  

SUBTOTAL   $      122.087.410,35  

2016 

MATRIZ PRODUCTIVA  $        57.228.420,73  

REDUCCION DE BRECHAS   $        98.312.020,98  

SUSTENTABILIDAD  Y PATRIMONIO   $           2.767.297,76  

SUBTOTAL   $      158.307.739,47  

2017 

MATRIZ PRODUCTIVA  $        75.273.821,99  

REDUCCION DE BRECHAS   $        96.526.814,79  

SUSTENTABILIDAD  Y PATRIMONIO   $           1.700.253,82  

SUBTOTAL   $      173.500.890,60  

                           TOTAL   $      778.153.279,96  

Inversión pública de la provincia del Cañar al 2017, extraído  (Senplades Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo, 2017) 

       Como se observa en la tabla la inversión por parte del gobierno hacia la provincia del 

Cañar, en los dos últimos años la inversión pública ha aumentado 30% para el 2015 y para 

el 2017 en 10%, para el desarrollo y bienestar de la población, mientras que desde el 2013-

2015, tuvo un decrecimiento por las políticas implementadas en esos periodos. 

 Incidencia del eje 1 y eje 2 del objetivo 10 del PNBV, período 2013-

2017. 

Eje 1. - Matriz Productiva, en la Política Nacional en el 10.9. indica “Impulsar las 

condiciones de competitividad y productividad sistémica necesarias para viabilizar la 

transformación de la Matriz Productiva y la consolidación de estructuras más equitativas de 

generación y distribución de la riqueza” (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2015, pág. 92) 

Eje 2. - Reducción de brechas, en la Política Nacional  

Eje 3. -  Sustentabilidad Patrimonial  
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4.1.4.1 Análisis del impacto de la política pública en el desarrollo económico, del 

sector de la construcción, de la provincia del Cañar. 

El Desarrollo de la provincia del Cañar se ve reflejado en la evolución de las actividades 

económicas, donde se habló que una de las actividades primordiales es el sector secundario, 

en la industria manufacturera de la provincia del Cañar.  

Según del PNBV 2013-2017 en la meta 10.3 del Objetivo 10 dice “Impulsar la 

transformación de la matriz Productiva”  

En la figura 23, de la participación de la industria manufacturera en el PIB Real, indica 

que según la planificación estratégica del PNBV se proyectó alcanzar un crecimiento del 

1.7% desde 2012 hasta el 2017, mientras que el sector de la construcción en el mismo 

periodo en términos reales, disminuye en 1,1% su VAB. 

Figura 23. Participación de la industria manufacturera en el PIB Real  del 2006 al 2012, proyectado al 2017, 

extraído del (Senplades, 2013). Elaboración Propia. 

Analizaremos ahora la provincia, con las políticas económicas aplicadas a través del 

cambio de la matriz productiva para la generación del incremento de la misma, el sector 

industrial, si se vio un crecimiento del 14.9% desde el 2013 al 2017, el cual por parte de la 

provincia del Cañar si se vio reflejado este PNBV. 
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 Análisis del desarrollo socio económico-social de los agentes del sector 

de la construcción. 

4.1.5.1 Desarrollo económico  

En el transcurso del desarrollo del proceso investigativo se tomaron las variables 

necesarias para conocer si la provincia del Cañar, a través del sector de la construcción 

generó desarrollo económico y social.  

Ambiente Económico. - el desarrollo económico de la provincia se ve reflejado en la 

evolución de las variables como; VAB del sector de la construcción y la variable empleo el 

cual indica que VAB de la industria desde el 2014 ha empezado a tomar impulso de manera 

positiva tras la caída del 2013 al 2014, mientras que por lo contrario en la generación de 

empleo en la provincia del Cañar desde el 2014, tiene una tendencia bajista. 

Si bien la variable empleo se relaciona directamente con el VAB de la industria de la 

construcción y esta no refleja una tendencia semejante con el indicador empleo, este 

fenómeno se debe a efectos como trabajos de obras públicas muy representativas en la 

provincia del Cañar, lo género incremento de la VAB, pero las fuerzas laborales fueron de 

personas no habitantes de la provincia, eso indicaría que la generación de empleo 

disminuya. 

 

Figura 24. Diagnostico Situación de la provincia del Cañar según su VAB del sector de la construcción y 

empleo periodo 2013-2017, extraído del (INEC). Elaboración propia. 
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4.1.5.2  Ambiente social  

La prefectura de la provincia del Cañar indica que el sector de la construcción ha incidido 

notablemente en el desarrollo social de la población brindando y asignando los recursos 

básicos a la provincia del Cañar, según las obras publicas ejecutadas como el acceso vial a 

lugares vulnerables, acceso a la educación y a la salud, sin olvidar a las coberturas de 

saneamiento de aguas servidas, cobertura de electricidad a las zonas rurales además del 

acceso al líquido vital con una mejor calidad. 

Esto ha permitido que la provincia y la mayor parte de sus cantones se desarrollen y 

tengan una mejor calidad de vida.  Lo cual se podría decir que el sector de la construcción 

si ha tenido una incidencia positiva para el desarrollo social de la población en el periodo 

2013- 2018. 

 

 

Figura 25. Detalle de los servicios Básicos de la provincia del Cañar por cantones extraído del (INEC, 

2010). Elaboración propia. 
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   CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación se culminó en base a los datos estadísticos, según las variables 

empleadas y se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Se diagnosticó que el sector de la construcción de la provincia del Cañar es el más 

representativo en el valor agregado bruto por industria con un 19,73% al 2017, según 

indica la tabla 5, pero que entre los años 2013 - 2017, se evidencian contrastes entre 

los indicadores como empleo, permisos de construcción e inversión pública y 

privada que, si bien al estar directamente relacionadas deberían tener una misma 

tendencia, se muestran contradictorias.  

2. El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 fijo un crecimiento del 12.8% al 14.5% 

en el sector manufacturero a nivel nacional, en un 1.7% de crecimiento incluyendo 

al sector de la construcción, mientras que realmente al 2017 este sector creció 

negativamente en un 0.6%, indicando que el PIB en el sector de la construcción a 

nivel nacional tiene una tendencia bajista y que no aporto al cumplimiento de la meta 

proyectada en el PNBV. 

3. Con relación al análisis del desarrollo socio económico de la provincia del Cañar, se 

demuestra mediante datos confiables que su aporte económico, en la generación 

empleo, es decir personas ocupadas de 15 años y más, tampoco ha sido favorable 

debido a que tiene una tendencia bajista a partir del año 2014 al 2016   y un leve 

incremento del 1% para el año 2017, lo cual refleja un bajo apoyo para el desarrollo 

de la provincia Cañarense.  

4. Las políticas públicas del gobierno anterior se enfoca en el desarrollo de la sociedad, 

el cual aterriza en las agendas zonales y se evalúa el cumplimento de los objetivos 

del PNBV, esto se debe a la inversión pública, pues cumpliendo el objetivo 3 

denominado “Mejorar la calidad de vida” se observa la realización por parte del 

sector  de la construcción el cambio de la infraestructura vial, hospitales, escuelas 

denominadas del “MILENIO”, canales de riego, etc. 

5. Un aspecto negativo que incidió en el sector de la construcción para su decrecimiento 

en el ámbito privado fueron el impuesto a la salida de divisas, salvaguardas y la ley 

de herencia y plusvalía, el cual provoco el desinterés de los inversionistas privados 

en la generación de nuevos proyectos de infraestructura. El gobierno nacional actual 

con una actitud lógica dejo sin efecto las normativas que de alguna manera frenaban 

la actividad del sector de la construcción. 
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El Ecuador para el nuevo periodo 2017-2021 se proyecta trabajar de la mano con el sector 

privado, pues así lo ha manifestado el gobierno actual y el Plan Nacional de Desarrollo 

“Toda una vida”, donde se ha generado un programa denominado “Casa para todos” con la 

ley de incentivos Económicos para la Reactivación Económica, fortalecimiento de la 

dolarización y modernización de la gestión financiera que pretende reactivar el sector de la 

construcción.   
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 RECOMENDACIONES 

El trabajo de investigación titulado “Políticas púbicas y su impacto socio económico del 

sector de la Construcción en la provincia del Cañar, periodo 2013-2018” se le puede dar las 

siguientes recomendaciones: 

Se recomienda para nuevos trabajos de investigación continuar con el análisis de las 

políticas públicas y la forma como impacta al sector de la construcción y el desarrollo 

socioeconómico, considerando que variables como empleo, VAB y el número de permisos 

de construcción tienen tendencias que se contradicen y aun no se realizado un estudio 

minucioso del porqué. 

Establecidas las estrategias en los planes de desarrollo, se recomienda concluir las obras 

públicas comenzadas en el periodo 2013 – 2017, el cual servirá para dar cobertura de acceso 

vial, educativo y de salud, y dará una mejor calidad de vida a la población.  

Para las zonas rurales se propone que se cumpla la cobertura de accesos de los servicios 

básicos al menos a la población planificada, para lo cual el gobierno debe priorizar zonas 

vulnerables y obras de infraestructura prioritaria.  

Se recomienda utilizar esta investigación a la prefectura del Cañar y entidades privadas 

con el fin de diagnosticar, planificar y desarrollar métodos para mejorar la toma de 

decisiones para un beneficio en común. 
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