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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo de titulación es el analizar los factores del Sector de la 

Construcción que han determinado su crecimiento, desarrollo y contribución 

macroeconómica en la Economía Nacional, identificando los mecanismos creados para 

mejorar este crecimiento y determinar si estas herramientas apoyadas por instituciones 

financieras públicas y privadas son sólidas y debidamente reguladas para evitar burbujas 

económicas. Para alcanzar este objetivo se realizó una investigación de carácter analítica, 

histórica y documental, con la finalidad de proporcionar información de manera ordenada 

y especifica de los diferentes sectores e índices de los cuales se compone una economía 

como son el Producto Interno Bruto (PIB), el Índice del Empleo, del Comercio Exterior, 

entre otros, todos estos en relación con el Sector de la Construcción. Los principales 

resultados obtenidos fueron establecer la relevancia que ha tenido el Sector de la 

Construcción convirtiéndolo en el tercer sector de los ejes principales en los sectores 

económicos. Se demuestra el potencial de este sector como dinamizador para empresas 

ligadas a la construcción y en la demanda en mano de obra la cual representa casi la 

décima parte del total de personas ocupadas a nivel nacional; también se identificó los 

diferentes incentivos dirigidos a este sector para mejorar su perspectiva de crecimiento y a 

la vez beneficiar a la sociedad en temas como la habitacional. 

 

Palabras clave: sector de la construcción, economía nacional, contribución 

macroeconómica, sector económico, sectores productivos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del Ecuador tiene su base en las principales actividades que participan 

en diferentes niveles porcentuales del PIB y que influyen en el crecimiento de la economía 

ecuatoriana. Estas actividades están agrupadas en tres sectores: el primario que está 

relacionado con la explotación de los recursos de la naturaleza e incluye la agricultura, 

silvicultura, caza, pesca y minería, éste es el sector que provee de materia prima para la 

transformación y producción de bienes; este sector es una importante fuente de puestos de 

trabajo y aporta con alrededor del 50% a las divisas del país. El sector secundario que 

engloba a las industrias que transforman materias primas (del sector primario) en bienes y 

productos industrializados para exportación y para consumo interno; en este sector está 

incluido la industria, la construcción y la manufactura. El sector terciario está conformado 

con los servicios tales como comercio, transporte, salud, educación, telecomunicaciones, 

turismo, limpieza, alimentación, entre otros. 

 

Cada uno de estos sectores, con sus diferentes componentes, ha tenido variaciones en 

su comportamiento en los últimos cuatro años; sin embargo, se nota una participación 

porcentual importante por parte del Sector de la Construcción, tanto por su aporte a las 

empresas que se dedican a actividades directa o indirectamente relacionadas, así como su 

influencia en la generación de mano de obra (Barrezueta, 2012). Por ello, el propósito de 

esta investigación está orientada a analizar los factores que intervienen en este sector y que 

han permitido dinamizar la economía ecuatoriana dentro de un período de cuatro años y los 

efectos que esto ha generado en otras actividades económicas relacionadas o no al sector 

de estudio. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el Ecuador el Sector de la Construcción ha logrado aumentar en la última década 

su nivel de desarrollo e importancia para la economía del país, dejando a la vista el 

potencial que tiene para ser un elemento dinamizador que engloba y se enlaza a otros 

subsectores y empresas relacionadas con la construcción, aunque a nivel precisamente 

industrial la creación de productos elaborados y exportaciones de éstos, todavía son bajos y 

poco significativos en el PIB del país. 
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Un problema social en el país es el déficit habitacional que, según el último Censo 

Económico del 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

existían más de un millón de familias con viviendas no aptas para ser habitables, tomando 

en cuenta esta información, el Gobierno ha incluido en el Plan Nacional de Desarrollo del 

Buen Vivir algunas políticas y estrategias que, concretamente para el Sector de la 

Construcción, han resultado ser decisiones acertadas ya que se están desarrollado un 

amplio número de proyectos inmobiliarios y como contraparte para estos proyectos fue 

creado el Banco del IESS, cuya prioridad son los créditos hipotecarios para los afiliados. 

 

Como resultado de la decisión de impulsar la adquisición de viviendas dignas por 

parte de las personas, y de las políticas y estrategias aplicadas en este sentido, también se 

deriva la presencia de compañías inmobiliarias que no necesariamente mantienen la línea 

de decisión gubernamental con respecto a facilitar la adquisición de viviendas dignas y con 

precios de acceso populares, ya que la mayoría de estos proyectos de vivienda tienen 

costos mayores a los US$60.000; es decir, por un lado se incentiva un sector productivo y, 

por otro, se está limitando el acceso de las personas al producto de este sector. 

 

Ante esta situación surge la inquietad de realizar un análisis completo del 

comportamiento del Sector de la Construcción, y su influencia en la economía nacional, 

para conocer si realmente no se trata de un comportamiento temporal que pudiera 

desembocar en un rompimiento del equilibrio entre producción y generación de recursos 

que a la larga lleve a una crisis inmobiliaria, que además genere una burbuja financiera que 

afectaría en mayor proporción a la economía. 

 

OBJETIVOS 

 

Presentados los antecedentes del problema a analizar, esta investigación ha definido 

los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

 

Analizar los factores del Sector de la Construcción que han determinado el 

crecimiento, desarrollo y contribución macroeconómica en la Economía Nacional, 

identificando los mecanismos creados para mejorar este crecimiento y determinar si estas 
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herramientas apoyadas por instituciones financieras públicas y privadas son sólidas y 

debidamente reguladas para evitar burbujas económicas. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar antecedentes, características y potencialidades que tiene la actividad 

de la construcción y que la convierte en un motor primordial en la Economía 

Ecuatoriana. 

 

2. Identificar las variables que han dinamizado el Sector de la Construcción y las  

diferentes Políticas Públicas expedidas que incentivan el crecimiento de este 

sector. 

 

3. Definir y calcular las aportaciones especificas del Sector de la Construcción en 

actividades como el Empleo, el Producto Interno Bruto, Recaudaciones Fiscales, 

Importaciones y Exportaciones. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Dada la importancia de participación de un determinado sector en la economía 

ecuatoriana, esta investigación busca proporcionar elementos importantes que faciliten su 

análisis no solamente desde el punto de vista del Sector de la Construcción, sino que se dé 

paso a buscar formas de incentivar los otros sectores de la economía del País, tomando en 

consideración el esquema utilizado para el objeto de este análisis, tales como las 

condiciones estructurales y económicas que promovieron una evolución positiva en lo 

referente al Sector Constructor, determinar estos factores  fundamentales que ayudaron a 

convertir a este sector en uno de los pilares más importantes en la actualidad para nuestra 

economía. 

 

El sector ha logrado un gran avance en lo que se refiere a proyectos de inmobiliarias, 

el cual da beneficios macroeconómicos como la mano de obra que necesita, e influyen en 

el poder adquisitivo a corto plazo, también aporta a lograr mayores ingresos en el Producto 

Interno Bruto nacional. 
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Este efecto de reflejar un bienestar económico a través de este sector, hace recordar 

que otros países como España y Estados Unidos también atravesaron un periodo de auge 

inmobiliario el cual hizo sentir por algún tiempo que la economía en estos países era 

optima, pero con el tiempo se trasformó en una “Burbuja Inmobiliaria” que terminó 

reventando y desencadenando en una severa crisis económica.  

 

Se quiere demostrar en este documento que en Ecuador, a diferencia de estos países, 

el modo de conseguir crédito es mucho más exigente, pues las instituciones investigan 

determinados factores se necesita para cumplir con los requisitos como cierto grado de 

solvencia e ingresos económicos, para así poder recibir estos créditos hipotecarios, siendo 

el motivo prevenir que en el país también se cree una “Burbuja Inmobiliaria” al igual que 

pasó en países donde estos préstamos se hacían sin ninguna responsabilidad incluso a 

personas que no tenían trabajos o ingresos fijos.           

 

De esta manera este trabajo de titulación puede convertirse en herramienta de 

información con respecto a la presencia del sector constructor en la economía nacional al 

año 2014, su importancia en la generación de empleos, esto a través datos históricos, 

estadísticos y las Políticas Económicas que buscan impulsar su productividad, desarrollo 

empresarial y competitividad en el mercado. 

 

El presente estudio servirá para analizar como el Sector de la Construcción  han 

logrado progresar y convertirse en un pilar de los más importantes para la Economía 

Nacional en los últimos años, generando más plazas de trabajos, mas aportación al PIB y 

Políticas Económicas aplicadas a este sector para su incentivo. 

 

La investigación realizada tiene el carácter de analítica, histórica y documental, ya 

que analiza una a una las causas y efectos de variables que intervienen y modifican el 

comportamiento del sector de la construcción, profundizar estos motivos, conductas y 

actitudes, tomando como referencia además los índices como del Producto Interno Bruto 

(PIB), el Índice del Empleo, del Comercio Exterior, entre otros, exponiendo conceptos y 

generalidades respecto a la construcción en el Ecuador, para luego realizar un estudio del 

efecto económico y socio-económico del Sector de la Construcción a través de la 

información histórica y documental obtenida por diversas fuentes institucionales y de 

expertos y de diferentes etapas de la evolución de este sector, datos que sirvieron para 
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realizar diferenciales estadísticos, tablas históricas, gráficos comparativos y porcentuales, 

cuyas referencias bibliográficas son incluidas en este documento.
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COMPORTAMIENTO  DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: 

FACTORES QUE HAN DINAMIZADO EL SECTOR, Y SU IMPACTO 

EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA PERIODO 2010-2014 

 

1. ANTECEDENTES E IMPORTANCIA DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

En esta primera sección se presenta definiciones sobre la importancia del sector 

constructor para una economía, para luego presentar algunos de los factores a priori, 

internos y externos, que han incentivado el crecimiento de este sector en el entorno 

nacional, así como las directrices de políticas económicas que el gobierno ha decretado a 

través del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

El sector de la construcción es la industria que comprende un conjunto de actividades 

diversas, dedicadas a la función de procesos constructivos de edificios y estructuras 

nuevas, o sus derivados como son remodelaciones, restauraciones, reparaciones y 

acabados. Estas construcciones pueden ser de origen público como obras básicas, 

carreteras, espacios recreativos y áreas verdes, mientras que comúnmente el sector privado 

proyecta obras inmobiliarias residenciales.  

      

1.1 EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ECUADOR 

 

El Sector de la Construcción indudablemente se ha constituido en uno de los 

componentes que han atraído la mirada de expertos economistas y analistas económicos, 

como herramienta dinamizadora e impulsadora del bienestar de una población y del país, 

de ahí que su análisis se inicia con la importancia que ha adquirido en estos tiempos, sus 

características y el nivel de oferta y demanda del sector. 

 

1.1.1 Importancia 

 

La industria de la construcción, en la actualidad, es uno de los sectores más 

importantes del crecimiento económico y social de un país, y el Ecuador no es la 

excepción, este sector comprende empresas constructoras e industrias de insumos; se puede 
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decir que no es un sector independiente ya que no es autónomo y depende de industrias 

ligadas a la construcción como las industrias Maderera, Siderúrgicas, Cerámica, 

Cementera, Vidrio; de ahí nace su alto grado de encadenamiento productivos con otros 

sectores, lo que influye de manera significativa en la dinámica de la economía. 

 

Dinamiza, además, la utilización de diferentes clases de mano de obra, por ejemplo, 

áreas como la carpintería, los electricistas, plomeros, el transporte especializado, son 

algunos de los sectores que se encadenan al sector de la construcción, por lo que una caída 

o crisis en este sector tiene repercusiones directas e indirectas en las industrias ligadas a la 

construcción. Por otra parte este sector también tiene la característica en lo que respecta a 

utilización de mano de obra, utilizar personal no cualificado eventualmente, donde mucho 

de este personal proviene de zonas rurales o llamado comúnmente campo. 

 

1.1.2 Características 

 

En función de su importancia en el desarrollo económico, se menciona algunas de las 

características del Sector de la Construcción en el Ecuador:   

 

 Es un sector donde participa el Estado y el sector privado; el primero a    través de  

inversiones en obras de infraestructura básica, vial y edificación; y el sector 

privado se enfoca especialmente en la construcción de vivienda (urbanizaciones) y 

edificaciones; ambos contribuyen al PIB de la Economía Nacional. 

 

 El alcance de la mano de obra que utiliza es amplio, gran porcentaje del empleo 

nacional se centra en este sector, ya que la construcción se basa en múltiples tipos 

de tareas y trabajos; es un dinamizador en el mercado laboral porque este efecto 

provoca multiplicar la necesidad de contratar personas con diferentes tipos de 

destrezas y conocimientos utilizados en la construcción o vinculados al mismo 

(FLACSO, 2011). 

 

 Este sector es sensible, se activa, dinamiza o disminuye debido a factores como: 

cambio del ciclo económico, choque externos (positivos o negativos), políticas 

públicas, las crisis económicas o la inestabilidad política. Además, debido a sus 
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vínculos con otros sectores, estos factores afectan a las industrias productoras de 

insumos y materiales utilizados en las construcciones. 

 

1.1.3 Factores económicos y financieros que han beneficiado al Sector de la 

Construcción en los últimos años 

 

Para Zanna R. (2007, págs. 149-150) “aún no es posible definir claramente cuáles 

son los factores que determinan el desempeño y la evolución de dicho sector…..pero 

generalmente se hace un especial énfasis en la vivienda”. Tal es así que en Ecuador varios 

aspectos contribuyeron a una fase de prosperidad en la evolución del Sector de la 

Construcción desde el 2000, en primer lugar, la estabilidad económica generada por la 

dolarización, lo cual potenció e incentivó la inversión extranjera directa en el sector, 

otorgamientos de créditos con años plazos muchos más amplios y más accesibles, lo cual 

incrementó la oferta y demanda en los créditos hipotecarios. 

 

Además, con un recuerdo fresco del débil sistema financiero que sucumbió ante la 

crisis económica desembocada en el año 1999, las personas comenzaron a realizar  

inversiones en inmobiliarias, activos que a diferencia del dinero guardado, tiende a tener 

plusvalía y un menor riesgo, provocando que  las compañías inmobiliarias crecieran 

conjuntamente con la demanda por viviendas. 

 

Otra variable de ayuda en la evolución positiva del sector fue el incremento de 

remesas recibidas en el país, enviadas por los miles de migrantes ecuatorianos radicados en 

diferentes partes del mundo, pero en especial España y Estados Unidos; de estas remesas, 

un gran porcentaje  son invertidas en la compra de viviendas propias; según un estudio del 

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) al 2007 establece que aproximadamente el 

6% de los ingresos por remesas en el país  son utilizados para adquirir viviendas, o 

utilizados a su vez para remodelaciones de la casa o construcciones en un terreno propio 

(Centro de Investigaciones Económicas y de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 

2011), también los ahorros correspondientes a jubilaciones y fondos de cesantías se 

destinaron a esta proliferación “boom” de inversiones en el sector inmobiliario. Esta 

proliferación de demanda inmobiliaria incentivó a que se creen más compañías dedicadas a 

esta actividad, con lo cual la  competencia por captar clientes mejoró la calidad de las 

construcciones.  
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El Gobierno tomó medias para impulsar el crecimiento de este sector a través de la 

creación de proyectos de infraestructura, como también creando leyes que han 

incrementado el volumen de crédito para realizar construcciones, ampliaciones o 

terminación de la vivienda, mediante bonos de vivienda mediante la intermediación del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 

 

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), también se 

convirtió en un pilar principal en cuanto a préstamos hipotecarios se refiere. Desde su 

creación en el 2010 la cantidad de créditos que se han otorgados ha tenido una tendencia 

positiva en su incremento cada año, crecimiento el cual se analiza posteriormente. 

 

1.2 DEMANDA Y OFERTA INMOBILIARIA 

 

Como todo elemento dinamizador del comercio, en el sistema de economía del 

mercado se presentan dos funciones que intervienen en la determinación de los precios de 

un bien o servicio, y estas son la oferta y la demanda; a continuación su explicación en lo 

que atañe al Sector de la Construcción. 

 

1.2.1 Demanda 

 

Ecuador es un país con alto déficit de vivienda, se estima que el país tiene según 

datos del INEC aproximadamente más de 16 millones de habitantes en el 2014 con 

aproximadamente 4’654.054 viviendas, es decir dividiendo estos datos da como resultado 

un promedio de 3,5 personas por vivienda, y en datos más exactos con relación al Censo de 

Población y Vivienda del 2010, llegan a los 1.519.268 de viviendas no calificables como 

tales (INEC, 2011) (Anexo 1), es decir, viviendas en mal estado, arrendadas, con pocos 

dormitorios, prestadas o cedidas por tal vez familiares en que se encuentran en otro países. 

 

Esta carencia de viviendas dignas para vivir, representaría una demanda  de más de 

un millón y medio de unidades de viviendas, sumadas al actual crecimiento de la población 

la cual en la actualidad  supera los 16 millones de habitantes (Figura 1.), da como resultado 

un promedio de crecimiento anual del 2%; es decir, 386.495 habitantes nuevos por año, lo 

que dividido para el promedio de 3,5 personas por vivienda, Ecuador requeriría de un poco 
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más de 110 mil viviendas nuevas anuales, que se suman al millón 500 mil que se 

mencionaron. 

 

 

Tabla 1. 

Sector de viviendas en el Ecuador 2010 

Descripción Total 

Total de habitantes 14.483.499 

Total de viviendas 3.810.548 

Hogares con pocos dormitorios 6,10% 

Viviendas en mal estado 5,10% 

Arrendada  816.664 

Prestada o cedida 489.213 

Fuente: Fascículo Nacional Resultados del Censo 2010 

(INEC, 2011) 

Elaboración: El autor. 

 

 

 

 

 
Figura 1. Crecimiento poblacional de Ecuador 

Fuente: Compendio Estadístico 2013 (INEC, 2014) 

Elaboración: El autor. 

 

En cuanto a la preferencia de tipos de inmobiliarias, según investigaciones de 

mercado realizadas por Gridcon Cía. Ltda
1
. (2008), expone que el 87% de las personas 

desearía vivir en una casa y el 13% en un departamento. Lo que concuerda en lo que se 

refiere en preferencias a un estudio realizado por la Cámara de Construcción de Quito 

(CAMICON, 2014) a nivel nacional, donde se obtuvieron datos donde al año 2009 la 

preferencia por las viviendas unifamiliares es del 56,6% y la de departamentos 47,4%. 

Aunque existe la posibilidad de que en un futuro por la falta de espacios disponibles y la 

proliferación de edificios podrían cambiar esos gustos del consumidor. 

                                            
1 Compañía de asesoramiento de empresas en diversos sectores de actividades económicas. 

14.483499 15.268.442 15.522.985 15.776.762 16.029.480 

0% 5% 2% 2% 2% 

2010 2011 2012 2013 2014

Nº de Habitantes Crecimiento %
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1.2.2 Oferta  

 

La oferta como se sabe se va a centrar donde mayor demanda existe, en el caso 

ecuatoriano y en el tema de viviendas se centra en las ciudades que más crecimiento 

poblacional tienen y a la vez las que más se van desarrollando, que son Guayaquil y Quito. 

Así, se consta que al año 2014, la ciudad de Guayaquil registra 13.761 viviendas 

disponibles, mientras en Quito se registra un total de 22.063 viviendas disponibles. En 

otras ciudades como, Ibarra presentó 798 viviendas que equivale al 3% de las unidades 

disponibles en la ciudad de Quito, otras ciudades de menor proporción territorial y 

poblacionalmente como Manta y Portoviejo registran entre ambas 4.481 inmobiliarias 

terminadas, que representaría un 20% de las viviendas disponibles en  Quito (CAMICON, 

2014).  

 

En la Figura 2 se muestra la evolución de la oferta de viviendas disponibles del 

periodo 2010 al 2014.   

 

 
Figura 2. Viviendas disponibles periodo 2010-2014 

Fuente: Evolución del Mercado de Vivienda en el Ecuador y Prospectiva de la Vivienda de Interés 

(CAMICON, 2014) 

Elaboración: El autor. 

 

Según estudios de CAMICON (2014) Guayaquil presenta una total de 127 proyectos 

de vivienda en el 2014 (Tabla 2), la mayor parte de los proyectos inmobiliarios de esta 

ciudad están ubicados: 

 

9
.8

1
9

 1
3

.7
1

6
 

1
1

.2
1

1 

1
2

.8
4

2
 

1
3

.7
6

1
 

1
0

.1
8

2
 1
3

.5
1

3
 

1
6

.2
0

1
 

1
6

.4
8

7
 

2
2

.0
6

3
 

2010 2011 2012 2013 2014

Guayaquil Quito



22 

 

 En el sector de Samborondón-Daule (desde km 1 La Puntilla a intercambiador Vía 

a Samborondón km 10, y desde km 10 hacia Vía a Samborondón–Vía a Salitre –

Vía La Aurora–Pascuales–Perimetral) los cuales representan el 31%; 

 

 En el Centro Norte de la ciudad (desde la Avenida Juan Tanca Marengo–

Aeropuerto, Autopista Terminal Terrestre Narcisa de Jesús-Pascuales) se 

encuentran el 15% del total de proyectos inmobiliarios; 

 

 Al Norte de la ciudad (desde Avenida Carlos Julio Arosemena hasta la Avenida 

Juan Tanca Marengo, Intercambiador Este Vía a la Costa. Perimetral) el 14%; 

 

 El restante 40% se distribuye en porcentajes homogéneos entre la vía a la costa 

(desde el Intercambiador Vía a la Costa Perimetral - hasta Km 30), vía a Daule 

(desde Km 10 hasta Km 25 de la Vía a Daule–Capeira), vía a Durán (Durán, Vía 

Durán Yaguachi y Vía Durán Boliche) y el Centro de la ciudad (Calle Portete 

hasta Las Peñas. Calle Numa Pompilio Llona; Este: Calle Tungurahua; Oeste: 

Malecón). 

 

Tabla 2. 

Proyectos inmobiliarios 

Años 
Proyectos nuevos y en marcha (1) Proyectos detenidos (2) 

Guayaquil Quito Guayaquil Quito 

2010 72 707 10 9 

2011 100 809 5 22 

2012 139 699 7 34 

2013 123 688 0 36 

2014 127 536 4 0 

(1) Es la suma de Proyectos en Marcha y Proyectos Nuevos de cada año. 

(2) Son aquellos cuya construcción o venta se ha detenido (en planos, en construcción y terminados). 

Fuente: Cámara de la Industria de Construcción (CAMICON, 2014) 

Elaboración: El autor. 

 

Las viviendas ofertadas, es decir viviendas ya listas para habitar se encuentran en su 

mayoría, al igual que los proyectos, en  la vía Samborondón-Daule con un 36% de 

unidades disponibles, en el Norte de la ciudad se encuentra el 13% de casas listas para 

habitar, el resto se encuentran repartidas en la vía a la Costa, Vía Daule y Durán 

(CAMICON, 2014). 
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De acuerdo con este mismo estudio de CAMICON (2014), en la ciudad de Quito se 

cuenta con 688 proyectos con unidades disponibles donde del total de proyectos de 

vivienda en stock a febrero del 2014, el 57% corresponden a proyectos en construcción, el 

42% a proyectos en planos y el 1% a proyectos; los rangos de precios de las viviendas 

están de entre USD$40.000 a USD$80.000 en adelante, con una área de construcción entre 

50m
2
 y 115m

2
 que son más demandas por familias de nivel económico medio, mientras 

que  las  vivienda de carácter social que estarían en precios inferiores a los USD$35.000, 

pero no existen muchos proyectos inmobiliarios con estos precios,  lo que identifica que 

existe una oferta preferencial a vivienda para clase media y media alta y un poco interés 

por crear proyectos con viviendas más económicas. 

 

1.3 ALINEACIÓN EN EL SENPLADES Y MINISTERIOS ENFOCADOS AL 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

En la Constitución del Ecuador se establece, en el artículo 66 numeral 2, “el derecho 

a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.” Por ello, mejorar la calidad 

de vida de la población es un proceso primordial como es la lógica de todos los gobiernos 

el realizar obras para sus habitantes (Asamblea Nacional, 2008), y en ello se debe 

encuadrar el quehacer de los proyectos inmobiliarios, esto es, realizar planes habitacionales 

para disminuir el déficit de este sector. 

 

1.3.1 El Sector Constructor en el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 

 

En lo que respecta al actual Gobierno, las directrices de las políticas de planificación 

las maneja la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) que, a 

través del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, objetivo 3  “mejorar la calidad de vida 

de la población, enlazado a la política, garantizar el acceso a una vivienda adecuada, 

segura y digna” se promueven las siguientes estrategias en cuanto a sector de la 

construcción de viviendas se refiere (SENPLADES, 2013): 

 

a. Promover el desarrollo de programas habitacionales integrales accesibles a 

personas con discapacidad y adecuados a las necesidades de los hogares y las 
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condiciones climatológicas, ambientales y culturales, considerando la capacidad 

de acogida de los territorios. 

 

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

construcción y garantice la habitabilidad, la accesibilidad, la permanencia, la 

seguridad integral y el acceso a servicios básicos de los beneficiarios: transporte 

público, educación, salud, etc. 

 

c. Generar instrumentos normativos y sus correspondientes mecanismos de 

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

justo. 

d. Promover la construcción de viviendas y equipamientos sustentables que 

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

de sistemas alternativos. 

 

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

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

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

habitantes, como mecanismo para reducir el déficit cuantitativo y cualitativo de 

vivienda. 

 

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

inadecuadas, riesgosas o de hacinamiento. 

 

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

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

mantenimiento oportuno y adecuado de las viviendas y sus entornos que evite el 

deterioro y los consecuentes riesgos. 

 

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

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

 

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

regulando y controlando el mercado de suelo para evitar la especulación. 
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1.3.2 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI)  

 

Concomitante con lo anterior, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI), que es el organismo especializado en el desarrollo habitacional del Ecuador, 

tiene los siguientes objetivos (MIDUVI, 2015):  

 

1. Focalizar las inversiones públicas en el sector vivienda hacia los sectores sociales 

de menores ingresos.  

 

2. Promover la activa participación del sector privado en la construcción y 

financiamiento de viviendas de interés social.  

 

3. Potenciar el uso de tecnologías alternativas en la construcción de la vivienda. 

 

4. Realizar las reformas legales pertinentes para facilitar la dotación de vivienda 

digna para la comunidad. 

 

5. Promover la oferta de crédito hipotecario para las familias de menores recursos.  

 

Los proyectos más conocidos de desarrollo de viviendas se muestran en la Tabla 3, 

con sus respectivos números de beneficiados. 

 

Tabla 3. 

Proyectos de la subsecretaria de vivienda del MIDUVI 

Proyectos  Beneficiados 

Socio Vivienda I,II,III 5.707 

Viviendas Rurales 4.239 

Viviendas “Manuela Espejo”  7.884 

Fuente: MIDUVI 

Elaboración: El autor. 

 

Existen otros proyectos como “Mi Primer Vivienda”, “Cuidad Victoria”, “Viviendas 

Fiscales” de los cuales, según el MIDUVI, se ha entregado en total de todos los proyectos 

alrededor de 270 mil viviendas a nivel nacional, desde el periodo que comprende desde el 

2007 a comienzos del 2014, para lo cual se invirtió una cifra que bordea los US$1.200 

millones en proyectos habitacionales, lo que significa más de 30 mil viviendas anualmente. 
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2. VARIABLES DINAMIZADORAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

PERIODO 2010-2014 

 

A continuación se seguirá profundizando los elementos más relevantes que han 

influido en el dinamismo del sector constructor con información más explícita y concreta, 

enfocando la importancia de las Instituciones Financieras, tanto públicas como privadas, y 

los diferentes mecanismos de apoyo creados para mejorar la estructura crediticia en 

aspectos del Sector de la Construcción en beneficio de los consumidores, en especial en lo 

que se trata de créditos hipotecarios porque como mencionan Cárdenas & Hernández 

(2014, pág. 5) “el PIB de la construcción está compuesto por dos ramas de actividad 

económica: trabajos de construcción de edificaciones residenciales y el arrendamiento de 

equipo de construcción, y obras de ingeniería civil”. 

 

2.1 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS DEL BIESS Y LA BANCA PRIVADA EN EL 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

 

Un factor importante que contribuyó al dinamismo del sector de la construcción se da 

después de la crisis de 1999, la dolarización la cual dio estabilidad económica, e influenció 

a que los bancos que sobrevivieron a la crisis financiera se solidifiquen, de esta manera 

incrementaron los volúmenes de créditos que otorgaban. Por tal motivo es importante saber 

de qué manera actualmente el sistema financiero, tanto público como privado, aportan al 

sector de la construcción.  

 

2.1.1 Sistema Financiero Público 

 

Se debe saber que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS)
2
 

es una institución pública de propiedad del IESS; entró a la oferta de préstamos 

hipotecarios a partir de octubre de 2010, préstamos que están dirigidos a afiliados y 

jubilados quienes utilizan estos créditos para comprar viviendas nuevas o usadas, terrenos, 

construcción de viviendas, remodelación, adquisición de locales comerciales y oficinas, y 

                                            
2 El 8 de diciembre de 2009 nació el Banco del IESS con su primera sesión de Directorio. 

Establecida como una 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, el Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social abrió las puertas a los afiliados y jubilados el 18 de octubre del año 2010. 
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sustitución de hipoteca a tasas de interés inferiores a la de las instituciones financieras 

privadas. 

 

Se puede decir que el BIESS se crea para dinamizar el sector de la construcción de 

viviendas, luego de que en el año 2009 las unidades de vivienda disponibles tuvieran una 

caída del 69% como producto de la crisis financiera mundial. Para amortiguar estos efectos 

en sector inmobiliario el Gobierno implementó como medida económica una fuerte 

inversión en el BIESS y en el Banco del Pacífico, para incrementar la compra de viviendas, 

sobre todo las de interés social. Además de crear condiciones favorables en términos de 

plazos y tasas de interés, el cual incentivo el endeudamiento de los ecuatorianos para 

adquisición de viviendas.  

 

El BIESS en vivienda terminada financia el 100% del costo de la vivienda de hasta 

US$100.000, si el costo es de US$125.000 o mayor, el banco del IESS financiará sólo el 

80% dejando el restante 20% para que lo cancele el solicitante al crédito, en cuanto a  las 

tasas de intereses el BIESS las fijó en un límite del 9% a plazos extendido a 25 años. 

Además se crearon bonos de vivienda para unidades con valores inferiores a los 

USD$60.000 y compensaciones adicionales, lo que provocó que la crisis se revierta y en el 

año 2010 el sector se recupere (CAMICON, 2014). Estas condiciones ejercieron 

competencias a las demás Instituciones del Sistema Financiero, las cuales tuvieron que 

reducir las tasas de interés hipotecario, creando productos crediticios parecidos a los del 

BIESS. 

 

El Banco del IESS, durante el período 2010-2014, ha otorgado USD$4.342 millones 

en préstamos hipotecarios (Figura 3.), con un total de operaciones hipotecarias de 108.332, 

por lo que el promedio del crédito concedido por asegurado se ubicó en USD$40.080 

dólares, considerando la información desde Octubre 2010 hasta diciembre del año 2014. 
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Figura 3. Evolución de préstamos hipotecarios entregados por el BIESS (en millones de 

dólares) 

Fuentes: Cámara de la Industria de Construcción (CAMICON); Banco del IESS (BIESS); 

Superintendencia de Bancos.   

Elaboración: El autor. 

 

2.1.2 Sistema Financiero Privado 

 

El sector privado se ha dedicado a desarrollar y financiar gran parte de los proyectos 

inmobiliarios, para así cubrir la demanda insatisfecha habitacional, demanda la cual se hizo 

referencia en el apartado 1; y aunque la planificación y desarrollo de los proyectos 

inmobiliarios corresponden únicamente a las empresas constructoras y promotores, el 

Sistema Financiero cumple un papel muy importante al incentivar el desarrollo de dichos 

proyectos mediante los créditos para la construcción y créditos hipotecarios, aunque se 

debe mencionar  que las otorgan crédito directo a sus clientes son las Constructoras y 

Promotores Inmobiliarios. 

 

Dentro del Sistema Financiero Privado se pueden identificar las principales 

instituciones colocadoras de crédito hipotecario en el país: Banco Pichincha con un total de 

cartera hipotecaria de USD$662 millones, el Banco de Guayaquil con una colocación de 

USD$160 millones, seguida de la Mutualista Pichincha con USD$90 millones,  el Banco 

Internacional con un total de USD$70 millones y, finalmente, el Banco del Pacífico, ya que 

aunque sus acciones están en poder del sector público, está conformado como banco 

privado, el cual consta  con USD$279 millones  en cartera de vivienda, todos estos son 

datos del año 2014 (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2014)  (Figura 4.). 
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Figura 4. Cartera hipotecaria del sector privado periodo 2010-2014 (en millones de dólares) 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguro del Ecuador (2014) 

Elaboración: El autor. 

 

Según información de la Superintendencia de Bancos, al 2010 la banca privada 

concentraba la mayor parte del crédito hipotecario USD$3.400,8 millones, con una cartera 

hipotecaria colocada que representó el 60% (USD$2.373,68 millones); las mutualistas 

también abarcaban gran parte de la cartera de crédito de vivienda colocada con una 

participación del 18,14% (USD$616,8 millones), en menor porcentaje las cooperativas y 

sociedades financieras, con una participación de 11,24% (USD$382,1 millones) y 0,42% 

(USD$14,1 millones) respectivamente. Pero esa tendencia está disminuyendo con el gran 

porcentaje de cartera hipotecaria que el sector público está logrando como podemos 

comparar en las Figuras 3 y 4. Donde sólo el BIESS tiene en el sistema financiero 

USD$4.332 millones, ya que también existen otras instituciones públicas que tienen 

operaciones en ese sector. Y en  total  las instituciones privadas analizadas su cartera total 

seria de USD$5.906 millones (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2014). 

 

2.1.3 Plan de estrategia actual del BIESS 

 

Como se puede concluir que la expansión de los créditos hipotecarios es evidente, 

que el crédito otorgado ha mantenido una tendencia creciente en los últimos años sobre 

todo en el sector público, pero dista mucho de abarcar toda la demanda, y menos de la 

demanda de viviendas accesibles, como se publica en un artículo del diario Universo 

(Diario El Universo, 2015). 
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“La falta de atención en el mercado de viviendas denominadas de clase media, con precios 

de entre $30.000 y $65.000, sería de alrededor del 33%, estima María Soledad Barrera, 

presidenta del directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN). Esta entidad 

presentó el lunes  pasado (2 de febrero), un producto dirigido a inmobiliarias y 

constructores para suplir parte de esa demanda con 45.000 casas hasta el 2016.  

Es un déficit bastante relevante, por lo tanto vamos a entrar a tratar de cubrir esa brecha y 

aportar obviamente no la totalidad, ojalá venga también la banca privada a apoyar con eso, 

dijo la funcionaria, quien señaló que ya recibieron dos solicitudes de inmobiliarias para 

acceder al crédito. 

Explicó que se prevé entregar $216 millones en los próximos 2 años a constructores e 

inmobiliarias y que se proyectan créditos de hasta $25 millones para empresas y hasta $50 

millones para grupos económicos. 

Jaime Rumbea, director de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador 

(APIVE), se mostró de acuerdo con el plan estatal, aunque dijo que ese mercado no está 

totalmente desatendido. Señaló que hay un crecimiento paulatino y aunque reconoció que 

“aún falta mucho por cubrir”, dijo que existen opciones para ese segmento en el mercado 

actual. Entre las urbanizaciones que actualmente ofrecen viviendas de ese rango de precios 

están La Joya y Villa del Rey, del grupo Corporación Samborondón; Ciudad Santiago, del 

grupo Furoiani; Villa Italia, Metrópolis, Mucho Lote 2, Villa Hermosa, en Durán y otros. 

En Ciudad Santiago, ubicada en el km 19,5 de la vía a Daule, se entregarán (fuera del plan 

de la CFN) en los próximos dos años 420 viviendas, correspondientes a su quinta etapa, esta 

firma ha vendido más de 840 viviendas de entre $35.000 y $53.000 en sus cuatro etapas 

anteriores. 

En tanto, Barrera informó que se gestiona con el Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (BIESS) agilizar los procesos de desembolsos para este segmento. 

El BIESS anunció que destinará $1.340 millones para créditos hipotecarios para este año y 

prevé entregar cerca de 35.000 viviendas en total” (Diario El Universo, 2015). 

 

2.2 CONTRIBUCIÓN DE LAS REMESAS DE LOS MIGRANTES AL SECTOR 

CONSTRUCTOR 

 

Como contraparte a la fuente de financiamiento para la adquisición de viviendas, hay 

otro elemento que interviene y tiene un cierto nivel de importancia, como son las remesas 

provenientes del exterior, lo cual hace necesario su análisis. 
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2.2.1 Aporte de las remesas a la economía en general 

 

Después del petróleo, uno de los índices de ingreso más representativo e importante a 

partir del año 2000, se encuentra el de las remesas enviadas por efecto de la migración de 

miles de ciudadanos hacia otros países con más oportunidades de trabajo. Las principales 

ciudades hacia donde se canalizaron las remesas en 2014 (Tabla 4.) fueron: Guayaquil 

US$648,6 millones, Cuenca US$409,7 millones, Quito US$356,2 millones, Azogues 

US$78.4 millones, y Ambato US$75,2 millones que, en conjunto, sumaron US$1.568,1 

millones. 

 

Se puede, entonces, concluir según la tabla 4 que la aportación de las remesas afectan 

a diferentes variables económicas como al Producto Interno Bruto
3
 (PIB), así también la 

evolución de las remesas por año presentó una variación debido, posiblemente (Figura 5), a 

la recesión económica que aún se siente en los países donde se encuentran la mayoría de 

migrantes ecuatorianos. 

 

Tabla 4. 

Principales ciudades beneficiarias de remesas y su contribución a la economía nacional periodo 2010-

2014 (en millones de dólares) 

Ciudad 2010 2011 2012 2013 2014 
Total de 

remesas 

Guayaquil 597,3 717,4 654,0 646,8 648,6 3.264,1 

Quito 415,8 429,1 317,6 355,1 356,2 1.873,8 

Cuenca 364,9 408,9 418,5 406,6 409,7 2.008,6 

Azogues 68,7 70,2 74,1 76,6 78,4 368,0 

Ambato 68,1 97,2 78,5 75,0 75,2 394,0 

Total de remesas por año 2.591,0 2.672,0 2.466,0 2.449,0 2.461,0  

PIB por año 56.481 60.882 64.009 67.081 69.770  

Relación remesas sobre PIB  5% 4% 4% 4% 4%  

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletines anuales Remesas.  

Elaboración: El autor. 

 

 

                                            
3 El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período determinado. 

EL PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y 

servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la 

competitividad de las empresas. 
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Figura 5. Ingresos de remesas (en millones de dólares y porcentajes) 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE).  

Elaboración: El autor. 

 

En términos anuales del total del periodo estudiado, la cuidad de Guayaquil  

mantiene el liderazgo en la recepción de remesas con un monto de US$3264,1 millones; la 

siguiente es la ciudad de Cuenca con US$2008,6 millones; y, por último de las ciudades 

que reciben más ingresos por remesas está Quito con US$1.873,8 millones. También se 

puede analizar que la aportación de las remesas al PIB es de un promedio de 4,2%, que es 

un porcentaje de contribución mayor si se lo compara con algunos productos de 

exportación, que viene a ser desde el punto de vista económico iguales ya que remesas y 

exportaciones representan ingresos para el país. 

 

2.2.2  Aporte de las remesas al sector constructor  

 

En la actualidad no hay un análisis preciso ni existe un estudio sobre el total de 

dólares provenientes de las remesas que se invierten en el sector de la construcción o 

compra de viviendas, pero se puede hacer aproximaciones estadísticas con datos de años 

anteriores extraídos de diferentes instituciones que cuentan con cierto nivel de veracidad. 

 

Un informe del BID-FOMIN
4
 (2003), en el cual desmenuza la utilización  de las 

remesas por familia, donde se dio constancia que 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 destina a lujos y un 

                                            
4 Banco Multilateral de Inversiones y Fondo Multilateral de Inversiones  

2010 2011 2012 2013 2014

Remesas 2591 2672 2466 2449 2461

Variacion % 0,0% 3,1% -7,7% -0,7% 0,5%
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22% a inversiones: 4% a compra de propiedades, 2% a educación, 8% al ahorro, y 8% las 

invierte en negocios.  

 

También se puede contar un estudio realizado por el Banco Central del Ecuador 

(BCE), donde establece que el 5% del total de las remesas son destinadas a la compra de 

vivienda, porcentaje casi semejante al mencionado anteriormente  en la Sección 1, donde 

se registra que el 6% de los ingresos por remesas son dirigidos a este sector. Entonces el  

promedio de crecimiento  desde el 2003 al 2007 del destino de remesas para compras de 

viviendas es 23%. Si ese ritmo se mantuvo hasta finales del 2008, un año antes de la crisis, 

el porcentaje de ingresos de las remesas que se destinó a compra viviendas sería del 7,38%, 

en la actualidad y con una recesión aun latente, y calculando el promedio de la variación 

crecimiento desde el año 2010 al 2014 (Figura 5) da como resultado un -1,20% (total de las 

remesas), por lo cual se calcula el 7,38% perteneciente al porcentaje destinado a la compra 

de vivienda, dando un resultado de -0,09%. 

 

Se puede concluir, entonces, que el gasto de la remesas al sector vivienda sería de 

7,29%, sumando este porcentaje a otros como alquiler de vivienda e inversión en negocios 

donde ambas estructuras son el efecto de una inversión en construcción del local donde se 

pondrá el negocio o las viviendas, departamentos alquilados. Se puede decir con cálculos 

aproximados y utilizando variables como que el negocio sea en la propia vivienda, y que la 

casa o departamento alquilada sea de una construcción ya pasado los 10 años, que 

aproximadamente un 13% del total de ingresos por remesas van dirigidos a incentivar 

directa e indirectamente el desarrollo del sector constructor. 

 

 
Figura 6. Remesas dirigidas al sector constructor periodo 2010-2014 (en millones de 

dólares) 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)  

Elaboración: El autor. 
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Se puede resumir que la contribución de las remesas al desarrollo del sector 

constructor en el período 2010- 2014 es de US$1.643 millones (Figura 6), del total de los 

US$12.639 millones que han ingresado al país por concepto de este rubro, en este mismo 

periodo de años. 

 

2.3 OTROS FACTORES QUE HAN INFLUENCIADO AL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

Como es de esperarse, no solamente los elementos mencionados en párrafos 

anteriores son los que intervienen en la evolución que ha tenido el Sector de la 

Construcción durante el período señalado, hay otros elementos tales como incentivos para 

la participación en el sector sea con inversión interna como extranjera. 

 

2.3.1 Políticas públicas de incentivo 

 

Aunque ya se mencionó anteriormente sobre las políticas de Estado orientadas al 

sector de la construcción, falta acotar un poco las herramientas que se han puesto en 

marcha, en cuanto a este sector se refiere (Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos 

Humanos, 2015). 

 

 El gobierno incrementó el bono a la vivienda: en el 2009 el bono se incrementó 

a US$5.000 y a partir de Agosto 2012 el monto para la construcción de vivienda 

pasa de US$5.000 a US$6.000; para mejoramiento de US$1.500 a US$2.300; y, 

para reasentamiento de US$12.000 a US$13.500. Lo cual dio como resultado que 

entre el 2009 y 2010 existan 27 mil personas beneficiadas. En los Anexos 2 y 3 se 

muestran los créditos hipotecarios otorgados por el BIESS desde el 2010 al 2014. 

 

 El Proyecto Nacional de Infraestructura Social de Vivienda: el cual se encarga 

de Construcción en Terreno Propio Urbano y Rural-Urbano Marginal y 

Mejoramiento de Vivienda Urbana, proyecto que ofrece el Gobierno a través del 

programa SAV- BID (estos créditos los financia el BID) y el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, que se trata de una ayuda de apoyo económica de 

forma directa a familias de escasos recursos, pero sólo por una vez, bajo criterios 

y calificaciones de esta institución, y servirá para construir una vivienda con 
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condiciones dignas de habitar, con los servicios básicos en un terreno que sea de 

propiedad del beneficiario; este programa ha beneficiado a 25.000 familias según 

información obtenida del MIDUVI. 

 

 Se creó el bono de vivienda para la persona migrante: que tiene entre sus 

objetivos, el generar la participación de la empresa privada de la construcción y 

propiciar el ahorro de las remesas, destinado a la adquisición, construcción o 

mejoramiento de vivienda propia. Con Bonos de hasta US$6.000 para compra de 

vivienda nueva o usada (10 años), para construcción de vivienda en terreno 

propio, US$2.000 para el mejoramiento de la única vivienda que posea la familia; 

bono de US$6.000 para la construcción de vivienda en terreno propio. Aunque 

este plan no ha tenido mucha popularidad ni éxito, ya que existen rangos de 

precios, como que la vivienda sea de máximo US$30.000 sea para compra o 

construcción, por lo que según registros del MIDUVI sólo existen unos 100 

beneficiados.  

 

En la actualidad, se siguen creando mecanismos y herramientas para la adquisición 

habitacional con políticas orientadas a incentivar el financiamiento de viviendas de precios 

de niveles medios y bajos, es así que la Junta de Regulación Monetaria y Financiera del 

Ecuador, en la resolución 045-2015-F, en donde los actores principales son el Banco 

Central del Ecuador, el Sector Financiero Público, en conjunto con el Sistema Financiero 

Privado, esta resolución dictaminó las siguientes cambios (El Telégrafo, 2015): 

 

 Las tasas de interés para créditos hipotecarios de la Banca Privada se reducirán 

del 10% al 4,99%.  

 

 Las tasas de interés para créditos hipotecarios del BIESS pasarán del 8,48% al 

6%.  

 

 Los bonos de vivienda pasaran de US$6.000 para casas de hasta US$25 mil, de 

US$5.000 para viviendas de entre US$25.001 y US$30.000; y de US$4.000 si la 

vivienda cuesta entre US$30.001 y US$40.000. Estos bonos se darán a familias 

que tengan ingresos mensuales equivalentes hasta 3,5 salarios básicos. 
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Esto para préstamos en viviendas desde US$30.000 hasta US$70.000, según cálculos 

esos cambios de la tasa de interés se reflejaría en un ahorro del 31,7% del valor total del 

inmueble, lo cual disminuirá el valor de las cuotas mensuales, por ejemplo de una casa 

cuyo precio sea US$30.000 se pagará cuotas mensuales aproximadas a US$197, por la 

misma casa se pagaba, con la tasa anterior, alrededor de US$289 al mes. Una casa de 

US$50.000 pagaría cuotas de US$330, mientras que antes se pagaba alrededor de US$480. 

Para las casas que están valoradas en US$70.000, las cuotas serían cerca de US$462, 

mientras que antes eran de US$675,5. 

 

Adicional a lo anterior, la construcción es sinónimo de inversión, trabajo,  

dinamismo y desarrollo. Así, entre más empresas dedicadas a la construcción existan en 

el mercado, mas crecerán estos indicadores.  La Superintendencia de Compañías es la 

entidad que se encarga de hacer un análisis de las empresas que se encuentran sujetas a su 

control para de esta forma determinar su volumen de crecimiento dentro del país. En este 

caso se presenta los datos de crecimiento de las compañías de la construcción (Figura 7) 

donde se puede apreciar la evolución de este sector donde para un mejor análisis de este 

crecimiento se tomará de referencia desde el año 2000 al 2012; como se observa durante 

los  primeros 7 años del nuevo milenio el sector creció en número de compañías en 1.833, 

es decir un 97%, y a partir de ese año se ha quedado en recesión creciendo apenas un 1%, 

pero cabe destacar que desde el 2000 al 2012 ese aumento de  2.187 compañías ha sido 

importante para el desarrollo del sector de la construcción y de la economía nacional en 

diferentes indicadores, como se analizará en el siguiente apartado.  

 

 
Figura 7. Evolución de las compañías de construcción periodo 2000-2012 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)  

Elaboración: El autor. 
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También hay que mencionar que de las 1.000 compañías más importantes que 

existen dentro del Ecuador en todas las ramas, en el ranking existen 33 empresas de 

construcción y 12 de actividades inmobiliarias, con una participación dentro de los 

ingresos totales de las 1.000 más grandes de 2,5 y 0,5%, respectivamente. 

 

Como puede apreciarse, la participación y presencia en el mercado de las compañías 

inmobiliarias es un elemento importante en el análisis. Se puede ver este factor como 

incentivo, desde los puntos de vista como el de la competitividad, que es la capacidad de 

las empresas para diseñar, producir y desarrollar sus productos; la ley de demanda y oferta 

que refleja la relación entre la demanda que existe de un bien en el mercado y la cantidad 

del mismo que es ofrecido en base al precio que se establezca. Entonces, cabe resaltar, que 

se puede seguir incentivando el sector constructor como se viene haciendo en estos años, 

con ferias de la vivienda, donde las compañías que se dedican a este sector ofertan sus 

diferentes proyectos, ya sean en planificación, empezadas, o con etapas concluidas, donde 

el demandante el tener una oferta variada en cuanto a modelos de viviendas, precios, y 

demás, le atraerá algún modelo de acuerdo a sus necesidades y capacidades; y, a la vez 

provocará que más empresas hagan sus estudios de mercadeo y entren a competir, 

convirtiéndolo en un círculo de entre más compañías, más variedad, más interesados, más 

ventas; y, por ende, más aporte del sector constructor a la economía nacional. Así en la 

actualidad existen más de 1700 empresas inmobiliarias a nivel nacional. 

 

En países que el sector de la construcción ha tenido un alto nivel de aportación a la 

economía, lo han utilizado como un elemento placebo para el bienestar económico, como 

lo sucedido en España, donde errores de gestión en este sector provocó una grave crisis 

económica; crisis que, según muchos especialistas, se pudo evitar con algunas simples 

medidas, algunas como las argumentadas a continuación (Bernardos Domínguez, 2009): 

 

Dichas medidas consistirían en impedir las adquisiciones sobre plano, las reventas 

(prohibición de comprar y vender un mismo piso durante cinco años) y evitar que 

una excesiva proporción del crédito concedido por las entidades financieras tuviera 

como destino la adquisición o construcción de residencias (por ejemplo, prohibir 

que más del 50 por 100 de los préstamos otorgados por cualquier caja o banco 

fueran destinados a financiar directa o indirectamente al sector inmobiliario). 
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Pero estas medidas no se quisieron establecer, dadas sus favorables repercusiones a 

corto plazo sobre el crecimiento del PIB y la riqueza de las familias, el auge del 

mercado residencial constituía un fenómeno económico muy favorable para los 

sucesivos gobiernos. La elevada demanda de viviendas provocaba un incremento del 

número de viviendas construidas, impulsaba la inversión en construcción y generaba 

un gran número de nuevos empleos. El crecimiento de la ocupación incentivaba la 

llegada de nuevos inmigrantes, aumentaba la renta disponible de las familias y 

permitía crecer al consumo privado a un elevado ritmo. Por otra parte, el gran 

incremento del precio de la vivienda provocaba la generación de elevadas 

plusvalías, la posibilidad de acceder a una mayor financiación bancaria, y una 

sensación de riqueza que volvía a tener una repercusión positiva sobre el aumento 

del gasto de las familias y el crecimiento del PIB. Este aparente círculo virtuoso 

provocaba la incursión del país en un elevado déficit en la balanza por cuenta 

corriente y de capitales, y, por tanto, hacía que la nación viviera muy por encima de 

sus posibilidades. No obstante, no importaba, ya que la elevada liquidez existente en 

la economía mundial permitía financiar el excesivo gasto realizado por el sector 

privado sin ningún tipo de problemas y a un tipo de interés increíblemente reducido 

(Bernardos Domínguez, 2009, pág. 25). 

 

En Ecuador, para acceder a un crédito hipotecario y obtener una vivienda sea tipo 

casa, departamento o viviendas en conjuntos residenciales, nuevas o usadas, se necesita 

cumplir requisitos muy concretos regulados por el organismo encargado, los cuales  evitan 

la mala gestión en este sector como pasó en otros países. Los requisitos para obtener 

crédito en un banco público (BIESS, 2015) como persona natural, son: 

 

 Contar con treinta y seis (36) aportes y sus últimas 12 aportaciones deben ser 

consecutivas; 

 

 Estar dentro del límite de edad requerido (75 años); 

 

 Estar afiliado bajo relación de dependencia, esto es, no puede estar registrado 

como afiliado voluntario; 
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 El empleador actual no debe pertenecer a la zafra ni al Seguro Social Campesino: 

 

 Estar al día en cualquier préstamo quirografario o hipotecario vigente, sea con el 

IESS o con el BIES, no tener préstamo hipotecario vigente como compra o 

redescuento de cartera con el IESS o BIESS y no tener en trámite alguna solicitud 

de préstamo hipotecario para: 

o Adquisición de vivienda terminada 

o Adquisición de vivienda terminada hipotecada 

o Construcción, para remodelación, ampliación de vivienda 

o Adquisición de terreno solamente 

o Adquisición de terreno y construcción 

o Adquisición de inmueble 

 

 Tener préstamos quirografarios vigentes, concedidos a través de la historia laboral 

del BIESS o con el sistema antiguo del IESS 

 

 No tener en curso una Línea de Crédito para Construcción de Vivienda y/o 

inactiva la tabla de amortización del préstamo hipotecario concedido, ni valores 

pendientes de pago por gastos de instrumentación en solicitudes anuladas de 

préstamo hipotecario con el IESS o BIESS; 

 

 No estar registrado con obligaciones vigentes como garante o fiador de préstamos 

quirografarios concedidos a afiliados voluntarios ni estar en la base de datos del 

IESS con una enfermedad degenerativa. 

 

En cuanto a los requisitos para solicitar préstamo hipotecario en bancos privados, 

debe presentar principalmente una justificación de ingresos, la declaración de impuesto a la 

renta de los últimos tres años, o carta de exoneración en caso de ser aplicable, así como 

también presentar documentos que sustenten el patrimonio personal si es que lo ha 

declarado (Banco Pichincha, 2015). 
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2.3.2 Inversiones nacionales  

 

Las  inversiones son utilizadas para aumentar capitales de una empresa lo cual 

fortalecerá el patrimonio general o también es utilizada para  la constitución de una nueva 

empresa, en la (Tabla 5.) se encuentran clasificadas por las principales actividades 

económicas del país las respectivas inversiones nacionales autorizadas en compañías para 

constitución y aumento de capital que se ha producido en  el periodo de años de  2010 al 

2014 dentro del país, mientras que en la (Tabla 6) se muestra las variaciones con respecto 

al año anterior que tuvieron estas inversiones nacionales en los diferentes sectores. 

 

Tabla 5.  

Inversiones nacionales autorizadas en compañías para constitución y aumento de capital periodo 2010-

2014 (en millones de dólares y porcentaje) 

Sectores 2010 2011 2012 2013 2014 

Agricultura y pesca 66.267.177 31.615.670 85.104.198 64.664.340 74.995.771 

Minas y canteras 1.835.188 7.246.989 20.148.964 5.683.454 91.387.497 

Industrias 154.920.419 109.349.706 140.963.678 216.799.325 232.773.308 

Electricidad 46.064.654 88.688.611 27.844.482 46.087.546 24.521.448 

Construcción y actividades 

Inmobiliarias 
84.497.058 119.216.869 34.593.861 51.751.732 41.069.989 

Comercio 104.022.322 84.890.843 137.146.493 131.204.899 153.415.498 

Transporte 27.142.473 28.987.416 8.694.809 20.653.496 17.249.325 

Fuente: Superintendencia de Compañías (2015) 

Elaboración: El autor. 

 

De acuerdo con los registros (Superintendecia de Compañias, 2015), en el 2014 la 

inversión nacional del Sector constructor fue de  US$ 41.069.989 es decir  21% menos  a la 

registrada en el 2013  la cual  cifro en US$ 51.751.732. Es así que la inversión en este 

sector ha sido cíclica es decir con variaciones de altos y bajos. 
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Tabla 6 

Variación porcentual de las Inversiones nacionales autorizadas en compañías para constitución y 

aumento de capital periodo 2010-2014 

Sectores 2011 2012 2013 2014 

Agricultura y pesca -52% 169% -24% 16% 

Minas y canteras 295% 178% -72% 1508% 

Industrias -29% 29% 54% 7% 

Electricidad 93% -69% 66% -47% 

Construcción y actividades Inmobiliarias 41% -71% 50% -21% 

Comercio -18% 62% -4% 17% 

Transporte 7% -70% 138% -16% 

Fuente: Superintendencia de Compañías (2015) 

Elaboración: El autor. 

 

En el 2011 la variación con respecto al 2010 fue de 41%, es decir paso de 

US$ 84.497.058 a US$ 119.216.869 siendo las inversiones más altas en el periodo de años 

analizados, al 2012 la variación con respecto al año anterior fue 71% menor. En el 2013, el 

sector constructor tuvo un alza de 50% en relación al año 2012, siendo el mejor en este 

periodo de años en cuanto a variación porcentual. 

 

La Figura 8 del período 2010 – 2014 calcula el total de la inversión nacional durante 

este periodo,  permite observar una concentración de la inversión en dos de ellas como son 

los sectores industrias y comercio, dejando las inversiones en el Sector Constructor en 

tercer lugar,   la inversión dirigida al sector de industrias que durante este periodo recibió 

US$ 854.806.436 que representa el 33% del total de inversiones captadas; seguido por el 

sector comercio con US$ 610.680.055 que representan el 24%; el Sector Construcción 

captó US$ 331.129.509, reflejando un 13%; el sector agricultura y pesca, tuvo inversiones 

de US$ 322.647.156  que presenta un 12%; el sector de electricidad, representó un 9%, con 

un monto de US$ 233.206.641; el sector minas y canteras y el sector trasportes tuvieron 

una participación de 5% y 4% respectivamente (Superintendecia de Compañias, 2015).    
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Figura 8. Total de Inversiones nacionales en compañías para constitución y aumento de capital periodo 

2010-2014 (en millones de dólares) 

Fuente: Superintendencia de Compañías (2015) 

Elaboración: El autor. 

 

2.3.3 Inversión extranjera directa (IED) por ramas de actividades  

 

Las IEDs la realizan personas (naturales o jurídicas) no residentes, con la finalidad 

de obtener intereses o propiedad de una empresa a largo plazo, esto puede ser con 

adquisiciones de acciones o mediante la constitución de una empresa. Estas IEDs son 

importantes ya que contribuyen a la formación bruta de capital fijo; sirven para amenorar 

el déficit de la balanza de pagos; a través de los conocimientos empresariales e industriales 

del o los inversores se pueden traer al país sistemas productivos más avanzados y a la vez 

nuevas tecnologías; ayudan al crecimiento económico en los países receptores; son 

creadoras de fuentes de trabajos. 

 

En la Tabla 7 se encuentran clasificadas las principales actividades económicas del país 

con las respectivas IED que han recibidos durante el periodo de años de  2010 al 2014, 

mientras que en la Tabla 8 se muestra las variaciones porcentuales con respecto al año 

anterior que tuvieron estas IED en los diferentes sectores. 

 

  

Agricultura y pesca

Minas y canteras

Industrias

Electricidad

Construcción y actividades Inmobiliarias

Comercio

Transporte

Agricultura y
pesca

Minas y
canteras

Industrias Electricidad
Construcción
y actividades
Inmobiliarias

Comercio Transporte

Porcentaje por actividad 12% 5% 33% 9% 13% 24% 4%

Inversión Total 322.647.156 126.302.092 854.806.436 233.206.741 331.129.509 610.680.055 102.727.519
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Tabla 7.  

Inversión extranjera directa por sectores periodo 2010-2014 (en millones de dólares) 

Sectores 2010 2011 2012 2013 2014 

Agricultura y pesca 10.649.100 427.200 17.813.500 25.750.700 38.158.600 

Minas y canteras 178.001.500 379.201.900 224.945.000 252.886.200 490.325.200 

Industrias 120.323.600 121.927.100 135.596.200 137.917.800 108.555.200 

Electricidad -5.945.700 -10.641.900 46.853.500 29.201.300 -4.671.100 

Construcción 27.774.200 50.068.300 31.112.400 68.730.500 5.228.400 

Comercio 93.597.000 77.728.200 83.231.500 109.149.200 137.786.300 

Transporte -349.577.700 -47.432.900 4.179.700 -8.562.300 -51.639.600 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2015)  

Elaboración: El autor. 

 

La Inversión Extranjera Directa (IED) que ingresó al país al 2014 se centró en tres 

sectores: explotación de minas y cantera, comercio e industrias, según los datos del (BCE, 

2015), lo cual se ha repetido en los anteriores años dejando en notoriedad el interés sobre 

todo en el sector primario de nuestra economía la cual es rica en minerales. Por su parte el 

Sector Constructor al 2014 la captación de IED fue mínima de US$ 5.228.400 con lo cual 

se ubicó en el quinto sector con más ingresos de IED, siendo la más baja de este sector en 

estos años, disminuyendo 92% en relación al año 2013 donde la IED fue de  

US$ 68.730.500. 

 

Tabla 8 

Variación porcentual de la Inversión extranjera directa por 

sectores periodo 2010-2014  

Sectores 2011 2012 2013 2014 

Agricultura y pesca -96% 4070% 45% 48% 

Minas y canteras 113% -41% 12% 94% 

Industrias 1% 11% 2% -21% 

Electricidad 79% 340% -38% -84% 

Construcción 80% -38% 121% -92% 

Comercio -17% 7% 31% 26% 

Transporte -86% -91% 105% 503% 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2015) 

Elaboración: El autor. 

 

Al igual que en las inversiones nacionales las IED del Sector  Constructor han tenido 

un ciclo de alza y bajas en el periodo de tiempo analizados, es así que al 2011 la variación 

con respecto al 2010 fue de 80%, es decir paso de US$ 27.774.200 en el 2012 a 

US$ 50.068.300 en el 2011, en el 2012 la variación con respecto al año anterior fue 38% 
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menor con US$. 31.112.400. En el 2013, el sector constructor tuvo un alza de 121% en 

relación al año 2012, siendo el mejor aumento de IED en este periodo. 

 

 
Figura 9. Total de inversiones extranjeras directa periodo 2010-2014 (en millones de dólares) 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2015)  

Elaboración: El autor. 

 

La Figura 9 muestra la sumatoria total de IED de cada sector en el periodo 2010-

2014,  permite observar que la concentración de la inversión se encuentra  en un solo 

sector, Minas y canteras el cual representa el 60% de la captación de inversiones siendo 

US$ 1.525.359.800.  

 

Las inversiones en el Sector Constructor se ubican en el cuarto lugar de sectores que 

más IED atraen con US$ 182.913.800 representado el 7%. Otros sectores como industrias 

y comercio la IED fue de mayor proporción siendo de 25% y 20% respectivamente dentro 

de las actividades económicas del país. Mientras que el sector trasporte ha tenido una 

desinversión de 18% o US$ 453.032.800 millones. 

 

2.3.4  Inversiones públicas en proyectos energéticos “mega construcciones” 

 

Con la finalidad de cambiar la matriz energética el gobierno actual planifico como 

estrategias dentro del plan nacional de desarrollo crear proyectos de grandes escalas con el 

fin de proporcionar al país energías limpias, renovables, sustentables y económicas, ya que 

históricamente en el Ecuador se ha utilizado centrales térmicas las cuales tienen un alto 

Agricultura y pesca

Minas y canteras

Industrias

Electricidad

Construcción

Comercio

Transporte

Agricultura y
pesca

Minas y
canteras

Industrias Electricidad Construcción Comercio Transporte

Porcentaje por actividad 4% 60% 25% 2% 7% 20% -18%

IED 92.799.100 1.525.359.800 624.319.900 54.796.100 182.913.800 501.492.200 -453.032.800
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costo en su modo de producción eléctrica ya que funcionan a base de derivados de petróleo 

como son  el GLP, diésel, nafta de alto octano, gas natural, entre otros. 

 

Por estos motivos el Estado, en conjunto con inversores extranjeros en su mayoría de 

origen Chino, empezó con la construcción de estos autodenominado “proyecto 

emblemáticos” o “mega construcciones”, los cuales han tenido una fuerte inversión 

beneficiando los índices con el PIB del Sector Constructor desde el año 2010 que 

comenzaron la ejecución de la mayoría de estas construcciones y hasta el 2016 año que 

está planificado que concluyan estas construcciones. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 9 el Sector de la Construcción tiene como 

principal actor al Estado donde la inversión solo en estos proyectos acaparo alrededor de 

US$ 6.513,28 millones, mientras que las inversiones nacionales y extranjera directa 

(Figuras 8 y 9) fueron de US$ 331 millones y US$ 182 millones respectivamente en casi el 

mismo periodo de años sumando en total  US$ 513 millones estando muy por debajo de la 

cantidad invertida por el Estado. 

 

Tabla 9. 

Inversión en construcciones de “proyectos emblemáticos” (en 

millones de dólares) 

Proyectos Inversión (en millones US$) 

Coca Codo Sinclair 4224 

Delsitanisagua 215,8 

Manduriacu 132,9 

Mazar Dudas 52,2 

Minas San Francisco 508,8 

Quijos 116,39 

Sopladora 735,19 

Toachi Pilatón 528 

Total 6513,28 

Fuente: Grupo faro (2013)   

Elaboración: El autor. 
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3. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y SU APORTE A LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA DEL PAÍS 

 

En esta tercera sección se analiza y calcula el peso y aporte económico que tiene el 

Sector Constructor en los principales agregados macroeconómicos del país, como es el 

caso del Sector Real en subsectores como el mercado laboral, el crecimiento del PIB; en el 

Sector Externo en variables como son las Exportaciones e Importaciones; y, en el Sector 

Fiscal con las aportaciones que se producen por la actividad del sector de la construcción.  

 

3.1 EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y SU INCIDENCIA 

EN EL PIB PERIODO 2010-2014 

 

El crecimiento económico en el 2014 se ha mantenido estable con una variación 

anual positiva del 3,8%, es decir US$69.636 millones en términos monetarios. A 

continuación se hará un análisis de la posición macroeconómica en que se encuentra el 

sector de la construcción y cómo ha contribuido en este crecimiento del PIB en este año y 

en los demás del periodo analizado 2010-2014. 

 

En el 2014 el sector de la construcción, conjuntamente con sus ramas auxiliares 

(siderurgia, industria no metálica y metálica) representó 10,65% del PIB, ocupando el 

tercer lugar dentro de las industrias que más aportan al PIB, sólo por debajo del sector 

Petróleo y Minas, y el de Manufactura (Figura 10.). 

 

En total, el valor agregado bruto generado por la construcción en este año fue de 

US$7.053 millones. Las otras principales actividades económicas que aportan a este 

comportamiento han sido en el 2014 el sector de la Manufactura (excepto refinación de 

petróleo) con el 12,42%, Petróleo y Minas con el 11,87% y el sector Comercio con el 

10,31%. 

 

La Tabla 10 presenta de forma porcentual el aporte de los diferentes sectores al 

crecimiento del producto interno bruto del país, en base a datos del (Anexo 4), donde 

podemos apreciar que durante el periodo 2010 – 2013 el sector constructor se ha 
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mantenido entre las cuatros principales sectores de la economía nacional que ayudan al 

crecimiento económico.  

 

 
Figura 10. Composición del PIB por industrias año 2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Cuentas Nacionales 2014.  

Elaboración: El autor. 

 

 

El aporte al PIB por parte del Sector de la Construcción se ha incrementado en los 

últimos 5 años: para 2010 este sector significó US$ 4.649  millones, pasando del 8,23% de 

participación en el PIB de 2010 a 10,13% siendo de US$ 7.053  millones en el 2014, es 

decir un incremento porcentual de 1,9 puntos (Figura 11.). 
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Tabla 10.  

Composición anual del PIB por industrias año 2010-2013 

Sectores 2010 2011 2012 2013 

Agricultura 7,72% 7,70% 7,28% 7,32% 

Acuicultura y pesca de camarón 0,46% 0,51% 0,52% 0,55% 

Pesca (excepto camarón) 0,62% 0,60% 0,63% 0,65% 

Petróleo y minas 10,55% 10,05% 9,80% 10,10% 

Refinación de Petróleo 1,59% 1,63% 1,39% 0,99% 

Manufactura (excepto refinación de petróleo) 12,16% 11,93% 11,72% 11,77% 

Suministro de electricidad y agua 1,63% 1,92% 2,16% 2,21% 

Construcción 8,23% 8,97% 9,63% 9,97% 

Comercio 10,44% 10,24% 10,18% 10,32% 

Alojamiento y servicios de comida 1,83% 1,79% 1,77% 1,80% 

Transporte 6,57% 6,42% 6,47% 6,54% 

Correo y Comunicaciones 3,24% 3,37% 3,48% 3,54% 

Actividades financieras 2,76% 2,91% 3,05% 2,78% 

Actividades profesionales 6,18% 6,18% 6,28% 6,32% 

Enseñanza  y Servicios S. 8,50% 8,24% 8,37% 8,12% 

Administración pública 5,90% 6,04% 6,13% 6,07% 

Servicio doméstico 0,33% 0,29% 0,27% 0,27% 

Otros servicios 7,38% 7,11% 6,78% 6,72% 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Cuentas Nacionales 2014. 

Elaboración: El autor. 

 

 

 
Figura 11. Evolución del PIB de la construcción, periodo 2010-2014 (en millones de dólares y porcentajes) 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Cuentas Nacionales 2014.  

Elaboración: El autor. 
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A partir de 2011 el Sector de la Construcción presenta tasas de crecimiento 

decrecientes (Figura 12.), esto se da como se menciona en las características del sector 

constructor, porque tiene un alto nivel de respuesta al ciclo económico, como se observa la 

tasa de crecimiento del sector constructor  indica una tendencia muy similar a la tasa de 

crecimiento total del PIB en este período de años, lo que corrobora la importancia del 

sector en la economía, luego de crecer 17,6% durante el año 2011. 

 

En el 2012 creció 13%, al 2013 la tasa fue de 8,3% y al 2014 siguió decreciendo 

llegando a un 5,5%, se observa la relación con el PIB al ser también el año 2011, el año 

que mejor tasa de crecimiento con un 7,9% y al mismo año el PIB constructor tuvo una 

tasa de crecimiento de 17,6% la más alta de este periodo de años, pero aunque el PIB 

constructor disminuyo porcentualmente en relación al PIB nacional, en termino reales se 

mantuvo un crecimiento en cuanto a millones de dólares que el sector constructor aporto al 

PIB como se aprecia en la (Figura 11.), donde por ejemplo en los años 2013 y 2014 la tasa 

vario de 8,3% a 5,5% (Figura 12.) en millones de dólares aumento los mismos años de 

US$ 6.688 millones a US$ 7.053 millones (Figura 11.).   

 

 
Figura 12. Evolución del PIB, de la tasa de crecimiento del PIB y del sector de la construcción, periodo 

2010-2014 (en miles de dólares de 2007 y porcentajes) 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Cuentas Nacionales 2014.  

Elaboración: El autor. 
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3.2 APORTACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCTOR AL NIVEL DE EMPLEO 

 

En lo referente al mercado laboral, el Sector de la Construcción contribuye de 

manera importante a la fuerza laboral de un país en la generación de empleo, en mano de 

obra calificada y no calificada. Por ejemplo en Colombia (Cárdenas & Hernández, 2014, 

pág. 2) indican que “el empleo en la construcción representa alrededor del 5% del empleo 

total en las trece ciudades principales del país y cuenta con 372.000 empleados en 

promedio cada trimestre; durante el tercer trimestre del 2005 alcanzo a emplear 406.000 

personas”. 

 

En nuestro país, este fenómeno no es muy distinto, el sector constructor ocupa más 

de 600 mil empleados anuales a partir del 2013, los cuales en el 2014 representaron el 

9,32% del total de ocupados (Tabla 11.). Durante el periodo 2010-2013 el promedio fue de 

549 mil empleados anuales. También se puede calcular las tasas de crecimiento que fueron 

durante el 2011 de -3,6% en comparación al 2010, en el 2012 el crecimiento fue el mejor 

de los 5 años con un 29,3%, en el 2013 volvió a decrecer en -1%, e igualmente en el 2014 

en un -0,2%.    

 

Tabla 11. 

Empleo generado por el sector de la construcción 

Rubros 2010 2011 2012 2013 2014 

Total de ocupados en el sector Construcción  513.511 494.929 639.939 646.431 645.047 

Total Personas Ocupados (Nacional) 6.113.230 6.304.834 6.425.089 6.664.241 6.921.107 

% participación total de ocupados en el sector 

Construcción  
8,40% 7,85% 9,96% 9,70% 9,32% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo  (INEC). Encuesta Nacional de Empleo. 

Elaboración: El autor. 

 

A Diciembre del 2014 esta participación del 9,32% de la población empleada en el 

Sector de la Construcción ocupó el cuarto lugar entre las actividad de los sectores 

económicos más importantes del país en cuanto a generación de empleos se refiere, sólo 

superado por sectores como Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura y Pesca cuyo 

aporte a la generación de empleo fue de 24,45%, del Comercio que su participación fue del 

18,89% y de la Manufactura (incluida refinación de petróleo) que tuvo una participación 

del 11,34%. 
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En el universo laboral de la construcción demanda tanto mano de obra calificada 

como no calificada, es decir requiere profesionales con experiencia y entrenamiento 

especializado (arquitectos e ingenieros), pero que mayoritariamente conlleva labores 

elementales, o sea personal que no necesariamente posee un conocimiento especializado 

para que ejecute las obras (obreros o llamados comúnmente oficiales).  

 

La dinámica de este sector en cuanto nivel académico se corrobora con los datos 

obtenidos de la Encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo del INEC (INEC, 2015) 

donde  la mano de obra que más requiere este sector la conforman personas con nivel de 

educación primaria con un 49,36% (Tabla 12.). A continuación se hará un cruce de datos 

con la Tabla 5, en cuanto a calcular los porcentajes de la Tabla 6, con los datos de la 

población que trabaja en el sector constructor, lo cual será un resultado con un margen de 

error un poco menor al 10% por la diferencias de años en que se hizo esta encuesta. 

 

Tabla 12. 

Participación del empleo en el sector constructor por nivel académico 

Nivel académico % de trabajadores 
Nº de trabajadores 

(2014) 

Primaria  49,36% 3.416.258 

Secundaria  28,05% 1.941.371 

Profesional  8,65% 598.676 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (INEC, 2015). 

Elaboración: El autor. 

 

Cabe decir, que si bien la educación profesional no es un requisito primordial, si lo es 

la experiencia en los conocimientos básicos relacionados con las funciones encargadas, 

porque  que, a medida que avanza el nivel de la obra en su ejecución, se va integrando 

conocimientos más variados como, en gasfitería, o carpinteros, electricistas, soldadores, 

entre otros. Por su parte, los profesionales vinculados al sector normalmente son los 

arquitectos e ingenieros civiles, diseñadores, ingenieros eléctricos y en electrónica. 

 

En la Tabla 13 se establecen las actividades principales que conlleva un proceso de 

construcción, las cuales requieren una amplia gama de fuentes de mano de obra, por las 

múltiples divisiones y derivados que estas actividades principales generan desde el inicio al 

fin de cada proyecto en la construcción. 
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Tabla 13.  

Procesos productivos de la Construcción sus actividades y derivados          

Actividad Principal Divisiones Derivados 

1. Preparación de 

obras 

Demolición y movimiento de tierras  • Demolición y excavaciones 

• Grandes movimientos de tierras 

Perforaciones y sondeos • Perforaciones y sondeos 

2. Construcción 

general de inmuebles 

y obras de ingeniería 

civil 

Construcción general de edificios y 

obras singulares de ingeniería civil 

(puentes, túneles, ...) 

• Construcción de edificios 

• Obras singulares de ingería civil en superficies  y 

en altura 

• Obras singulares de ingeniería civil subterránea 

• Construcción de redes 

• Construcción de tendidos eléctricos 

• Construcción de líneas de telecomunicaciones 

• Otros trabajos de construcción 

Construcción de cubiertas y de 

estructuras de cerramiento 

• Construcción de cubiertas y tejados 

• Trabajos de impermeabilización  

Construcción. de autopistas, carreteras, 

campos de aterrizaje, vías férreas y 

centros deportivos 

• Construcción y reparación de vías férreas 

• Construcción de carreteras, autopistas aeródromos e 

instalaciones deportivas 

Obras hidráulicas • Obras hidráulicas 

Otras construcciones especializadas   • Montaje de armazones y estructuras metálicas 

• Cimentaciones y pilotaje 

• Otras obras especializadas 

3. Inst. de edificios y 

obras 

Instalaciones eléctricas • Instalaciones eléctricas 

Aislamiento Térmico, acústico y anti-

vibración  

• Aislamiento térmico, acústico y anti-vibratorio 

Fontanería e instalaciones de 

climatización  

• Fontanería 

• Instalación de climatización 

Otras instalaciones. de edificios y obras • Otras instalaciones de edificios y obras 

4. Acabado de 

edificios y obras 

– Revocamiento • Revocamiento 

– Instalaciones de carpintería  • Carpintería de madera y materias plásticas 

• Carpintería metálica. Cerrajería 

– Revestimiento de suelos y paredes • Revestimiento de suelos y paredes 

– Acristalamiento y pintura  • Acristalamiento 

• Pintura 

– Otros trabajos de acabados de 

edificios y obras 

• Otros trabajos de acabados de edificios y obras 

Fuente: Clasificación Nacional de Actividades Económicas (INE, 2015) 

Elaboración: El autor. 

 



53 

 

El Sector de la Construcción, debido al alto grado de rotación de trabajadores,  

contribuye a que la mayoría de trabajadores sean informales, la mayor parte de empleados 

en este sector no son afiliados a la seguridad social. De los más 513 mil trabajadores que se 

registró al 2010, apenas 15% del total se encuentra afiliado al IESS (Tabla 14.), donde el 

Sector de la Construcción como actividad es el que registra el mayor número de afiliados 

77.027; y en total con la suma de afiliados de otros sectores como las industrias de 

fabricación de productos metálicos y no metálicos, productos de madera suman un 20% 

dentro del total de empleados en este sector. 

 

Tabla 14. 

Afiliación dentro de los empleados del sector de la construcción, 2010 

Sectores de la Construcción Empleados % de Afiliados 

Construcción (actividad) 77.027 
15% 

Fabricación de productos metálicos 15.572 
3% 

Fabricación de productos no metálicos 7.311 
1% 

Productos de madera 2.741 
1% 

Total de afiliados   102.651 
20% 

Total de Empleados del Sector   513.511 
 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (INEC, 2015). 

Elaboración: El autor. 

 

La estructura empresarial del Ecuador, en cuanto a tamaño de industria se refiere se 

divide en Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes empresas, tal como lo menciona el 

Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) en su 

Reglamento al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Título I “del 

desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas”, capítulo 1 

“clasificación de las MIPYMES”, artículo 106, indica que las  microempresas son 

unidades productivas que tienen entre 1 a 9 trabajadores y un valor de ventas o ingresos 

brutos anuales iguales o menores de US$100.000; la pequeña empresa es la unidad de 

producción que tiene de 10 a 49 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales 

entre US$100.001 y US$1'000.000; la mediana empresa tiene de 50 a 199 trabajadores y 

un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre  US$1'000.001 y US$5'000.000; y, la 

grande empresa es aquella que tiene más de 200 trabajadores y más de US$5 millones en 

tramos de ingresos (MCPEC, 2010). 

 

La participación del empleo según estas características de clasificación de las 

empresas deja ver que las mayores generadoras de empleo en el sector de la construcción 
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son las Grandes Empresas con un 30% de participación, le siguen la Mediana y la 

Pequeña con un 27% cada una y, por último, las Microempresas con un 16% 

respectivamente de participación (Figura 13). 

 

 
Figura 13. Porcentaje de los empleados del sector constructor por tamaño de industria 

Fuente: Directorio de Empresas (INEC, 2014).  

Elaboración: El autor. 

 

 

3.3 EL SECTOR CONSTRUCTOR Y LAS EXPORTACIONES E 

IMPORTACIONES 

 

Igual como ocurre con los otros sectores que participan en la dinamización de la 

economía, que requieren de recursos e insumos, el Sector de la Construcción también 

afecta de manera directa en el movimiento de importaciones y exportaciones, por ello es 

importante mencionar este aspecto para establecer su influencia en la balanza comercial. 

 

3.3.1 Importaciones 

 

El sector emplea  muchos materiales de construcción nacionales, sin embargo igual que 

casi en todos los sectores industriales del país al ser una economía pequeña y abierta, se hace 

necesaria la importación de otros materiales ya terminados o materias primas, por ejemplo lo 

que tiene que ver con cerámica, sanitarios y griferías. Según la información estadística del 

BCE correspondiente al periodo 2010-2014 (Tabla 15.) muestra que la importación de materias 

primas de construcción ha tenido un ritmo creciente; siguiendo la lógica del crecimiento de su 

PIB como ya se demostró anteriormente, este crecimiento de las importaciones bordea un 

promedio de 3,5% del total del periodo, con una tasa de crecimiento promedio del 19%. 

Micro  
16% 

Pequeñas 
27% 

Medianas  
27% 

Grandes  
30% 
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Tabla 15. 

Participación de las importaciones de materias primas para la construcción en el total de importaciones 

periodo 2010-2014 (en miles de dólares y porcentajes) 

Años 
Total de 

importaciones 

Importación de materia prima 

para sector construcción 

% de la construcción en total 

importaciones 

2010 19.278.714 533.630 2,8% 

2011 23.088.117 777.274 3,4% 

2012 24.181.570 877.467 3,6% 

2013 25.826.698 930.058 3,6% 

2014 26.433.182 1.028.500 3,9% 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Cuentas Nacionales 2014.  

Elaboración: El autor. 

 

El Sector de la Construcción es uno de los tres sectores de importaciones por uso o 

destino, el que menos realiza importaciones de materias primas lo que es positivo para un 

país, ya que entre menos dinero salga al exterior menor será el déficit de la balanza de 

pagos
5
. 

 

 
 

Figura 14. Participación de las importaciones de materias primas en el total de importaciones periodo 

2010-2014 (en miles de dólares y porcentajes) 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Cuentas Nacionales 2014.  

Elaboración: El autor. 

 

Un análisis breve, observando los datos de la Figura 12, se puede calcular que las 

participaciones en cuanto a importaciones del sector agrícola e industrial en promedio son 

                                            
5 La balanza de pagos es la relación que se establece entre el dinero que un país en concreto gasta en otros países y la 

cantidad que otros países gastan en ese país. 

2010 2011 2012 2013 2014

Agrícola 760.514 931.374 982.144 1.040.162 1.257.512

Industrial 4.620.627 5.522.367 5.431.266 5.859.020 5.793.705

% Agrícolas 3,94% 4,03% 4,06% 4,03% 4,76%

% Industriales 23,97% 23,92% 22,46% 22,69% 21,92%
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de 4,17% y del 23% respectivamente, ambas mayores que las del sector constructor. Las 

principales industrias que fabrican materiales de construcción son las siguientes (FLACSO, 

2011): 

 Productos no metálicos  

 Productos metálicos fabricados  

 Otros productos químicos, fibras artificiales y sintéticas 

 Maquinaria y artículos eléctricos  

 Tuberías y otros artículos plásticos  

 Artículos de madera  

 Accesorios y herramientas para la construcción  

 

A nivel más desagregado, en el Anexo 4 se muestra los principales productos dentro  

de la industria de fabricación de productos no metálicos, y metálicos. 

 

Los principales insumos importados utilizados para la fabricación de materiales de 

construcción son los siguientes (FLACSO, 2011): 

 Productos laminados planos de hierro o acero, sin otra elaboración que laminado 

en frío o caliente  

 Materias primas de hierro o acero  

 Productos de aluminio  

 Otros productos laminados planos de hierro o acero  

 Alcoholes, fenoles, y sus derivados halogenados  

 Productos de cobre  

 Yeso, piedra caliza, piedra calcárea y otros utilizados para fabricar cal o cemento  

 Colorantes orgánicos sintéticos  

 Barnices, pinturas, tintes y masillas  

 Hidrocarburos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados  

 Otros minerales  

 Otros plásticos en formas primarias  

 Preparaciones anticongelantes y líquidos preparados para descongelar  

 Productos estirados o doblados de hierro o acero  

 

Ya que esta sección es sobre las importaciones, es importante mencionar los insumos 

de origen nacional que sirven para la fabricación de materiales de construcción, algunos 
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insumos se repetirán a los importados porque la producción nacional no es suficiente para 

satisfacer al mercado (FLACSO, 2011): 

 Barnices, pinturas, tintes y masillas  

 Desperdicios o desechos textil o de cartón  

 Productos de aluminio  

 Arenas naturales  

 Yeso, piedra caliza, piedra calcárea y otros utilizados para fabricar cal o cemento  

 Otros productos de papel  

 Cemento, cal y yeso  

 Arcilla  

 Productos estirados o doblados de hierro o acero  

 Mármol y otras piedras calizas de construcción  

 Barras de hierro o acero, laminados en caliente  

 Hidrocarburos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados  

 Policarbonatos, resinas y demás poliésteres, en formas primarias  

 Madera aserrada, cortada o desenrollada  

 Alcohol etílico  

 Óxidos, peróxidos e hidróxidos metálicos  

 Productos laminados planos de hierro o acero, sin otra elaboración que laminado 

en frío o caliente  

 Polímeros de etileno en formas primarias  

 Colorantes orgánicos sintéticos  

 Productos de cobre  

 Madera en bruto, tratada con pintura, colorantes u otros preservativos    

 

3.3.2 Exportaciones 

 

En cuanto a exportaciones los productos más vendidos en volumen son los que tienen 

bajo nivel de transformación es decir materias primas, con precios también bajos, como es 

el caso del cemento, hormigón, yeso. Productos con niveles más altos de transformación 

(manufacturas de metales o madera) tienen precios más altos que los de otros países, por lo 

que no son muy llamativos para la compra internacional. Esto confirma el hecho de que la 

mayoría de exportaciones ecuatorianas son a materias primas o bienes con un nivel mínimo 

de transformación. 



58 

 

 

En lo que tiene que ver con las cifras, en muy bajo el nivel de exportación en el total 

de exportaciones por año, en promedio del periodo 2010-2014 la aportación de este sector 

llega al 0,5%, y por año no alcanza en ninguno el 1% (Tabla 16.). 

 

Tabla 16. 

Participación de las exportaciones de materias primas para la construcción en el total de exportaciones 

periodo 2010-2014 (en millones de dólares y porcentajes) 

Años 
Total de 

exportaciones 

Exportación de materia primas 

para sector construcción 

% de la construcción en total 

exportaciones 

2010 17.489.927.480 133.455.813 0,76% 

2011 22.322.353.210 140.656.062 0,63% 

2012 23.764.761.830 144.288.919 0,61% 

2013 24.847.846.980 54.063.744 0,22% 

2014 25.732.271.840 71.768.489 0,28% 

Fuente: Servicio de Búsqueda de Negocios Trade. EXI Importaciones-Exportaciones.    

Elaboración: El autor. 

 

Por otro lado, fueron las ventas de los productos de la construcción que más dinero 

dejó de ingreso al país, en el promedio de años del periodo 2010-2014 fueron los Productos 

Cerámicos con el 50% (US$271.087.834), le sigue los productos derivados de la 

Fundición, Hierro y Acero con un 34% (US$183.388.930), los productos Vidrios y sus 

Manufacturas un 9% (US$50.424.453), por último la Venta de Yeso Fraguable, Cemento, 

Amianto, Mica o Materias analógicas con un 7% (US$39.331.810) (Figura 15.).   

 

 
 

Figura 15.  Ventas de los principales productos de exportación del Sector de la Construcción periodo 2010-

2014 (en porcentajes) 

Fuente: Servicio de Búsqueda de Negocios Trade. EXI Importaciones-Exportaciones.    

Elaboración: El autor. 

 

7% 
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9% 
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3.4 APORTACIÓN FISCAL DEL SECTOR CONSTRUCTOR 

 

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), las recaudaciones de impuesto por sector 

económico de las cuales sólo se hayan registros hasta el 2011, muestra que las 

correspondientes al Sector de la Construcción han sido crecientes: en el 2010 crecieron en 

más de US$20 millones, y al 2011 en alrededor de US$70 millones.  Lo que representó del 

total de recaudaciones por año un promedio del 2% entre el 2009 al 2011, distribuidas en el 

2009 con un 1,9%, en el 2010 estuvo en 1,8%, y en el 2011 es 2,3% (Tabla 17.). 

 

Tabla 17. 

Recaudaciones del impuesto del sector constructor periodo 2009-2011 (en millones de dólares) 

Rubros 2009 2010 2011 

Total Impuesto Causado por construcción  131.500.588 153.019.390 222.614.000 

Total de Impuesto Causado por año  6.849.788.472 8.357.203.224 9.560.993.790 

% contribución de la Construcción al total de impuesto 1,9% 1,8% 2,3% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Estadísticas de Recaudación.  

Elaboración: El autor. 

 

En el período de análisis, los sectores económicos que más han aportado a los 

ingresos fiscales del país son: Comercio con el 30%, Industria y Manufactura con el 21%, 

mientras que el Sector de la Construcción se encuentra con 2% en el séptimo lugar (Figura 

16.). 

 

 
Figura 16. Participación fiscal de los sectores económicos 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Estadísticas de Recaudación. 

Elaboración: El autor. 
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Cabe destacar que el sector constructor fue el que tuvo una mayor tasa de 

crecimiento en aportes tributarios en el 2011 con un 45% por encima de sectores como,  la 

Manufactura  y el  Comercio, mientras que en el 2010 estuvo en el sexto lugar de mayores 

aportantes.  (Figura 17.). 

 

 
Figura 17. Tasas de crecimiento de impuesto causado por sectores  

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Estadísticas de Recaudación.  

Elaboración: El autor. 
 

En resumen, el Sector de la Construcción ha tenido una importancia preponderante 

en la economía del país, a través de sus diferentes segmentos, el efecto de esta actividad ha 

generado beneficios sociales y económicos, y aunque la construcción está catalogada como 

cíclica ligada a choques económicos externos, en nuestro país este logro mantener un 

crecimiento nominal durante el periodo analizado, el cual internacionalmente esta 

denominado como un ciclo de Gran recesión el cual comprende desde el 2008 y aún 

continúa al 2015. 

  

Comercio Manufactura Minas Financiero Adm. Pública Construcción Agricultura S. Basicos Salud

2010 10% 18% 48% 33% 52% 16% 13% -14% 31%

2011 14% 17% 21% 32% 13% 45% 8% 4% 19%
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Realizado el análisis respectivo del comportamiento del Sector de la Construcción 

por entorno macroeconómico de las principales variables, correspondiente al período 2010-

2014, se presenta a continuación algunas conclusiones y recomendaciones. 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

El Sector de la Construcción ha tenido una importancia significativa para la 

economía ecuatoriana, en la medida de su crecimiento ha ido creando dinamismo a las 

variables económicas sociales como la generación  empleo de mano de obra poco 

calificada lo que para la estructura social ecuatoriana sirve de gran ayuda, dado el nivel de 

desempleo existente en el país. 

 

Su participación al PIB supera el 10% convirtiéndolo en el tercer pilar de la 

economía ecuatoriana. Este sector ha seguido incrementándose a pesar de que en este 

periodo se ha mantenido un shock externo negativo como recesiones en los países más 

grandes a nivel económico. 

 

Un factor que beneficia este sector son las remesas enviadas por los migrantes y que 

son utilizadas directamente en inversiones de compras de viviendas  aportando así con el 

desarrollo de la economía ecuatoriana en su conjunto así como también las inversiones 

públicas en construcción de obras de infraestructuras han tenido una importante 

participación al dinamismo de este sector.    

 

En cuanto a la balanza comercial (importaciones, exportaciones), la construcción no 

influyó demasiado en el periodo analizado  donde las importaciones sobrepasaron a las 

exportaciones en un 3%, ya que la industria constructora nacional no es muy especializada 

en la fabricación de productos de este sector con lo cual no puede competir con los precios 

internacionales. 

 

Los incentivos en cuanto a creación de políticas económicas del Gobierno de turno 

han sido muy importantes y beneficiado al sector constructor, han aumentado los créditos 

hipotecarios otorgados tanto del sistema financiero público como privado, creando planes 
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de viviendas, urbanizaciones, viviendas a precios accesibles, que se han proporcionado a la 

ciudadanía haciendo el sector constructor más dinámico. En la actualidad la tasa de 

crecimiento del crédito hipotecario de la banca privada resulta menor que la del BIESS, 

dadas las facilidades que otorga esta entidad a los afiliados. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

En cuanto a los créditos hipotecarios se recomienda que el sector público y privado 

amplíen las oportunidades en la apertura de créditos para la adquisición de casas e 

inmuebles debido a que estos se dan en su mayoría a la clase social media, y por los 

mismos más existen proyectos habitacionales destinado a esta clase de demanda, pero se ha 

explicado con el análisis realizado que la demanda habitacional es mayor en la clase 

popular, aunque estos créditos deben darse teniendo muy en cuenta si las personas que 

apliquen sean verdaderos sujetos de crédito, a la vez crear alternativas de pagos, con el fin 

de disminuir el nivel de déficit habitacional. 

 

Se puede sugerir que aunque el sector constructor se considera un sector dinamizador 

de la economía del Ecuador, se debe mejorar la industria constructora para que disminuya 

el déficit de la balanza comercial de este sector y producir los implementos necesarios 

dentro del país generando más trabajo en estas industrias, e incluso creando productos que 

sirvan para la exportación. 

 

El sector constructor es un sector muy rico y dinámico, así mismo necesita de mucha 

inversión, de igual forma también los resultados son muy beneficiosos es por eso que 

mientras más grande sea el sector acarrea mayor empleo y generará réditos para el Ecuador 

en su conjunto. Aunque también se debe tener un control del crecimiento numérico de  

estas compañías, en lo que se refiere a activos, pasivos y estado financiero general de las 

compañías de Promotores Inmobiliarios para evitar que errores en la gestión de alguna de 

estas empresas se deriven en estafas o quiebres de dichas compañías. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Calculo del déficit habitacional en el Ecuador del 2010 

Tipo de viviendas no calificables 
# de 

Viviendas 

Promedio de hogares con pocos dormitorios o en mal estado 213.391 

Arrendada 816.664 

Prestada o cedida 489.213 

Total del déficit 1.519.268 

Fuente: (INEC, 2011) 

Elaboración: El autor. 
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Anexo 2. Préstamos Hipotecarios del BIESS por número de operaciones netas.  

Mes 
Vivienda 

terminada 

Construcció

n de 

vivienda 

Remodelación y 

ampliación 

Sustitución 

de hipoteca 

Terrenos y 

construcción 

Otros bienes 

inmuebles 

Vivienda 

hipotecada 
Total 

Oct – 10 454 133 17     604 

Nov – 10 770 263 45 28    1.106 

Dic – 10 947 341 56 385    1.729 

Ene – 11 914 314 59 120    1.407 

Feb – 11 1.078 326 50 177    1.631 

Mar – 11 927 395 45 69    1.436 

Abr – 11 1.104 382 32 95 1   1.614 

May –11 1.074 350 39 211 27   1.701 

Jun – 11 1.362 394 36 22 98   1.912 

Jul – 11 887 427 24 75 111   1.524 

Ago – 11 1.221 476 39 28 129   1.893 

Sep – 11 1.352 474 38 6 125 13  2.008 

Oct – 11 1.580 557 46 19 172 9  2.383 

Nov – 11 1.309 559 32 31 192 10  2.133 

Dic – 11 1.149 515 21 27 152 6  1.870 

Ene – 12 1.157 572 19 9 153 9 1 1.920 

Feb – 12 1.216 501 19 18 145 19 4 1.922 

Mar – 12 1.436 548 24 6 171 20 5 2.210 

Abr – 12 1.299 580 15 14 161 16 3 2.088 

May –12 1.254 496 16 9 191 5 14 1.985 

Jun – 12 1.185 504 15 17 216 17 9 1.963 

Jul – 12 1.356 549 17 3 300 14 1 2.240 

Ago – 12 1.397 507 21 8 272 11 10 2.226 

Sep – 12 1.396 346 17 18 224 10 25 2.036 

Oct – 12 1.540 562 21 15 306 19 26 2.489 

Nov – 12 1.508 462 29 29 245 12 16 2.301 

Dic – 12 1.123 458 10 52 165 6 34 1.848 

Ene – 13 1.326 575 10 135 242 19 20 2.327 

Feb – 13 1.412 479 10 58 232 17 76 2.284 

Mar – 13 1.446 533 15 71 225 14 77 2.381 

Abr – 13 1.442 538 23 80 265 11 72 2.431 

May –13 1.525 514 12 28 323 12 32 2.446 

Jun – 13 1.403 438 14 59 255 14 47 2.230 

Jul – 13 1.366 442 13 39 251 11 66 2.188 

Ago – 13 1.850 562 9 47 374 10 67 2.919 

Sep – 13 1.612 450 10 26 342 11 39 2.490 

Oct – 13 1.630 418 4 54 322 11 51 2.490 

Nov – 13 1.728 557 11 41 391 24 65 2.817 

Dic – 13 1.096 334 3 26 231 6 34 1.730 

Ene – 14 1.865 585 6 31 417 18 68 2.990 

Feb – 14 845 212 8 13 155 5 29 1.267 

Mar – 14 1.480 396 10 15 284 17 52 2.254 

Abr – 14 1.206 398 6 21 237 13 51 1.932 

May –14 1.416 363 11 25 247 16 54 2.132 

Jun – 14 1.602 457 3 22 373 16 69 2.542 

Jul – 14 1.681 495 5 24 369 17 139 2.730 

Ago – 14 1.947 377 8 20 352 19 192 2.915 

Sep – 14 2.009 429 7 23 338 11 95 2.912 

Oct – 14 1.910 347 7 6 332 10 56 2.668 

Nov – 14 1.555 341 9 16 275 15 81 2.292 

Fuente: (BIESS, 2014) 
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Anexo 3. Préstamos Hipotecarios del BIESS por valor trasferido neto en miles de 

dólares.    

Mes 
Vivienda 

terminada 

Construcción 

de vivienda 

Remodelación 

y ampliación 

Sustitución 

de hipoteca 

Terrenos y 

construcción 

Otros bienes 

inmuebles 

Vivienda 

hipotecada 
Total 

Oct–10 19.108,3 1.978,5 253,3     21.340,1 

Nov–10 32.669,4 3.344,4 799,9 750,3    37.564,0 

Dic–10 39.465,0 4.382,5 1.078 10.572    55.498,6 

Ene–11 39.969,8 4.330,4 895,1 3.832,4    49.027,7 

Feb–11 47.304,7 4.487,9 767,6 5.460,2    58.020,4 

Mar–11 41.003,3 5.389,7 724,7 2.044,5    49.162,1 

Abr–11 48.657,4 5.249,5 472,4 2.557,8 87,3   57.024,3 

May–11 48.425,4 4.784,0 673,2 7.405,6 707,2   61.995,4 

Jun–11 63.286,5 6.032,1 659,1 875,3 2.090,3   72.943,4 

Jul–11 38.088,8 6.148,7 436,5 2.483,7 1.864,5   49.022,3 

Ago–11 56.840,8 6.765,3 582,5 1.005,3 2.532,4   67.726,3 

Sep–11 62.377,8 7.315,6 579,2 109,6 2.623,5 468,0  73.473,7 

Oct–11 74.348,5 8.312,8 768,1 430,3 3.321,2 317,6  87.498,6 

Nov–11 61.557,7 8.115,7 501,1 787,9 3.796,0 452,9  75.211,3 

Dic–11 53.072,3 7.640,6 346,9 788,6 3.212,6 247,4  65.308,5 

Ene–12 55.814,5 8.244,0 394,0 224,4 3.291,6 388,2 16,1 68.372,7 

Feb–12 57.457,4 7.496,3 324,4 593,7 2.513,4 639,2 175,7 69.200,1 

Mar–12 68.559,6 8.427,8 482,8 126,4 3.795,3 854,7 468,4 82.715,0 

Abr–12 62.461,3 9.108,9 233,8 560,6 3.165,5 772,3 121,4 76.423,8 

May–12 59.831,5 7.678,9 297,3 456,6 3.891,9 219,9 991,4 73.367,5 

Jun–12 58.819,6 7.802,2 196,2 847,7 4.184,6 650,1 492,9 72.993,5 

Jul–12 65.984,0 8.572,9 254,2 95,9 5.810,9 569,3 33,7 81.320,9 

Ago–12 67.539,0 7.785,4 353,5 277,5 4.950,4 386,6 589,2 81.881,6 

Sep–12 68.175,6 5.770,2 200,8 875,5 4.228,4 364,1 1.260,8 80.875,5 

Oct–12 73.302,5 8.732,1 356,7 613,7 5.570,9 1.028 1.813,6 91.417,5 

Nov–12 72.453,8 6.873,0 438,0 1.188,5 4.732,4 299,9 1.228,5 87.214,0 

Dic–12 55.560,7 6.775,1 131,4 1.911,1 3.396,0 273,0 1.953,9 70.001,1 

Ene–13 67.952,0 8.928,9 173,3 4.619,4 4.801,2 1.175 977,0 88.627,4 

Feb–13 67.578,1 7.041,9 156,2 1.970,6 5.268,5 712,3 4.319,8 87.047,3 

Mar–13 69.569,7 7.767,0 225,8 2.675,5 4.591,6 458,9 4.238,2 89.526,8 

Abr–13 71.088,8 7.971,5 429,1 3.480,4 4.881,0 617,5 4.667,9 93.136,2 

May–13 72.053,8 7.237,8 206,3 970,9 6.412,3 686,7 1.120,8 88.688,7 

Jun–13 69.146,8 6.309,8 230,8 1.995,9 5.105,6 702,5 2.055,6 85.547,1 

Jul–13 67.667,0 6.418,1 236,1 1.378,1 4.262,9 447,8 2.872,0 83.282,0 

Ago–13 87.258,6 8.275,7 108,8 1.792,5 7.637,4 411,5 2.988,8 108.473 

Sep–13 82.597,4 6.194,6 155,0 734,4 6.793,8 680,1 1.964,1 99.119,3 

Oct–13 83.747,8 5.950,1 107,6 2.099,0 5.994,3 471,9 2.979,0 101.349 

Nov–13 88.051,2 7.925,1 168,3 1.198,8 7.602,1 1.152 2.928,8 109.026 

Dic–13 54.215,8 5.041,5 70,4 1.097,6 4.443,3 188,8 2.212,9 67.270,3 

Ene–14 91.830,7 7.926,4 107,1 1.039,9 7.859,0 745,7 3.060,1 112.568 

Feb–14 41.360,2 2.900,4 162,0 626,0 3.302,8 203,1 1.075,6 49.630,2 

Mar–14 76.310,2 5.826,6 226,3 602,9 5.281,8 799,0 2.647,7 91.694,4 

Abr–14 59.864,0 5.785,1 137,5 686,4 5.313,5 539,4 2.450,5 74.776,5 

May–14 68.889,9 5.461,3 207,1 952,7 5.436,8 702,3 2.462,4 84.112,6 

Jun–14 83.288,7 6.736,5 58,3 928,3 7.606,1 449,9 2.876,7 101.944 

Jul – 14 87.818,1 7.240,8 71,8 1.050,4 8.754,2 950,5 7.316,2 113.202 

Ago–14 95.828,8 5.507,7 126,1 605,7 7.340,9 889,9 8.165,5 118.464 

Sep–14 102.332,7 6.293,5 159,2 976,5 7.031,2 576,5 3.873,7 121.243 

Oct–14 93.077,6 5.429,8 123,4 265,9 7.236,5 385,4 2.343,4 108.861 

Nov–14 77.773,6 5.056,0 205,6 681,7 6.963,9 938,5 3.249,9 94.869,4 

Fuente: (BIESS, 2014) 
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Anexo 4. Valor agregado bruto por industrias del periodo 2010-2014, en miles de 

USD dólares del 2007.  

Sector 2010 2011 2012 2013 2014 

Agricultura 4.360.989 4.689.213 4.666.905 4.906.981 5.018.202 

Acuicultura y pesca de camarón 257.620 313.651 336.469 369.439 421.640 

Pesca (excepto camarón) 352.757 363.291 403.738 432.998 429.598 

Petróleo y minas 5.957.565 6.125.351 6.283.237 6.774.836 7.318.104 

Refinación de Petróleo 897.618 995.486 889.556 661.187 344.485 

Manufactura (excepto refinación de petróleo) 6.867.903 7.265.981 7.510.096 7.896.762 8.206.518 

Suministro de electricidad y agua 921.881 1.171.586 1.381.805 1.483.658 1.616.489 

Construcción 4.649.097 5.465.092 6.175.721 6.688.284 7.053.984 

Comercio 5.896.054 6.238.357 6.528.454 6.921.163 7.237.227 

Alojamiento y servicios de comida 1.031.311 1.092.760 1.136.121 1.208.634 1.292.185 

Transporte 3.709.335 3.914.308 4.146.689 4.385.387 4.586.359 

Correo y Comunicaciones 1.829.774 2.051.262 2.232.444 2.372.299 2.410.679 

Actividades de servicios financieros 1.561.406 1.772.689 1.958.292 1.864.961 1.931.640 

Actividades profesionales, técnicas y 

administrativas 
3.491.760 3.764.398 4.024.214 4.241.498 4.567.369 

Enseñanza  y Servicios sociales y de salud 4.801.688 5.023.002 5.364.749 5.449.908 5.556.642 

Administración pública, defensa; planes de 

seguridad social obligatoria 
3.330.171 3.677.807 3.929.174 4.071.876 4.244.428 

Servicio doméstico 183.826 177.327 174.907 178.129 183.389 

Otros servicios 4.169.939 4.331.527 4.345.089 4.505.940 4.617.437 

Fuente: (BCE, 2015) 
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Anexo 5. Productos Metálicos y No Metálicos usados en el sector Constructor   

Productos metálicos fabricados  

Accesorios de tubería de hierro o acero  

Ángulos, perfiles y secciones, de hierro o acero 

Barras de hierro o acero, laminados en caliente 

Bordes o estructuras de aluminio o acero  

Otras estructuras de hierro, acero o aluminio; planchas, varillas, ángulos, perfiles, 

secciones, perfiles, tubos y similares 

Otros productos de metal (línea sanitario; fregaderos; herramientas-palas, cerraduras, 

bisagras, alcantarillados)  

Otros productos laminados planos de hierro o acero 

Otros productos metálicos (rejillas o cajas de conexión eléctricas)  

Productos estirados o doblados de hierro o acero  

Productos laminados planos de hierro o acero, sin otra elaboración que laminado en 

caliente o frio 

Puertas, ventanas; marcos y umbrales de hierro, acero o aluminio 

Productos no metálicos  

Artículos de cemento, concreto y yeso 

Artículos de tubería en base a cemento, concreto y yeso  

Cemento, cal y yeso  

Fregaderos, bañeras, inodoros, cisternas y aparatos sanitarios similares 

Ladrillos cerámicos, baldosas de apoyo o relleno, tejas, chimeneas, ornamentos 

arquitectónicos y otros artículos cerámicos  

Ladrillos, placas, baldosas y similares 

Piedras utilizadas en la construcción y manufacturas  

Vidrio en bruto, plano y prensado para construcción; espejos de vidrio 

 

 

  


