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Resumen 

 

El presente es un estudio de cómo ha evolucionado el Sector de la Construcción  

en la ciudad de Guayaquil durante los años 2010-2012 y cuál ha sido su 

participación en la generación de empleo en esta ciudad. Inicialmente, se hace 

una breve introducción a los aspectos más relevantes de la economía ecuatoriana 

presentando la evolución de los indicadores económicos en forma coyuntural, se 

hace una descripción de los sectores económicos con especial énfasis en el sector 

secundario, escenario de esta propuesta. 

A continuación se analiza la causa y efecto que tienen los  incentivos fiscales para 

el sector de la construcción y su  impacto directo en el empleo especialmente en el 

incremento en la contratación de  mano de obra no calificada con la que cuenta  el 

puerto principal que tiene uno de los grandes problemas socioeconómicos: la 

sobrepoblación, sumada al aumento constante de la migración campo-ciudad. 

Esta investigación se enmarca en un objetivo general y varios específicos, con una 

hipótesis principal. Todos estos objetivos junto con la hipótesis se comprobarán en 

el desarrollo de este cometido, se partirá de cifras estadísticas del sector de la 

construcción y así llegar a la evolución de los indicadores laborales como: el 

desempleo, el empleo, el subempleo; se analizará la evolución de la población de 

Guayaquil, su Población Económicamente Activa PEA, Población 

Económicamente Inactiva PEI, el Producto Interno Bruto de Guayaquil, entre otros. 
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 INTRODUCCIÓN  

 

La falta de empleo en la ciudad de Guayaquil ha sido y es  uno de los problemas 

que atañe la economía nacional y provincial. El comportamiento de dicho indicador 

ha sido fluctuante con alzas y bajas en cada semestre dentro del período a 

analizarse, concatenado con el incremento constante de la población total, dan 

como resultado la formación de cinturones de miseria en Guayaquil, produciendo 

hacinamientos e invasiones en la periferia  lo que conlleva también al aumento del 

subempleo. 

Pero. ¿Qué es lo que motiva esta migración desde el campo hacia la ciudad? 

 El crecimiento del sector de la construcción en el Ecuador, actividad que es la de 

mayor dinamismo en una economía, es la principal fuente generadora de  empleo 

en la ciudad de Guayaquil. Aunque  al hablar de empleo debemos considerar los 

diversos tipos de actividades producto de esta dinamización, teniendo en cuenta 

que la mayor cantidad de mano de obra empleada es del tipo informal, contratada 

temporalmente, y una proporción menor corresponde al empleo formal. 

Analizaremos ¿De qué forma aporta este sector de la economía al empleo en la 

ciudad?  

¿Cuál as la política Gubernamental para atenuar los efectos del desempleo? 

La importancia de esta propuesta, se circunscribe en los indicadores 

macroeconómicos de la ciudad de Guayaquil, específicamente la evolución del 

mercado laboral y de la  PEA por la constante  migración interna que sufre esta 

ciudad. Guayaquil al cierre del semestre del 2012 tiene una PEA de 1,195.290 

habitantes1. La PEA de Guayaquil se ha visto afectada por la migración interna 

que sufre esta ciudad. En el 2010 la población total de Guayaquil fue   de  

2,350.915 habitantes, de los cuales 1,192.694 fueron mujeres y 1,158.221 

hombres. 
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Debido a este problema existente en Guayaquil, las personas que migran a esta 

ciudad buscan empleo con mano de obra no calificada en el sector de la 

construcción, trabajos por contratos de acuerdo a las obras a realizarse hacen que 

las personas puedan tener acceso al trabajo.  

 

En estos resultados macroeconómicos sociales se centra la importancia de la 

investigación. Tomando muy en cuenta el importante papel que ha tenido el 

desarrollo de este sector  en la formación de empleo, desarrollo que  tiene como 

principal impulsador al Estado. 

Trataremos en esta investigación  la relación de estas dos variables: El 

crecimiento del sector de la construcción y la disminución del desempleo 
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Capítulo I 

 

1. Economía y Sectores Económicos. 

 

1.1 La economía, el empleo y la construcción. 

 

Desde sus inicios como república, el Ecuador ha atravesado ciclos económicos 

determinados por el carácter  capitalista de su economía que está vinculada a los 

centros hegemónicos de producción y consumo. 

La historia económica del Ecuador se caracteriza por el auge y crisis de tres 

productos principales que identifican su proceso de desarrollo económico. El 

cacao, el banano y el petróleo. 

A finales del siglo XIX con la explotación del cacao, el Ecuador ingresa en la 

división internacional del trabajo integrándose a la economía mundial como país 

agro-exportador de materias primas e importador de productos manufacturados y  

tecnología. 

Tal condición implicó la estructuración y organización capitalista de la producción 

supeditada a la demanda externa en una subordinación al capitalismo 

internacional, lo que determinó el deterioro de los términos de intercambio 

comercial e institucionalizó el patrón de crecimiento” hacia afuera” de alta 

vulnerabilidad a los choques externos. 

1El período 1900-1925 corresponde al desarrollo y culminación del ciclo del cacao, 

que tuvo como su principal motor, la creciente demanda externa determinada por 

la también creciente industria chocolatera. La producción de cacao durante esta 

época tuvo tres momentos de gran importancia: 

                                                           
1
 Lazo Teresa, Torres Calderón Luis. 1999. La Economía Ecuatoriana en el siglo XX .Universidad de 

Guayaquil, Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas. 
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1900-1914: Auge 

1914-1920: Crisis del mercado cacaotero debido a la Primera Guerra Mundial 

1920-1925: Demanda en la Post-guerra. 

Con la explotación del banano, el Ecuador entra en un proceso de industrialización 

débil y siguiendo los lineamientos de la Comisión de Estudios Económicos para 

América Latina CEPAL2, organismo que introdujo en América del Sur el Modelo de 

sustitución de Importaciones  ISI3 que buscaba eliminar la importación de bienes 

de consumo a través del incentivo de la producción interna, modernizando y 

creando una infraestructura industrial que permita el desarrollo de la economía. 

El auge bananero  empieza en el año 1944, año en que se empieza a registrar una 

creciente exportación de esta fruta hacia los principales mercados mundiales de 

Europa y Estados Unidos y que genera el mayor desenvolvimiento de la economía 

del país en ese entonces de tal modo que para 1948 el país exportó 133.881 

toneladas métricas, en 1952 esta cifra llegó a 492.820 toneladas métricas. Este 

creciente y sostenido ritmo de las exportaciones le permitió al país  en el año 1959 

alcanzar la cifra de  855.571 Toneladas exportadas.  

El auge bananero tuvo su crisis a finales de los años 50 paralela a una gran 

transformación del sistema capitalista mundial, la crisis del banano ecuatoriano se 

da en gran medida por la recuperación las plantaciones en Centroamérica y la 

introducción de una nueva variedad, el Cavendish de gran acogida a nivel mundial 

y que impulsó la caída de la variedad que el Ecuador produce,  “Gross Michel”. 

El resultado de este período de crisis deja en evidencia la débil organización de la 

producción nacional representada por las empresas norteamericanas con 

tendencias y    relaciones sociales capitalistas de enorme interés particular. 

                                                           
2
   Comisión Económica para América  Latina y El Caribe (CEPAL), establecida mediante resolución 

106 (VI) del Consejo Económico y Social del 25 de Febrero de 1948. 
3
   Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones ISI : Modelo Económico desarrollado 

por la CEPAL aplicado en América Latina en la década de los 50 y 60 con el objetivo de desarrollar la 
producción loca la cual sustituiría la importación de bienes.  
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Es con el petróleo que el Ecuador ingresa a un proceso de industrialización más  

avanzado. La producción impulsada por el petróleo crece un 9%  anual hasta 

1980. Los ingresos petroleros dieron lugar al excesivo gasto fiscal y al 

endeudamiento debido al fácil acceso a los organismos internacionales de crédito. 

Luego del proceso de dolarización, la economía del de  Ecuador ha seguido 

fundamentando su desarrollo en los favorables precios del petróleo, en las 

remesas de los migrantes desde Europa y EEUU y en el Turismo. 

El panorama macroeconómico del Ecuador durante el período 2010-2012, muestra 

la tendencia creciente de la economía, es así  que para el primer trimestre del   

año 2010 la economía mostró un importante desempeño en las exportaciones e 

importaciones, lo cual se traduce al incremento  del grado de apertura comercial. 

4Las exportaciones de productos industrializados representan un 28% del total de 

las exportaciones, mientras que el restante 80% está concentrado en cuatro 

productos básicos: petróleo crudo, banano, camarón y flores naturales. 

Por el lado de las importaciones, el mayor crecimiento de este rubro se da en las 

materias primas y los bienes de capital. Las importaciones de combustibles y 

lubricantes, las la de mayor volatilidad. El valor de las importaciones de productos 

no duraderos es levemente superior a los bienes de consumo duradero.  

 Para el segundo trimestre del año 2010 todas las actividades económicas 

presentaron un importante crecimiento, especialmente el comercio y las 

actividades de manufactura que  contribuyeron mayormente al incremento del PIB 

en este año. De modo general, todas los componentes del PIB crecieron, aunque 

a ritmos distintos. 

El Producto Interno Bruto fue de 67´856,493.5  Millones de dólares y el incremento 

en este año fue de 6.3 % y este desempeño positivo se reporta prácticamente en 

todas las actividades económicas: 

                                                           
4
  www.bce.fin.ec. Estadística Macroeconómica, Presentación Estructural.Diciembre, 2010. 

5 3
 www.bce.fin.ec. Estadística Macroeconómica, Presentación Estructural.Diciembre, 2010. 
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De su lado, los otros elementos del PIB como  recaudación de impuestos sobre la 

producción y las importaciones, IVA, ICE, subvenciones a los productos, derechos 

arancelarios y otros impuestos sobre las importaciones y productos crecieron en 

1,84%. 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC)6 en este año presentó una variación 

mensual del 0.27%, la inflación acumulada de Enero a Noviembre fue de 2.8%, 

inferior a los dos años anteriores siendo su más importante incremento motivado 

por la subida de los precios de las bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes 

(6.41%) contrario a los rubros de Recreación y Cultura que fue deflacionario (-

0.6%). Este nivel de inflación cada vez más bajo ha permitido recuperar el poder 

adquisitivo de la población.  

Así mismo el déficit en la brecha entre el ingreso y el costo de la canasta básica es 

el menor de la última década, se sitúa en 17.5%.  

La agroindustria, agropecuaria y pesca registraron crecimientos superiores al año 

2009, de igual forma los servicios e industria mostraron tasas superiores al año 

2009, un 2,64%  y  1.37%,  anual provino de los bienes transables (2.07%) y no 

transables. (1.32%). 

En cuanto al sector externo, durante el año 2010 el saldo de la Cuenta Corriente 

mostró un saldo deficitario  determinado por el saldo negativo de la balanza 

comercial. Las remesas de migrantes que son un componente principal de la 

Cuenta Corriente, representaron el 11% del total de ingresos, es decir,  

disminuyeron en 1.2% con respecto al año anterior. 

La inversión extranjera directa IED fue de $161.4 millones de dólares, un 5% del 

total del PIB, la deuda externa pública se situó en  $ 45,290.115 millones de 

dólares, a su vez la deuda externa privada fue de  $8,672.596 millones de dólares, 

un 15% del PIB. 

                                                                                                                                                                                 
 
6
  Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que mide la inflación de los productos de la 

canasta básica de un consumidor urbano representativo 
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Para el año 2011, la economía continuó su crecimiento reafirmando lo que el año 

anterior sus cifras mostraron. 

El PIB mantuvo su ritmo de crecimiento del 7.8%,7 el sector no petrolero aumentó 

en un 11.2 %, siendo la inversión y el consumo de los hogares en su orden, las 

variables económicas que mas aportaron al este crecimiento. 

El consumo final de los hogares tuvo un crecimiento del 6.1%, favorecido por el 

volumen de crédito otorgado por el sistema financiero y el aumento del salario 

real,  entre otros. 

La formación bruta de capital fijo se incrementó en un 15.7%, debido 

principalmente al mejoramiento en la inversión en: Construcción, 31.2%  y  

Metálicos y no metálicos (hierro, acero, planchas metálicas, estructuras metálicas 

y otros), 15.3%, las exportaciones en un 8.6%, el consumo de los hogares en 

6.0%, los gastos corrientes de administración pública en 5.5%.8 

 De su lado, las importaciones se redujeron en un  -2.3%. Entre los principales 

productos que motivaron este decremento están: Productos de papel, Bebidas, 

Otros servicios, Maquinaria, equipo y material de transporte, electricidad, tabaco, 

etc. 

La agricultura y la pesca presentaron un crecimiento del 6.4 % y 17,0%, 

respectivamente. La industria manufacturera presentó un crecimiento de su 

actividad económica de 7.8%, la madera 20.6%; fabricación de productos 

minerales metálicos y no metálicos 19.7%, elaboración de bebidas 15.9%, la 

industria de químicos, plásticos y caucho 15.3%, valores porcentuales respecto al 

tercer trimestre del año 2010. 

Los mayores crecimientos interanuales a finales de este año se dieron en 

productos como; refinados de petróleo, productos agrícolas, productos químicos, 

plásticos y de caucho, pescado elaborado, carnes y productos cárnicos, minerales 

básicos, cacao, café y banano. 

                                                           
7
  www.bce.fin.ec Estadística Macroeconómica. Presentación Estructural 2011 

8
  www.bce.fin.ec . Estadística Macroeconómica .Presentación Estructural 2011  

http://www.bce.fin.ec/
http://www.bce.fin.ec/
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En cuanto al sector externo, a finales del año 2011 la Cuenta Corriente muestra un 

déficit de 116.1 millones de dólares debido al saldo deficitario de la balanza 

comercial de 38.7 millones de dólares de los cuales las importaciones sumaron 

USD 5,839.1 millones mientras que las exportaciones sumaron USD 5,800.4 

millones.  

Las remesas de los migrantes crecieron en 37 millones respecto al trimestre 

anterior. La inversión extranjera directa IED llegó a los 640.4 millones de dólares. 

Deuda externa   privada fue de 4,861.269 millones de dólares y la deuda externa 

pública  alcanzó los $ 10,005.3 millones de dólares. En resumen, el peso de la 

duda externa sobre el PIB para el año 2011 fue del 15.2%, un 0.2% superior 

respecto al año anterior. 

Para el año 2012, el panorama macroeconómico es la continuación del 

crecimiento de los últimos años, cabe indicar que las cifras mostradas son 

cortadas al segundo trimestre. 

A continuación, mostramos los principales indicadores de la economía 

ecuatoriana: 

9
 El PIB se incrementó en un 5.2% respecto del segundo trimestre del año 

anterior, los componentes que más contribuyeron a este crecimiento fueron el 

gasto final de los hogares (0.87 %) y la formación bruta de Capital (0.46%) 

Las actividades económicas de mejor desempeño fueron:  

La Agricultura y pesca de camarón 4.7%; La Educación (pública y privada) 4.4% 

Construcción 3.4%; Alojamiento 3.1%. 

La producción petrolera para las empresas públicas alcanzó un promedio de 307.7 

mil barriles diarios. Para las compañías privadas el promedio de producción fue de 

135.7 mil barriles diarios. 

                                                           
9
  www.bce.fin.ec Estadística Macroeconómica. Presentación Estructural. Diciembre, 2010 

http://www.bce.fin.ec/
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La inflación hasta Octubre de este año alcanzó un 4.94%, al igual que en los años 

anteriores por los incrementos en los precios de las bebidas alcohólicas, tabaco  y 

estupefacientes. 

En cuanto al sector externo, la Cuenta Corriente mostró un déficit de 107.5 

millones determinado principalmente por el saldo negativo de la Balanza de Renta  

y servicios de USD 802.4 millones que aumentó USD 138.5 millones respecto al 

año anterior. 

Las importaciones alcanzaron USD -6,167.9 millones en tanto que las 

exportaciones sumaron USD 6,231.9 millones lo que determinó un saldo positivo a 

la Balanza Comercial. 

La inversión extranjera directa muestra  USD 274.6 millones desglosados de la 

siguiente manera: USD 84.millones que corresponden a capital fresco, USD 

135.10 millones a utilidades reinvertidas y USD  54.9 millones a movimiento neto 

de capital de empresas y sus relacionados, cifras sumadas hasta el segundo 

semestre de este año. 

Los mayores flujos de esta IED estuvo se canalizaron  a diferentes actividades 

económicas; explotación de minas y canteras, transporte almacenamiento y 

comunicación, construcción, servicios prestados, comercio e industria 

manufacturera. 

La deuda externa del Ecuador para este año fue de USD 15,519.5 millones. De 

este valor 10,658.7 millones  corresponden a deuda pública (68.7%) y 4,631.8 

millones a deuda externa privada (31.3%). En términos del PIB los saldos de la 

deuda externa pública y privada representaron 14.9% y 6.8%, respectivamente. 
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Cuadro No 1.1 

ECUADOR: INDICADORES MACROECONOMICOS 
(Tasa promedio de variación en porcentaje) 

Años: 2010-2012 
 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El Autor. 
 
 

 

1.2.  Empleo.- Generalidades 

El empleo constituye una de las preocupaciones principales para los gobiernos, 

pues resulta ser un indicador  muy importante para medir el bienestar de una 

sociedad.  El aspecto del desarrollo económico más aparente para un individuo es 

tener  un empleo cada vez mejor, de modo que en los planes de desarrollo de los 

gobiernos siempre tienen como una de las metas principales la creación de más y 

mejores empleos. 

La fuerza de trabajo en una sociedad y la necesidad de medirla dependen de su 

grado de desarrollo. En una economía de subsistencia donde predomina el 

autoconsumo y producción de bienes y servicios no se considera distinguir la 

fuerza de trabajo con la población total pues se trata de unidades económicas 

familiares donde participan todos sus miembros. 

I II III IV I II III IV I II

Agricultura -0,4 -0,8 -0,8 1,0 1,9 3,4 1,7 1,5 -0,1 -0,7

Acuicultura y pesca de camarón -5,7 6,0 -6,7 -1,7 20,4 2,2 5,1 2,2 4,3 4,7

Pesca (excepto camarón) -2,1 -0,6 -4,2 1,6 2,4 3,4 3,7 1,5 0,7 0,4

Petróleo y minas -0,5 3,0 1,4 3,2 0,5 -0,9 -0,9 1,6 0,7 -0,7

Refinación de Petróleo 4,6 -7,3 -8,8 46,1 21,3 -23,9 -1,7 -32,1 44,1 -4,3

Manufactura (excepto refinación de petróleo) 1,0 1,5 -0,2 1,8 2,0 0,4 1,4 0,4 1,3 2,3

Suministro de electricidad y agua 10,9 30,6 7,5 -12,6 14,2 19,4 3,8 -9,0 9,0 1,7

Construcción 2,3 0,1 1,4 7,2 2,6 8,3 7,8 4,4 1,2 3,4

Comercio 2,0 2,1 0,6 1,4 2,8 1,1 1,8 1,3 1,3 0,0

Alojamiento y servicios de comida 1,2 2,6 1,5 3,8 0,2 5,5 4,1 8,4 4,1 3,1

Transporte -1,0 1,1 1,6 1,5 2,8 1,3 1,4 2,1 -0,4 2,4

Correo y Comunicaciones -1,3 -5,0 2,5 4,2 3,0 2,7 5,8 3,4 0,2 2,8

Actividades de servicios financieros 2,4 2,7 2,3 2,4 1,9 4,2 4,4 0,2 1,1 0,2

Actividades profesionales, técnicas y administrativas 3,8 2,5 1,3 -1,0 2,3 2,7 1,5 2,1 0,9 2,1

Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria -1,3 -1,2 0,5 3,3 1,4 5,7 -2,6 2,2 -4,0 -0,7

Enseñanza  y Servicios sociales y de salud -0,1 4,0 -2,3 0,5 1,5 3,7 -0,7 0,7 -0,6 4,4

Otros Servicios (2) 0,6 0,5 0,5 0,9 1,3 1,8 0,9 1,5 -0,1 1,6

Servicio doméstico -0,1 4,9 -1,4 -1,8 5,2 -5,6 6,2 -30,7 12,0 -6,3

TOTAL VALOR AGREGADO BRUTO 0,8 1,5 0,4 2,5 2,5 2,2 1,7 1,0 1,1 1,4

OTROS ELEMENTOS DEL PIB -1,6 2,0 4,4 -0,2 0,4 3,9 4,4 -0,1 0,4 -3,4

PIB 0,7 1,5 0,6 2,3 2,4 2,3 1,9 1,0 1,0 1,2

INDICADOR-PERIODO
2010 2011 2012
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En una economía de mercado donde una parte de la población contribuye a la 

formación de bienes y servicios de índole económica predomina el mercado de 

trabajo que lo conforma las personas que ofrecen su fuerza laboral a cambio de un 

sueldo. 

Podemos entonces tomar como  fundamento el hecho de recibir un sueldo a 

cambio de ofrecer la fuerza de trabajo para diferenciar a los trabajadores de los no 

trabajadores en una economía de mercado 

El análisis de la población económicamente activa, es un importante factor a la 

hora de estudiar el empleo  en una sociedad, pues la PEA, la constituyen las 

personas que pueden clasificarse como empleadas  y las que no están empleadas 

que pueden aportar trabajo. Se consideran población actualmente activa si el 

periodo es corto (1 día o una semana), y población habitualmente activa cuando el 

periodo es largo (1 año) 10 

A lo largo de esta investigación nos vamos a referir a términos íntimamente 

ligados al empleo, que describiremos teóricamente. 

 

 

1.2.1  Mercado de trabajo.- Oferta Y Demanda de Trabajo 

1.2.1.1 Definición de Mercado de trabajo 

Una definición de mercado de trabajo es el entorno económico en el cual 

concurren la oferta formada por el número de horas que quiere trabajar la 

población en actividades remuneradas y la demanda constituida por las 

oportunidades de empleo. 

Podemos llamarlo también como las relaciones de mercado entre empleadores y 

personas que buscan trabajo remunerado, con la particularidad de relacionar la 

libertad de los trabajadores y la necesidad de garantizar la misma. En este sentido 

                                                           
10

  INEC Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, definición de PEA 
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el mercado de trabajo suele estar regulado por el estado a través del derecho 

laboral, contratos, convenios colectivos, etc. 

En su forma dinámica, el mercado de trabajo tiende siempre a ser muy cambiante 

por diversas razones y por la forma en que interactúan sus agentes. 

En el mercado de bienes y servicios la oferta as ejercida por los fabricantes o 

productores mientras que en el mercado de factores, la oferta la ejercen las 

familias  en el caso de la oferta de trabajo y la demanda as ejercida por las 

empresas, es decir, lo contrario. 

El mercado de trabajo se clasifica en: Calificado y No calificado 

En el mercado de trabajo calificado, este suele no ser muy abundante porque 

existe la posibilidad de tener un salario alto debido a que los trabajadores 

calificados son considerados de vital importancia para las empresas. 

En el mercado de trabajo no calificado, existe una alta rotación de de trabajadores, 

por ejemplo: los albañiles, obreros, etc. A estos trabajadores se les congela el 

salario puesto que pueden ser reemplazados por la abundante oferta laboral. 

Los trabajadores calificados pueden realizar tareas que los trabajadores no 

calificados no podrían hacer o lo harían mal, esta condición determina la diferencia 

entre los niveles  de ingreso. 

La habilidad adquirida por un trabajador calificado tiene un alto costo que debe 

pagar antes de empezar a beneficiarse de un salario alto, se considera entonces 

como una inversión el hecho de adquirir una habilidad, una inversión en lo que se 

conoce como capital humano. El ejemplo que explica esta afirmación son los 

estudios universitarios. 

Cuanto más capital humano posea una persona, mayor será su salario. El capital 

humano se mide con dos indicadores: 
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 Años de estudio 

 Años de experiencia en el trabajo 

En resumen, es conveniente para las empresas aumentar la demanda de trabajo 

calificada, pues de esta manera aumenta la productividad aunque esto ocasione 

también un incremento en el salario, de todas formas la productividad es mayor. 

Para comprender los cambios que se dan en el mercado de trabajo es necesario 

analizar las fuerzas que mueven la oferta y demanda de trabajo. 

1.2.1.2.  La demanda de trabajo. 

Es una demanda derivada de un factor, es decir que se deriva de la 

demanda de bienes y servicios producidos por el factor. Esta demanda está 

motivada a su vez por el objetivo de la empresa que es la maximización del 

beneficio. Una empresa que maximiza sus beneficios va a contratar la cantidad del 

trabajo que puede elaborar la producción que maximiza sus beneficios. Esta 

cantidad de trabajo cambia cuando cambia la tasa salarial y está determinada por 

ingreso marginal que se obtiene al contratar un trabajador más el costo marginal 

del trabajador. 

La demanda de trabajo aumenta debido al  incremento  de la producción de la 

empresa o si el cambio tecnológico y la acumulación de capital aumentan el 

producto marginal (el producto marginal es igual al incremento del producto total 

sobre el incremento de la cantidad de trabajo) 

La elasticidad de la demanda de trabajo mide la sensibilidad de la cantidad 

demandada de trabajo ante cambios en la tasa salarial y depende de: 

 La intensidad del uso del trabajo en el proceso de producción  

 La elasticidad de la demanda del producto 

 La posibilidad de sustituir capital con trabajo 

 

 



27 
 

 

1.2.1.3. La oferta de trabajo. 

La Oferta de trabajo as la cantidad de trabajadores que están disponibles en el 

mercado laboral, ya sea para un cierto nivel salarial o para un determinado sector. 

La cantidad de trabajo aumenta a medida que aumenta la tasa salarial real. 

Esta oferta aumenta con el crecimiento de la población, con el cambio tecnológico 

y con la acumulación de capital. 

La oferta de trabajo está determinada por: 

Un efecto sustitución, que se da cuando la tasa salarial es alta, es decir, que al 

ser mayor la tasa salarial mayor será la cantidad de trabajo que estará dispuesto a 

ofrecer un trabajador. Sustituye sus ratos libres por trabajo ya que tiene un  salario 

que lo incentiva a trabajar. 

Un efecto ingreso, se da porque si  la tasa salarial es alta el trabajador buscará 

más tiempo libre para demandar bienes, esto crea una disminución en la cantidad 

ofrecida de trabajo. Los cambios en la oferta se dan por: 

 Incremento de la población 

 Cambios tecnológicos y acumulación de capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

                Grafico 2.1. 

 

 

En el análisis de la curva de oferta de trabajo, se considera que una persona tiene 

un salario de reserva por debajo del cual no proporcionan trabajo y cambia sus 

horas de ocio por trabajo. A medida que aumenta el salario, la cantidad de trabajo 

ofrecida aumenta hasta un máximo. Si el salario continúa aumentando, la cantidad 

de trabajo ofrecida comienza a disminuir de modo que llegará a un punto en que la 

curva de oferta doblará hacia atrás. 

 

1.3.  FACTORES PRODUCTIVOS 

Los bienes y servicios se producen con el uso de cuatro factores productivos: 

tierra, trabajo, capital y habilidad empresarial. 

Tierra.-Son los recursos naturales en general que se encuentran en el suelo y 

subsuelo emplean en el proceso de producción, comprende el aire, el agua, 

animales, minerales y fuentes de energía. En economía el factor tierra debe 

entenderse como los recursos naturales que no han sido explotados, es decir, los 

recursos naturales propiamente distinguiéndola de las mejoras hechas  por el 

Oferta de Trabajo 

W4 E 

Efecto Renta 

W3 D 

W2 
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hombre  para mejorar las condiciones de explotación y aprovechamiento de la 

tierra. 

Trabajo.- Actividad humana física e intelectual. El factor trabajo se combina con 

los otros factores para producir bienes y servicios. El trabajo por su particularidad, 

se negocia en un mercado propio, el mercado de trabajo. 

Capital.- Conjunto de recursos producidos por la mano del hombre, necesarios 

para la producción de bienes y servicios por ejemplo maquinaria e instalación 

industrial. Es preciso aclarar que el dinero que se utiliza para la adquisición de 

bienes y servicios no es capital, no así el dinero que se usa en la inversión para la 

producción de bienes y servicios sí es capital, sólo si cumple esta función. 

En la actualidad, se reconoce que es necesario para el crecimiento económico la 

utilización de dos factores productivos más: 

El conocimiento humano, ligado al factor trabajo y 

La tecnología o técnica incorporada al capital. 

Los ingresos de las personas están determinados por los precios de los factores y 

por las cantidades utilizadas de los mismos. 

El precio del factor  tierra lo determina la tasa de arrendamiento, del factor trabajo 

la tasa salarial, del factor capital la tasa de interés y la tasa de beneficio normal 

determina el precio del factor habilidad empresarial. 

En un mercado de factores estos precios son determinados por la oferta y 

demanda. La cantidad demandada de un factor depende de su precio, cuanto más 

bajo sea el precio  de un factor, si las demás cosas permanecen normal mayor 

será la cantidad demandada de éste. 

Así mismo, la cantidad ofrecida de un factor depende también de su precio, cuanto 

más alto sea el precio de un factor, mayor será la cantidad ofrecida de este. 
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El precio de equilibrio se da en el punto en que  se cruzan las curvas de oferta y 

demanda. 

1.4.  LA JORNADA DE TRABAJO.11 

 

Es el tiempo que emplea un trabajador para la ejecución del trabajo por el cual ha 

sido contratado.  

Por un lado la sociedad y por otro la naturaleza son quienes definen los límites de 

la jornada de trabajo. Hay un límite mínimo que es aquel en la que el obrero debe 

trabajar  para su sustento, que es además fijo. La aparte variable de la jornada es 

la que debe dedicar el obrero a la producción de plusvalía. 

Es aquí donde encontramos que la jornada laboral adquiere un carácter 

antagónico, de lucha de clases sociales: la clase obrera y la clase capitalista. El 

capitalista tiene como fin acumular ganancias abusando sin límites del trabajador 

mientras la sociedad se lo permitiera y el obrero debe trabajar para su sustento 

cuidando su integridad física y su desarrollo vital. 

Desde el inicio de las relaciones entre capitalistas y trabajadores se estableció 

esta lucha que giraba alrededor de la duración de la jornada laboral. Para la clase 

trabajadora esta lucha tuvo dos tendencias: la moderna de acortaba la jornada 

laboral y la antigua que trataba de prolongarla con la complicidad entre el capital y 

las leyes. 

1.4.1.  Problemas de empleo en los países en desarrollo. 

De acuerdo al Banco Mundial, la naturaleza y origen de los problemas del empleo 

en los países en desarrollo, enfocado en el empleo moderno es que el sector 

moderno es urbano, muy intensivo en capital y posee una mano de obra muy 

productiva que hace que se creen pocos empleos modernos y se ha podido 

mejorar la suerte de las masas. 

                                                           
11

  Zeiger Isaac. El Capital (Adaptación). Capítulo 8. 
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Por otra parte las proporciones elevadas de crecimiento demográfico que se une a 

la explosión de la urbanización han creado una situación en que la fuerza de 

trabajo de la mayoría de los países en desarrollo siempre presente grandes 

dificultades para acceder a las plazas de trabajo que cada vez son más escasas 

por diferentes razones. Por el lado de la demanda se han creado menos empleos 

de los esperados, mientras que del lado de la oferta  hay un número mayor de 

personas que buscan empleos modernos. Así mismo los salarios que se pagan en 

este sector  son relativamente elevados han estimulado la migración rural-urbana, 

la que ha su vez ha sido una de las razones principales de la expansión de lo que 

ha llegado a llamarse el sector urbano informal. 

12 La creación de empleo ha ido siempre acompañada de la proliferación de 

Contratos de trabajo  atípicos en las economías desarrolladas, trabajo temporal, 

trabajo a tiempo parcial y la informalidad grande y persistente, propia de las 

economías en desarrollo. Los trabajadores de este mercado laboral encuentran 

con frecuencia empleo ocasional sin contratos formales o sin acceso a seguridad 

social  y los que están empleados formalmente se ven siempre obligados a 

abandonar el sector informal para aumentar su ingreso neto disponible.  

 

1.5.  DERECHOS DE TRABAJO EN ECUADOR13 

 

En el Ecuador, todos los asuntos relativos al  trabajo están basados en  La 

Constitución de la República en su sección Octava, que respecto a Trabajo y 

Seguridad Social  prescribe: 

 Artículo 33.-  El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico 

fuente de realización  personal y base de la economía. El estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

                                                           
12

  La Globalización y en empleo informal en los países en desarrollo.-  Estudio Conjunto de la Oficina 
Mundial del trabajo y La Secretaría de la Organización Mundial del Comercio 
13

  Tomado de la Constitución de la República del Ecuador, 2008 
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remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. 

Artículo 34.- el derecho a la seguridad social as un derecho irrenunciable de 

todas las personas y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad 

social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los 

hogares, actividades para el autosustento en el campo, toda forma de trabajo 

autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo 

De manera específica, la Institución que regula y garantiza los derechos del 

trabajo en el Ecuador as el  Ministerio de Relaciones Laborales. 

14 Anotamos de forma resumida los artículos más relevantes del Código del 

Trabajo en el Ecuador. 

Art 1.- Ámbitos de este código.- Los preceptos de este código regulan las 

relaciones entre empleadores y trabajadores y se  amplían a todas las 

modalidades  y condiciones de trabajo. 

Art. 2.- Obligatoriedad del Trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social. 

El trabajo as obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la 

Constitución y las leyes. 

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para dedicar su 

esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados 

que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de 

necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a 

trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente. 

                                                           
14

  CÓDIGO DEL TRABAJO, actualizado al año 2011 
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En general, todo trabajo debe ser remunerado. 

Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. 

Art. 5.- Protección Judicial y administrativa.- Los funcionarios judiciales y 

administrativos están obligados a prestar a los trabajadores  oportuna y debida 

protección para la garantía y eficacia de sus derechos. 

Respecto a las obligaciones del empleador y   del trabajador en el capítulo IV, el 

Código del Trabajo señala: 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.-  Son obligaciones del empleador: 

 Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del 

contrato y de acuerdo con las disposiciones de este código. 

 Instalar las fábricas , talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y 

demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración, 

además, las formas que precautelen el adecuado desplazamiento de las 

personas con discapacidad; 

 Indemnizar a los trabajadores por accidentes que sufrieren en el trabajo y 

por las enfermedades profesionales; 

 Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en 

número de cincuenta o más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo 

estén situados a más de dos kilómetros de la población más cercana. 

 Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones 

adecuadas para qué éste sea realizado. 

 Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para ejercer el sufragio en 

las elecciones populares establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo 

no exceda de cuatro horas, así como el necesario para ser atendidos por 

los facultativos de la Dirección del Seguro general de salud Individual y 

Familiar del Instituto Ecuatoriano de seguridad social o para satisfacer 
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requerimientos o notificaciones judiciales.  tales permisos se concederán 

sin reducción de las remuneraciones; 

Además de obligaciones como el trato considerado, conferir certificados 

solicitados por el trabajador, entre otros. 

Son obligaciones del trabajador: 

 Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y 

esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar contenidos, 

 Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado 

los instrumentos y útiles de trabajo 

 Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor 

que el señalado por la jornada y aún en lo días de descanso, cuando 

peligren los intereses de sus compañeros o del empleador. En estos casos 

tendrá derecho al aumento de remuneración de acuerdo a la ley. 

 Observar buena conducta durante el trabajo; 

 Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 

 Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo 

 Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de 

fabricación de los productos a cuya elaboración  concurra, directa o 

indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo 

que ejecuta. 

 

1.6  LA CONSTRUCCIÓN. 

El sector de la construcción representa un apartado importante en la economía por 

todos los sectores industriales y productivos que involucra en su dinamismo, ya 

sean relacionados directa o indirectamente. 

Toda labor de construcción con o sin el uso de tecnología genera desde la más 

informal forma de empleo pues  esta actividad que pertenece al sector secundario 
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de la economía da origen a la formación de toda la infraestructura de orden vial, 

vivienda, etc. 

 Actualmente gracias al dinamismo económico que tiene Ecuador por medio de la 

inyección de liquidez al sector privado y los créditos hipotecarios del BIESS, el 

sector de la construcción aparece como uno de los de mayor crecimiento en el 

Ecuador y especialmente en Guayaquil. 

Este incentivo fiscal para el sector de la construcción tiene un impacto directo en el 

empleo pues es el principal generador de  la contratación de  mano de obra no 

calificada existente en esta ciudad y necesaria para el desarrollo de los numerosos 

proyectos inmobiliarios, comerciales, etc.  

El año 2011  el sector de la construcción en el Ecuador registró su mayor 

crecimiento desde el año 2002. El 8.46% de crecimiento lo llevó a encabezar la 

lista de los sectores económicos componentes del PIB, tendencia que se mantiene 

desde comienzos del 2010 hasta la actualidad. 

 

1.7.   SECTORES ECONOMICOS 

Para una mejor comprensión sobre la realidad económica es necesario dividirla en 

sectores de acuerdo a la actividad productiva. Así tenemos: 

1.7.1. Sector Primario: compuesto por todas las actividades ligadas a la 

obtención de los recursos del medio natural. El sector primario incluye la 

producción de materia prima y alimentos básicos. Las actividades asociadas con 

este sector son: 

Agricultura (comercial y de subsistencia), minería, pastoreo, caza y recolección, 

pesca y explotación de canteras. 

El empaquetado y procesamiento de la materia prima asociada al sector primario  

también se considera parte de este sector. 
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1.7.2. Sector secundario: Llamado también sector industrial que está compuesto 

de todas las actividades orientadas a la transformación de las materias primas en 

bienes productivos. Las actividades relacionadas con el sector secundario de la 

economía incluyen metalurgia y fundición, fabricación de automóviles, industria 

química, producción textil, fabricación aeroespacial, energía, construcción, 

construcción naval. 

1.7.3 Sector Terciario: Es el sector de los servicios .este sector ofrece servicios 

al población general y a las empresas. 

Las actividades relacionadas con este sector incluyen ventas por mayor y menor, 

distribución, transporte, entretenimiento, restaurantes, servicios administrativos, 

medios, turismo, seguros, banca y legales. 

 

1.8.  ECONOMÍA DEL ECUADOR POR SECTORES. 

La economía del Ecuador es básicamente primaria, pues conserva aún el modelo 

agro exportador iniciado a comienzos del siglo XX con el boom cacaotero que 

inició al país en la actividad comercial internacional, seguido del auge bananero y 

petrolero hasta la actualidad. Tales ciclos económicos caracterizados por los 

grandes aportes a la economía de estos tres principales productos dieron un 

carácter estabilizador pues en las más grandes crisis internacionales el Ecuador 

tuvo su mejor respaldo en estos tres productos que identifican al país en el ámbito 

comercial mundial. 

1.8.1. El sector secundario de la economía ecuatoriana 

Como lo hemos afirmado el sector secundario de la economía es el que está 

dedicado a la transformación de las materias primas en productos finales o 

terminados. 
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Es conveniente entonces revisar la evolución de los indicadores económicos de 

este sector enfocando de manera especial al sector de la construcción y muy 

específicamente en la ciudad de Guayaquil.  

Este sector de la economía ecuatoriana desde los inicios de la república mantuvo 

sus orígenes coloniales con variaciones propias de cada época, empezando con 

las industrias azucareras y fabricas de cervezas, por el lado de la manufactura 

existieron los pequeños telares en los hogares dedicados a la elaboración de 

prendas de vestir y la industria de la harina, panela, aguardiente que no lograron 

desarrollarse porque conservaron los rasgos del siglo XIX, a diferencia de la 

industria tabacalera que si logró despegar. 

Con la implementación del modelo de  Sustitución de Importaciones es uno de los 

principales incentivos para el desarrollo y luego de la post guerra, este sector que 

logró un importante avance que tuvo al Estado como principal impulsor hacia la 

industrialización creando la Corporación de Fomento la cual fundaría años 

después importantes empresa como :  Cemento Chimborazo, Empresa eléctrica 

Miraflores, etc. 

El aporte al PIB por parte del sector industrial fue de un 6% anual  durante los 

años 50 a 85 según la estadística de Cuentas Nacionales debido a incentivos 

como arancel a las importaciones, exoneraciones de impuestos , subsidios , 

barreras arancelarias, créditos preferenciales aplicados con el fin de desarrollar la 

industrialización. Para los años 1981-1990 se produce una desindustrialización 

como efecto del cambio de dirección de la política económica para corregir 

desequilibrios macroeconómicos, bajar los niveles de inflación, déficit fiscal, 

eliminación del rezago cambiario acumulado en el proceso de desarrollo de los 

años anteriores, medidas tendientes  a limitar la intervención del estado. 

En la actualidad el sector secundario de la economía ecuatoriana muestra signos 

de recuperación importantes, hay una fuerte intervención estatal a través de 

incentivos y políticas económicas orientadas hacia un crecimiento sustentable. 
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En resumen , este es el sector de la economía que da el valor agregado a la 

producción porque intervienen una serie de subsectores en este dinamismo : por 

un lado los que proveen la materia prima, que aportan con la generación de 

empleo no calificado , una mano de obra mayormente  agrícola y por otro lado,  los 

que elaboran bienes finales y le suman el valor adicional a la producción y que 

determinan el grado de especialización o el avance tecnológico de una economía 

ya sea en la transformación de la materia prima como en la prestación de servicios 

de diferente índole. Al finalizar este capítulo presentamos en el cuadro No 2 que 

nos muestra la evolución del PIB de las principales actividades económicas en el 

periodo de análisis. 

Cuadro No.2 
ECUADOR 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Miles de Millones) 
AÑOS: 2009-2012 

 

 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El autor 
 

 

2009 2010 2011 2012

Mill USD Mill USD Mill USD Mill USD

Agricultura, ganadería, caza y servicultura 5.145.701 5.593.543 6.190.137 4.484.237

Pesca y Camarón 660.902 833.159 998.719

Petróleo y minas 5.602.464 7.876.036 10.527.203 10.768.597

Refinación de petróleo 1.098.124 852.237 665.564 1.353.491

Manufactura(Excp Ref Petroleo) 7.446.143 8.059.005 9.156.897 6.769.177

suministro de electricidad y agua 449.366 271.732 557.023 581.628

Construcción 5.632.089 6.027.702 7.742.822 8.412.152

Comercio 6.489.561 7.489.777 8.607.501 8.453.870

Alojamiento y servicios de comida 1.060.615 1.189.276 1.407.455

Transporte 3.739.991 3.885.386 4.202.984 4.433.434

Correo y comunicaciones 1.545.701 1.523.974 1.715.259

Actividades de servicios financieros 1.556.964 1.714.191 2.040.673 2.010.334

Actividades profesionales, técnicas administrativas 3.779.261 4.180.304 4.515.747

Administración pública, defensa, seguridad obligatoria 3.835.936 4.133.334 4.789.694 3.672.429

Enseñanza y servicios sociales de salud 5.356.823 5.693.254 6.157.778

Otros servicios 4.688.954 4.970.245 5.314.956 20.242.414

Servicio domestico 223.564 251.074 257.076 78.460

Otros elementos del PIB 3.238.268 3.312.264 3.341.441 4.028.730

PIB 61.550.427 67.856.493 78.188.929 75.288.952

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR INDUSTRIA

INDUSTRIA
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CAPÍTULO 2 

 El EMPLEO EN ECUADOR 

 

El empleo representa el medio de obtención de los ingresos de las personas para 

satisfacer sus necesidades y es a la vez la herramienta para que el ser humano se 

sienta útil y reconocido en la sociedad, de modo que, la forma como es insertado 

al mercado laboral y de madera especial el nivel salarial determina el nivel de 

pobreza y concentración de los ingresos en los países desarrollados. 

En la década de los 80 y 90 el desempleo en el Ecuador ha mantenido niveles de 

entre el 8% y 15%, especialmente en el año de la crisis económica de 1999 en 

que alcanzó su pico. 

El subempleo en estas décadas ha tenido su nivel más alto en el año 1991 en que 

alcanzó un 54% y su nivel más bajo en el año 1980, un 30%. 

Estas cifran nos demuestran el empeoramiento de la economía manifestado en 

estas importantes variables en los años 90 respecto de la década de los 70 que 

mostró 4 % y 26% de desempleo y subempleo. 

El ajuste estructural implementado en la década de los 80 a través de reformas 

económicas para mejorar la economía produjo estas consecuencias, estas 

reformas comprendían flexibilización laboral, apertura comercial, privatizaciones, 

reforman política cambiaria, reforma tributaria. 
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2.1. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL ECUADOR: 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS 

 

Gráfico No. 2   

ECUADOR: ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN TOTAL  

 

 

Fuente: (INEC) Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU 2012. 

Elaboración: El Autor. 
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Definimos en el capítulo anterior al mercado laboral como el lugar donde 

concurren los trabajadores dispuestos a entregar sus horas de trabajo a cambio de 

una remuneración quienes constituyen la demanda y las empresas y empleadores 

que constituyen la oferta. En el Ecuador como en otras economías, no todas las 

personas consideradas en edad de trabajar laboran normalmente o están 

desocupadas abiertamente, a estas situaciones se adhieren los casos de 

personas que aparentemente laboran pero que no lo hacen de una manera 

adecuada ya sea porque no completan las horas de trabajo de la jornada o porque 

a pesar de trabajar la jornada completa e incluso más horas no reciben un salario  

apropiado. 

Tales condiciones propias de un país subdesarrollado con problemas económicos 

estructurales nos hacen notar la carencia de políticas claras y eficientes orientadas 

a la creación de empleo de toda clase. 

Cabe citar entonces definiciones propias del mercado laboral que nos ayudan a 

comprender más formalmente los factores relativos a la estructura y 

características del empleo en el Ecuador. 

A continuación mencionamos algunas: 

2.1.1  Población 

La población es el conjunto de personas  que residen en una determinada zona 

geográfica, como en una ciudad por ejemplo. Concepto usado en demografía. 

La población total se divide en dos grupos: 

Población en edad de trabajar  y la Población menor a diez años. 

a) Población en edad de Trabajar PET.- Comprende a todas las personas 

mayores a 10 años. 

b) Población Económicamente Activa.- La PEA la constituyen las personas 

mayores a los 10 años que están trabajando  o no y las personas que están 

disponibles para trabajar. Cabe indicar que el si el período analizado para hacer 
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esta clasificación es corto, entonces se denominan “fuerza de trabajo actualmente 

activa” y si el período es largo (1 año) se denominan “población habitualmente 

activa” 

c) Población Económicamente Inactiva.- PEI la constituyen las personas 

mayores a10 años y más que no están ocupadas, tampoco buscan trabajo y no 

están disponibles para trabajar. 

d) Desempleados.- Las personas desempleadas forman parte de la PEA y 

son aquellas que están desocupadas y que están disponibles para trabajar, 

además están buscando empleo. 

e) Subempleados.-  Son las personas que están laborando pero que su 

trabajo es inadecuado respecto a ciertas normas tales como la cantidad de horas y 

están dispuestas a cambiar esta situación, es decir buscan trabajar más horas y 

mejorar su productividad e ingresos. 

f) Ocupados plenos.- Los ocupados plenos son las personas mayores a 10 

años que trabajan como mínimo la jornada legal (o también trabajan menos de 40 

horas) y tienen un ingreso superior  a un salario unificado legal y no desean 

trabajar horas extras 

h)  Ocupados no clasificados.- son  aquellas personas ocupadas que no se 

pueden clasificar en ocupados plenos u otras formas de subempleo por falta de 

datos en los ingresos. 

i) Empleo Informal.- Las personas que trabajan informalmente carecen de 

seguridad social, estabilidad laboral, relación laboral, protección jurídica, etc. 

j) Sector Moderno.- Está constituido por aquellos establecimientos que 

reúnen las siguientes características: 

 Que se dediquen a la extracción, transformación y venta de bienes y 

servicios con mas 5 trabajadores 

 Establecimiento de hasta 5 trabajadores por cuenta propia o patronos y 

asalariados que sean profesionales, científicos e intelectuales. 
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 Establecimiento de hasta 5 personas, en cuya rama de actividad no exista 

la posibilidad de clasificarlos como informales, tales como: casa de cambio, 

agencias de viajes, centros de cómputo, empresas de transporte (aéreo, 

terrestre y fluvial) y los de similares características. 

k) Sector informal urbano.- El establecimiento constituido por: 

 Trabajadores asalariados y trabajadores por cuenta propia y patronos en el 

que laboran hasta 5 personas, excepto los profesionales, científicos e 

intelectuales 

 Trabajadores asalariados que presten sus servicios en establecimientos de 

hasta 5 personas el sector no considerado moderno. 

 Todos los trabajadores familiares no remunerados. Se excluyen del sector 

informal urbano aquellos establecimientos de hasta 5 personas en cuya 

rama de actividad, por su naturaleza, no existen establecimientos 

informales. 

l) Actividades agropecuarias.- En este segmento del mercado laboral se 

ubican las personas que, teniendo su vivienda en el área urbana, se dedican a 

actividades agropecuarias en las periferias de las ciudades o en el campo. 

m) Actividades de servicio doméstico.- Segmento del mercado que 

comprende a las personas que trabajan en hogares particulares como empleados 

domésticos, niñeras  

n) Renta primaria.- Ingreso monetario o en especies recibido por una persona 

en su condición de asalariado; ingreso de una empresa no constituida en sociedad 

de capital y administrada por los dueños, y honorario o ganancia del trabajador por 

cuenta propia. 

o)  Otras formas de subempleo.- Población ocupada que trabaja 40 horas o 

más, tienen ingresos inferiores, superiores o iguales al mínimo legal y están 

dispuestos y disponibles para trabajar.  
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De acuerdo al  Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC ,  en el último 

Censo Nacional de Población  del año 2010, la Población Total del Ecuador fue de 

14´483.499  habitantes , de este gran total la mayor parte se concentra en la 

ciudad en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay. 

La población total del Ecuador es multiétnica y multicultural, los principales grupos 

étnicos son: 

 Mestizos: 10´417,299 

 Montubios: 1´070,728 

 Afro ecuatoriano: 1´041,559 

 Indígenas: 1´018,176 

 Blancos: 882,383 

 Otros: 53,354 

El total  de la población está distribuido en las 24 provincias, siendo la tasa 

promedio de crecimiento demográfico del 1.52% %. Actualmente y de acuerdo al 

INEC, el total de habitantes en el Ecuador es de 15.5 millones de habitantes, con 

una densidad poblacional de 55.8 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Cuadro No. 2.1 
Ecuador 

Distribución de la Población Total por etnia. 
Número de habitantes, % respecto de la Población Total 
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Cuadro No. 2.2 
Ecuador: Total de habitantes por provincia 
Año 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA HABITANTES %POB TOTAL 

AZUAY 712,127 4.92 
BOLIVAR 183,641 1.27 

CAÑAR 225,184 1.56 
CARCHI 164,524 1.14 
CHIMBORAZO 458,581 3.16 

COTOPAXI 409,205 2.82 
EL ORO 600,659 4.15 

ESMERALDAS 534,092 3.69 

GALAPAGOS 25,124 0.17 
GUAYAS 3,645,483 25.17 

IMBABURA 398,244 2.74 
LOJA 448,966 3.1 
LOS RIOS 778,115 5.37 

MANABÍ 1,369,780 9.45 
MORONA SANTIAGO 147,940 1.02 

NAPO 103,697 0.72 
ORELLANA 136,396 0.94 
PASTAZA 83,933 0.59 

PICHINCHA 2,576,287 17.78 
SANTA ELENA 308,693 2.13 
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 368,013 2.54 

SUCUMBIOS 176,472 1.22 

TUNGURAHUA 504,583 3.48 

ZAMORA CHINCHIPE 91,376 0.64 
OTRAS ZONAS NO DELIMITADAS 32,384 0.23 
POBLACION TOTAL 14,483,499 

Fuente: INEC - ENEMDU 2010 
Elaboración: El Autor 
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Gráfico No. 2 
Ecuador 

Representación gráfica de la Población Total. 
(Miles de Habitantes) 

 

 

 

Fuente: INEC, Censo 2010 

Elaboración: El autor 

Aproximadamente el 75% de la población del Ecuador vive en los centros urbanos, 

mientras que el 25% vive en la zona rural. La tasa de crecimiento en la zona 

urbana es del 2.3% superior al promedio nacional de 1.9% debido al decrecimiento 

de la población rural por las  constantes migraciones del campo hacia los 

principales centros urbanos. 

2.2.  CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA      

DEL ECUADOR 

La Población Económicamente Activa del Ecuador ha tenido un ritmo de   

crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, al igual que la Población Urbana que 

durante los últimos censos registra niveles tendenciales de crecimiento cada vez 

superiores motivados por las constantes migraciones del campo a la ciudad. 
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Anotamos entonces como una de las características principales de la PEA del 

Ecuador, que es mayoritariamente urbana. Mientras la PEA rural ha crecido un 

21% entre los años 1990 y 2001, la PEA urbana creció en un 48% en este mismo 

período y en ambos casos la proporción de la PEA femenina es superior a la de 

los varones como lo podemos observar en el gráfico # 4. 

La PEA del Ecuador a finales del año 2012 constituyó un 57.2% de la Población 

Total del país. Ha tenido un crecimiento porcentual de 3,4% en el año 2010, un 

0.64% en el 2011 y hasta un 0.48 % en el año 2012. 

A finales del año 2010, los ocupados plenos constituyeron el 37.30% del total de la 

Población Económicamente Activa Nacional, los subocupados constituyeron el 

56.8% y el tercer grupo de esta clasificación, los desocupados  representaron el 

5.0% del PEA nacional. 

La tasa de empleo en el año 2011 fue de 40.5%, el desempleo disminuyó en un 

0.8%, es decir, se ubicó en un 4.2% y el subempleo se ubicó en un 54.7%, un 

2.1% inferior al año anterior. 

Estas cifras mantuvieron la tendencia para el tercer trimestre del año 2012, la tasa 

de empleo alcanzó un 42.3%, el desempleo disminuyó aunque el subempleo se 

ubicó en nuevamente en el 5%. 

Cuadro No.2.3 
Ecuador: Mercado Laboral   

2009 hasta 2012 
 

 

Fuente: INEC-ENEMEDU 2010 

 Elaboración: El Autor. 
 

 

AÑOS PEA NACIONAL
OCUPADOS 

PLENOS
DESEMPLEADOS SUBEMPLEADOS

TASA DE 

EMPLEO

TASA DE 

DESEMPLEO 

TASA DE 

SUBEMPLEO

2009 6,685,111 2,107,804 432,171 4,015,804 31.50% 6.50% 60.10%

2010 6,535,249 2,440,268 326,199 3,714,379 37.30% 5.00% 56.80%

2011 6,647,203 2,695,299 278,761 3,633,692 40.50% 4.20% 54.70%

2012* 6,779,467 3,978,568 280,638 2,700,261 42.32% 5.04% 39.83%

MERCADO LABORAL ECUATORIANO 2009-2012
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Gráfico No. 4 

ECUADOR: OCUPACIÓN POR SEXO A NIVEL NACIONAL 

Evolución trimestral 

 

Fuente INEC  

Elaboración: El Autor. 
 
 
 

Gráfico No. 5 
ECUADOR: PEA URBANA NACIONAL 
EVOLUCIÓN ANUAL (En Porcentajes) 

 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadística Macroeconómica 

Elaboración: El Autor. 

 

37.10% 41.90% 41.90% 51.10%

51.70%
49.60% 45.70% 42.30%

9.10% 7.40% 5.50% 4.60%
2.15% 1.00% 0.90% 2.00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012

Subocupados Ocupados Plenos Desocupados Ocupados No Clasificados



49 
 

Grafico No. 6 

ECUADOR: DESOCUPACIÓN URBANA POR SEXO 

(Evolución porcentual) 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor. 

 

 

 El subempleo visual disminuyó en un 0.6% porcentuales con respecto al año 

2011, pues se ubicó en el 8% a finales del segundo trimestre del 2012, la tasa de 

desempleo en sus  otras formas disminuyó  en un 2.8 %. La tasa de subempleo 

total finalmente fue de 42.3% respecto del año 2011. Cifras inferiores a las 

registradas en el período 2010 fueron de 8.5%, 37.7% y 47.10%, respectivamente. 
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Gráfico No. 6 

ECUADOR: EVOLUCION PROCENTUAL  DEL SUBEMPLEO 

Años: 2009-2012. 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Informe Mercado Laboral 

Elaboración: El Autor. 

 

 

Al  igual que en algunos países de América Latina, el mercado laboral ecuatoriano 

ha experimentado importantes avances debido al desempeño económico 

satisfactorio en los últimos años. A pesar de esta favorable coyuntura, persisten 

los problemas de inserción laboral para las mujeres y los jóvenes especialmente. 

De acuerdo a la organización Internacional del Trabajo (OIT) para el año 2012 se 

estimó que el desempleo afectaría a 200 millones de personas alrededor del 

mundo y con una tasa de crecimiento económico mundial, el desempleo afectaría 
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originarios de estos países sino también a las grandes cantidades de ciudadanos 

procedentes de países de África del Norte, Europa Oriental y Sudamérica. En el 
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Voluntario promovido por la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI). Esto 

representa para el Ecuador una demanda mayor de empleo y una disminución en 

las remesas, uno de los rubros de gran importancia para la economía y uno de los 

sostenes de la dolarización. Las cifras positivas en cuanto a empleo en el Ecuador 

se deben a la reactivación económica producto de la inversión pública y del 

crecimiento de actividades como construcción, manufactura y comercio. 

 

2.3.  POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE GUAYAQUIL 

Guayaquil, la ciudad más poblada del Ecuador y con el mayor índice de 

crecimiento poblacional es el lugar donde confluyen habitantes de todas las 

provincias del país por diversas razones como la búsqueda de empleo, salud, 

educación, diversión, etc. 

Gráfico No.7 
Guayaquil 

Población Económicamente Activa 
(Millones de habitantes) 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del ecuador 
Elaboración: El Autor. 
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Esta ciudad tiene un 2´350.950  habitantes de los cuales 1´158.221 son hombres y 

1´192.694  son mujeres. Tiene una PEA de 1,174.549 mil personas, distribuidas 

de la siguiente manera: 

 

Grafico No 8 
Guayaquil 

Distribución de la Población económicamente Activa 
(Porcentajes) 

 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador: Indicadores de Coyuntura 
Elaboración; El Autor 

 

 

La tasa de ocupación en la ciudad de Guayaquil que fue a finales del año 2010 de 

47.53%, aumentó a 53.42% en el año 2011 y para finales del año 2012 finalizó en 

58.13%. El subempleo registra para el segundo trimestre del año 2012 su nivel 

más alto (33.8%) 

La tasa de desocupación urbana en Guayaquil al mes de Diciembre del año 2012 

fue de 5,54%, disminuyó un 0.38% con respecto al año anterior y un (-2.4%) 

respecto al 2010, a pesar de esto continúa siendo esta la ciudad con el mayor 
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porcentaje de desempleo urbano del Ecuador, contrario a ciudades como Quito 

(4.34%), Cuenca (4.31%) y Ambato (3.32%). 

En la modalidad cesante, el empleo se redujo en un 1.2% respecto al año anterior 

al ubicarse en 3.5%,( la mayoría ocurrió por termino de contrato y por renuncia 

voluntaria) lo contrario al desempleo de las personas que buscan trabajo por 

primera vez que disminuyó en un 0.9%. En este mismo año, la tasa de desempleo 

total fue de 4.6%, la suma del desempleo abierto que tuvo la mayor participación 

con 4.1% con el desempleo oculto que registró 0.5%. 

Grafico No 9 
Guayaquil : Evolución Porcentual de Indicadores de Mercado Laboral 

Años. 2009-2012 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El Autor 
 

 

 



54 
 

 

CAPÍTULO 3 

 

 EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN COMO GENERADOR DE EMPLEO. 

3.1. VISIÓN GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL 

ECUADOR 

El sector de la construcción se considera como uno de los de mayor dinamismo en 

una economía, pues su capacidad productiva es determinante para el crecimiento 

económico de una nación  por todas las actividades directas e indirectas que se 

generan en su desenvolvimiento, por el papel que desempeña el estado en el 

sector a través de la inversión pública en obras de infraestructuras como 

hospitales, viviendas, colegios; obras civiles como puentes , carreteras, etc., por la 

participación de la inversión privada a través del mercado inmobiliario, así como 

también por un aspecto muy importante como el hecho de que la mayoría de todos 

los materiales que se utilizan se adquieren en mercado local, a esto se suma un 

carácter especial de este sector que aporta con una gran cantidad de mano de 

obra directa e indirecta. 

La construcción es un indicador del bienestar de una economía y su actividad 

tiene un efecto multiplicador en la economía en su conjunto, particularmente sobre 

la producción y el empleo. 

En el Ecuador, la construcción adquiere su mayor crecimiento a partir de los años 

90 en ciudades principales como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Manta. 

Uno de los factores determinantes de esta expansión es el crecimiento de la 

población, que a la vez origina la necesidad de vivienda. De acuerdo al Censo del 

año 2010 del  Instituto Nacional de estadísticas y Censos (INEC) la población total 

del Ecuador está compuesta por 14´483,499 habitantes, un 14,6%  más respecto 

al Censo de población y Vivienda del año 2001. Este crecimiento de la población 

que en su mayor parte se refleja en el área urbana. 
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 Este sector representó en el segundo semestre del año 2011 un 10.93% de la 

actividad económica en el Ecuador. 

Con respecto al PIB, la construcción contribuyó con el 7.3% a  su  crecimiento en 

el año 2010, para este mismo año este sector fue el tercer mayor generador de 

empleo con un 7.29% de los ocupados de la zona urbana solo superado por el 

comercio 26% y manufactura 13%. Para el año 2011 si, este sector aportó con un 

6.7 % al PIB y dio empleo al 7.09% de la PEA del Ecuador. 

En el año 2012, el total de empleados en el sector de la construcción a nivel 

nacional fue de 6.8 %, unas 307,820 mil personas y su aporte al Producto Interno 

Bruto fue de 6.83%, unos  USD $8,774.660 millones de dólares. 

Por otra parte el crédito comercial para la construcción registró un crecimiento 

promedio de 8.3% durante los últimos tres años analizados, señal clara del 

crecimiento del sector. 

Los principales factores que motivan este crecimiento son: los créditos 

hipotecarios y los fideicomisos para los constructores. Con los créditos 

hipotecarios aumenta la demanda de vivienda y  con los fideicomisos del Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda organizado con los constructores son un aporte para 

nuevos proyectos inmobiliarios. 

Cuadro # 3.1 
Ecuador: Producto Interno Bruto de las Principales actividades 

Evolución porcentual trimestral 
Años 2010-2012 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaboración: El Autor. 
 

 

 

Actividad mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12

COMERCIO 26.56% 26.44% 26.08% 27.02% 26.95% 26.91% 25.38% 27.76% 27.77% 28.22% 27.46% 27.25%

MANUFACTURA 13.87% 13.75% 14.25% 13.60% 13.72% 13.11% 13.24% 13.19% 13.41% 12.17% 12.77% 12.92%

CONSTRUCCIÓN 7.43% 7.20% 7.30% 7.28% 7.03% 7.29% 7.31% 6.71% 6.85% 6.65% 6.83% 6.83%
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Gráfico No 3.1 
Ecuador: Presentación porcentual del PIB principales actividades económicas 

Años 2012-2012. 
 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El Autor 

 
 
 
 
 
 

Gráfico No 3.2 
ECUADOR: PIB SECTOR CONSTRUCCIÓN 

Evolución porcentual 
Años 2009-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor. 
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Para el análisis, y de acuerdo a las Encuestas de Coyuntura del Banco Central15 

del Ecuador vamos clasificar a la construcción en tres grupos: 

 Vivienda 

 Infraestructura 

 Otras Obras 

 

 

3.1.1. Vivienda. 

 

La vivienda  se considera una de las necesidades primordiales para los seres 

humanos pues constituye el espacio vital para el alojamiento de la familia y un 

derecho fundamental de vida, es el espacio físico que proporciona resguardo y 

seguridad. En términos de economía, la inversión en la adquisición o alquiler de 

vivienda es una de las inversiones más significativas dentro de la economía 

familiar o individual y las características de la misma nos revelan el nivel de vida y 

las características propias de esta  sociedad en un momento dado. 

 

A través del tiempo, el ser humano ha tenido necesidad de refugiarse para 

protegerse de condiciones adversas de vivir, así cada sociedad ha configurado las 

singulares características  de sus viviendas de acuerdo  a la región,  clima, 

topografía, etc. En la actualidad en el sector rural los usuarios son los 

responsables de construir su vivienda mientras que en las ciudades esta labor 

está en manos de los profesionales como arquitectos, ingenieros y su construcción 

as realizada por empresas propias de este sector. 

 

 

 

 

                                                           
15  Las Encuestas de Coyuntura, reflejan la evolución de las variables básicas de la 
actividad de Construcción, la información as proporcionada por los personeros de las 
principales empresas Constructoras de Guayaquil, Quito y Cuenca. 

 



58 
 

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), la vivienda es un 

recinto de alojamiento estructuralmente separado y con entrada independiente  

construido o dispuesto para ser habitado por una o más personas. También se 

consideran como viviendas a espacios móviles (barcazas, coches, etc.)  y locales  

improvisados para vivir. Que una vivienda tenga acceso independiente significa 

que dispone de acceso directo desde las vías públicas   a través de uso común de 

varias viviendas como: corredores, patios, escaleras, ascensores.  

 

En el Ecuador, de acuerdo al último censo del INEC existen un total de 4´694,330 

viviendas repartidas de acuerdo a la clasificación de este organismo  proporciona 

al estado ecuatoriano información referente a la calidad y tipo de viviendas 

existentes para sus respectivos planes y políticas de este sector.  

La clasificación es: casa/villa, departamento en casa o edificio, cuarto(s) en casa 

de inquilinato, mediagua, rancho, covacha, choza y otras viviendas. 

 

 

Gráfico No 3.3 
ECUADOR: CLASIFICACIÓN DE LA VIVIENDA POR TIPO 

(En porcentaje) 
Año: 2010 

 

 

FUENTE: Censo Nacional de Población y Vivienda 
Elaboración: El Autor. 
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La mayor cantidad de viviendas están en  las provincias de Guayas, Pichincha 

Manabí y Azuay.  

En este contexto, la tenencia de vivienda en el Ecuador de acuerdo al último 

Censo de Población y Vivienda nos muestra un mayor porcentaje acumulado de 

hogares que poseen vivienda propia, un 46.87% del total nacional, cifra muy 

superior a las siguientes  categorías también descritas como arriendo 21.43%, 

prestada 12.84% 

 

 Gráfico No 3.4 

Tenencia de vivienda en Ecuador 

Censo de Población y Vivienda 2010. 

  

 

 

 

Fuente: INEC 
Elaboración: El Autor. 
 
 

Dentro de este análisis, quienes no son propietarios de viviendas son  

considerados como deficitarios. El déficit habitacional actual se calcula en 

1´200,000 unidades habitacionales a nivel nacional16. 

                                                           
16

 
 

 Ministerio de desarrollo Urbano Y Vivienda MIDUVI 
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Consideramos de gran importancia para efectos de explicación, citar los permisos 

de construcción para vivienda otorgado a nivel nacional  en el periodo de análisis. 

El cuadro No 3.2 nos muestra esta información y da a notar que dentro de la 

actividad constructora, el volumen mayor está orientado hacia la construcción de 

vivienda. 

  

Cuadro No 3.2 
Ecuador: Permisos de Construcción para vivienda a nivel nacional. 

Años: 2007-2011 
En miles de unidades. 

 

 

Fuente. INEC 

Elaboración: El Autor 
 
 
 
 
 

3.1.2. Infraestructura 

 

Las obras de infraestructura se consideran de vital importancia en el proceso de 

crecimiento económico de los países pues proporcionan las herramientas 

necesarias para dinamizar  diferentes sectores de la economía, además de 

proporcionar elementos básicos para el desenvolvimiento de las diferentes 

actividades. Estas obras son desarrolladas con el fin de obtener desde servicios 

básicos para la subsistencia, ampliación de vías para tener acceso a los diferentes 

territorios generalmente en el área de la transportación, hasta la obtención de 

servicios de tecnología avanzadas para el mejor desempeño de las actividades 

diarias en el campo de las telecomunicaciones, energía, etc. 

                                                                                                                                                                                 
 
 
 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011

RESIDENCIA PARA UNA FAMILIA 26.257 27.505 29.672 29.672 32.568

RESIDENCIA PARA DOS FAMILIAS 3.239 2.303 2.838 2.838 3.414

RESIDENCIA PARA TRES O MAS FAMILIAS 2305 1.826 2.635 2.635 2.535

TOTAL 31.801 31.634 35.145 35.145 38.517

Porcentaje sobre el totan Nacional 91,42% 91,29% 88,62% 88,62% 91,62%

TOTAL NACIONAL 34.787 34.653 39.657 39.657 42.042
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De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,                  

“infraestructura es la parte de una construcción que está bajo el nivel del suelo”. 

Las obras de infraestructura reflejan la capacidad económica y organizativa  de 

una nación y en este sentido por ser precisamente grandes obras requieren de 

inversiones significativas para los países que generalmente se acogen a los 

programas de financiamiento de los organismos de internacionales de crédito 

como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de 

Desarrollo, etc. Ante esta realidad es necesario destacar el problema que aún 

representa el acceso, la calidad y las necesidades de financiamiento para estos 

servicios. En las zonas rurales de los países de ingresos bajos solo el 20% de la 

población tiene acceso a la electricidad y menos de un 2% tiene acceso a un 

teléfono17 

 

La inversión  económica  en infraestructura genera potenciales mejoras en cuanto 

a conectividad, movilidad y servicios y, por ende, aumenta la competitividad 

sistemática. 

La realidad ecuatoriana al igual que la mayor parte de América Latina con 

significativas brechas en infraestructura exige importantes esfuerzos de inversión 

orientados a dinamizar la economía en el presente y hacia el futuro. Una forma de 

frenar esas brechas en el Ecuador se está dando con la presencia de la inversión 

pública en infraestructura con proyectos de gran aporte a la economía del país 

como los proyectos hidroeléctricos Coca Codo Sinclair y Sopladora  desde el año 

2012 y proyectados hacia el 2016, cuyos costos bordean los  USD $ 2.617 

millones y USD $ 810 millones, respectivamente con tasas de retorno del 10% y 

23% en su orden. Así entre el 2007 y el 2011 la inversión promedio en 

                                                           
17

 http:// www.worlbank.com 
 

http:// www.worldbank.org/infraestructura/. Estudios realizados en América Latina concluyen 

que la falta de inversión en obras de infraestructura durante los años noventa redujo el crecimiento 

a largo plazo entre 1% y 3%, dependiendo del país. 

 

 

 

 

http://www.worlbank.com/
http://www.worldbank.org/infraestructura/
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infraestructura as de USD $5.760 millones de dólares del presupuesto General del 

Estado, de esta cifra USD $ 3.929 millones a través del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas en obras de vialidad. 

En el Ecuador, las obras de infraestructura de mayor importancia se destacan en 

el campo energético los proyectos hidroeléctricos, en el campo petrolero y en las 

obras públicas, la red vial que enlaza las tres regiones del territorio continental. 

En cuanto a la infraestructura básica del país, a través de INEC podemos conocer 

las condiciones de acceso, la calidad y el porcentaje de los habitantes que reciben 

este beneficio social. 

En el último Censo de Población y Vivienda, en el país el acceso  de los hogares a 

las redes de infraestructura básica como suministro de agua, servicio higiénico, 

electricidad y eliminación de basura ha evolucionado de forma positiva producto 

de las obras de infraestructuras creadas en la última década. 

 Por parte del abastecimiento de agua, en el año 2010 el 71.98 % de la población 

nacional tiene acceso a este servicio por medio de conexión a la red pública, el 

restante se divide entre los que se aprovisionan de agua a través de pozo 13.5%, 

de ríos o vertientes 9.72%, de carro repartidor 5.05% y por otros medios el 

restante 1.71% 

Un 81.75% de los hogares a nivel nacional tienen acceso a un servicio higiénico el 

restante 18.25 %  corresponde a los que tienen servicio higiénico en común 

11.20% y un 7.4% no tiene acceso a este servicio. 

Con respecto al acceso a la electricidad, el 94.77% tiene acceso a este servicio, 

especialmente en el sector urbano y el restante 5.23 % que no posee, se 

encuentra  en  el sector rural. Por el lado de la eliminación de basura, el 76.97% 

de los hogares tiene acceso a este servicio a través de los recolectores en la 

ciudad, mientras que la diferencia elimina la basura en otras formas ya sea en 

terrenos baldíos, por incineración u otras formas 

 La evolución de los hogares con acceso a la infraestructura básica muestra las 

siguientes cifras en el siguiente análisis censal. 
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Gráfico No 3.5 

Ecuador: Hogares con acceso a infraestructura básica 

Censos 2001, 2010 

(En porcentajes) 

 

 

Fuente: INEC 
Elaboración: El Autor 

 

3.1.3. Otras obras 

 

Además de la vivienda y la infraestructura necesarias para tener condiciones de 

vida adecuada, en una sociedad se necesitan de obras como los equipamientos 

en la educación por medio de la construcción de escuelas y  colegios; en el área 

de la salud  con la construcción y equipamiento de hospitales; así como también 

en la dotación de aéreas verdes y parques de recreación. 

 

Estas obras son las no contempladas en los conceptos de vivienda e 

infraestructura y se subdividen en:  

 

 Comercial, 

 Industrial,  

 Educacional,  

 Salud  

 varios. 
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En caso de que la construcción sea destinada a vivienda y comercio se 

considerará de acuerdo al propósito que tenga la mayor área de construcción. El 

análisis de cada uno de los tipos de obras de construcción para las diferentes 

áreas podemos considerarlo con la cantidad de edificaciones construidas y 

proyectadas, información que la obtenemos de acuerdo a los permisos otorgados 

para cada uno de ellos. 

 

En el año 2009 se han concedido 38,935 permisos de construcción por parte de 

los municipios a nivel nacional para la construcción en sus diferentes modalidades 

estos permisos en año 2010 llegaron a 39,657, es decir se incrementaron en un 

2% (unos 822 permisos mas) con respecto al año anterior. La tendencia se 

mantuvo en el año 2011  en que se otorgaron 42,040 y permisos incremento del 

6.2 %. El gráfico No 3.6 nos muestra esta explicación. 

 

 

Gráfico No 3.6 

Ecuador: Permisos de Construcción otorgados a Nivel Nacional 

Años 2009-2011 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

Elaboración: El autor 
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a) Comercial  

 

 Es la construcción proyectada con el fin de que  sirva de local para desarrollar 

actividades comerciales, son: bodegas (comerciales), almacenes, edificaciones  

destinadas a compañías de comercio, edificaciones destinadas a parqueaderos 

públicos , edificaciones destinadas a supermercados, centros comerciales, 

edificaciones destinadas a exposiciones, parques de exhibición de automóviles 

dedicados a la compra-venta de automotores, oficinas de casas comerciales, 

ampliaciones, reformas y reparaciones de oficinas dedicadas al comercio de 

bienes y servicios. 

Hasta finales del año 2011 se han concedido un total de 812 permisos de 

construcción para fines comerciales en el Ecuador, el cuadro No 3.3 muestra esta 

evolución desde el año 2007. Notamos un decremento del 52% con respecto a los 

dos años anteriores, situación que se da porque en este año la mayor cantidad de 

permisos para construcción estuvo dirigida hacia el sector residencial. 

 

Cuadro No 3.3 
Permisos de Construcción Comercial en Ecuador 

Evolución Porcentual 
Años 2007-2011 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: El autor. 
 

 

b) Industrial  

 Son proyectos de construcción destinados a complejos industriales, talleres, 

fábricas etc. Se incluyen  las edificaciones destinadas a todo tipo de pequeñas o 

grandes industrias; bodegas para fábricas, galpones para fábricas, ampliaciones, 

reformas y reparaciones de edificaciones dedicadas a actividades manufactureras 

o fabriles. 

Año 2007 2008 2009 2010 2011

No.Permisos 1289 1350 1,626 1,652 812

Incremento% - 4.70% 20.50% 1.60% -50.85%

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN CON FINES COMERCIALES
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Los permisos de construcción para el sector industrial son normalmente inferiores 

a los otros tipos ya que una construcción industrial requiere de mayor inversión, 

estudios y tecnología y se edifican con inversión privada, el estado tiene una 

participación mínima y en el período de análisis estos permisos estuvieron 

dirigidos hacia la remodelación por el incremento de las actividades comerciales.  

El cuadro No 3.4 nos muestra esta evolución desde el año 2007 hasta el 2012 en 

el Ecuador. 

 

Cuadro No 3.4 
Permisos de Construcción Industrial en Ecuador 

Evolución Porcentual 
Años 2007-2011 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: El autor. 
 

 

b) Educacional 

 

 Son construcciones dedicadas a servir como centro de educación formal, pre-

primaria, primaria, secundaria, superior y centros docentes en general; 

ampliaciones, reformas y reparaciones de los centros educacionales. 

Los permisos de construcción para el sector de la educación, crecieron 

especialmente en el año 2011, año en que se da una fuerte intervención por parte 

del estado en  la restructuración y modernización de la educción a nivel nacional. 

Se han construido escuelas, colegios y centros de educción superior a nivel 

nacional tanto para el sector público como privado. 

En el Ecuador, la construcción destinada a la educación está a cargo del Ministerio 

de Educación que lleva a cabo el programa de construcción de las Unidades 

educativas del Milenio (UEM). Antes estuvo a cargo de la Dirección Nacional de 

Servicios educativos (DINSE). 

 

Año 2007 2008 2009 2010 2011

Industrial 255 201 283 205 201

Variacion% - -21.18% 40.80% -27.56 -1.95%

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INDUSTRIA
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Cuadro No 3.5 
Permisos de Construcción Educacional en Ecuador 

Evolución Porcentual 
Años 2007-2011 

 

 

 

Fuente: INEC 
Elaboración: El autor. 

 

 

 

 

 

c) Salud  

 

Construcciones destinadas a la prestación de servicios de atención de salud, 

comprenden: hospitales, clínicas, centros  y subcentros de salud, policlínicos: 

ampliaciones, reformas y reparaciones de estas edificaciones. 

Un total de 37  permisos de construcción para el sector de la salud, al igual que en 

los otros sectores públicos, se da por la intervención estatal.  

 En el Ecuador el Ministerio de Salud Pública, organismo encargado de crear toda 

la infraestructura hospitalaria a nivel nacional. 

 

Cuadro No 3.6 
Permisos de Construcción para Salud en Ecuador 

Evolución Porcentual 
Años 2007-2011 

 

 

Fuente: INEC 
Elaboración: El autor. 

Año 2007 2008 2009 2010 2011

Educacional 75 83 64 57 65

Incremento% 10.67% -22.90% -10.94% 14.04%

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN AREA EDUCACION

Año 2007 2008 2009 2010 2011

Año 41 37 37 40 37

No.Permisos - -24.39% 0% 8.10% -8.10%

PERMISOS DE CONSTRUCCION PARA SECTOR SALUD
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d) Varios. 

 

Se consideran las construcciones deportivas, de iglesias, mausoleos, 

equipamiento comunal como aéreas sociales y de recreación, edificaciones para 

oficinas y las ampliaciones, reformas y reparaciones que conforman este grupo. 

Estas construcciones son: coliseos, estadios, infraestructura deportiva, etc. Y son 

competencias del Estado a través de los Consejos Provinciales en sus 

jurisdicciones respectivas y en el sector Privado, a través de los clubes deportivos. 

El gráfico No 3.7 nos muestra esta información. 

 

 

 

Cuadro No 3.7 
Permisos de Construcción Para Obras Varias en Ecuador 

Evolución Porcentual 
Años 2007-2011 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: El autor. 
 
 
 

Los permisos de construcción para otras obras, han tenido una variación no muy 

considerable.  Hasta finales del año 2011 y de acuerdo al último reporte de las 

Encuestas de Edificaciones que publica el  INEC se otorgaron en esta modalidad 

de construcción 7.171 permisos de los   predominan los solicitados para el sector 

Comercial, seguido de los permisos para obras como canalizadas a través de los 

consejos provinciales para el deporte. 

 

 

 

Año 2007 2008 2009 2010 2011

Año 384 417 473 508 1149

Variacion% - 8.60% 13.43% 7.40% 126.18%

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN VARIOS
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Gráfico No 3.8 
Ecuador: Permisos de Construcción de acuerdo a Tipología 

Años: 2009, 2010,2011 
 

 

Fuente: INEC (Encuesta de edificaciones 2009-2011) 

No están considerados los permisos para vivienda 
Elaboración: El Autor. 
 
 
 
 
 

3.2.  EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

El crecimiento del sector de la construcción de acuerdo a algunos analistas está 

basado en la estabilidad de la moneda y en el aporte de las remesas de los 

migrantes en la última década. 

El financiamiento que impulsa al sector de la construcción proveniente del sector 

público y privado, El IESS y el Sistema Financiero principalmente los bancos. El 

volumen de crédito a nivel nacional, ha tenido una evolución positiva en el año 

2010 en que se colocaron  millones de dólares en créditos para este sector, 

comportamiento sostenido en el año 2011 en que esta cifra alcanzó 4.295  

millones de dólares solo en viviendas. 
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El crédito colocado por la banca privada  en el año 2010 fue de USD $ 11.361 

millones de dólares, esta cifra aumentó en el 2011 a USD $ 13.677 millones. Para 

finales del período analizado esta cifra fue de USD $ 15.774 millones de dólares.  

Mientras por el lado del sector público, el monto otorgado en crédito para vivienda 

asciende a 1.000 millones de dólares, cifra que fue superior en los años 2011 y 

2012 en los cuales de desembolsaron en este rubro 2.383 y 2088 millones de 

dólares, respectivamente. 

El Banco Ecuatoriano de la Vivienda colocó una cartera de 188,4 millones de 

dólares a finales del año 2012, monto que representa el 5.8% de la cartera total 

otorgada por la banca pública en esta año. Esta cifra en el año 2011 fue de 136.3 

millones de dólares. El crecimiento fue del 38.2%.   

A estas cifras debemos sumar los montos otorgados por el BIESS en calidad de 

préstamos hipotecarios, hasta finales del año 2012 la cifra llegó a 3.000 millones 

de dólares a nivel nacional 

 

3.3.  EL ROL  DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

El sector de la construcción en su dinamismo tiene un efecto directo y de gran 

importancia en los materiales que se usan en la actividad. Sin lugar a dudas, la 

demanda de materiales de construcción durante el ciclo económico de este sector 

tiene una gran incidencia en la economía pues representa la materia prima, la 

parte fundamental de la cadena de actividades que se desarrollan. 

El impacto trasciende las fronteras puesto que al tratarse de las materias básicas 

como el hierro, cemento, aluminio, etc.los precios de los materiales tienen una 

dependencia del mercado mundial, tal as el caso del hierro.  No obstante, la mayor 

cantidad de los insumos que se utilizan en la construcción son de  producción 

nacional. 
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El INEC18  calcula desde 1983 el Índice de Precios de la Construcción, este 

indicador mide la evolución mensual de los precios a nivel de productor/importador 

de  los materiales, equipo y maquinaria para la construcción a través de la 

investigación de unos 6.000 artículos que se usan en la construcción.  

En este contexto, el análisis de los índices que se publican están conformados por 

distintas canastas seleccionadas en base a su importancia dentro del sector de la 

construcción, los mismos que se determinan por  incidencias de valores de 

materiales individuales respecto al valor total del mercado del material respectivo 

y/o su participación en los distintos tipos de obra. El conjunto de los ítems 

seleccionados conforman las canastas de los distintos materiales, cuyo tamaño y 

estructura varía ocasionalmente, según las necesidades detectadas y cambios 

ocurridos en el mercado. 

El cuadro No 3.8 muestra la evolución porcentual del Índice de Precios de la 

Construcción  en el período de análisis. 

 

 

Cuadro No 3.8 
Ecuador: Índice de Precios de la Construcción (IPCO) 

Variación mensual (en porcentajes) 
Años: 2010-2012 

 

 
 
Fuente: INEC 
Elaboración: El Autor. 
 

 
Dentro de la clasificación de las canastas de los materiales, podemos distinguir los 

que más aportaron a la inflación desde el año 2010 hasta el 2012.  

                                                           
18

   Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSeptiembre Octubre Noviembre Diciembre

2010 -0.20% 1.57% 2.24% 2.55% 2.88% 2.24% 2.15% 2.48% 2.31% 1.76% 1.83% 1.95%

2011 2.43% 3.75% 4.18% 4.25% 4.22% 5.03% 6.16% 6.91% 6.70% 6.96% 6.93% 6.88%

2012 7.20% 5.86% 4,96% 4.77% 4.82% 3.82% 2,84% 1,97% 2.30% 2.76% 2.84% 2.66%
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19A comienzos del año 2010, el incremento se da en los materiales de producción 

local como cerámica, porcelanato, cables, empaste. La cerámica pasó de $7 a 

$7.30 el metro cuadrado, el porcelanato subió $1 con respecto al Diciembre del 

2009. Los cables eléctricos subieron un  alza del 5% mientras que el empaste para 

interior costaron 0.8% más, situación que para los comerciantes es considerada 

como normal por el cambio de año, además suponen que obedece además al 

incremento al salario mínimo vital que el gobierno fijó  en USD $240. 

La inflación de los precios de construcción a comienzos del  año 2011 registró un 

incremento porcentual  promedio del 1.9% con respecto al año anterior. En este 

año se registran los mayores niveles de inflación en los materiales, que si bien 

existe, no es en porcentajes significativos, coyuntura que obedece a la estabilidad 

de precios de la cual goza la economía del Ecuador. Esta tendencia continuó 

hasta finales del año 2012. El cuadro No 3.9 nos muestra la variación porcentual 

de los precios de materiales e insumos para la construcción desde el año 2010, 

hasta el 2012. 

Cuadro No 3.9 
Ecuador: Precios Materiales de Construcción 

Variación Mensual (en porcentajes) 
Años: 2010-2012 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: El Autor 
 
 

                                                           
19

  www.eluniverso.com/2010/01/147171356/materiales-construcción. 

Mes 2010 2011 2012

Enero 0.9 1.9 1.5

Febrero 0.4 1.1 0.8

Marzo 0.4 1.2 0.4

Abril 0.3 0.4 1.4

Mayo 0.7 0.0 0.7

Junio 0.2 1.8 0.5

Julio 0.2 0.4 0.8

Agosto 1.0 0.4 0.0

Septiembre 0.9 1.5 0.4

Octubre 1.0 1.0 0.5

Noviembre 1.0 0.3 0.7

Diciembre 0.6 0.6 0.5
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En cuanto a la importación de los materiales, maquinarias y equipos para la 

construcción mostró un comportamiento estable durante el período de análisis. 

Los materiales que mayoritariamente se usan de este rubro son: el hierro, acero, 

productos refractarios y no refractarios de arcilla. 

Los rubros por importación de los principales materiales de construcción se 

incrementaron alentados por  la gran demanda del sector. Además de los 

materiales básicos que se importan, debemos considerar que el Ecuador es un 

gran mercado para los materiales de acabados de la construcción provenientes de 

Colombia, China y España. El mercado de las cerraduras está representado en su 

mayoría por productos americanos y alemanes. Se considera que para una 

vivienda para familia de ingreso medio y bajo el 95%  de  los materiales utilizados 

son de fabricación local. En los proyectos en los que se utilizan materiales de 

acabado importados el valor puede llegar a incrementar el costo final de la 

vivienda en un 30%. 

El cuadro No 3.10 nos muestra el crecimiento de las importaciones de los 

principales materiales para la construcción en cifras FOB y en toneladas, además 

el incremento porcentual. 

 

Cuadro No 3.10 
Ecuador: Importación Materiales de Construcción 

Miles de Toneladas, Miles de USD e Incremento Porcentual 
Años: 2007-2011 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (Anuarios 2007-2011) 

Elaboración: el Autor. 
 

Año
Miles de 

toneladas

Miles de 

dólares FOB

Incremento 

%

2007 953417 369,317 10.25%

2008 985764 461,323 24.91%

2009 1,109,288 502,104 8.84%

2010 744,163 533,629 6.28%

2011 1,473,534 777,274 45.66%
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3.4.  DINÁMICA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

Guayaquil como el resto de ciudades de mayor actividad económica y debida a 

que es la ciudad con mayor densidad poblacional posee un alto déficit  de 

vivienda, de acuerdo al último Censo Nacional de Población y Vivienda, de cada 

diez familias al menos cuatro no tienen viviendas. Guayaquil recibe una gran 

cantidad de inversión del sector de la construcción desde el sector público como 

privado. En los tres últimos años, en Guayaquil se registra un crecimiento del 

sector de la construcción, especialmente en el mercado inmobiliario, un 50% en el 

número de unidades habitacionales. De acuerdo al último censo de Población y  

Vivienda del año 2010, el 61% de sus habitantes posee casa propia, el 7,71% está 

pagando una casa, un 21% arrienda y el 9% vive en casas donde no pagan 

arriendo (prestada). 

Además de la gran demanda de vivienda, Guayaquil posee un dinámico sector 

comercial que va de la mano al sector de la construcción tanto para proyectos de 

edificaciones para oficinas, torres de apartamentos, shoppings centers, torres de 

estacionamientos, plazas comerciales, y proyectos  para el sector turístico, un 

claro ejemplo de esta representa la Regeneración Urbana que desde el año 2000 

lleva a cabo la Alcaldía además de los mega proyectos que se construyen 

actualmente. 

El dinamismo de esta actividad abarca numerosas actividades involucradas directa 

en indirectamente. Un ejemplo de este dinamismo es el comercio de las materiales 

de construcción, el comercio de los muebles que tienen una gran acogida 

especialmente los procedentes de la ciudad de Cuenca en las periódicas visitas 

que realizan los comerciantes durante el año. La industria de los materiales de 

construcción para acabados, griferías, etc. 

Así mismo la construcción en su desenvolvimiento dinamiza la economía 

doméstica pues empieza con los obreros, quienes a la vez demandan almuerzos 
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en los mesones o a las personas que se dedican a elaborarlos y llevárselos. De 

igual forma existe un impacto en los fletes de camionetas, el consumo de agua 

embotellada, entre otras actividades informales.20  

 

3.4.1.  Sector Público. 

El sector público, específicamente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) a través del Banco del IESS (BIESS) es la principal institución estatal en 

impulsar el sector de la construcción en Guayaquil. Aportó con  US $ 

2.811millones 21 de dólares a través de créditos hipotecarios hasta a finales del 

año 2012, beneficiando a un total de 73.638 socios. Dichos préstamos 

hipotecarios están destinados a:  

 Compra de vivienda nueva o usada 

 Construcción de vivienda 

 Remodelación, ampliación o mejora de vivienda 

 Comprar terreno 

 Comprar terreno y construcción de vivienda 

 Adquisición de oficinas, locales comerciales y consultorios 

 Sustitución de hipotecas. 

 Además el BIESS ofrece su apoyo con el financiamiento de proyectos de 

inversión mediante alianzas estratégicas de los sectores público y privado a través 

de la creación de fideicomisos inmobiliarios. De esta forma incentiva le creación de 

proyectos rentables de soluciones habitacionales, este apoyo es de hasta el 60% 

de la inversión y constituye una forma idónea de rentabilidad de sus fondos. 

22
Una inversión mediante fideicomiso funciona básicamente como una 

sociedad, donde el BIESS en calidad de constituyente o adherente, aporta 

                                                           
20

 http//www.telegrafo.com.ec/economía/ la- construcción- dinamiza- la economía- domestica. HTML 
21

  Banco del Instituto Ecuatoriano de seguridad Social (BIESS) 
22

  Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (BIESS) www.biess.fin.ec/negocios-
fiduciarios/inmobiliario 

http://www.telegrafo.com.ec/economía/%20la
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hasta el 60% del costo total en  capital o bienes, y el proponente aporta un 

mínimo del 40% restante para la realización de un proyecto, el cual a fin de 

cada ejercicio repartirá sus utilidades de acuerdo a las participaciones 

establecidas. 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI, a través de sus programa 

Socio Vivienda, ha entregado un total de 2.273 soluciones habitacionales hasta 

finales del año 2012 en la ciudad de Guayaquil con una inversión contratada de  

US $ 29´248,234.
23

 

Esta institución otorga además el Bono de Vivienda que desde el año 2008 pasó 

de  US $ 3.600 a US $ 5.000 dólares, entrega el Bono para Mejoramiento de 

Vivienda que entrega US $ 1.500 dólares. 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), a través que gestiona la 

concesión de obras civiles en la ciudad de Guayaquil. 

El sector público ha inyectado liquidez al sector de la construcción por un monto 

de millones de dólares hasta el año 2012, lo que evidencia el gran aporte al 

mercado laboral.  

 

3.4.2.  Sector Privado. 

El sector privado tiene también un significativo aporte en este sector en la ciudad 

de Guayaquil a través de los proyectos inmobiliarios construidos y en ejecución 

hasta el presente. Las instituciones que financian los préstamos para vivienda en 

Guayaquil son: Banco Pichincha, Banco Internacional, Banco de Guayaquil; Banco 

Bolivariano  

Los proyectos inmobiliarios del sector privado de la construcción de acuerdo a 

información de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, contribuyen con el 

60% del empleo en este sector. 

                                                           
23

  MIDUVI ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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3.5.  LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA  Y SU INCIDENCIA EN EL EMPLEO 

DE GUAYAQUIL. 

 

En la ciudad de Guayaquil y en sus alrededores existen aproximadamente un 

centenar de proyectos habitacionales  lo cual representa el 75% de la actividad 

constructora en esta ciudad. 

De este total, la mayor parte la oferta el sector privado, en respuesta a la demanda 

creciente de vivienda para la clase popular que de acuerdo al último censo de 

población y vivienda demanda el 86%.  

La  contribución de los sectores público y privado a través del IESS y de las 

empresas inmobiliarias que además de proponer soluciones habitacionales 

modernas, ofrecen alternativas vanguardistas y con una visión enfocada a la 

protección del medio ambiente a través del uso de nuevas tecnologías y 

materiales. En Guayaquil, a diferencia de las otras ciudades del Ecuador la oferta 

del mercado está dirigida a la construcción de casas por la disponibilidad de tierras 

para construir, la construcción es horizontal. El 95% de las viviendas son unidades 

habitacionales tipo villas y solo un 5% se ofrece en departamentos del total de 128 

proyectos habitacionales, lo contrario de Quito que es la ciudad con la mayor 

oferta de vivienda pues oferta hasta el año 2012 un total de 520 proyectos que 

suman 22,327 unidades habitacionales.  

Los sectores de la ciudad con mayor desarrollo inmobiliario son el Norte de la 

ciudad y Samborondón, zonas con las mayores vías de acceso. 

Solo en los últimos tres años el sector inmobiliario de Guayaquil  registró un 

crecimiento del 44%. Actual mente el mercado inmobiliario está conformado por 

empresa dedicadas a la construcción de vivienda. 
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La construcción de proyectos para el sector comercial, se realizaron en el Norte de 

la ciudad, el Samborondón, y los proyectos ubicados al pie del Cerro Santa Ana. 

Podemos citar algunos de los proyectos que han contribuido mayormente a la 

generación de empleo en el sector de la construcción:  

3.5.1.  LAS OBRAS CIVILES 

El sector público a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del 

Ecuador, tuvo un significativo aporte con obras de infraestructura como vías, 

puentes, carreteras. 

El cuadro No 3.11 nos muestra las principales obras ejecutadas durante los 

últimos tres años en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores. Cabe señalar que 

la inversión estatal en obras públicas en la ciudad de Guayaquil sumaron millones 

de dólares. 

 
 
 

Cuadro No 3.11 
Guayaquil: Obras Civiles ejecutadas por el MTOP 

Años 2010-2012. 
 

1. Construcción del Puente Segmental sobre el río Babahoyo, vías de acceso 
al Puente Babahoyo, sectores La Puntilla –Durán. 
Contratista: Ciao Guangxi Road & Bridge Engineering Corporation. 

Monto : USD $102,066.859.76 

2. Rehabilitación de la Vía Perimetral de Guayaquil tramo La Puntilla-La 

Aurora-Pascuales. 

Contratista: Cía. Verdu S.A. 

Monto:  USD $10,600.000 

3. Mantenimiento Puente Rafael Mendoza Avilés y Carlos Pérez Peraso y sus 

conexiones viales 

Contratista : Francisco Rendón 

Monto: USD $ 32,375 
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4. Nuevo enlace para conectar la Vía perimetral con el Programa socio 

Vivienda. 

Contratista: Cía. Cusho S.A 

Monto: USD $ 9,257.760.30 

5. Construcción de Paso Peatonal en la Vía Perimetral. 

Contratista: Consorcio Construriosa Presteel 

Monto: USD 775.000 

 

Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP 
Elaboración: El Autor  
 

 
 
 

3.5.2. El Aporte de la regeneración Urbana 

 

La regeneración Urbana  que se lleva a cabo en Guayaquil desde el año 2000 a 

cargo de la fundación Siglo XXI cuenta con la asistencia de la Fundación Malecón 

2000 y ejecuta el Plan de Regeneración Urbana. 

Los anteproyectos urbanos  son propuestos por la dirección de Avalúos y 

Registros en coordinación con el equipo de diseño de la Fundación Malecón 2000 

quien finalmente se encarga del desarrollo de  los planos finales de la obra, así 

como de las diversas especialidades y su coordinación. 

 
 
 
 

Cuadro No 3.12 
Guayaquil: Obras de Regeneración Urbana 

Años: 2010-2012 
 

1.- Parque Lineal y Recreativo del Margen Norte del Estero Salado. 

Esta obra abarca toda la rivera norte del salado desde el Puente de la Calle 17 

hasta el puente Peatonal Barcelona 
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2.- Playa Varadero, data de Posorja 

Esta obra cuenta con 4 hectáreas aproximadamente dentro de un área de 

40.000m2. Cuenta con locales comerciales, parqueos, 2 patios de comidas, baños 

y 2 muelles. El monto de esta obra asciende a USD $1´200.000 

3.-Riveras del salado. 

Etapas 1, 2,3, 4, 5 y 6 desde la calle 24 hasta la calle 32. Puente Barcelona y 

desde Calle 32 hasta Calle Gómez Rendon. La obra empieza en su primera etapa 

desde el Puente del Velero, Calle 17, Puente Calle 17, Puente Peatonal 

Barcelona, Puente Patria, Puente Portete. 

4.- Calle Los Ríos, Etapas 1,2 y 3 desde 9 de Octubre hasta Gomez Rendon y sus 

transversales entre Calle Los Rios y Esmeraldas. 

5.- Avenida Barcelona- Acera Norte, desde el Estadio Barcelona hasta ingreso al 

Tùnel San Eduardo. 

6.- Avenida  Abdon Calderon, Etapa  calle  calle 56 hasta calle 58 SE (Cacique 

Tomalà), sector recreacional La Playita. 

 

7.- “U” DE BASTION, Tramo 1:Etapas 1,2 y 3, Calle 24 N-O desde 1ª Peatonal 

38E N-O hasta 3ª Peatonal 38ª N-O 

 

8.- LOS CEIBOS , Dr Carlos Alberto Arroyo del Rìo, desde Av El Bombero(Eje E-

O) hasta calle Dr. Alberto Dacach (Av 43ª N-O) 

9.- ENTORNO MERCADO DE LAS CUATRO MANZANAS, calles 6 de Marzo, 

Franco Dávila, Pio Montufar y Huancavilca. 

10.- MALECON UNIVERSITARIO, Etapa 5, aledaño a la facultad de Arquitectura 

y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil. 

 

Fuente: Municipalidad de Guayaquil, Dirección de Avalúos y Registros-DUAR 

Elaboración: El Autor. 
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3.6.  EL VOLUMEN DE EMPLEO 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y  Censos, en el último Censo de 

Población y Vivienda del año 2010 el  total de personas ocupadas en la 

construcción en el cantón Guayaquil fue  71,093. Un 6% de la Población 

Económicamente Activa de esta ciudad. Esta cifra es superior en un 31% respecto 

del Censo del año 2001 en que se contabilizaron 53,986 personas trabajando en 

este sector. 

Cuadro No 3.13 
Guayaquil 

  
 
 
 En este contexto, de acuerdo al último Censo Nacional Económico en la provincia 

del Guayas, existen 310 establecimientos dentro del sector de la construcción los 

cuales proporcionan  empleo a 9,297 personas, formalmente. 

Cabe indicar además que a partir de este año, aumentó la entrega de créditos 

hipotecarios a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a través 

del Banco del IESS (BIESS), al final del año 2010, esta institución entregó el 36% 

del total de los créditos para vivienda del sistema financiero nacional. Además  de 

promocionar el traspaso de los créditos que tenían vigentes los afiliados con los 

bancos, de esta forma el BIESS se convierte en una  de las instituciones con 

mayor presencia en los créditos hipotecarios a nivel nacional. Este incentivo  

produjo un aumento en la ocupación de mano de obra en la construcción. 

En el año 2010 el BIESS registra una participación del 50% del total de los 

créditos 

Hombre Mujer Total

Construcciòn 68.358 2.735 71.093

FUENTE: Censo de Población  y Vivienda (CPV 2010). 

Instituto Nacional de Estadística y Censos .

SexoRama de 

actividad.  

POBLACION DE 10 AÑOS Y MAS OCUPADA

RAMA DE ACTIVIDAD CONSTRUCCION POR SEXO
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Para  el año 2011, el crecimiento de la actividad constructora en Guayaquil, 

mantuvo el ritmo de crecimiento motivados por los mismos factores determinantes 

de este crecimiento que se inicia a partir del año 2009. 

En este año se da un incremento en el bono para la construcción que otorga el 

gobierno, pues dicho subsidio pasó de 3,600 a 5000 dólares como parte de la 

ampliación de la cobertura a nivel nacional. En Guayaquil, este incremento 

representó un 44% en el sector constructor y un incremento del empleo de 8,9%.   

Para finales del año 2011, el BIESS ha entregado un total de 907 créditos 

hipotecarios, rubro que alcanza la suma de US $ 37´000,000 millones solamente 

en la ciudad de Guayaquil  

Para el 2012, el empleo derivado del sector de la construcción en Guayaquil 

mostró una tendencia creciente. Considerando que solo en esta ciudad en este 

año la cantidad de viviendas ofertadas fue de 35,169  unidades entre casas y 

departamentos y que para construir una casa se necesitan un promedio de 6 

personas, entonces solo en viviendas el sector de la construcción generó 211,040 

empleos entre directos e indirectos. 

Podemos citar algunos de los proyectos que han contribuido mayormente a la 

generación de empleo en el sector de la construcción: El mega proyecto Ciudad 

del Río a orillas del Río Guayas de la Compañía Promotora Inmobiliaria Pronobis  

cuenta con el proyecto La Gran Manzana que comprende tres edificios de 

parqueo, oficinas, departamentos y un hotel. Este proyecto supone un inversión de 

67 millones de dólares y genera 9.200 empleos directos contabilizados. 

Otro proyecto importante en la generación de empleo es la construcción del 

Centro Comercial City Mall que generó 5.000  puestos de empleo. 

El proyecto Ciudad Colón ubicado en el sector norte de la ciudad que comprende 

también edificios de departamentos, oficinas y comerciales aportó con la 

generación de 10.000 plazas de trabajo. 
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Es importante destacar que el empleo en el sector de la construcción al igual que 

en otras actividades tiene una distribución de acuerdo a los niveles de instrucción 

de las personas que participan del empleo en este sector. 

Los niveles van desde la instrucción primaria, Instrucción secundaria, Nivel 

superior, además de la personas de otros niveles. Condición que determina su 

nivel de ingresos. Y es que son una gran cantidad de personas las involucradas en 

este sector  
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CAPÍTULO 4 

 

PROYECCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA Y EL EMPLEO DEL 

ECUADOR Y GUAYAQUIL. 

La economía del Ecuador crecerá para el año 2013 en un 3.5%, de acuerdo a las 

proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

y los principales sectores que acompañarán este crecimiento son; el comercio, los 

servicios y La construcción.  

24
 Las perspectivas económicas del país y de la región dependerán de la 

evolución de la economía mundial en el 2013. El organismo de las naciones 

unidas destaca el descenso de la tasa de desempleo, ampliación de los derechos 

sociales, la inversión pública y las medidas anticíclicas tomadas por el régimen 

para que la economía del país no se vea afectada por la crisis mundial. 

El escenario económico mundial nos indica una lenta recuperación de la economía 

de Estados Unidos y la recesión Europea que  hacen  prever una disminución de 

la demanda en estos países que directamente desencadenan en bajos precios de 

las Materias Primas y en la reducción de las exportaciones del Ecuador. 

Las variables que determinan el crecimiento del sector de la Construcción a finales 

de este período analizado son: 

 El Crecimiento de la Población 

 Las remesas de los migrantes 

 Los incentivos del Gobierno al sector privado a través de los fideicomisos 

 Los créditos hipotecarios otorgados por el BIESS 

 La inversión estatal en obras de infraestructura vial, sanitaria, educacional, 

deportiva, etc. 

                                                           
24

  http// www.enterateecudor.com/archivos/121829 
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De modo general se estima que el sector de la construcción crecerá un %, de 

acuerdo a proyecciones del Banco Central. Dicho crecimiento tendrá los mismos 

ejes que han impulsado este crecimiento en los últimos 5 años. 

Asimismo todas las actividades relacionadas directa e indirectamente con la 

construcción se mantendrán en constante ascenso como resultado del crecimiento 

natural de la actividad principal. 

Se estima que la población del Ecuador crecerá para el año 2015 en un %. En 

Guayaquil este crecimiento será del % al mismo año. 

Guayaquil tendrá una PEA total de mil personas. 

Las remesas de los migrantes son la excepción en este análisis pues tienen una 

repercusión directa respecto de la economía de Europa, solo en el año 2010 las 

remesas de los migrantes disminuyeron en un  5.6%, sumaron USD $ 2.591,4 

millones y para finales del 2012 el total recibido como remesas fue de USD $ 

2.400 millones de dólares, un 10% inferior al 2011, año que fue superior al 2010. 

Esta disminución se debe a la crisis económica de Europa, especialmente en 

países como España e Italia, los principales destinos de los migrantes 

ecuatorianos. 

Los incentivos del Gobierno al sector privado se mantendrán pues son parte de la 

Política Económica que lleva a cabo el Gobierno del Presidente Rafael Correa, y 

que se confirman en la proforma presupuestaria de este año.  

De todas las variables que han motivado el crecimiento del sector de la 

construcción en el Ecuador y especialmente en la construcción de vivienda es el 

Banco del Instituto ecuatoriano de seguridad Social BIESS que registra la mayor 

cantidad de colocaciones de créditos.  Para el año 2013, este organismo tiene 

previsto la colocación de USD $ 2.900 millones  en créditos hipotecarios para las 

diferentes opciones, crédito cuyo monto final  fue de 2.811 millones de dólares en 

1.848 operaciones el año pasado.  
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Por parte del Gobierno Central, la política de Inversión el Obras de Infraestructura 

Pública continúa de acuerdo al Presupuesto General Del Estado. A continuación 

anotamos una proyección del Gobierno para infraestructura  sanitaria, 

educacional, etc. 

 

4.1. PROYECCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA DE GUAYAQUIL 

La actividad constructora de Guayaquil, se prevé de acuerdo a analistas y 

organismos relacionados que mantendrá un ritmo de crecimiento sostenido y 

similar al de los últimos 5 años.  

Los  ejes de este crecimiento continúan siendo: La Regeneración Urbana por parte 

del Municipio y el Sector Inmobiliario motivado por los créditos hipotecarios del 

BIESS. No obstante el Municipio también tiene una participación importante en el 

sector inmobiliario de Guayaquil a través de sus programas de vivienda Mucho 

Lote, Socio Vivienda. 

Las obras civiles y de mayor importancia por el  monto de la inversión, tamaño y la 

cantidad de mano de obra que se proyectan para los próximos años son: 

 

4.2.  POLÍTICA ECONÓMICA COMO APOYO AL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN. 

 

4.2.1. Programa de financiamiento al Constructor25 

 

En el Ecuador, de acuerdo al último Censo del año 2010, el 64% de los hogares 

tienen vivienda propia. El déficit habitacional se estima para el 2013 es de 

1,951.469 viviendas, de los cuales la región amazónica posee el 40% de viviendas 

en mal estado. 

                                                           
25

  Ministerio Coordinador de Política Económica- Revista Ecuador Económico, publicación Julio 2012. 
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Ante esta situación de una limitada oferta de proyectos inmobiliarios que existía 

derivada del poco interés por parte de los constructores  para construir viviendas 

de tipo social26 por  la falta de infraestructura básica  y la ausencia del crédito para 

los no afiliados al IESS y a las personas informales, el Gobierno Nacional ha 

diseñado un programa de acceso a vivienda social  con un nuevo Modelo de 

Gestión que tiene al Ministerio de desarrollo Urbano y Vivienda como organismo 

responsable de la Planificación y al Banco del Estado BEDE y al BIESS como 

líneas de financiamiento para proyectos inmobiliarios ce constructores que 

garantizan la oferta suficiente de vivienda. 

Gráfico No 4.1 

Modelo de Gestión para el Financiamiento de Vivienda Social en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Ministerio Coordinador de Política Económica del Ecuador. 

4.2.2  Programa de financiamiento al Comprador.27 

 

La acción coordinada público-privada trabaja bajo la modalidad  ABC, Ahorro, 

bono y crédito. 

                                                           
26

Vivienda social; se entiende como los proyectos habitacionales de hasta 20.000 dólares, página 8. 
27

 Ministerio Coordinador de Política Económica-Revista Ecuador económico, publicación Julio 2012, pag7. 

 
BIESS 

Otorga préstamos de primer 
piso a proyectos inmobiliarios 
y es participe en proyectos de 

vivienda social 

 
BEDE 

Otorga préstamos vía segundo 
piso a proyectos inmobiliarios, 

incluye mejoramiento de barrios 
con alcantarillado, agua, vías, 

etc. 

 
 

 

 
MIDUVI 

Como órgano rector de la 
política de vivienda 
aprueba proyectos  

Inmobiliarios 
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El MIDUVI otorga el bono de vivienda, mientras los demandantes participan con su 

ahorro. El componente del crédito viene dado por el financiamiento para vivienda 

popular tanto el Banco del Afiliado (BIESS), como el Programa Nacional de 

Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria (PNFPEES)28, a 

través de sus operadores calificados. 

Adicionalmente, para la dinamización de las líneas de crédito se cuenta con el 

fondo de garantía del FNPFPEES, el cual está operando desde Enero del 2012 

con el objetivo de apalancar las operaciones de vivienda social que otorguen las 

operadoras. 

Gráfico No 4.2 
Modelo de gestión financiamiento al comprador de vivienda social en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Ministerio Coordinador de Política Económica del Ecuador. 

                                                           
28

  Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria. 
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4.3. POLÍTICA ORIENTADA A ATENUAR EL DESEMPLEO. 

Son varios los programas que ha emprendido el Gobierno del Presidente    

Econ. Rafael Correa para cambiar el entorno económico, se destacan programas 

de apoyo a los sectores estratégicos de la Economía a través del Ministerio 

Coordinador de sectores Estratégicos, apoyo a la educación, salud, Vialidad, 

energético, etc. 

La excepción no es el Empleo y para atenuar los problemas estructurales de 

desempleo que afectan al país, el gobierno nacional impulsa programas de apoyo 

a través del Ministerio Coordinador de la producción Empleo y Competitividad y el 

Ministerio de Relaciones Laborales, organismos responsables de la normativa 

respecto al empleo. 

Para la generación de empleo,  que en su Agenda de Transformación Productiva  

ejecuta los llamados Programas Emblemáticos de acuerdo al eje estratégico. 

Estos programas son canalizados a través del Ministerio de Relaciones Laborales 

y la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnologías -SENECYT, El Consejo 

Nacional de Capacitación-CNCF, 

En este sentido y de acuerdo al Ministerio Coordinador de la Producción Empleo y 

Competitividad en su Agenda de Transformación Productiva respecto al empleo, 

se trabaja en función del empleo de calidad y el talento humano como parte de 

los ejes de la llamada transformación productiva. 

Respecto al Empleo de Calidad, la transformación productiva debe conducir a la 

construcción de un nuevo escenario trabajo-capital que propicie una mejora en la 

calidad de la mano de obra, salarios dignos, generación de oportunidades 

laborales sin ningún tipo de discriminación y la eliminación de la explotación 

laboral. Dadas las condiciones de la globalización actual en la que predomina la 

heterogeneidad, el aparato productivo es necesaria la intervención del estado a 

través de la creación de oportunidades de acceso a salarios dignos y empleo de 

calidad. 
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El estado asegurará la inversión pública en sectores intensivos en mano de obra 

tales como la construcción, para lo cual se establecerán incentivos adecuados que 

dinamicen este sector en especial el de vivienda, obra vial e infraestructura. 

“ La dinámica del mercado de trabajo es la manifestación más evidente de la 

calidad del proceso de desarrollo económico y social, su capacidad para absorber 

la población económicamente activa en condiciones adecuadas de movilidad social, 

remuneración , jornada laboral, permanencia en el empleo, derechos del trabajo y 

condiciones de protección son piezas fundamentales  de la cohesión social” 
29

 

 

 

A través del talento humano se busca la generación de nuevas competencias y 

habilidades necesarias para el desarrollo de nuevos conocimientos e innovación. 

En definitiva se apuesta por la educación como el eslabón clave  en el desarrollo 

de la sociedad, pues una sociedad con un nivel alto de educación asegura la 

incorporación de tecnología, innovación, competitividad y productividad. 

El Ministerio Coordinador de  Conocimiento y Talento Humano, tiene como 

objetivos en su agenda coordinar, articular e impulsar las políticas públicas entre 

las entidades adscritas como el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de 

educación Superior  y el Sistema Nacional de  Ciencia, Tecnología, Innovación y 

saberes Ancestrales que incidan en la transformación productiva, la competitividad  

y la calidad de vida de la población. 

El ministerio de Relaciones Laborales cuenta con programas como la Red Socio 

Empleo que inició como proyecto en Diciembre del 2009 y empezó sus 

operaciones el 3 de Febrero del 2010 tiene como objetivo facilitar el encuentro 

entre la Oferta (pública y privada) de  empleo y la demanda de los empleadores 

obtengan para que los trabajadores puedan tener opciones de empleo y los 

empleadores el personal apto para sus necesidades. 

                                                           
29

  http/ www.mcpec.gob.ec// Ministerio Coordinador de Producción Empleo Y Competitividad, 
Agenda para la Transformación Productiva. 

http://www.mcpec.gob.ec/
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Para los empleadores la Red Socio Empleo presenta los siguientes servicios y 

tiempos de respuestas. 

1. Publicación de una oferta en la página web de la Red Socio Empleo. 

2.  Publicación en la página web de la red Socio Empleo y envío inmediato de 

10 hojas de vida. 

3.  Solamente envío inmediato de 10 hojas de vida que se ajustan al perfil 

4. Terna enviada por el Asesor previa selección de hojas de vida de la Red 

socio Empleo. 

5. Proceso integral  de selección  con pruebas y entrevistas para envío de 

terna. 

Otros programas que ha emprendido el Ministerio de Relaciones Laborales son: 

 Trabajo doméstico digno 

 Mi primer empleo 

 Erradicación del trabajo infantil 

 Incorporación laboral de personas discapacitadas 

 Sistema informático integrado de recursos humanos , y 

 El programa de mejoramiento a la productividad del talento humano del 

sector productivo nacional. 
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

1. La migración del campo hacia las principales ciudades es el principal factor 

que motiva el crecimiento de la  población  urbana del Ecuador, la ciudad 

de Guayaquil recibe la mayor cantidad del total de estos migrantes, 

situación que genera el aumento de desempleo, inseguridad, y 

hacinamiento e invasiones en la periferia y a la vez incrementa el déficit 

habitacional en esta ciudad. 

 

2. El mercado laboral ecuatoriano al igual  que en algunos países de América 

Latina ha experimentado importantes avances producto de la política 

económica orientada a atenuar el desempleo aplicada desde comienzos del 

año 2008 por parte del Gobierno en el Ecuador. Estos avances se dan en 

materia contractual, en la eliminación de políticas precedentes de 

Gobiernos anteriores como  la Tercerización Laboral, la reestructuración en 

los salarios del sector público, así como también en la  creación de varios 

organismos estatales que han dado lugar a la contratación de más 

trabajadores y a la inserción al mercado laboral a personas con 

discapacidad. 

 

3. El importante rol del Estado ecuatoriano  para impulsar el desarrollo de los 

sectores productivos que son considerados claves en la generación de 

empleo  como  la Construcción, Energía, Servicios, Petróleo, Turismo, etc. 

 

4. El Sector de la Construcción es uno de los de mayor dinamismo en la 

economía de una nación, en el Ecuador no es la excepción, prueba de esta 

afirmación es que este sector ocupa el Quinto lugar en la generación de 

empleo y su capacidad productiva abarca a diferentes sectores y 

subsectores de la economía  en un gran numero de  actividades directas e 
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indirectas  que se generan en este dinamismo. La Construcción  es un 

indicador del bienestar de una economía y su actividad tiene un efecto 

multiplicador en la economía en su conjunto, particularmente sobre la 

producción y el empleo. 

 

5. En el Ecuador, el sector de la Construcción tiene  al estado como uno de 

los principales ejes  responsable de su crecimiento sostenido 

especialmente el sector inmobiliario. Por un lado por el apoyo hacia el 

sector privado por medio de la creación de  un Fideicomiso a través del 

Banco del Estado (BDE) que financia  un gran porcentaje de los proyectos 

inmobiliario en las principales ciudades como Quito y Guayaquil y por otro 

lado, a través del Banco del  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(BIESS) que otorga los préstamos hipotecarios para la adquisición de 

vivienda nueva, terreno y para remodelación y mejoramiento de vivienda. El 

BIESS es la institución financiera del Ecuador con mayor solvencia y 

eficiencia en la colocación de créditos para vivienda en las modalidades 

citadas.  

 

6. A través del Sector Publico,  en la restructuración de varias de sus 

instituciones se da un movimiento dinámico en la construcción. La  

remodelación y construcción de oficinas, así como también en el 

equipamiento de hospitales y en la dotación de infraestructura vial, 

deportiva aportan a este crecimiento. El Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI), a través del programa Socio Vivienda ha construido y 

entregado más de 2000 viviendas de interés social. 

 

 

7. Una  de las ventajas del Ecuador frente a los países de la región, donde el 

crédito para vivienda los otorga  la banca privada extranjera, es que la gran 

mayoría de estos créditos son otorgados por el Estado a través del Banco 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ( BIESS) lo que facilita 

enormemente el acceso a este beneficio. 
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8. El sector privado tiene un importante desempeño dentro del Sector de la 

Construcción en La ciudad de Guayaquil, en la última década se han 

construido varios megaproyectos de tipo comercial como edificios de 

oficinas , centros de negocios, centros comerciales 

 

9. Sin lugar a dudas en Guayaquil  la Regeneración Urbana, modelo 

exportado a  otras ciudades extranjeras ha sido un impulso de gran 

importancia para el desarrollo de esta ciudad. A través de la planificación 

que se lleva a cabo la remodelación de calles, avenidas, parques, edificios 

y la construcción de obras emblemáticas de la ciudad como el Malecón 

2000, la regeneración del Barrio Las Peñas, el Malecón del Salado y la 

implementación y construcción del sistema de transporte público Metrovía  

son muestra del aporte de la inversión privada al Sector de la construcción. 

 

10. El sector de la construcción de Guayaquil ha permitido mejorar la calidad de 

vida de muchas personas a través de la generación de empleo en sus 

diversas modalidades pues se pueden beneficiar del empleo derivado de 

esta actividad desde albañiles, carpinteros, técnicos, profesionales, 

especialistas en diseño, operadores de maquinarias, empleados en 

oficinas, etc. . Personas naturales de esta ciudad así como la gran cantidad 

de migrantes que llegan de otras provincias encuentran en este sector una 

fuente de empleo fijo y rápido.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1.  Se recomienda mantener y difundir el modelo actual de incentivo para el 

sector de la construcción como ejemplo a seguir para la dinamización de 

este y otros sectores económicos, modelo tendiente a la creación de un 

organismo que se encargue de la Operación General de inyección de 

liquidez a la economía como el Banco del IESS y que a la vez permita la 

dotación de vivienda de mejor calidad para las familias de ingresos medio y 

bajo.  

 

2. Implementar como Política de Estado, mecanismos de asignación de 

recursos hacia el sector agrícola del país dotándolo de las herramientas 

necesarias para que sus pobladores puedan quedarse en sus tierras y 

evitar de esa forma su éxodo hacia las grades ciudades a formar 

asentamientos en la periferia, medida que serviría a demás como un medio 

de control de la Migración del campo a la ciudad.  

 

3. Se recomienda el incentivo a través de la inversión tanto pública como 

extranjera en tecnología para la producción y fabricación de los materiales 

de construcción básicos y de acabados y evitar de esta forma la 

importación de estos productos de procedencia china y europea que elevan 

el costo de las viviendas, el Ecuador posee los recursos naturales 

suficientes para conseguirlo.  

 

4. Generar el valor agregado a la mano de obra de los trabajadores nacionales 

del sector a través de capacitación técnica y en materia laboral para que 

puedan tener acceso a los beneficios que otorga el estado Ecuatoriano a 

los trabajadores por medio de seguridad social y protección jurídica a sus 

derechos.  
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5. Asegurar las plazas de trabajo para el trabajador nacional a través de leyes 

que exijan la contratación de por lo menos el 90% de mano de obra local y 

evitar que estas plazas sean ocupadas por trabajadores extranjeros que 

ofrecen sus servicios a un menor costo. 
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Anexo 1.1. Ecuador: Oferta y Utilización de Bienes y Servicios 

Variación anual en miles de dólares y en porcentaje 

Años: 2000-20011 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Producto interno bruto (PIB) 37.726.410 39.241.363 40.848.994 41.961.262 45.406.710 47.809.319 49.914.615 51.007.777 54.250.408 54.810.085 56.602.576 61.121.469

Importaciones de bienes y servicios 7.307.583 9.187.268 10.934.226 10.490.331 11.631.354 13.305.727 14.606.164 15.636.623 17.894.428 15.830.156 18.446.231 19.174.747

Total oferta final 45.033.993 48.428.631 51.783.220 52.451.593 57.038.064 61.115.046 64.520.779 66.644.400 72.144.836 70.640.241 75.048.807 80.296.216

Gasto de consumo final total 27.858.446 29.435.371 31.304.508 32.158.291 34.136.114 35.604.531 37.125.765 38.775.487 41.186.204 41.690.668 43.746.906 46.526.177

                      Gobierno general 4.691.907 4.535.972 4.643.172 4.696.702 4.907.145 5.081.390 5.274.232 5.574.209 6.191.348 6.432.113 6.587.333 6.968.902

                      Hogares residentes 23.166.539 24.899.399 26.661.336 27.461.589 29.228.969 30.523.141 31.851.533 33.201.278 34.994.856 35.258.555 37.159.573 39.557.275

Formación bruta de capital fijo 5.853.793 7.039.554 8.313.170 8.344.508 8.785.131 9.728.992 10.213.818 10.593.947 12.286.215 12.196.786 12.883.297 14.789.046

Variación de existencias 73.324 883.806 1.026.590 6.704 123.272 579.908 896.314 987.281 1.898.716 1.088.383 2.567.998 2.322.726

Exportaciones de bienes y servicios 11.248.430 11.069.900 11.138.952 11.942.090 13.993.547 15.201.615 16.284.882 16.287.685 16.773.701 15.664.404 15.850.606 16.658.267

Total utilización final 45.033.993 48.428.631 51.783.220 52.451.593 57.038.064 61.115.046 64.520.779 66.644.400 72.144.836 70.640.241 75.048.807 80.296.216

TASAS DE VARIACIÓN ANUAL

Producto interno bruto (PIB) 4,0 4,1 2,7 8,2 5,3 4,4 2,2 6,4 1,0 3,3 8,0

Importaciones de bienes y servicios 25,7 19,0 -4,1 10,9 14,4 9,8 7,1 14,4 -11,5 16,5 3,9

Total oferta final 7,5 6,9 1,3 8,7 7,1 5,6 3,3 8,3 -2,1 6,2 7,0

Gasto de consumo final total 5,7 6,3 2,7 6,2 4,3 4,3 4,4 6,2 1,2 4,9 6,4

                      Gobierno general -3,3 2,4 1,2 4,5 3,6 3,8 5,7 11,1 3,9 2,4 5,8

                      Hogares residentes 7,5 7,1 3,0 6,4 4,4 4,4 4,2 5,4 0,8 5,4 6,5

Formación bruta de capital fijo 20,3 18,1 0,4 5,3 10,7 5,0 3,7 16,0 -0,7 5,6 14,8

Exportaciones de bienes y servicios -1,6 0,6 7,2 17,2 8,6 7,1 0,0 3,0 -6,6 1,2 5,1

Total utilización final 7,5 6,9 1,3 8,7 7,1 5,6 3,3 8,3 -2,1 6,2 7,0

OTROS INDICADORES MACROECONÓMICOS

PIB (per cápita, dólares de 2007) 3.068 3.144 3.226 3.267 3.486 3.618 3.723 3.749 3.930 3.914 3.985 4.244

Población miles de habitantes (2) 12.299 12.480 12.661 12.843 13.027 13.215 13.408 13.605 13.805 14.005 14.205 14.404
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Anexo 1.2. Ecuador: PIB POR ACTIVIDAD ECONOMICA 

Años: 2010-2012 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

2009 2010 2011 2012

Mill USD Mill USD Mill USD Mill USD

Agricultura, ganadería, caza y servicultura 5.145.701 5.593.543 6.190.137 4.484.237

Pesca y Camarón 660.902 833.159 998.719

Petróleo y minas 5.602.464 7.876.036 10.527.203 10.768.597

Refinación de petróleo 1.098.124 852.237 665.564 1.353.491

Manufactura(Excp Ref Petroleo) 7.446.143 8.059.005 9.156.897 6.769.177

suministro de electricidad y agua 449.366 271.732 557.023 581.628

Construcción 5.632.089 6.027.702 7.742.822 8.412.152

Comercio 6.489.561 7.489.777 8.607.501 8.453.870

Alojamiento y servicios de comida 1.060.615 1.189.276 1.407.455

Transporte 3.739.991 3.885.386 4.202.984 4.433.434

Correo y comunicaciones 1.545.701 1.523.974 1.715.259

Actividades de servicios financieros 1.556.964 1.714.191 2.040.673 2.010.334

Actividades profesionales, técnicas administrativas 3.779.261 4.180.304 4.515.747

Administración pública, defensa, seguridad obligatoria 3.835.936 4.133.334 4.789.694 3.672.429

Enseñanza y servicios sociales de salud 5.356.823 5.693.254 6.157.778

Otros servicios 4.688.954 4.970.245 5.314.956 20.242.414

Servicio domestico 223.564 251.074 257.076 78.460

Otros elementos del PIB 3.238.268 3.312.264 3.341.441 4.028.730

PIB 61.550.427 67.856.493 78.188.929 75.288.952

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR INDUSTRIA

INDUSTRIA
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Anexo 1.3. Ecuador: Población por autoidentificaciòn étnica según aéreas 

urbana y rural (censo 2001) 

 

 
 

 

 

Anexo 1.4. Ecuador: Población por autoidentificaciòn étnica según aéreas 

urbana y rural (censo 2010) 

 

 
 

 

 

 

 

 

SEXO

Hombre % Mujer %

 Indigena 404.748 6,7% 425.670 6,9%

Afroecuatoriano 311.799 5,2% 292.210 4,8%

 Mestizo 4.681.929 77,8% 4.729.961 77,1%

 Blanco 599.412 10,0% 671.639 10,9%

 Otro 20.465 0,3% 18.775 0,3%

 Total 6.018.353 100% 6.138.255 100%

COMO SE 

CONSIDERA

Hombre % Mujer %

 Indigena 500.379 7,0% 517.797 7,1%

 Afroecuatoriano 528.447 7,4% 513.112 7,0%

 Montubio 570.613 7,9% 500.115 6,8%

 Mestizo 5.115.645 71,3% 5.301.654 72,6%

 Blanco 433.643 6,0% 448.740 6,1%

 Otro 28.956 0,4% 24.398 0,3%

 Total 7.177.683 100% 7.305.816 100%

Autoidentificación 

según cultura y 

costumbres

Sexo
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Anexo 2.1  Ecuador: Indicadores Laborales 

 
 

 

 

 

Anexo 3.2 

Ecuador: Permisos de Construcción por tipo 

 
 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL REPÚBLICA 34.787 34.653 39.657 39.657 42.042 

RESIDENCIA PARA UNA FAMILIA 26.257 27.505 29.672 29.672 32.568 

RESIDENCIA PARA DOS FAMILIAS 3.239 2.303 2.838 2.838 3.414 

RESIDENCIA PARA TRES O MAS FAMILIAS 2305 1.826 2.635 2.635 2.535 

COMERCIAL 1.289 1.350 1.652 1.652 812 

INDUSTRIAL 255 201 205 205 201 

EDIFICIO ADMINIST. (PUBLICO) 41 42 30 30 63 

EDUCACIÒN 75 83 57 57 

  - PARTICULAR 70 81 52 52 60 

  - PÚBLICA 5 2 5 5 5 

CULTURA 13 10 6 6 10 

COMPLEJOS RECREACIONALES 40 44 53 53 60 

HOSPITALES Y CLINICAS Y OTROS DE SALUD : 41 37 40 40 

  - PARTICULAR 38 37 33 33 35 

  - PUBLICA 3 - 7 7 2 

TRANSPORTES Y COMUNICACION 37 32 26 26 24 

IGLESIAS TEMPLOS AFINES 117 101 65 65 67 

MIXTA 942 931 2.050 2.050 1.261 

OTROS 136 188 328 328 925 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

10.901.147 11.212.908 11.573.647 11.885.923 12.039.692 12.398.359 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 6.548.109 6.536.510 6.685.111 6.535.240 6.647.203 6.779.467 

6.220.700 6.150.533 6.252.941 6.209.041 6.368.442 6.498.830 

65.505 15.481 129.333 54.395 39.451 146.800 

2.239.662 2.338.642 2.107.804 2.440.268 2.695.299 2.869.165 

3.915.533 3.796.410 4.015.804 3.714.379 3.633.692 3.482.865 

327.409 385.777 432.171 326.199 278.761 280.638 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE   INACTIVA (PEI) 4.353.038 4.676.597 4.888.536 5.350.683 5.392.489 5.618.892 

                    Desocupados 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 

                    Ocupados 

                Ocupados no clasificados 

                                   Ocupados plenos 

                                   Subempleados 
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Anexo 3.2 

Ecuador: Comercialización de cemento a nivel nacional 

 
 

 

 

 

 

Anexo 3.3 

Ecuador: Comercialización de hierro a nivel nacional 

 
 

 

 

 

 

 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

2010 396.499 356.564 452.696 393.811 404.920 440.975 452.407 482.974 472.466 492.080 455.378 480.356 5.281.126

2011 434.955 414.664 454.205 412.687 455.904 476.055 499.198 531.617 499.171 518.776 505.344 503.156 5.705.732

2012 452.647 395.047 496.800 487.727 491.977 521.829 521.829 557.829 519.520 586.426 531.537 520.535 6.083.703

Comercialización de Cemento

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

2010 396.499 356.564 452.696 393.811 404.920 44.975 452.407 482.974 472.466 492.080 455.378 480.356 4.887.136

2011 434.955 414.664 454.205 412.687 455.904 476.055 499.198 531.617 499.171 518.776 505.344 503.156 5.707.743

2012 452.647 395.047 496.800 487.727 491.977 521.829 521.829 557.829 519.520 586.426 531.537 520.535 10.594.879

Evolucion del precio del QQ de hierro 
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Anexo 3.4  Ecuador: Ocupados en el sector de la construcción por  

provincia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA No Ocupados %

AZUAY 26.810 8,46

BOLIVAR 2.731 3,77

CAÑAR 6.911 7,82

CARCHI 2.811 4,09

COTOPAXI 11.081 6,37

CHIMBORAZO 10.552 5,25

EL ORO 15.781 6,19

ESMERALDAS 8.989 4,39

GUAYAS 96.744 6,4

IMBABURA 11.011 6,51

LOJA 13.375 7,56

LOS RIOS 11.685 3,99

MANABI 27.675 5,56

MORONA SANTIAGO 4.151 7,21

NAPO 2.437 5,85

PASTAZA 2.470 7,39

PICHINCHA 84.583 6,76

TUNGURAHUA 12.986 5,29

ZAMORA CHINCHIPE 2.343 6,46

GALAPAGOS 945 7,28

SUCUMBIOS 5.142 7,17

ORELLANA 2.980 5,45

STO DOMINGO 9.559 6,36

STA ELENA 9.235 8,47

ZONAS NO DELIMITADAS 255 2,14
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Anexo 3.5  Guayaquil: Número de trabajadores por rama de actividad 

económica 

  

 

 
 

 

 

 

EMPLEADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD

No 

Trabajadores

Agricultura,ganaderìa,selvicultura y caza 23.307

Explotaciòn de minas y canteras 824

Industrias manufactureras 111.077

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 3.322

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 6.151

Construcción 72.310

Comercio al por mayor y menor 257.439

Transporte y almacenamiento 65.115

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 43.874

Información y comunicación 16.334

Actividades financieras y de seguros 11.528

Actividades inmobiliarias 3.466

Actividades profesionales, científicas y técnicas 22.875

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 37.302

Administración pública y defensa 28.845

Enseñanza 45.990

Actividades de la atención de la salud humana 31.194

Artes, entretenimiento y recreación 7.792

Otras actividades de servicios 26.216

Actividades de los hogares como empleadores 41.343

Actividades de organizaciones y organos extraterritoriales 125

No declarado 89.553

Trabajador nuevo 70.100
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Anexo 3.6  Ecuador: Salarios mínimos de ley en el sector de la 

construcción 

 

 

 
 

CATEGORIAS OCUPACIONALES

SUELDO 

UNIFICADO

DECIMO 

TERCER

DECIMO 

CUARTO

TRANS-

PORTE

APORTE 

PATRONAL

FONDO 

DE 

RESERVA

TOTAL 

ANUAL

JORNAL 

REAL

COSTO 

HORARIO

REMUNERACION BASICA UNIFICADA MINIMA 318,00

CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS Y ARQUITECTONICOS

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  E2

Peòn 318,00 318,00 318,00 463,64 318,00 5233,64 22,27 2,78

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  D2

Albañil 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Operador de equipo liviano 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Pintor 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Pintor de exteriores 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Pintor empapelador 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Fierrero 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Carpintero 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Encofrador 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Carpintero de ribera 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Plomero 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Electricista 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Instalador de revestimiento en general 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Ayudante de perforador 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Cadenero 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Mampostero 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Enlucidor 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Hojalatero 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Tecnico liniero electrico 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Tecnico en montaje de subestaciones 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Tecnico electromecanico de construccion 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Obrero especializado en  prefabricados de hormigòn 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Parqueteros y colocadores de pisos 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  C1

Maestro electrico/ l iniero/subestacion 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  C2

Operador de planta de hormigon 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Perforador 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Perfilero 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Tecnico albañileria 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Tecnico obras civiles 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  B3

Inspector de obra 348,21 348,21 318 507,69 348,21 5700,63 24,26 3,03

Supervisor electrico general 348,21 348,21 318 507,69 348,21 5700,63 24,26 3,03

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  B1

Ingeniero electrico 351,39 351,39 318 512,33 351,39 5749,79 24,47 3,06

Residente de obra 351,39 351,39 318 512,33 351,39 5749,79 24,47 3,06

LABORATORIO

Laboratorista 2 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

TOPOGRAFIA

Topografo 2 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

DIBUJANTES

Dibujante 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94
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OPERADORES Y MECANICOS DE EQUIPO PESADO Y CAMINERO DE EXCAVACION,CONSTRUCCION,INDUSTRIA Y OTRAS SIMILARES

ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1

Motoniveladora 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Excavadora 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Grua puente de elevaciòn 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Pala de castil lo 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Grua estacionaria 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Draga/Dragline 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Tractor carriles o ruedas 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Tractor tiende tubos 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Mototrailla 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Cargadora frontal 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Retroexcavadora 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Auto tren cama baja (trayler) 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Fresadora de pavimento asfaltico 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Recicladora de pavimento asfaltico 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Planta de emulsion asfaltica 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Maquina para sellos asfalticos 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Squider 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Operador de Camion articulado con volteo 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Operador de Camion mezclador para macropavimentos 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Operador de Camion sisterna para cemento y asfalto 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Operador de perforadora de brazos multiples 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Operador de maquina tuneladora (topo) 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Operador de concretera rodante 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Operador de maquina extendedora de adoquin 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Operador de maquina sanjeadora 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02
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CATEGORIAS OCUPACIONALES

SUELDO 

UNIFICADO

DECIMO 

TERCER

DECIMO 

CUARTO

TRANS-

PORTE

APORTE 

PATRONAL

FONDO 

DE 

RESERVA

TOTAL 

ANUAL

JORNAL 

REAL

COSTO 

HORARIO

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  C2

Operador responsable de planta hormigonera 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Operador responsable de planta trituradora 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Operador responsable de planta asfaltica 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Operador de track dril l 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Rodillo autopropulsado 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Distribuidor de asfalto 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Distribuidor de agregados 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Acabadora de pavimento de hormigon 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Acabadora de pavimento asfaltico 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Grada elevadora 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Canastil la elevadora 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Bomba lanzadora de concreto 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Tractor de ruedas 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Caldero planta asfaltica 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Barredora autopropulsada 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Martil lo punzon neumatico 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Compresor 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Camion de carga frontal 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

roOperador cangu 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Operador de camion de volteo 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Operador de miniexcavadora 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Operador termo formado 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Tecnico en carpintria 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Tecnico en mantenimiento de viviendas y edificios 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  C3

Operador maquina estacionaria clasificadora 327,54 327,54 318,00 477,55 327,54 5381,11 22,9 2,86

MECANICOS

Mecanico de equipo caminero pesado 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

mecanico de equipo liviano 327,54 327,54 318,00 477,55 327,54 5381,11 22,9 2,86

SIN TITULO

Engrasador o abastecedor responsable 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82
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CHOFERES PROFESIONALES 485,64 485,64 318,00 708,06 485,64 7825,02 33,3 4,16

Chofer de vehiculos de emergencia 485,64 485,64 318,00 708,06 485,64 7825,02 33,3 4,16

Chofer camiones pesados y extrapesados 485,64 485,64 318,00 708,06 485,64 7825,02 33,3 4,16

Chofer trayler 485,64 485,64 318,00 708,06 485,64 7825,02 33,3 4,16

Chofer volquetas 485,64 485,64 318,00 708,06 485,64 7825,02 33,3 4,16

Chofer tanqueros 485,64 485,64 318,00 708,06 485,64 7825,02 33,3 4,16

Chofer plataformas 485,64 485,64 318,00 708,06 485,64 7825,02 33,3 4,16

Chofer otros camiones 485,64 485,64 318,00 708,06 485,64 7825,02 33,3 4,16

Chofer ferrocarriles 485,64 485,64 318,00 708,06 485,64 7825,02 33,3 4,16

Chofer auto ferros 485,64 485,64 318,00 708,06 485,64 7825,02 33,3 4,16

Chofer camiones para mercancias y substancias 485,64 485,64 318,00 708,06 485,64 7825,02 33,3 4,16

Chofer transporte escolar y turismo 480,55 480,55 318,00 700,64 480,55 7746,34 33,3 4,12

Chofer camiones sin acoplados 469,23 469,23 318,00 684,14 469,23 7571,36 32,22 4,03

ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 OPERADORES 

Operador de bomba 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Equipo en general 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Equipos moviles 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Maquinaria 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

De productos terminados 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Operador de bomba impulsadora de hormigon 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Equipos moviles de planta 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Molino de amianto 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Planta dosificadora de hormigon 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

De productos terminados 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2

Preparador de mezclas de materia prima 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Tubero 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2

Resanador general 318,00 318,00 318,00 463,64 318,00 5233,64 22,27 2,78

Tinero de pasta de amianto 318,00 318,00 318,00 463,64 318,00 5233,64 22,27 2,78
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CATEGORIAS OCUPACIONALES
SUELDO 

UNIFICADO

DECIMO 

TERCER

DECIMO 

CUARTO
TRANS-PORTE

APORTE 

PATRONAL

FONDO DE 

RESERVA

TOTAL 

ANUAL
JORNAL REAL

COSTO 

HORARIO

REMUNERACION BASICA UNIFICADA MINIMA 318,00

CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS Y ARQUITECTONICOS

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  E2

Peòn 318,00 318,00 318,00 463,64 318,00 5233,64 22,27 2,78

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  D2

Albañil 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Operador de equipo liviano 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Pintor 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Pintor de exteriores 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Pintor empapelador 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Fierrero 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Carpintero 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Encofrador 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Carpintero de ribera 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Plomero 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Electricista 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Instalador de revestimiento en general 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Ayudante de perforador 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Cadenero 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Mampostero 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Enlucidor 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Hojalatero 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Tecnico liniero electrico 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Tecnico en montaje de subestaciones 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Tecnico electromecanico de construccion 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Obrero especializado en  prefabricados de hormigòn 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

Parqueteros y colocadores de pisos 322,33 322,33 318,00 469,96 322,33 5300,64 22,56 2,82

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  C1

Maestro electrico/ l iniero/subestacion 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Maestro mayor en ejecucion de obras civiles 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  C2

Operador de planta de hormigon 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Perforador 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Perfilero 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Tecnico albañileria 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

Tecnico obras civiles 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  B3

Inspector de obra 348,21 348,21 318 507,69 348,21 5700,63 24,26 3,03

Supervisor electrico general 348,21 348,21 318 507,69 348,21 5700,63 24,26 3,03

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  B1

Ingeniero electrico 351,39 351,39 318 512,33 351,39 5749,79 24,47 3,06

Residente de obra 351,39 351,39 318 512,33 351,39 5749,79 24,47 3,06

LABORATORIO

Laboratorista 2 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

TOPOGRAFIA

Topografo 2 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

DIBUJANTES

Dibujante 337,08 337,08 318,00 491,46 337,08 5528,58 23,53 2,94
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OPERADORES Y MECANICOS DE EQUIPO PESADO Y CAMINERO DE EXCAVACION,CONSTRUCCION,INDUSTRIA Y OTRAS SIMILARES

ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1

Motoniveladora 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Excavadora 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Grua puente de elevaciòn 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Pala de castil lo 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Grua estacionaria 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Draga/Dragline 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Tractor carriles o ruedas 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Tractor tiende tubos 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Mototrailla 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Cargadora frontal 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Retroexcavadora 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Auto tren cama baja (trayler) 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Fresadora de pavimento asfaltico 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Recicladora de pavimento asfaltico 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Planta de emulsion asfaltica 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Maquina para sellos asfalticos 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Squider 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Operador de Camion articulado con volteo 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Operador de Camion mezclador para macropavimentos 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Operador de Camion sisterna para cemento y asfalto 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Operador de perforadora de brazos multiples 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Operador de maquina tuneladora (topo) 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Operador de concretera rodante 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Operador de maquina extendedora de adoquin 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02

Operador de maquina sanjeadora 346,62 346,62 318,00 505,37 346,62 5676,05 24,15 3,02
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