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RESUMEN 
 

Esta investigación está orientada a realizar un análisis socioeconómico del sector 

de la construcción en el Ecuador y cómo ha sido su evolución dentro del periodo 

2007-2013. 

A lo largo de los años, la economía ecuatoriana ha experimentado diversos 

ajustes estructurales que han afectado el crecimiento de determinados sectores 

económicos, de manera especial al sector de la construcción, para lo cual se han 

tomado medidas necesarias que ayude a dinamizar este sector que brinda un 

gran aporte al PIB, a través de un incremento en el gasto público capaz de 

mantener la liquidez del sistema, haciendo que los propulsores del crecimiento 

sean: el consumo de los hogares y la formación bruta de capital fijo. 

El sector de la construcción demanda gran cantidad de mano de obra en cada 

una de las etapas, por lo que constituye una parte fundamental de la economía al 

relacionarse con diferentes actividades técnicas. Razón por el cual, permite la 

creación de nuevas plazas de trabajo, dinamizando la economía al incorporar 

diversos sectores sociales, contribuyendo a la producción nacional y la creación 

de valor. 

 

 

Palabras Claves 

 

Producto Interno Bruto, Sector Inmobiliario, Remesas, Créditos Hipotecarios, 

Inversión Social. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Si el sentido común bastara para explicarnos los fenómenos 

económicos, como de ordinario se piensa, probablemente la economía 

no hubiese surgido como ciencia” (Noriega Ureña, 2006) 

 

El sector de la construcción es considerado como un mercado dinámico y 

proactivo; por su gran importe que ésta tiene al crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB). Precisamente las dinámicas coyunturales de estabilidad y 

confianza, generadas a partir del proceso de dolarización en la economía 

ecuatoriana, ha permitido reactivar los procesos de inversión, los cuales, junto 

con el descongelamiento del sistema financiero, el retorno de los capitales del 

exterior y otros factores que potencian su fortalecimiento, como la intervención 

de la banca pública a través del otorgamiento de créditos, ha permitido que la 

inversión en este sector experimente tasa de crecimientos sostenidos, así 

como también el incremento en los niveles de adquisición de bienes inmuebles.  

El sector de la construcción considerado como uno de los sectores 

dinamizadores de la economía, permite articular no solo la producción de 

bienes relacionados con la misma, sino también generar  empleos, inversión, 

desarrollo  inmobiliario, entre otras, logrando crear conexiones con gran parte 

de ramas industriales, comerciales y de servicios que articulan los procesos de 

crecimiento de una economía. 

El sector de la construcción y sus actividades auxiliares, han experimentado 

grandes fluctuaciones, siempre con tendencias ascendentes y expansivas, lo 

que nos lleva a la expectativa de un continuo crecimiento del sector, dado que 

la vivienda y el desarrollo en infraestructura integra uno de los objetivos del 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

En el capítulo I, se llevará a cabo el estudio teórico del sector de la 

construcción, las características y su importancia dentro de la economía 

ecuatoriana, mediante el análisis general de antecedentes económicos, 



12 
 

políticos y sociales, para conocer la evolución que ha tenido el sector en los 

últimos años. 

 En el capítulo II, se dará a conocer los factores y variables determinantes del 

sector, la evolución que ha experimentado en los años 2000-2007, con el 

objetivo de identificar la dinámica del sector antes del periodo de análisis. 

Finalmente en el capítulo III, se dará a conocer la participación de las variables 

y factores analizados en el capítulo II y a su vez el aporte a la producción 

nacional y al desarrollo económico del país. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

1.1 Definición y Características del Sector de la Construcción 

Para empezar el análisis del sector de la construcción en el Ecuador es 

importante realizar una pequeña descripción de este sector productivo, que en 

ella se incluye la construcción de grandes obras, como edificios, puentes, 

carreteras, infraestructura nacional hasta unidades de bienestar individual 

como edificaciones de viviendas, hoteles, entre otros. Un factor importante 

dentro de este sector, es la dependencia que tienen las llamadas industrias 

auxiliares de la construcción (cemento, siderurgia, cerámica, vidrio, plásticos y 

madera); por lo que un estancamiento de este sector productivo, traería 

grandes repercusiones directas en estas industrias auxiliares.  

Por otro lado, la actividad económica que se genera en la construcción por la 

diversidad de bienes y servicios que se requiere en los proyectos inmobiliarios, 

ha permitido una gran movilidad en el nivel de empleos, que va desde la 

adquisición de mano de obra como (los albañiles, carpinteros, guardianes, 

transportistas, comerciantes de materiales de construcción, promotores 

inmobiliaria) hasta los profesionales de distintas ingenierías (Ingeniería civil, 

Ingeniería eléctrica, Arquitectos, entre otros) provocando una cadena de 

empleo, lo que se concluye que la absorción de trabajo  en este sector es 

superior al de otras industrias. 

Según el diccionario de la Lengua Española, el término construcción se lo 

define como “el sector de la industria dedicada al levantamiento de edificios y 

estructuras, y que engloba todos los oficios manuales involucrados en el 

proceso constructivo”. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, 2010: s/p). 

Para el análisis económico de Redalyc1 2001, “(...) el sector de la construcción 

es un sector clave para el crecimiento económico, pues refleja el 

comportamiento macroeconómico nacional y es uno de los sectores que más 

efectos multiplicadores tiene en otras actividades tanto en empleo como en la 

                                                           
1
 Redalyc: Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 
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producción. Además el valor agregado que genera y la aportación en la 

formación bruta de capital fijo lo hacen relevante en los análisis económicos 

industriales” (Robles, 2001). En este sentido, el sector de la construcción tiene 

un peso muy importante en la economía de un país. Su aportación a la 

producción nacional es significativo y está presente en todas las etapas de 

desarrollo económico.  

Como se lo indicó en líneas anteriores el sector de la construcción representa 

uno de los sectores más dinámicos de la economía por ser no solo generador 

de empleo, sino porque permite el dinamismo de gran parte de ramas 

industriales y comerciales.  Sin duda, estos vínculos entre el sector de la 

construcción y el aporte al crecimiento económico serán desarrollados a lo 

largo del proyecto de investigación. 

1.2 Importancia del Sector de la Construcción 

La industria de la construcción es de suma importancia para el crecimiento de 

la economía, por su aporte tanto en la cantidad de empresas dedicadas a estas 

actividades directas y relacionadas, como también por el efecto multiplicador 

generado por la mano de obra empleada, ya que se considera a esta industria 

como el mayor empleador del mundo2. 

1.2.1 Actores que Intervienen en el Sector de la Construcción. 

Dentro de este sector intervienen actores, que permiten a la industria 

considerarla como una de las más dinámicas dentro de la economía. Entre 

ellas se tiene: 

                                                           
2
 Informe Final: Sector Construcción, Parte I, Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnología y de Servicios, 

Argentina, pág. 6 
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Gráfico 1. Actores que intervienen en el Sector de la Construcción

 

     Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
     Elaboración: Autor 

 

Como se demuestra en el gráfico 1, los actores que dinamizan al sector de la 

construcción están en primer lugar, los proveedores de recursos tanto 

financieros como de materiales, insumos y tecnologías los cuales aportan al 

crecimiento de la misma, dando paso al segundo actor, los demandantes, ya 

sean empresas tanto públicas como privadas o individuos de una sociedad que 

captan los recursos del primero para canalizarlos dentro del sector de la 

construcción. Y el tercer actor, los ejecutores, que corresponden a industrias 

constructoras, consultoras e inmobiliarias, que junto con los demás actores 

ayudan a generar la cadena de valor del sector de la construcción3.  

Por su parte el sector de la construcción conjuntamente con sus ramas 

auxiliares (siderurgia, industria no metálica y metálica) para el periodo 2013 

representó el  11.28% del PIB, ocupando el cuarto lugar dentro de las 

industrias de mayor aporte, según datos del Banco Central.   

                                                           
3
 Cadena de Valor: secuencia de actividades productivas que van desde la concepción, producción y 

entrega del valor a los consumidores finales, y que incluye además todas las demás actividades de 
apoyo. 

Demandantes. 

-Estado, 
Entidades 
seccionales. 

-Empresa privada. 

-Sectores: 

      Energético 

      Petrolero. 

      Vivienda 

Ejecutoress 

-Empresas 
constructoras. 

-
Constructores
. 

-Consultores. 

-Inmobiliarias. 

Proveedores 
de: 

-Recursos 
financieros. 

-Materiales-
Insumos. 

-Tecnología 
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1.3 El Mercado Inmobiliario 

Uno de los pilares del crecimiento de las economías urbanas, ha sido el 

desarrollo de las industrias inmobiliarias. “Los mercados inmobiliarios urbanos 

son uno de los principales motores de acumulación de capital del urbanismo 

neoliberal” (Smith, 2004: 99), por lo cual, el crecimiento del sector es 

fundamental para dar a conocer el dinamismo económico que se vive en la 

actualidad. Al mercado inmobiliario se lo define como aquel espacio en donde 

se intercambian bienes inmuebles, mediante una transacción o acuerdo de 

negocios con el vendedor. Es de suma importancia para la economía de una 

nación, porque permite alcanzar el bienestar en una sociedad (El Buen Vivir) 

como lo menciona actualmente la constitución. Contribuye al desarrollo de una 

nación porque:  

 Promueve inversiones. 

 Desarrolla bienes inmuebles que son activos tangibles. 

 Estimula el bienestar de la sociedad. 

 Contribuye con el PIB aportando bienes, capital, producción y consumo. 

 Genera Empleo. 

 Los bienes inmuebles se revalorizan. 

 Aporta programas de renovación urbanística, entre otros. 

Así mismo, dentro del mercado inmobiliario se encuentra el mercado de 

viviendas, sector activo y relevante dentro de una economía por dos razones, 

en primer lugar porque la vivienda es considerada un bien de consumo 

primordial,  constituyéndose en un  activo esencial  dentro de la cartera de la 

mayoría de las familias, y en segundo lugar, porque pertenece a un fragmento 

importante de la economía de un país manteniendo una relación directa con la 

producción, construcción y mantenimiento de viviendas. 

1.3.1 Demanda y Oferta Inmobiliaria. 

Para empezar nuestro análisis de oferta y demanda inmobiliaria, es importante 

destacar el funcionamiento de los mercados, en donde la oferta y la demanda 

son las fuerzas que hacen que las economías de mercado funcionen. La oferta 
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y la demanda determinan la cantidad que se produce de cada bien y el precio 

al que debe venderse.  

Esto hace interactuar a los mercados; entendiéndose por mercado toda 

institución social en la que los bienes y servicios, así como los factores 

productivos, se intercambian. El mercado inmobiliario en nuestro análisis 

básicamente está dirigido al comportamiento de las transacciones de viviendas.  

En base a lo establecido, se tiene que: 

La Oferta inmobiliaria de vivienda es todo el inventario de unidades 

habitacionales del mercado disponibles para la venta, esta oferta considera los 

inmuebles terminados. 

La demanda inmobiliaria de vivienda se la define como el total de unidades 

habitacionales necesarias para satisfacer la demanda primaria de vivienda. A la 

demanda primaria de vivienda se la define como aquella que responde al 

crecimiento demográfico, es decir, son demandas de largo plazo. Hay que 

destacar que la demanda primaria es una condición necesaria pero no 

suficiente para que surja la demanda de inversión (Libro Blanco del Sector 

Inmobiliario. 1999), la demanda de inversión por su parte, responde a ciclos 

cortos vinculados a la coyuntura económica. De allí se desprenden como 

subgrupos la demanda potencial efectiva y la demanda insatisfecha. 

Gráfico 2. Flujos y Tipos de Demanda de Vivienda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
Elaboración: Autor 

 

Demanda 
Efectiva 

Demanda 
Insatisfecha 

Demanda 
Potencial 

Demográfica 
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Siendo: 

 La demanda potencial, aquellos habitantes que en razón de su edad, 

sexo, estado civil necesitan una vivienda.  

 La demanda efectiva, es aquella en el que se encuentran las personas 

que necesitando vivienda, tienen la capacidad económica para acceder 

al mercado. 

 La demanda insatisfecha, son los que necesitando vivienda no tienen 

capacidad económica para acceder al mercado. 

1.4 Políticas Sociales. 

La economía ecuatoriana, después de atravesar por un periodo de 

desestabilización económica muy grave, causada por el proceso de 

dolarización implementado por Gustavo Noboa tras la caída de Mahuad como 

respuesta a una depreciación incontrolable del sucre y a la espiral inflacionaria 

que estaba causando, permitió que el sector de la construcción empezara un 

proceso de reactivación, logrando eliminar de los presupuestos la incertidumbre 

que ocasionaba la devaluación permanente del sucre. Para lograr que el 

crecimiento de este sector sea sostenido, era necesario la implementación de 

políticas gubernamentales que ayuden a la captación de inversiones generada 

por la confianza de un nuevo sistema económico. Con ello, la necesidad del 

sistema empresarial para logar un desarrollo en sus actividades, se veían 

comprometidos en cumplir con parámetros de calidad, productividad y 

eficiencia, aumentando así, el nivel de competitividad y de éxito.   

Uno de los factores que ha permitido desarrollar al sector de la construcción, 

dentro del periodo de análisis, es la expansiva inversión pública que el gobierno 

de Rafael Correa ha logrado. Entre ellas se puede destacar los diferentes 

planes de acción social como el acceso a los planes habitaciones, el acceso a 

créditos hipotecarios por parte del banco del IESS, inversiones en carreteras, 

hospitales, centrales hidroeléctricas, eólicas que de alguna u otra manera 

ayudan a reactivar la economía interna y atender las necesidades de la 

población. 
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1.4.1 Los Préstamos Hipotecarios. 

Los préstamos hipotecarios es una operación financiera por medio del cual se 

puede acceder a una vivienda mediante un contrato entre una entidad 

financiera y una persona natural o jurídica, con la garantía del inmueble. 

Así mismo se tiene que el préstamo o crédito hipotecario es el medio para 

financiar, a largo plazo, la adquisición o rehabilitación de una vivienda, con la 

garantía de ésta. En el caso de la adquisición de una vivienda, es el mismo 

bien el que garantiza el pago de la deuda contraída con la entidad financiera. 

Esta garantía es inclusive inscrita en registros públicos constituyendo un 

gravamen o hipoteca. (Eyzaguirre Del Sante Hugo. 2007)  

Hipoteca: según lo establecido en el código civil, “la hipoteca es un derecho de 

prenda, constituido sobre bienes inmuebles que no dejan de permanecer en 

poder del deudor, la hipoteca deberá otorgarse por escritura pública, o 

constituirse por mandato de Ley en algunos casos.4” 

1.4.1.1 Instituciones Financieras que ofrecen Créditos Hipotecarios. 

1.4.1.1.1 Instituciones Públicas 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- La Constitución de la 

República del Ecuador en su artículo 372, establece la instauración de una 

entidad financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

la cual será responsable de canalizar sus inversiones y administrar los fondos 

previsionales públicos, inversiones privativas y no privativas; y, que su gestión 

se sujetará a los principios de seguridad, solvencia, eficiencia, rentabilidad y al 

control del órgano competente5. 

El BIESS tiene como objetivo principal convertirse en la Institución Financiera 

más grande del país, para fomentar equitativamente proyectos de inversión en 

                                                           
4 Código Civil,Art.233 
5 Creación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Registro Oficial No. 587. Lunes 11 de 
mayo de 2009 
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sectores estratégicos y productivos que ayuden a incrementar el nivel de 

empleo y valor agregado.  

De acuerdo a lo establecido en la Ley del BIESS, sus funciones más 

preponderantes son, entre otras, brindar los distintos servicios financieros como 

créditos hipotecarios, prendarios y quirografarios, así como también, 

operaciones de redescuento de cartera hipotecaria de instituciones financieras 

y otros servicios financieros a favor de los afiliados y jubilados del IESS, 

mediante operaciones directas o a través del sistema financiero nacional. 

Otra de las funciones del Banco son las inversiones, que se desplazan a través 

de instrumentos que ofrecen los mercados de valores para el financiamiento a 

largo plazo de proyectos públicos y privados, productivos y de infraestructura 

que generen rentabilidad financiera, valor agregado y nuevas fuentes de 

empleo. 

Con el afán de reducir el déficit habitacional en el Ecuador y en especial a los 

afiliados al Seguro General Obligatorio, las personas que tienen acceso a 

créditos hipotecarios por parte del Banco del IESS se detallan a continuación: 

 Los empleados y obreros, trabajadores del servicio doméstico, 

trabajadores de la construcción, trabajadores agrícolas, operarios y 

aprendices de artesanía.  

 Los empleados bancarios, municipales y de entidades públicas 

descentralizadas, notarios, registradores de la propiedad y registradores 

mercantiles.  

 Los funcionarios del servicio exterior residentes en el extranjero.  

 El magisterio fiscal  

 Los trabajadores gráficos sin seguro adicional. 

 Los trabajadores gráficos con seguro adicional y los trabajadores en 

actividades insalubres.  

 Los trabajadores temporales de la industria azucarera. 

 Los maestros de taller y artesanos autónomos, chóferes profesionales 

miembros de alguna organización gremial, sin relación de dependencia. 

 El trabajador contratado por hora. 

  El dueño de una empresa unipersonal. 
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 El afiliado voluntario. 

 Los demás asegurados obligados al régimen del seguro general 

obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales.  

Actualmente el BIESS, otorga diferentes tipos de préstamos para:  

 Vivienda Terminada, se incluye Vivienda Hipotecada a Instituciones 

Financieras. 

 Construcciones de Viviendas 

 Remodelación de Viviendas 

 Sustitución de hipotecas. 

Nuevos Productos: 

 Adquisición de terreno  

 Adquisición de Terreno y construcción de vivienda 

 Adquisición de inmuebles varios. 

 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV): Es una institución gubernamental 

que se enfrenta con el desafío de convertirse en un Banco de Desarrollo al 

servicio de la comunidad, a través de la ejecución de proyectos habitacionales 

de interés social acorde con el Plan Nacional del Buen Vivir. Su objetivo 

fundamental, es atender al mercado hipotecario y financiero, entre sus 

enfoques se tiene: 

 Organizar al mercado hipotecario, promover su desarrollo y consolidarlo. 

 Generar empleo.  

 Canalizar recursos que permitan aumentar la oferta de soluciones 

habitacionales y reducir el déficit existente.  

 Estimular la demanda agregada y aumentar la producción por la vía del 

incremento de la inversión privada en el sector de la construcción.  

 Contribuir al desarrollo del mercado de capitales y la desintermediación 

financiera.  
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 Promover la oferta de crédito en condiciones favorables de plazos y 

tasas de interés.  

 

El BEV como parte del gobierno nacional ha desarrollado una política orientada 

hacia la generación de oportunidades de financiación y adquisición de vivienda 

para las personas de escasos recursos en base a operaciones de redescuento.  

 

1.4.1.1.2 Instituciones Privadas  

Bancos: Es una institución que realiza labores de intermediación financiera 

recibiendo dinero de unos agentes económicos (depósitos), para darlo en 

préstamo a otros agentes económicos (créditos). La ley define las operaciones 

que puede realizar un banco y prohíbe el uso de esta denominación a otras 

instituciones o empresas. Los principales tipos de bancos son: bancos 

comerciales, bancos de fomento y bancos hipotecarios.  

Mutualista: Son instituciones que forman parte del sistema financiero cuya 

finalidad es desarrollar proyectos de construcción y a su vez ofrecer créditos 

hipotecarios para la adquisición de viviendas, locales comerciales, lotes con 

todos los servicios complementarios como son: vías, áreas comunales, áreas 

verdes, estacionamientos, entre otros. 

Cooperativas: Es una sociedad constituida por personas que se asocian, en 

régimen de libre adhesión para la realización de actividades empresariales, 

encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y 

sociales, con estructura y funcionamiento democrático. Realizan proyectos 

sociales ya que, establece políticas de viviendas más justas, con mayor 

participación ciudadana. 

1.5 Factores Económicos 

1.5.1 Producto Interno Bruto 

Una de las cuestiones que actualmente cobra relevancia para los estudios 

económicos, es la determinación de factores que incentivan el progreso de las 

naciones. Como lo señala (Bell 1976, página 237), “el crecimiento económico 

se ha convertido en la religión secular de las sociedades industriales para logar 
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un avance”, esto quiere decir, que sólo a través del crecimiento se consigue un 

mayor bienestar en una nación, puesto que genera mayor empleo y una mayor 

cantidad de bienes y servicios destinados a satisfacer necesidades. 

 Dentro del papel que desempeña la construcción, en un primer instante se 

piensa que su relación con el crecimiento es beneficioso, a través del efecto 

que genera, tanto directa como indirectamente sobre otros sectores de la 

economía, lo que conduciría a un doble efecto positivo sobre el crecimiento  

económico. 

Por un lado se trata de un sector que necesita mano de obra para llevar a cabo 

sus tareas, sin que se requiera de un contrato formal de trabajo, lo que 

ayudaría que con cierta rapidez el desempleo se reduzca y por otro lado se 

incremente la demanda inherente al proceso del que pueden verse 

beneficiados los sectores auxiliares de la construcción, incrementando el nivel 

de producción con efectos positivos sobre el nivel de empleo y el crecimiento. 

Gráfico 3. Producto Interno Bruto 

En miles de dólares 

 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración propia del Autor 

 

En lo que respecta a la construcción y la producción agregada, esta ha 

guardado una estrecha relación con el crecimiento económico en nuestro país, 

para lo cual se examinara la contribución que ha tenido el sector a la 

producción agregada.  

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

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

Producto interno bruto (PIB) Tasa de Variacion anual



24 
 

El indicador comúnmente utilizado para cuantificar la producción agregada es 

el producto interno bruto (PIB), el cual nos permite medir el crecimiento o 

decrecimiento de la producción total de bienes y servicios dentro del territorio 

nacional.   

En lo referente al crecimiento del PIB que muestra el gráfico 1, los datos 

proporcionados por el Banco Central del Ecuador permite observar la 

expansión que ha experimentado la economía ecuatoriana después del periodo 

de dolarización. En ella también se muestra los porcentajes de crecimiento que 

se presenta en el mismo periodo. Podemos destacar que para el año 2004, el 

país logró crecer su producción en un 8.21 puntos porcentuales en relación al 

2003 esto debido a los altos niveles del precio del petróleo ($37.73) en el 

mercado internacional que según analistas fue el más alto en la primera 

década y un incremento de la producción de las compañías privadas que 

compensaron la baja intervención estatal. 

1.5.2 Nivel de Empleo en el Sector de la Construcción. 

Como se lo ha venido mencionando, el sector de la construcción es de suma 

importancia para el crecimiento de la economía por la interacción de los 

sectores auxiliares ayudando a generar empleo para todos los niveles. En el 

Ecuador  existen 14.366 establecimientos económicos dedicados a actividades 

relacionadas a la industria de la construcción como: fabricación de productos 

metálicos, de hierro y acero (6.562), actividades especializadas de construcción 

(2.053), fabricación de cemento, cal y artículos de hormigón (2.001), extracción 

de madera y piezas de carpintería para construcciones (1.912), venta al por 

mayor de materiales para la construcción (910), construcción de proyectos, 

edificios, carreteras y obras de ingeniería civil (778) y fabricación de equipo 

eléctrico, bombas, grifos y válvulas (150)6.  

En cuanto al personal ocupado, existen 90.433 personas ocupadas en las 

actividades económicas relacionadas a esta industria, lo que representa el 

4,5% del total nacional, de las cuales, el 86% son hombres y el 14% restante 

corresponde a las mujeres. En las actividades de Construcción de proyectos, 

                                                           
6
 Censo Nacional Económico, Instituto Nacional de Estadística y Censos: 

http://www.inec.gob.ec/cenec/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=231&Itemid=125&lang=es 
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edificios, carreteras y obras de ingeniería civil se emplean a 26.110 personas, 

un 29% del personal ocupado total. 

Grafico 4. Participación del nivel de Personas Ocupadas 
En porcentaje 

 

 

                                Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
                                    Elaboración propia del Autor 

 
 

1.5.3 Destino y Uso de las Remesas. 

Varios años atrás, las personas de menores recursos de los distintos países 

denominados en desarrollo, han buscado formas de generar nuevos ingresos 

de tal modo que les permita mantener a sus familias en condiciones dignas 

dentro del medio en el que se desenvuelven. Según datos del Banco Mundial, 

más de 215 millones de personas, que representan el 3% de la población 

mundial, viven fuera de sus países de nacimiento.  

La idea de la migración es obtener un trabajo que facilite su supervivencia en el 

país anfitrión y los pocos ahorros logrados, remitirlos a sus familiares. El 

Ecuador no ha sido la excepción; desde hace aproximadamente cincuenta 

años los jefes de familia salían del país en busca del denominado “sueño 

americano” para el caso cuyo destino era Estados Unidos y, hace más de diez 

años, los países de destino principalmente han sido España e Italia. 

De acuerdo con el informe del Banco Interamericano de Desarrollo, elaborado 

por Bendixen & Associates (2003). La mayoría de los receptores (61%) utiliza 

las remesas para gastos de primera necesidad de la familia como alimentación, 

alquiler, electricidad, agua, teléfono, transporte, ropa y medicinas. Un 17% las 
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destina a lujos y un 22% a inversiones: 4% a compra de propiedades, 2% a 

educación, 8% al ahorro, y 8% las invierte en negocios. 

Esos recursos dieron oxígeno a la economía, en especial a las provincias 

meridionales de la Sierra, como Azuay, Cañar y Loja, donde 6 de cada 10 

habitantes tienen familiares viviendo en el exterior. A esas zonas fueron unos 

650 millones de dólares de los más de 1.300 millones ingresados en el año 

2000. Según estimaciones en el año 2000 a las provincias de Azuay, Cañar y 

Loja ingresaron más del 55% del total de remesas enviadas, seguido de las 

provincias de Guayas con un 10%, Manabí y Pichincha, con un 5% cada una. 

En general los migrantes envían dinero cada mes a sus respectivas familias 

generando una fuente de ingresos que les permita vivir dignamente, 

consecuentemente han contribuido a la dinamización de las respectivas 

economías de los países beneficiarios. 

Gráfico 5. Evolución del nivel de Remesas  

En millones de dólares 

Periodo 2000-2007 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autor 

 

La gráfica anterior muestra la evolución que ha tenido los niveles de remesas 

después de la crisis económica que vivió nuestro país. El valor máximo 

alcanzado en el 2007 fue alrededor de 3.087 millones de dólares, en años 

anteriores se produjo un descenso de hasta 1.3 millones de dólares en el año 
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2000, siendo el primer año en que la migración empezó a expandirse hacia 

otros países. 

 

1.6  Importancia de la Recaudación Tributaria por Sectores Económicos. 

Es indudable que las mayorías de las economías, mantienen al sistema 

tributario como la principal fuente de financiamiento para lograr incrementar los 

programas de inversión social, es decir, que los gobiernos tienen la necesidad 

de recaudar impuestos para dotar de bienes y servicios a la sociedad a través 

de educación, salud, vivienda, infraestructura, entre otros. Ante esta necesidad, 

el estado juega un rol importante en las recaudaciones de impuestos en la 

consecución de un sistema tributario más justo y sustentable debido a que 

permite generar un desarrollo económico y social. Es por eso que el nivel de 

carga impositiva sobre las empresas influye directamente en el nivel de 

inversión y el crecimiento económico. En países donde la tasa impositiva es 

alta, las empresas pierden el incentivo de inversión y da paso a un incremento 

de empresas informales. 
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CAPÍTULO II 

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

2.1 Antecedentes del Sector de la Construcción periodo 2000-2007  

A partir del proceso de dolarización que se vivió en los años 1999-2000, el país 

ha experimentado escenarios de estabilidad monetaria y de confianza, ésta sin 

duda, se constituye en el punto de partida para una etapa de crecimiento en 

algunos sectores de la economía ecuatoriana.  

El comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) real por clase de actividad 

económica evidencia la evolución que han experimentado algunos sectores 

productivos; en el caso particular de la construcción se observa una 

recuperación a principios de la década manteniendo un comportamiento 

fluctuante a través del período como lo muestra el gráfico 6. 

 

Cuadro 1. Valor Agregado Bruto por Industrias 

En miles de dólares  

 

Industrias 
/ Periodos 

Petróleo y 
minas 

Construcción Comercio 
Otros 

Servicios7 

Total Valor 
Agregado 

Bruto 

2000 3.832.833 2.253.623 4.233.619 3.667.333 13.987.408 

2001 3.936.673 2.778.936 4.434.063 3.476.331 14.626.003 

2002 3.815.780 3.361.411 4.526.715 3.563.964 15.267.870 

2003 4.226.829 3.328.791 4.666.600 3.603.655 15.825.875 

2004 5.990.342 3.501.923 4.854.680 3.892.015 18.238.960 

2005 6.119.966 3.802.202 5.148.451 3.947.505 19.018.124 

2006 6.457.186 3.976.996 5.345.827 3.954.635 19.734.644 

2007 5.970.124 4.016.663 5.356.038 4.059.454 19.402.279 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autor 

 

Es evidente la recuperación que ha tenido el sector de la construcción después 

del periodo de dolarización. Este sector empezó con un crecimiento del 23.3 

por ciento en el año 2001 con un valor de 2.778 millones de dólares. Así mismo 

en periodos siguientes el sector creció a una tasa promedio anual del 8.95 por 

ciento, obteniendo en el 2007 un valor de 4.016 millones de dólares. 

                                                           
7
 Incluye actividades inmobiliarias y entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 
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 Gráfico 6. Valor Agregado Bruto del Sector Construcción 

En millones de dólares  

Periodo 2000-2007 

 

 
      Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 

       Elaboración: Autor 

 

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

de la economía; así, por ejemplo cuando la economía se encuentra en 

recesión, el sector de la construcción es uno de los más afectados y, por el 

contrario, en épocas de bonanza económica, la construcción se constituye en 

uno de los sectores más dinámicos y activos. 

Además, durante los primeros siete años después de la dolarización, el sector 

recibió un fuerte impulso por el incremento de divisas recibidas por los 

migrantes ecuatorianos, pues envían remesas que se destinan particularmente 

a la adquisición de vivienda.  

Por otro lado es importante conocer la evolución del PIB de la construcción y su 

aporte a la Producción Nacional a lo largo del periodo, como se observa en la 

gráfica 7; el comportamiento de este, es un reflejo del desarrollo del sector.  
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Gráfico 7. Participación y Tasa de Crecimiento del PIB de la Construcción 

 
 

     Fuente: Banco Central del Ecuador 
     Elaboración: Autor 

 

En cuanto a la tasa de crecimiento del sector, podemos observar que en el año 

2001, creció a una tasa del 23.31 por ciento, tomando en cuenta que la 

estabilidad económica que ha venido experimentando el país después de la 

crisis del 99, ha ayudado a fortalecer al sector, debido a que extiende los 

plazos y activa la oferta de créditos hipotecarios. Así pues el aporte al PIB por 

parte del sector se ha ido incrementando. Podemos indicar que la construcción 

del OCP8, grandes proyectos de infraestructura y el incremento del crédito de 

vivienda por parte del sistema financiero ha permitido que este sector 

experimente tasas de crecimiento expansivos. 

En lo que respecta al año 2006, se presentó un menor dinamismo en el sector 

de la construcción debido al exagerado gasto corriente del sector público que 

conllevo a una fuerte contracción de la inversión pública especialmente en la 

obra estatal.  

La construcción es el producto más relevante en la evolución de la Formación 

Bruta de Capital Fijo (FBKF)9 lo cual es considerada motor de crecimiento 

económico debido a que permite incrementar la capacidad productiva del país 

por varios periodos. Dicha variable ha venido desarrollándose a lo largo de los 

años como lo muestra en el cuadro 3. 

                                                           
8
 Oleoductos de Crudos Pesados 

9
 La FBKF, es la acumulación adicional de bienes de capital durante un periodo de tiempo. Estos bienes 

son generalmente los que se utilizan en el proceso productivo para producir otros bienes y servicios 
(Economía ecuatoriana en cifras, ILDIS) 
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Cuadro 2. Formación Bruta de Capital Fijo 

En millones de dólares 

 

Años Pública Privada Total 

2000 957 2.526 3.483 

2001 1.524 3.138 4.662 

2002 1.812 4.095 5.907 

2003 1.824 4.416 6.240 

2004 1.941 5.268 7.209 

2005 1.943 6.533 8.476 

2006 1.982 7.777 9.759 

2007 3.337 7.257 10.594 

    Fuente: Banco Central del Ecuador 
     Elaboración: Autor 

 

Se puede observar que a lo largo del periodo (2000-2007) la Formación Bruta 

de Capital Fijo total ha tenido un crecimiento constante, pasando de 3.483 

millones de dólares en el 2000 a 10.594 millones de dólares para el 2007. En 

cuanto al total de la inversión, podemos destacar que dentro del periodo 

analizado, el sector privado ha mantenido altas tasas de participación frente al 

sector público. Para el 2005 la inversión privada representó el 77 por ciento 

sobre el total de la inversión, la inversión pública tan solo representó un 23 por 

ciento. 

Gráfico 8. Participación de la FBKF frente al Total de Inversiones 

En porcentajes 

Periodo 2000-2007 

 

 
   Fuente: Banco Central del Ecuador 
   Elaboración: Autor 

 

Se puede destacar que a partir del 2007, la inversión pública ha incrementado 

su participación debido a las políticas del Gobierno Nacional impulsando a la 
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construcción de carreteras, proyectos hidroeléctricos, escuelas, hospitales, 

entre otros. 

2.2 Análisis de la Evolución del Sector de la Construcción en el periodo 

2007-2013 

Para enfocarnos más en nuestro estudio, en este punto se analizará la 

evolución que ha tenido el sector de la construcción y los factores exógenos 

que en ella inciden para  dinamizar el sector.   

 
Gráfico 9. PIB de la Construcción y Tasa de Crecimiento 

En miles de dólares y porcentajes 

 

 
    Fuente: Banco Central del Ecuador 

    Elaboración: Autor 

 

Como se muestra en la gráfica 9, es evidente el gran repunte que ha tenido la 

construcción a partir del periodo de gestión del Econ. Rafael Correa, esto por 

una parte, debido al compromiso que ha tenido el Gobierno en disminuir el 

déficit habitacional del país siguiendo el Plan Nacional del Buen Vivir, lo que ha 

permitido impulsar el desarrollo de programas habitacionales que contribuyen a 

la reactivación productiva de la economía, dinamizando y apoyando al sector 

de la construcción10. Es así que varios son los programas de viviendas 

impulsados por el Estado, el principal programa es el “Bono de la Vivienda”, el 

cual ha buscado reducir el déficit habitacional de manera cuantitativa y 

cualitativa, entregando bonos de alrededor de tres mil dólares para la compra, 

                                                           
10

 Según las estadísticas gubernamentales, desde el inicio del gobierno vigente hasta el 2010, se han 
entregado un total aproximado  de 190.000 viviendas en diferentes planes. 
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construcción o mejoramiento de viviendas por medio del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 

Adicionalmente, la Secretaría Nacional del Migrante ha promovido el “Sistema 

de Incentivos para Vivienda para Personas Migrantes”, lo que ha facilitado que 

el destino de las remesas fortalezcan el sector de la construcción por medio del 

acceso a bonos para vivienda en distintas modalidades como: adquisición de 

nueva vivienda, vivienda usada, construcción, entre otros. Los bonos 

representan alrededor de 1.500 dólares a 5.000 dólares. 

2.3 Análisis de las Políticas Sociales. 

La dinámica de inversión y el crecimiento en la producción de viviendas nuevas 

se han visto orientadas en un ambiente de estabilidad montería, confianza y 

rentabilidad asimilado a la dolarización. La desconfianza que el país 

experimento en los años de 1998-2000 ante la quiebra del sistema financiero, 

ocasionó que varios sectores de la población se vean inmerso en el adquisición 

de bienes duraderos como lo es, los bienes inmuebles con el fin de asegurar 

los niveles de riqueza que mantenía la sociedad. Gran parte de los recursos 

que fueron descongelados por el sistema bancario eran destinados 

precisamente a la obtención de bienes inmuebles11 

“Tras las quiebras bancarias, la única manera de no perder el 

dinero era adquirir un bien tangible. Era preferible tener casa 

propia, porque no se paga arriendo, o puede ser una inversión 

que permite vivir del rendimiento de su arrendamiento, en forma 

lícita y regulada”.12 

De manera paralela, en medio de la crisis de 1998-199913 muchos de los 

recursos que se habían trasladado hacia el exterior retornaron al país pocos 

años después para ser invertidos en la adquisición de productos inmobiliarios. 

Con lo cual se puede explicar en parte por qué las tasas de interés 

                                                           
11

 En 1999 se observó una disminución de alrededor del 70% en el número de solicitudes de crédito 
presentadas con relación a 1998. Durante los cinco primeros meses de 2000, las solicitudes aumentaron 
en un 30% (comparativo enero-mayo 2000 versus enero-mayo de 1999), y es desde junio hasta la fecha 
que se da un verdadero boom, registrándose un crecimiento del 200% (comparativo junio-octubre de 2000 
versus junio-octubre de 1999). Tomado de: Alicia Delgado et.al. “La Construcción levanta cabeza”. 

Gestión 78, diciembre de 2000, p. 18. 
12

 Julio Oleas. “Vivienda nueva, ¿dónde, cuándo, cómo?” Gestión 152, enero de 2007, p. 30. 
13

 Según el BCE (1999b), la cifra ascendería a los $ 2.021 millones. 
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internacionales, ubicadas en el 4.5% o 5% anual, no constituía un atractivo 

para mantener el capital fuera del país; en cambio la adquisición de un bien 

inmueble le representaba una tasa de ganancia alrededor de un 14% por año, 

debido a que la renta anual  medida (canon de arrendamiento) se ubicaba entre 

el 6% y 7%, lo que se agregaba una plusvalía inmobiliaria que variaba del 6% 

al 8% anual.14 

A lo largo de los años y muy puntualmente desde el periodo 2007- 2013, la 

estabilidad monetaria ha generado un escenario propicio para el desarrollo de 

inversiones de capital extranjero, lo cual junto con el compromiso que tiene el 

actual Gobierno (Econ. Rafael Correa) en disminuir el déficit habitacional del 

país siguiendo el Plan Nacional del Buen Vivir, se ha impulsado el desarrollo de 

programas habitacionales que contribuyen a la reactivación productiva de la 

economía, dinamizándola y apoyando al sector de la construcción.15 Quizás la 

característica más importante del actual gobierno es su prioridad por la 

inversión social. 

2.3.1 Evolución de los Créditos Hipotecarios otorgados por el BIESS 

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS)16 inició sus 

actividades el 18 de Octubre del 2010, con el objetivo principal de convertirse 

en la Institución Financiera más grande del país que apoye equitativamente 

proyectos de inversión en los sectores productivos y estratégicos de la 

economía ecuatoriana con el fin de fomentar la generación de empleo y valor 

agregado. 

A fin de conocer el volumen de los créditos hipotecarios del BIESS por 

producto, a continuación se detalla la evolución que ha tenido dichos créditos 

hipotecarios. Cabe indicar que la información recopilada es a partir del 2010, 

año en que la institución inició sus actividades. 

 

 

                                                           
14

 Alicia Delgado et. al. Op. Cit, p. 14. 
15

 Según las estadísticas gubernamentales, desde el inicio del gobierno vigente se han entregado un total 
de aproximadamente 190.000 viviendas en diferentes planes. 
16

 Institución pública con autonomía administrativa, técnica y financiera, con finalidad social y de servicio 
público y domicilio principal en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano. 
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Gráfico 10. Evolución Créditos Hipotecarios otorgados por el BIESS por 

Producto. 

En miles de dólares 

Periodo 2010-2013 

 

 

     Fuente: Banco Central del Ecuador y BIESS 
     Elaboración: Autor 

 

Si bien, el BIESS financia construcciones, remodelaciones, sustitución de 

hipotecas, terrenos y construcción, el mayor volumen de demanda es para 

vivienda terminada con un valor de 54.216 miles de dólares como se lo muestra 

en el gráfico anterior. Por otro lado en el gráfico 10 se muestra la evolución que 

ha tenido los créditos hipotecarios otorgados por el BIESS. 

Gráfico 11. Volumen de Crédito Hipotecario BIESS 
En miles de dólares 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Banco Central del Ecuador y BIESS 

                 Elaboración: Autor 
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de expansión, para el año 2011 el total de créditos fue de 766 millones de 

dólares, 4,3 por ciento superior al periodo anterior y en el 2012 los créditos 

correspondieron a un total de 935 millones de dólares. 

2.3.2 Evolución de los Créditos Hipotecarios otorgados por la Banca 

Privada. 

El sector financiero privado compuesto por bancos, cooperativas de ahorro y 

crédito, sociedades financieras y mutualistas tienen un saldo de cartera 

hipotecaria a diciembre del 2013 de 1.443 millones de dólares. Este monto 

representa el 9,81 por ciento de toda la cartera de crédito del sistema financiero 

privado del Ecuador. Durante los últimos 7 años, el crédito de vivienda ha 

tenido un crecimiento significativo para el sistema, conforme se puede observar 

en el gráfico que se muestra a continuación:  

 

Gráfico 12. Evolución de la Cartera Bruta de Créditos Hipotecarios 
En millones de dólares 

Periodo 2007-2013 
 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
  Elaboración: Autor 

  

Al analizar la cartera bruta de vivienda de los bancos privados en el periodo 

2007 al 2013, podemos observar una tendencia de crecimiento, siendo la 

variación más representativa del 27,83% en el año 2008 frente al 2007. A partir 

del 2009, se evidencia una variación de sólo 0,33% frente a Diciembre de 2008. 

Se debe considerar que en ese año el crecimiento del PIB fue de 0,36%, el 

más bajo desde el año 2000 ocasionado por el impacto de la crisis mundial.  
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Para el año 2010 el nivel de créditos se incrementa en  11.93%, para el 2011 

disminuyó  en un 9.60% y en Diciembre del 2012 nuevamente aumenta en 

5.09%. En el 2013 el nivel de créditos cerró en unos 1.443 millones de dólares, 

3.6% mayor al del 2012. 

Por su parte, hay que destacar que la banca privada para los años 2010-2013 

experimento una disminución en los niveles de colocación de créditos 

hipotecarios, debido a la fuerte competencia que mantiene con el Banco del 

IESS. 

Según el informe del Bank Watch Ratings, la competencia que genera el BIESS 

para el sistema financiero es fuerte, no sólo porque la institución tiene recursos 

sino porque además los préstamos otorgados por el BIESS son superiores a 

veinte años plazo, mientras que en la banca privada el tiempo máximo de 

financiamiento son de quince años.  

Los préstamos hipotecarios que otorga el BIESS están en función a la 

capacidad de endeudamiento del afiliado y del valor del avalúo actualizado del 

inmueble. Si el precio de la vivienda se encuentra entre diez mil y setenta mil 

dólares, el BIESS cubre la totalidad del costo del inmueble a un plazo máximo 

de veinticinco años. De igual forma, existe una diferencia en los requisitos para 

aplicar a los créditos hipotecarios entre el BIESS y la Banca privada. 

Gráfico 13. Volumen de Crédito Hipotecario BIESS y Banca Privada 
En miles de dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Fuente: Banco Central del Ecuador y BIESS 
     Elaboración: Autor 
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2.4 Análisis de la Recaudación Tributaria del Sector de la Construcción. 

Cada uno de los sectores que conforman el sistema tributario refleja una 

heterogeneidad entre ellos. Existen sectores que agrupan una considerable 

cantidad de contribuyentes, en tanto que otros poseen relativamente pocos. 

Además su contribución en el pago de impuestos también presenta grandes 

diferencias. 

Cuadro 3. Número de Contribuyentes activos por sector 
 

Sector Económico Contribuyentes % 

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

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

I Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 151,244 10.90% 

D Industrias Manufactureras 105,330 7.59% 

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

H Hoteles y Restaurantes 67,892 4.89% 

M Enseñanza 61,665 4.44% 

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

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

F Construcción 41,477 2.99% 

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

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

P Hogares Privados con Servicio Domestico 9,345 0.67% 

J Intermediación Financiera 7,179 0.52% 

B Pesca 5,884 0.42% 

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

T Sin Actividad Económica - CIIU 4,531 0.33% 

C Explotación de Minas y Canteras 1,975 0.14% 

E Suministros de Electricidad, Gas y Agua 334 0.02% 

Q Organizaciones y Órganos Extraterritoriales 116 0.01% 

 Total 1,387,310 100% 

 
Fuente: Base de datos SRI 

  Elaboración: Autor 
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El cuadro 6, muestra el número de contribuyentes activos por sector 

económico, que dentro de la clasificación CIU; el comercio con 29.77% 

representa el sector con mayor número de contribuyentes. A este le sigue las 

actividades inmobiliarias con un total de 291.424 contribuyente activos. Por su 

parte el sector de la construcción, está ubicada en el puesto 10; con un total de 

41.477 contribuyentes activos. 

Representando gráficamente la evolución de las recaudaciones tributarias, 

dentro del período de análisis, el sector de la construcción, ha venido 

desarrollando un crecimiento expansivo; como lo muestra la gráfica 14, en 

donde se observa que en el 2007; el nivel de recaudaciones fue de 57 millones 

de dólares. Para el 2013, la tasa de crecimiento del sector fue de 507% 

logrando recaudar 346 millones de dólares.  

Gráfico 14. Recaudaciones Tributarias del Sector de la Construcción. 

En millones de dólares 

Periodo 2007-2013 

 

 

                Fuente: Servicios de Rentas Internas. 
                Elaboración: Autor. 
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construcción es de suma relevancia. El gráfico 15, muestra la participación de 

empleados que abarca el sector de la construcción.  

El mercado laboral ha experimentado tasas de crecimientos debido a las 

mejoras en el ámbito laboral, lo que ha permitido que disminuya los niveles de 

pobreza que alcanzó en el 2012 un nivel de 27,3%; cifra que muestra una 

mejoría respecto a aquella registrada en el 2007 de 37,6%. 

El sector de la construcción genera alrededor de 148 mil empleos, 

representando el 6.47% del total de la población ocupada para el 2010. Las 

principales actividades generadoras de empleo en este sector son 

infraestructuras (incluye la construcción de obras sanitarias estatales o 

municipales), viviendas, edificaciones comerciales y, finalmente, un grupo 

“informal”, integrado por pequeñas construcciones en lugares periféricos. 

 

Gráfico 15. Composición de Empleados Sector Construcción  

En porcentajes 

Periodo 2007-2013 

 

 
 
 
                Fuente: INEC-ENEMDU 
                Elaboración: Autor 
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acompañan al desarrollo del sector de la construcción: minería, carpintería, 

electricidad, plomería, transporte, componentes electrónicos, entre otras. 

El grafico 16, muestra la evolución del nivel de ocupación plena y la 

subocupación del sector de la construcción. Se puede observar que los niveles 

de ocupación plena se han ido incrementado a una tasa promedio anual del 8% 

pasando de 7,98% en el 2007 a 9,27%  en el 2013. 

 

Gráfico 16. Ocupación Plena17 y Subocupación Plena Total Nacional Sector de la 

Construcción. 

En porcentajes 

Periodo 2007-2013 

 

 

                Fuente: INEC-ENEMDU 
                 Elaboración: Autor 

 

2.6 Nivel de Remesas Enviadas por Migrantes. 

El flujo de remesas familiares que ingresó al país durante 2013 sumó USD 

2,449.5 millones, cifra inferior en 0.7% (USD 2.466 millones) comparada con el 

valor registrado en 2012. El número de giros recibidos en 2013, ascendió a 

7.548.682 mayor en 0.5% al registrado en 2012 (7.509.412). 

                                                           
17

 Es el porcentaje que resulta del cociente entre el número de ocupados plenos y la PEA 
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La variación del flujo de remesas en valor y número de giros recibidos en 2013, 

obedeció a la coyuntura económica de aquellos países que enfrentaron los 

efectos de la crisis financiera internacional. 

El gráfico 17, nos muestra, la evolución que ha tenido los niveles de remesas 

dentro del periodo de análisis, con lo cual se puede apreciar que el periodo de 

mayor ingreso fue el del 2009; debido a la estabilidad económica que brinda la 

economía ecuatoriana. 

 

 

Gráfico 17. Total Remesas Recibidas 

En millones de dólares 

Periodo 2007-2013 

 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autor 

 

El flujo de remesas procedente de los Estados Unidos de América (EUA) en 

2013 ascendió a USD 1,176.6 millones (48.0% del monto total recibido) que, 

comparado con el flujo compilado el año anterior (USD 1,158.6 millones), 

registró un aumento de 1.6%. 
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Gráfico 18. Remesas recibidas desde Estados Unidos de América 

En millones de dólares y porcentajes 

Periodo 2007-2013 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autor 

 

El aumento del flujo de remesas procedente de EUA se podría atribuir al 

desempeño de la economía americana, que según el Buró Nacional de 

Investigación Económica de Estados Unidos - NBER- señaló que el Producto 

Interno Bruto (PIB) en 2013 creció 1.9% respecto a 2012 (2.8%). 

El flujo de remesas proveniente de España en 2013 sumó USD 788.5 millones 

(32.2% del monto total recibido), valor inferior en 3.3% al receptado en 2012 

(USD 815.3 millones). 

Gráfico 19. Remesas recibidas desde España, 2005-2013 
En millones de dólares y porcentajes 

 

    Fuente: Banco Central del Ecuador. 
     Elaboración: Autor 
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La situación económica por la que atraviesan España e Italia, ha obligado a 

ciertos inmigrantes ecuatorianos radicados en estos países a buscar nuevos 

destinos en el resto de Europa, en EUA, en América del Sur y, en pocos casos, 

han retornado al país. Las principales ciudades hacia donde se canalizaron las 

remesas en 2013 fueron: Guayaquil USD 648.6 millones, Cuenca USD 409.7 

millones, Quito USD 356.2 millones, Azogues USD 78.4 millones y Ambato 

USD 75.2 millones que en conjunto suman USD 1.568.1 millones y representan 

el 64.0% del total de remesas recibidas en el país 
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CAPITULO III 

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA ECONOMÍA ECUATORIANA 

3.1 Análisis del Sector de la Construcción y su Incidencia en el Producto 

Interno Bruto. 

Para destacar la importancia que tiene el sector de la construcción dentro de la 

Producción Interna del país es necesario conocer la evolución que ha 

mantenido el PIB dentro del periodo de análisis del proyecto. Ecuador como se 

muestra en la gráfica 21 ha mantenido una tendencia de crecimiento 

económico, impulsada en su gran mayoría por el sector petrolero, la 

construcción y al incremento de los gastos de consumo por parte los hogares; 

cerrando el año 2013 con un resultado de 67.081 millones de dólares 

 

Gráfico 20. Evolución del PIB real y su tasa de crecimiento anual, 2007-2013 

En miles de dólares y porcentajes 

 

 

        Fuente: Banco Central del Ecuador. 
         Elaboración: Autor 

 

Según datos de la CEPAL, Ecuador estuvo entre los países con mayor 

crecimiento económico dentro de América Latina en el año 2013, siendo su 

tasa promedio anual de 4.3 por ciento, superior al crecimiento de América 

Latina, la cual tuvo una variación anual del 3.5 por ciento. 
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Gráfico 21. Tasa de crecimiento promedio anual  América Latina y Ecuador, 2013 

En porcentajes 

 

 

 
 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL 
Elaboración: Autor 

 

En cuanto al sector de la construcción, fue una de las actividades que aportó al 

crecimiento del PIB  con una tasa promedio anual de 8.71 por ciento. Como se 

observa en el grafico 23 el sector de la construcción dentro del periodo de 

análisis ha experimentado un crecimiento sostenido gracias a los planes de 

inversión social que el gobierno  ha puesto en marcha dentro de periodo de 

gestión. 

Gráfico 22. Evolución del PIB de la Construcción, 2007-2013 

En miles de dólares 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autor 
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internación en el año 2008-09, el sector de la construcción creció en un 3 por 

ciento pasando de 4.494 millones de dólares en el 2009 a 4.649 millones de 

dólares en el 2010, con una tasa de participación en ese mismo año de 8.2 por 

ciento, como se muestra en el grafico 24. Se puede considerar al año 2007 

como un periodo de transición “el crecimiento del PIB se ha reequilibrado: las 

contribuciones del consumo y de la inversión han tenido un comportamiento 

similar y los intercambios externos han compensado parcialmente la demanda 

interna”18. Con una participación promedio anual de 8.7 por ciento, el sector de 

la construcción para el 2013 logró una participación de 9.97 por ciento, siendo 

este el punto más alto dentro del periodo de análisis. 

Gráfico 23. Tasa de participación PIB Construcción Vs PIB real 

En porcentajes 

 

 

     Fuente: Banco Central del Ecuador. 
     Elaboración: Autor 

 

3.2 El Mercado Inmobiliario y su incidencia en el Sector de la 

Construcción 

A partir del proceso de dolarización que experimentaba la economía 

ecuatoriana,  el nivel de demanda de bienes inmuebles se incrementó, 

principalmente por la escasez de alternativas de inversión, consecuentemente 

veían a este tipo de mercado como una alternativa de incrementar su 

rentabilidad, gracias a la plusvalía que adquiría a lo largo de los años.  

                                                           
18

 INSEE de Francia, Coyuntura Internacional, abril 2008 
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El déficit habitacional en el Ecuador a partir del 2007 ha venido disminuyendo 

gracias a la confianza que los inversionistas extranjeros han puesto en los 

proyectos inmobiliarios, las facilidades crediticias planteadas por el gobierno, la 

estabilidad del costo de la mano de obra y el aumento de la demanda de 

vivienda. 

Por otro lado el compromiso que tiene el Gobierno Nacional en disminuir el 

déficit de vivienda, siguiendo el Plan Nacional del Buen Vivir ha impulsado el 

desarrollo de programas habitacionales que ayudan a la reactivación productiva 

de la economía, dinamizándola y apoyando al sector de la construcción. 

Para conocer la dinámica del mercado inmobiliario, se ha tomado datos sobre 

los permisos de construcción dentro del periodo 2007-2012, que corresponden 

al último censo económico. 

 

Gráfico 24. Evolución Permisos de Construcción 
Periodo 2007-213 

 

 

         Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo INEC 
         Elaboración: Autor 

 

En el grafico 5, se muestra el dinamismo que ha tenido los permisos de 

construcción a partir del 2007. Como se puede observar en los año 2010 y 

2011 se ha generado un incremento en los niveles de permiso de construcción, 

gracias a la estabilidad económica que ha experimentado la economía 

ecuatoriana, alcanzando un nivel de 42.042 permisos de construcción para el 

2011, y en el 2012, 36.617 permisos.  
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Gráfico 25. Destino de los permisos de construcción por región  

En porcentajes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo INEC 

                Elaboración: Autor 

 

Hay que destacar que los permisos de construcción solicitados en el 2012, en 

su gran mayoría (88%) han sido destinados para la ejecución de proyectos de 

nuevas construcciones, el 8 por ciento para ampliaciones y la diferencia para 

reconstrucciones (4%). 

3.3 Evolución del Nivel de Créditos de las Instituciones Financieras 

Privadas y Públicas. 

3.3.1 Nivel de Créditos de las Instituciones Financieras Privadas 

La complejidad de las situaciones económicas, financieras y políticas que se 

vive en algunos países ha generado incertidumbre y expectativas negativas 

acerca del crecimiento de la demanda global. Lo que provocaría que el nivel de 

exportaciones ecuatorianas disminuya; reduciendo el nivel de consumo e 

inversión nacional y con ello una reducción en el nivel de crédito y 

financiamiento interno.  Sin embargo dentro del actual Gobierno se han 

desarrollado medidas de políticas económicas  para fomentar la estabilidad de 

la liquidez global, el financiamiento interno y el crecimiento del sistema 
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financiero, a través de un incremento de la inversión pública, la dinamización 

de la Banca Pública y las políticas macro y micro prudenciales19. Los niveles de 

créditos a lo largo del periodo de análisis, como lo muestra el gráfico 26, ha 

experimentado una tendencia dinámica. Para el 2007 los niveles de créditos 

fueron de 873 millones de dólares y ya para el 2013 alcanzó los 2.114 millones 

de dólares; es decir que tuvo un crecimiento de 142%. 

 

Gráfico 26. Evolución Volumen de Crédito sin BIESS 

En millones de dólares 

Periodo 2007-2013 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
              Elaboración: Autor 

 

En cuanto a la tasa de participación que aportan algunas Instituciones 

Financieras Privadas al nivel General de Créditos, en el grafico 5, se muestra 

que los Bancos Privados mantiene la mayor tasa de participación frente al Total 

del nivel de créditos con tasas de participación de 83.45, 84% y 82 % para los 

años 2007, 2009 y 2013 respectivamente. Las Mutualistas son las de menos 

                                                           
19

 Política Macro prudencial: El artículo 302 de la Constitución, establece que los objetivos de las 

políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera son, entre otros: a) establecer niveles de liquidez 
global que garanticen adecuados márgenes de seguridad financiera, b) orientar los excedentes de 
liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del país, y c) promover niveles y relaciones entre 
las tasas de interés pasivas y activas que estimulen el ahorro nacional y el financiamiento de las 
actividades productivas, con el propósito de mantener la estabilidad de precios y los equilibrios 
monetarios de la balanza de pagos, de acuerdo al objetivo de estabilidad económica definido en la 
Constitución. 
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participación; con tasas de 3.01%, 1.50% y 1.86% para los años 2007, 2010 y 

2013.  

Gráfico 27. Participación del Sistema Financiero Privado Vs Total Volumen de 

Crédito 

En porcentajes 

Periodo 2007-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
             Elaboración: Autor 
 

El volumen de créditos del sector de la construcción dentro del sistema 

financiero privado, se ha visto afectado en algunos periodos con tasas 

decrecientes, debido a la constante competencia que a partir del 2010 presenta 

con el Banco del IESS 

Gráfico 28. Volumen de créditos Construcción y Participación frente al total del 

Volumen de Crédito 

En millones y en porcentajes 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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El gráfico 28, muestra la dinámica que ha tenido el sector de la Construcción y 

la participación de ésta, frente al nivel general de Créditos. El periodo de mayor 

participación fue el 2008 con una tasa de 6.93%; es decir; que de los 867 

millones de dólares el 6.93 (60,2 millones de dólares) por ciento fue destinado 

al consumo de vivienda. Mientras que el de menor tasa de participación fue el 

del año 2013, con una tasa de 2.54%, es decir, solo 53 millones de dólares 

fueron destinado al consumo de viviendas. 

3.3.2 Nivel de Créditos del Sector Público.  

Reactivar el sistema Financiero Público es uno de los planes que dentro del 

actual Gobierno se ha venido desarrollando, con el fin de logar la libre 

competencia, la modernización en el sistema financiero y el desarrollo en las 

micro finanzas.  

El aporte que ha logrado mantener el Banco del IESS dentro del sistema 

Financiero Nacional, ha permitido que los niveles de créditos experimenten 

tasas de crecimientos sostenidos. El fin único del Banco del IESS, es la 

canalización adecuada de los fondos de los afiliados hacia inversiones sociales 

con el objetivo de ayudar al crecimiento de la economía ecuatoriana.  

 

Grafico 29. Volumen General de Crédito con BIESS 

En millones de dólares y porcentajes 

Periodo 2010-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
              Elaboración: Autor 
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El grafico 5, muestra la evolución que ha tenido el nivel general de créditos 

incluyendo al BIESS en el periodo 2010-2013. Como muestra la gráfica los 

niveles de créditos experimentan periodos de alza y baja, en el 2010 en nivel 

de crédito fue de 1.468 millones de dólares y para el 2013 registro un valor de 

2.271 millones de dólares; es decir que se incrementó en un 54.6%. 

Gráfico 30. Evolución de los Créditos Hipotecarios BIESS 

En miles de dólares 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Oficial Banco del IESS 
              Elaboración: Autor 

 

Gráfico 31. Volumen de créditos Construcción y Participación frente al total del 

Volumen de Crédito 

En millones de dólares 

Periodo 2010-2013 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autor 
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3.4 Recaudaciones Tributarias del Sector de la Construcción y su aporte a 

la Recaudación Efectiva. 

Uno de los factores que mayor inciden en el nivel de ingresos son las 

recaudaciones de impuestos, lo que a su vez, con una buena administración 

estatal buscan alcanzar la distribución equitativa de la riqueza. En la mayoría 

de las economías, los sistemas tributarios permiten crear programas de 

inclusión y desarrollo social, así como también programas que ayuden al 

desarrollo del país, por lo que un incremento en la base de contribuyentes 

permite al país contar con una mayor cantidad de ingresos que dependerá 

básicamente de las actividades económicas que la sociedad desarrolle.  

Dentro del estado ecuatoriano se llevan a cabo más de diez actividades 

económicas, de los cuales se obtiene la mayor parte de las Recaudaciones 

Tributarias. En el cuadro 4 se muestra la clasificación de los sectores 

económicos establecidos por el Clasificador Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU), en base a las circunstancias individuales de cada sector y su aporte al 

desarrollo económico.  

Cuadro 4. Clasificación de los Sectores Económicos del Ecuador 

 

Actividades Económicas según CIIU 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 

Pesca 

Explotación de Minas y Canteras 

Industrias Manufactureras 

Suministros de Electricidad, Gas y Agua 

Construcción 

Comercio al por Mayor y por Menor 

Hoteles y Restaurantes 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 

Intermediación Financiera 

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 

Administración Pública y Defensa; Seguridad Social 
Obligatoria 

Enseñanza 

Actividades de Servicios Sociales y de Salud 

Otras Actividades Comunitarias Sociales y Personales de 

Servicios 
       Fuente: Servicio de Rentas Internas 

        Elaboración: Autor 
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Antes de empezar con el análisis del sector de la construcción y las actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler, a continuación se muestra la 

evolución de las recaudaciones tributarias por sector económico dentro del 

periodo 2007-2013 

Cuadro 5. Evolución de las Recaudaciones Tributarias según su Actividad 
Económica. 

En millones de dólares. 
Periodo 2007-2013 

 

Actividad Económica 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Comercio 752 2.130 2.201 2.411 2.732 2.827 2.335 

Manufactura 688 1.584 1.578 1.842 2.144 2.166 1.756 

Exp. De Minas y 
Canteras 

456 484 551 813 858 856 676 

Transp. Y Comunicación 428 569 591 645 721 757 826 

Act. Inmobiliaria, 
Empresarial y de 
Alquiler 

270 401 502 602 722 843 946 

Intermediación 
Financiera 

283 446 639 842 1.062 1.746 1.933 

Adm. Pública y Defensa; 
Seg. Social Obligatoria 

128 332 231 353 397 461 568 

Servicios Básicos 70 139 136 113 117 104 120 

Construcción 57 117 134 155 223 319 346 

Agricultura Ganadería 54 119 113 129 139 165 169 

Act. de Serv. Sociales y 
Salud 

58 60 68 89 106 130 141 

Hoteles y Restaurantes 55 68 72 86 98 115 130 

Educación 36 71 82 90 91 98 99 

Pesca 14 36 38 39 47 72 71 

Otros 9 25 29 34 42 62 66 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 Elaboración: Autor 

 

Como se muestra en el cuadro No 6, las actividades que más aportan a la 

recaudación de tributos son las de comercio, manufactura y las de 

intermediación financiera, con una tasa de crecimiento promedio anual del 28, 

21 y 33 por ciento respectivamente. Por su parte hay que destacar que en el 

año 2007 la economía ecuatoriana tuvo una influencia negativa por parte del 

sector petrolero, mientras que los otros sectores registraron un mayor 

crecimiento.  
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Dentro de los sectores que han experimentado un crecimiento sostenido a lo 

largo del periodo de análisis es el sector de la Construcción y el de las 

Actividades Inmobiliarias.  

Gráfico 32 Evolución de las Recaudaciones Tributarias del Sector de la 

Construcción y Actividades Inmobiliarias. 

En millones de dólares 

Periodo 2007-2013 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Autor 

 

La grafica 32 muestra que las actividades inmobiliarias han experimentado un 

mayor crecimiento en cuanto al sector de la construcción, ésta debido a que el 

servicio inmobiliario como tal (compra, venta y alquiler de edificaciones y/o 

terrenos) proporciona un mayor valor agregado como industria, es decir el 

abanico de acción es mayor que aquellas que se encuentran en el sector de la 

construcción.  

En cuanto a la tasa de participación que estos dos sectores han experimentado 

a lo largo del periodo de análisis, la gráfica 33 muestra que en el 2007 el sector 

de las Actividades Inmobiliarias tiene una participación del 6,92% frente al total 

de recaudaciones; mientras que el sector de la construcción contribuyó con un 

2,20%. Ya para los años 2012 y 2013, el sector Inmobiliario experimentó una 

tasa de participación mayor (8,2 y 8,4%) que a la de los años anteriores, así 

mismo, la tasa de participación del sector de la construcción se incrementó, 
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pero no a la misma medida que lo hizo la actividad inmobiliaria. Ésta tuvo una 

tasa de participación de 3,4 y 3,5% en los años 2012 y 2013 respectivamente. 

Gráfico 33. Participación del Sector de la Construcción y Actividades 

Inmobiliarias frente al Total de Recaudaciones Efectivas. 

En porcentajes 

Periodo 2007-20013 

 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico 34. Evolución de la Recaudación Efectiva 

En miles de dólares 

Periodo 2007-2013 

 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Autor 
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Si bien es cierto, el aporte que mantiene estas dos industrial al total de la 

recaudación no son lo suficientemente significativas como para incidir o no en 

el crecimiento de los ingresos tributarios, es necesario conocer su impacto, 

debido a los encadenamientos que ésta tiene con las demás ramas auxiliares. 

3.5 Participación del Nivel de Empleo en el Sector de la Construcción 

La construcción es uno de los sectores más dinámicos que aportan al 

crecimiento de las economías, no sólo por la gran cantidad de empresas que 

se involucra de forma directa, sino por ser considerada una de las actividades 

económicas que más demanda mano de obra, provocando un efecto 

multiplicador en la economía20. Durante el periodo 2007-2013 la Población 

Económicamente Activa se incrementó en un 8,9 por ciento; pasando de 6.3 a 

6.9 millones de personas. Como se muestra en la gráfica 35, los sectores de la 

Construcción y de las Actividades Inmobiliarias han aportado al crecimiento de 

la PEA, pasando de 6,6% en el 2007 a 7,6%  en el 2013 para el sector de la 

construcción; que se muestra con una mayor participación, entre estos dos 

sectores, por ser el mayor generador de plazas de empleo que alimenta a 

industrias dedicadas a producir materiales o insumos para la construcción 

dinamizando el conjunto de la economía. 

Gráfico 35 Participación de la PEA del Sector de la Construcción y Actividades 

Inmobiliarias frente al Total General de la PEA 

 
   Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

   Elaboración: Autor 

                                                           
20

 Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios: “Informe Sector Construcción Parte 1”, 
Agosto 2006. 
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3.6 Participación del Nivel de Remesas y su incidencia en el Sector de la 

Construcción 

A lo largo de los años, las remesas  han sido consideradas una herramienta 

clave para el desarrollo económico de los países emergentes, por lo que se 

han convertido en un tema de amplio análisis debido a su impresionante 

crecimiento en el mundo. 

Los niveles de remesas que ha venido  experimentado la economía 

ecuatoriana en los últimos años ha permitido mejorar la calidad de vida de 

miles de habitantes, no solo porque han sido destinas por la mayorías de los 

hogares  a satisfacer necesidades básicas de consumo, sino también porque 

han estado destinadas hacia actividades de inversión, permitiendo mejorar los 

niveles de ingresos. 

En el gráfico 36, muestra la evolución de las remesas dentro del periodo de 

análisis 2007-2013. 

Gráfico 36. Remesas Recibidas 

En millones de dólares 

Periodo 2007-2013 

 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autor 
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Según datos del Banco Central del Ecuador, en el año 2007, las remesas 

recibidas fueron de 3.087 millones de dólares, siendo ésta el monto más alto 

que el país ha recibo dentro del periodo de análisis. Para el año 2010 las 

remesas disminuyeron en un 16 por ciento, con un valor de 2.591 millones de 

dólares, y en el 2011, los flujos se incrementaron en un 3 por ciento en 

comparación al año anterior. Para el 2013, año en que termina nuestro análisis; 

los flujos de remesas que ingresó al país sumó 2.449 millones de dólares, cifra 

superior en 0.13 por ciento (2.446 millones de dólares) comparada con el valor 

registrado en el 2012. 

Las remesas a los largo de periodo de análisis, como se muestra en el gráfico 5 

han experimentado una disminución del 20.7 por ciento, provocada 

principalmente por la crisis financiera mundial que se vivió a partir del 2008, 

forzando a muchos  ecuatorianos a volver a su país y a muchos otros a 

posponer la migración21. Por su parte, las políticas de gobierno vinculadas con 

la inversión productiva establecidas dentro del Gobierno de Rafael Correa, a 

través del programa de la SENAMI “Bienvenidos a Casa”  es otro de los 

factores que ha provocado la disminución en los niveles de remesas, aunque 

es preciso destacar que el retorno de muchos ecuatorianos se ha producido 

más por el efecto de la crisis global  que por “efecto llamada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Según Informe publicado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
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CAPÍTULO VI CONCLUSIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 En el Ecuador a partir de la crisis financiera, se ha experimentado un 

crecimiento sostenido del sector de la construcción gracias a la 

instauración del nuevo sistema monetario, constituyéndose como uno de 

los principales dinamizadores de la economía del país, pues, es un 

importante generador de empleo y a su vez fomenta el desarrollo de 

otras industrias gracias a los encadenamientos productivos. 

 Asimismo, el Gobierno Nacional ha contribuido notablemente al 

fortalecimiento del sector de la construcción a través de la concesión de 

bonos para la vivienda, o de programas que facilitan el acceso al crédito. 

Ciertamente, el sector de la construcción juega un papel muy importante 

dentro de la economía debido a que está estrechamente ligado con 

actividades para el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población. 

 El enfoque que el Gobierno le ha dado al sector de la construcción 

dentro del periodo de análisis, ha permitido que este sector experimente 

tasas de crecimiento sostenido por el aporte que el estado ha brindado a 

través de las inversiones sociales, haciendo que se dinamicen las 

demás actividades complementarias generando encadenamientos 

productivos.  

 Así mismo, el IESS se ha convertido en uno de los principales actores 

para el sector, a través de los préstamos hipotecarios y las operaciones 

de descuento. A partir del año 2008 esta institución ha comenzado 

nuevamente la entrega de los préstamos hipotecarios para adquisición, 

construcción y ampliación de vivienda a sus afiliados, con mejores 

condiciones crediticias que el Sistema Financiero privado, con tasas de 

interés bajas, mayores plazos, ampliación de montos máximos. 

 La creación del BIESS responde a la necesidad de separar la seguridad 

social con las actividades financieras. Al tratarse de una entidad con 

grandes recursos le permitirá competir en el mercado financiero 
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especialmente con los créditos hipotecarios, contribuyendo a la 

disminución de las tasas de interés. 
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