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Análisis económico de la industria de la construcción con énfasis en el período 

de aplicación de la ley de la plusvalía en el ecuador 

Autor: Verónica Patricia León Chasi 

Tutor: Dr. Santiago García Álvarez 

RESUMEN 
 

El sector de la construcción se constituye en un eje fundamental para el desarrollo 

de un país, con la generación de obras de infraestructura que permiten la vialidad 

y el transporte de materiales e insumos de producción, hasta la generación de 

viviendas para sus habitantes. 

El caso ecuatoriano este sector es de gran importancia, ubicándose en el quinto 

puesto de las industrias más importantes de la economía, sin embargo a mediados 

del año 2017 se presentó en la palestra política una ley que pretendía generar 

equidad y a la vez ingresos a las arcas fiscales, sin embargo, por presión social, de 

los verdaderos afectados, no de la mayoría de ecuatorianos, se derogó la ley y fue 

entre otras causas la culpada en los medios de comunicación como una de las 

principales fuentes del decrecimiento de la producción del sector. 

En el presente trabajo investigativo se analiza objetivamente el comportamiento 

de las variables que evidencian el real comportamiento del sector de la 

construcción y se evidencia que la ley de la plusvalía, impulsada por el ex 

presidente Rafael Correa, no representó mayor inconveniente a los industriales de 

la construcción. 

Para el efecto, de lo antes mencionado se presenta un breve resumen, de los 

capítulos que componen este trabaja investigativo: (i) Definición y caracterización 

del sector de la construcción, en el que se muestra la dinámica, el comportamiento 

y se exponen definiciones y conceptos referente al sector de la construcción en el 

Ecuador; (ii) Análisis del sector de la construcción – antes durante y después de la 

vigencia de ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y 

fijación de tributos, en el que se expone el comportamiento del sector en base a 

variables macroeconómicas; y (iii) Análisis de las empresas del sector de la 

construcción durante el periodo 2010 – 2017, en el que se analiza mediante 

indicadores financieros el real comportamiento de las industrias que conforman 

el sector de la construcción. 

 

PALABRAS CLAVE: PRODUCTO INTERNO BRUTO; CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL 

INTERNACIONAL UNIFORME; EMPLEO, INDICADOR HERFINDAHL HIRSCHMAN; 

INDICADORES FINANCIEROS. 
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Economic analysis of the construction industry with emphasis on the period of 

application of the law of surplus value in Ecuador 

Author: Verónica Patricia León Chasi 

           Tutor: Dr. Santiago García Álvarez 

ABSTRACT 

 

The construction sector constitutes a fundamental axis for the development of a 

country, with the generation of infrastructure works that allow the roads and the 

transport of materials and inputs of production, until the generation of houses for 

its inhabitants. 

The Ecuadorian case this sector is of great importance, ranking in the fifth place of 

the most important industries of the economy, however in the middle of the year 

2017 was presented in the political arena a law that sought to generate equity and 

at the same time income to the coffers Prosecutors, however, by social pressure, 

of the real ones affected, not of the majority of Ecuadorians, the law was repealed 

and it was among other causes the blamed in the media as one of the main sources 

of the degrowth of the production of the sector. 

In this research work objectively analyzes the behavior of the variables that 

evidence the real behavior of the construction sector and it is evident that the law 

of surplus value, promoted by former President Rafael Correa, did not represent 

Major inconvenience to construction industrialists. 

For the purpose, of the aforementioned is presented a brief summary, of the 

chapters that compose this research works: (i) definition and characterization of 

the construction sector, which shows the dynamics, behavior and exposed 

definitions and Concepts relating to the construction sector in Ecuador; (ii) 

Analysis of the construction sector – before during and after the validity of the 

organic law to avoid speculation on the value of land and the fixation of taxes, 

which exposes the behavior of the sector on the basis of macroeconomic variables; 

and (iii) analysis of the construction sector companies during the period 2010 – 

2017, in which the real behavior of the industries that make up the construction 

sector is analyzed by means of financial indicators. 

KEYWORDS: GROSS DOMESTIC PRODUCT; INTERNATIONAL STANDARD 

INDUSTRIAL CLASSIFICATION; EMPLOYMENT, HERFINDAHL HIRSCHMAN 

INDICATOR; FINANCIAL INDICATORS.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Justificación 

Tradicionalmente la construcción ha sido uno de sectores más importantes de la 

economía nacional y de su dinámica. En el 2010, representó 9,3% del Producto 

Interno Bruto PIB (en términos reales), luego pasó al 10,5% en 2013, 11,2% en 

2015 y 11,0% en 20171. 

Este sector se caracteriza por tener una cantidad considerable de 

encadenamientos productivos que promueven la producción y generación de 

empleo, de forma directa e indirecta. 

En los últimos años, el sector muestra continuos periodos de contracción pasando 

de un crecimiento extraordinario del 17,5% en el 2011 en relación al año 

inmediato anterior a un decrecimiento paulatino hasta llegar a ser del -5,9% para 

el 2017, en relación al 20162. Las explicaciones sobre la contracción son diversas y 

abren un abanico de conceptos que conviene analizar con mayor profundidad para 

contextualizar las causas más relevantes que expliquen su comportamiento. 

Al tiempo, el 30 de diciembre de 2016 se publicó la ley orgánica para evitar la 

especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, mejor conocida 

como Ley de Plusvalía, impulsada por el gobierno del expresidente Rafael Correa 

Delgado y derogada a través de la consulta popular del 4 de febrero de 2018, 

publicada en Registro Oficial 206 de 22 del mismo año3. Lo anterior, fue atribuido 

como la principal causa para la contracción del sector construcción según 

manifiestan varios participantes de este mercado. En un orden distinto de ideas, 

                                                             

1 (Banco Central del Ecuador, Boletín Esadístico Mensual, 2018)   
2 (Banco Central del Ecuador, Boletín Esadístico Mensual, 2018)   
3 (Registro Oficial 206, 2018)   
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el sector presenta una tendencia similar en su evolución a la del gasto público por 

lo que también es importante analizar su influencia en la contracción del sector.  

La contracción en el sector es evidente, pero también se debe analizar de forma 

detallada la solvencia financiera de las empresas que conforman al sector a fin de 

tomar en cuenta la capacidad de éstas para enfrentar situaciones de estrés. 

En términos generales, el sector construcción se relaciona con la fabricación de 

hierro y metales, cemento, insumos, extracción de madera, insumos para 

instalaciones eléctricas y sanitarias, y el elevado uso de mano de obra directa e 

indirecta en la fabricación de instalaciones como en el diseño y elaboración de 

proyectos. Estas actividades dinamizan gran cantidad de sectores por lo que es de 

vital importancia realizar un análisis estructural este sector, su relevancia ante la 

recaudación tributaria y la generación de fuentes de empleo directo e indirecto, 

sobre el crédito y la demanda de vivienda y servicios relativos. 

1.2. Pregunta  

¿La ley de plusvalía generó una contracción en el sector de la construcción, desde 

el momento de su anuncio y posterior publicación en el Registro Oficial? 

1.3. Objetivo general 

Identificar los posibles impactos económicos que la ley de plusvalía generó en el 

sector de la construcción.  

1.3.1. Objetivos específicos 

 

Analizar la estructura y el comportamiento del sector de la construcción durante 

el periodo comprendido entre 2010 y 2017, es decir, antes y después de la 

promulgación de la ley de plusvalía. 

Cuantificar los posibles impactos de la ley de plusvalía en el comportamiento del 

sector de la construcción, para lo cual se analizará el comportamiento económico 
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de este sector y se efectuará un análisis de los principales indicadores financieros 

de sus empresas. 

 

1.3.2. Hipótesis 

La aplicación de la ley de plusvalía profundizó la contracción del sector 

construcción que venía dándose como parte del proceso de recesión vivida en la 

economía nacional, misma que conllevaba una reducción importante de la 

inversión pública como variable de ajuste macroeconómico y una reducción de la 

inversión privada generada por las bajas expectativas de los agentes económicos. 

Las empresas del sector de la construcción mostraron una escasa capacidad de 

adaptación ante una situación de estrés en este caso causada por la ley de 

plusvalía y que provocó una disminución significativa de los indicadores de 

rentabilidad de las empresas del sector construcción. 

 

1.4. Alcance 

Para la presente investigación se realizará el análisis de información histórica a 

partir del período 2010 – 2017, de las cifras macroeconómicas del país disponible 

de fuentes oficiales. El objeto de estudio es el sector económico de la construcción 

en Ecuador y su comportamiento en el período antes señalado. 

 

1.5. Metodología 

Para la determinación del impacto generado por la aplicación de la ley orgánica para 

evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, mejor 

conocida como Ley de Plusvalía, en el sector construcción durante el período 2010 

– 2017, se considera un enfoque mixto compuesto de análisis bibliográfico 

documental, y un enfoque cuantitativo compuesto de la determinación de las 

relaciones entre variables mediante el análisis del Producto Interno Bruto (PIB) del 

sector de la construcción, su recaudación tributaria, los índices de desempleo, los 



4 
 

créditos destinados a la construcción, las remesas, además, los indicadores 

financieros de las empresas del sector, y de otras variables macroeconómicas que 

se consideren relevantes. 

El principal aspecto metodológico de esta investigación se basa en el análisis de 

los cambios en los estados financieros de las empresas constructoras, para lo cual 

se efectuará un análisis financiero con un conjunto de indicadores en este ámbito, 

especialmente relacionados con:  

 Margen Bruto. 

 Margen EBIT. 

 Evolución de la rentabilidad, margen de utilidad, ROE, ROA. 

 

1.6. Cronograma de trabajo 

La presente investigación se desarrollará acorde al cronograma descrito a 

continuación. 

 

Tabla 1 Cronograma de actividades 
ACTIVIDAD / PLAZO 

MES Nº 1 MES Nº 2 MES Nº 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Identificación del tema x x                     

Evaluación potencial del tema   x x x                  

Formulación del problema a investigar   x x  x                  

Elaboración del plan de investigación   x x                   

Definición de la metodología a usar     x x                 

Desarrollo del marco teórico       x x x x           

Recopilación de datos numéricos históricos           x x x x x     

Elaboración de encuestas           x x           

Aplicación de encuestas               x         

Tabulación de datos de las encuestas                 x       

Análisis teórico del impuesto a las plusvalías                 x x x   

Análisis histórico de datos                 x x x   

Descripción de los datos efectos de la aplicación de la Ley de Plusvalía                   x x   

Presentación del informe final                       X 

Fuente: Autor  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. El marco teórico de la investigación 

El marco teórico de la investigación hace referencia a la información de carácter 

científica teórica recopilada que permite explicar el desarrollo y conclusiones de 

la investigación; a manera resumida se presentan las temáticas más relevantes 

vinculadas. 

 

2.1. El mercado 

El mercado es el lugar tangible o intangible en donde la oferta y la demanda 

interactúan, según Nicholson, 2005, pg. 104, afirma que “(…) la interacción de la 

oferta y la demanda determina el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio 

que será intercambiada en el mercado (…)” en donde no es posible afirmar que 

“(…) la oferta o la demanda solas determinan el precio y, por tanto, tampoco es 

posible afirmar que tan sólo los costos o la utilidad que obtienen los compradores 

determinan el valor de cambio”, por lo que es de mencionar que éste no solo se 

ve influenciado por las fuerzas naturales que interactúan entre sí, sino también 

por la presencia de agentes distorsionadores, como es el Estado a través de tasas, 

tarifas, impuestos y normativas legales, o grupos de poder que pueden influir en 

él, al ser capaces de disponer de una cantidad a ofertarse o de su precio. 

 

                                                             

4 (Nicholson, 2005) 
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2.1.1. Tipos de mercados 

Existen en general tres tipos de mercados, el de competencia perfecta, el 

monopolista y el monopsonista, en el primero el de competencia perfecta existe 

una gran cantidad de oferentes y demandantes, por lo que le precio y las 

cantidades producidas son determinadas, en general por la interacción de la oferta 

y la demanda. El mercado en los que existe un solo oferente y muchos 

compradores es denominado monopolio, y en el que existe un solo comprador y 

muchos oferentes, monopsonio; estos dos últimos hacen que el mercado en 

competencia perfecta cambie y sea denominado como mercado en competencia 

imperfecta. 

La representación gráfica de un mercado en competencia perfecta suele hacerse 

mediante la interacción de dos curvas, en las que una de pendiente ascendente 

desde el origen representa a los oferentes y otra de pendiente negativa que parte 

de la ordenada en dirección a la abscisa, representa a la demanda, en un plano 

cartesiano. El punto de intersección en donde se encuentra la oferta y la demanda 

es, gráficamente en el plano cartesiano, el par ordenado en el cual tanto oferentes 

como demandantes acuerdan el intercambio de una cantidad de bienes y servicios 

a un determinado precio. La oferta de mercado y demanda de mercado en 

competencia perfecta es la suma de las demandas individuales y de las ofertas 

individuales; la interacción del precio ingreso marginal del productor y gasto 

marginal del comprador, maximizan los beneficios. 

Por su parte la curva de oferta del mercado monopolista se representa como una 

línea vertical, paralela o relativamente paralela al eje de las ordenadas, en donde 

éste es quien determina la cantidad y precio que dispone al mercado; según Pyndic 

y Rubinfeld, 2009, pg. 3955, “En general, la cantidad del monopolista es menor y 

su precio más alto que la cantidad y el precio competitivos, lo cual impone un coste 

a la sociedad, ya que es menor el número de consumidores que compran el 

producto y los que lo compran pagan más por él (…)” de esta manera, al ser el 

                                                             

5 (Pindyc & Rubinfeld, 2009) 
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monopolista el único productor en el mercado la curva de demanda a la que se 

enfrenta es la curva del mercado, dándole así la ventaja y capacidad para 

determinar los precios y cantidades; en estos casos la presencia de un ente 

regulador como el Estado es el que imprime competitividad al promulgar leyes 

anti-monopolio, o por medio de la regulación de los precios, principalmente sobre 

aquellos monopolios naturales como son la energía eléctrica o el agua. 

El monopolista a pesar de poder definir los precios y cantidades que pone a 

disposición en el mercado, debe definir un precio que maximice los ingresos a una 

cantidad dada que sea aceptada por el mercado, simplemente si eleva el precio 

más allá de lo que el mercado lo acepta, este dejará de consumir o consumirá en 

menor proporción a lo acostumbrado, al menos durante un período de tiempo que 

servirá como plazo de reajuste; por otro lado si produce demasiadas unidades que 

atiborre el mercado, no las logrará vender, o al menos vender en el tiempo 

estimado para su consumo, lo que puede representar pérdidas para el 

inversionista monopólico. Es así que, el monopolista maximiza sus ingresos, a un 

precio dado, en el punto su coste marginal es igual a su ingreso marginal. 

En el caso contrario, cuando existen muchos oferentes y un solo demandante, en 

donde se genera un mercado monopsonista, que con frecuencia se asocia al 

mercado de factores, o puede darse el caso de que existan muy pocos 

compradores que para el efecto es denominado oligopsonio, que en cualquiera de 

los dos casos les da poder para influir sobre el precio del bien en el mercado.  

“El monopsonista, a diferencia del comprador competitivo, paga un precio que 

depende de la cantidad que compra. Su problema es elegir la cantidad que 

maximiza los beneficios netos derivados de la compra, es decir, el valor del bien 

menos el dinero pagado por él (…)”, es así que la cantidad óptima a ser adquirida 

“(…) se encuentra en el punto de intersección de las curvas de demanda y gasto 

marginal”, conforme define según Pyndic y Rubinfeld, 2009, pg. 427. 
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2.1.2. Economías de escala 

Considerando que la decisión de producir un bien o servicio para participar en el 

mercado, el productor siembre estará guiado por su naturaleza, la cual es 

maximizar sus beneficios.  

En el proceso de maximizar los beneficios, el productor, toma la decisión de 

combinar los factores productivos tierra, capital y trabajo (entendiéndose no 

únicamente al capital como recurso monetario), de tal manera que le sea más 

adecuado en el corto y en el largo plazo; siendo para el corto plazo únicamente 

variable el factor trabajo, mientras que en el largo plazo todos los factores. 

Adicionalmente a los factores productivos y la función de optimización de 

producción que decida empelar el productor, este considera los costos implícitos 

y los costos explícitos, para determinar si la decisión de producir para un 

determinado mercado es rentable, entendiéndose como costos implícitos a los 

determinados contablemente y a los costos explícitos a los costos de oportunidad 

que el empresario decide asumir al no invertir en otro producto, bien o servicio. 

Según, Krugman, Obstfeld y Meliz, 2012, Pg. 1406, los participantes en el 
mercado encuentran atractiva su permanencia cuando existe un 
rendimiento constante a escala, “(…) es decir que si se suponía que si se 
duplicaban los factores de producción de una industria, también se 
duplicaría la producción de la industria. Sin embargo, en la práctica, 
muchas industrias se caracterizan por tener economías de escala (o 
rendimientos crecientes) de forma que la producción es más eficiente 
cuanto mayor es la escala a la que se lleva a cabo. Cuando hay economías 
de escala, la duplicación de los factores de producción de una industria 
provoca que la producción aumente más del doble”. 

 

En otras palabras, una economía de escala que alcanza una industria, o una 

empresa, es la capacidad que adquiere, especialmente en el largo plazo, para 

producir más, a un costo más barato, es decir que si el costo medio de producción 

disminuye a razón de que se incrementa producción. Los tipos de economía de 

escala se definen si son internos o externos, en el primer se da cuando es una 

                                                             

6 (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012) 
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empresa dentro de una industria es capaz de reducir o mantener sus costos 

conforme aumenta su producción; y en el segundo caso se da cuando la reducción 

de los costos medios se da por factores externos a una empresa y se vincula a la 

reducción de los mismos a nivel de industria o sector, generalmente asociados a 

los beneficios brindados por estar ubicados en cierta zona geográfica, al apoyo 

gubernamental o a que la misma industria es eficiente. 

Los rendimientos de escala, en relación a la producción refleja la respuesta de la 

producción total, es decir cuando todos los factores, de manera proporcional, se 

incrementan en el largo plazo, los mismos permiten tener una producción 

creciente, decreciente o contante; se tiene rendimientos crecientes cuando la 

cantidad producida se incrementa en una proporción mayor a la proporción de los 

factores productivos incrementados; se tiene rendimientos decrecientes cuando 

la proporción de la cantidad producida se incrementa en una proporción menor a 

la de los factores incrementados; y se tiene rendimientos constantes cuando la 

proporción producida se incrementa en la misma proporción que la proporción de 

los factores productivos incrementada. Las economías reflejan la racionalidad del 

productor, que se basa en la disminución de los costos para maximizar sus 

beneficios. 

Por otra parte, la decisión de producir un bien o servicio para el mercado, conlleva 

para el productor la búsqueda de una rentabilidad aceptable, la cual es determina 

en relación a los costos implícitos de participar en una industria sacrificando la 

rentabilidad probable a obtenerse en otra; el costo de oportunidad se refleja en el 

costo marginal de producción de la producción, es decir el costo adicional de 

incluir una unidad adicional de producción.  

 

2.1.3. Impuestos 

En caso todos los mercados, los impuestos son gravados sobre el beneficio de la 

sociedad en su conjunto, de tal manera que sea bien el productor, o el consumidor 



10 
 

quien los asume, en mayor o menor medida para generar ingresos a ser 

empleados o redistribuidos a través del Estado. 

En un mercado en el que no existen tributos, el beneficio del consumidor se 

determina como la ganancia que el consumidor obtienen al consumir un bien o 

servicio por el cual estaba dispuesto a pagar un precio más alto; y de la misma 

manera en el mismo mercado sin impuestos, el beneficio del productor se obtiene 

como la ganancia de vender un bien o servicio a un precio más elevado del que 

estaba dispuesto a cobrar el productor. 

En el tipo de mercado sin impuestos todo el beneficio generado es distribuido 

entre el productor y el consumidor, en mayor o menor medida de forma 

equitativa, determinada por la interacción de las fuerzas de oferta y demanda. 

Los impuestos son determinados como la carga tributaria que el Estado recoge 

como parte de sus ingresos a las arcas fiscales, y lo que generan es un 

desplazamiento de la curva de oferta en la que el productor asume o transfiere en 

mayor o menor medida al consumidor el efecto tributario. Con el desplazamiento 

de la oferta el precio se incrementa y las cantidades que están dispuestos a 

adquirir los consumidores disminuyen, sin embargo, el Estado se ve beneficiado al 

tener una fuente de ingresos, a costa de pérdida de eficiencia. 

El efecto que genera, principalmente al gravar sobre los beneficios es que los 

consumidores y productores pierdan parte de éste y sean obligados a entregarlo 

al Estado; así mismo se genera una pérdida  

El efecto que genera en las ganancias es, entre otras, es disminuido de los 

beneficios de los consumidores y de los productores, y además gracias al impuesto 

se genera una pérdida irrecuperable de una parte de los beneficios para la 

sociedad, como lo demuestra Pindyc y Rubinfeld, 2009, Pg. 382, en el siguiente 

gráfico: 
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Ilustración 1 Incidencia del impuesto 

 

Fuente: Pyndic y Rubinfeld, 2009 

 

Citando a Pindyc y Rubinfeld: “Pc es el precio (incluido el impuesto) que 
pagan los compradores. Pv es el precio que reciben los vendedores, una vez 
descontado el impuesto. En este caso, la carga del impuesto se reparte más 
o menos por igual entre los compradores y los vendedores. Los 
compradores pierden A + B, los vendedores pierden D + C y el Estado recibe 
A + D en ingresos. La pérdida irrecuperable de eficiencia es B + C”. 

 

En otro orden de ideas, el exceso de carga tributaria es un desincentivo para quien 

lo paga, sean estos los productores o los consumidores, por tal motivo el Estado 

procura que los mismos sean de carácter progresivo y no regresivo, la 

progresividad de un tributo radica en que debe ser planificado para que afecte de 

igual manera a los que más riqueza poseen en la sociedad, pagando más de el 

mismo, y a los que menos tienen, pagando menos; por otra parte, la retroactividad 

de un tributo considera que las personas con más riqueza pagan 

proporcionalmente menos que los que poseen menos, en la sociedad. 

De la misma manera, cuando un impuesto es gravado a los productores y estos 

transfieren parte del mismo a los consumidores, pagan conjuntamente al fisco su 

recaudación, sin embargo 
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En la mayoría de los casos siempre será uno de los dos el que asuma 

proporcionalmente más del impuesto, y este será el que presente una 

inelasticidad más baja. 

 

2.1.4. Ciclos económicos 

Los ciclos económicos son definidos, por la Junta de Regulación Monetaria 

Financiera, en su Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores 

y Seguros, 2018, Pg. 3597, como “(…) las oscilaciones de la expansión a la 

contracción de la economía, que ocurren entre crisis sucesivas”, y a la par 

reconoce que se conforma de cuatro fases: Ascenso, descenso, recesión y 

reactivación; lo antes indicado, gráficamente se esquematiza a continuación. 

 

Ilustración 2 Fases del ciclo económico 

 
Fuente: Adaptado de la Junta de Regulación Monetaria Financiera 2018 y EBC 

Academia, 2017. 

 
Los ciclos económicos al ser períodos de tiempo permiten percibir el nivel 
general de actividad del país a partir de indicadores relacionados con la 
producción, el empleo, el ingreso y la inversión. En el auge existe 
prosperidad económica y desarrollo, las familias consumen más debido a 
que cuentan con ingresos suficientes y las empresas se ven motivadas a 
producir en mayor cantidad, la misma que en general dura conforme la 
productividad de las industrias y del país; sin embargo, el auge no es 

                                                             

7 (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2018) 
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permanente, pues provoca un sobrecalentamiento de la economía que se 
refleja en un período de desaceleración, es decir, la economía entra en un 
case de contracción, donde suele suceder que las familias con exceso de 
ingresos deciden ahorrarlo para el futuro, lo que causa una disminución en 
el nivel de consumo y repercute negativamente en la demanda y en la 
producción, y adicionalmente los créditos empleados por las empresas, 
durante el período de auge para incrementar la oferta de bienes 
intermedios y de capital provoca que las tasas de interés se eleven, 
haciendo que futuros proyectos de inversión no sean rentables o atractivos 
para los nuevos inversionistas; la fase que le sigue es la contracción en la 
que disminuye la demanda, el empleo, el consumo y e ingreso, hasta llegar 
a un límite conocido como fase de crisis, durante esta fase los ingresos de 
las familias son muy bajos y consecuentemente disminuye el consumo, lo 
que induce a una baja producción y conlleva a una disminución del empleo 
y la actividad económica en general. 
 
Para salir de la crisis, es necesario que se efectúen nuevas inversiones con 
el objeto de reactivar la economía, y una vez se inicie este proceso se 
percibirá un nuevo ambiente en el cual, gracias a la estabilidad económica 
las empresas se incentivarán para producir e iniciará nuevamente el 
período de expansión. El gobierno tiene el rol de reforzar la expansión 
acelerando la demanda de inversiones y empleos para reactivar la 
economía, y finalmente con la fase de expansión, el bienestar general de la 
población mejora hasta llegar nuevamente a la fase de auge. 
 
Las fases económicas no tienen una duración determinada, pudiendo estos 
ser muy cortos como de varios años. 
 
Lo importante para determinar los ciclos económicos es analizar la 
tendencia. Esta corresponde al promedio de las magnitudes del producto 
interno bruto real, durante el período seleccionado y muestra un 
comportamiento oscilatorio, lo que da cuenta de la ocurrencia de los ciclos 
económicos. Adaptado de: EBC Academia, 2017 8. 

 

 

2.1.5. Indicadores financieros 

Los indicadores financieros o ratios financieros parten del análisis contable de la 

empresa, que son la razón entre dos magnitudes contables, que permiten analizar 

la situación de una empresa o conjunto de empresas de un sector o industria, 

                                                             

8 (EBC Academia, 2017) 
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compararlos y tomar decisiones acertadas en base a las magnitudes y 

direccionamiento evidenciados durante un período de tiempo. 

Los indicadores financieros comúnmente empleados para el análisis, y que 

determina la Superintendencia de Compañías9 son los que relacionan a liquidez, 

solvencia, gestión, y rentabilidad. 

Tomado de la tabla de indicadores financieros, de la Superintendencia de 

Compañías, a continuación, se describen los ratios más frecuentemente usados en 

el Ecuador: 

 

Tabla 2 Indicadores financieros 
Factor Indicadores técnicos Fórmula 

Liquidez 
1. Liquidez corriente Activo corriente / Pasivo corriente 

2. Prueba ácida 
Activo corriente - Inventarios / Pasivo 
corriente 

Solvencia  

1. Endeudamiento del activo Pasivo total / Activo total 

2. Endeudamiento patrimonial Pasivo total / Patrimonio 

3. Endeudamiento del activo 
fijo 

Patrimonio / Activo fijo neto 

4. Apalancamiento Activo total / Patrimonio 

5.Apalancamiento financiero 
(UAI/Patrimonio) / (UAII/Activos 
totales) 

Gestión 

1. Rotación de cartera Ventas / Cuentas por cobrar 

2. Rotación de activo fijo Ventas / Activo fijo 

3. Rotación de ventas Ventas / Activo total 

4. Período medio de cobranza (Cuentas por cobrar * 365) / Ventas 

5. Período medio de pago 
(Cuentas y Documentos por cobrar * 
365) / Compras 

6. Impacto gastos 
administrativos y ventas 

Gasto administrativo y de ventas / 
Ventas 

7. Impacto de carga financiera Gastos financieros / Ventas 

Rentabilidad 

1. Rentabilidad neta del activo 
(Du Pont) 

(Utilidad neta / Ventas) * (Ventas / 
Activo total) 

2. Margen bruto 
Ventas netas - Costo de ventas / 
Ventas 

3. Margen operacional Utilidad operacional / Ventas 

4. Rentabilidad neta de ventas 
(margen neto) 

Utilidad neta / Ventas 

                                                             

9 (Superintendencia de Compañias del Ecuador, 2015) 
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5. Rentabilidad operacional del 
patrimonio 

Utilidad operacional / Patrimonio 

6. Rentabilidad financiera (Ventas / Activo) * (UAII / Ventas) * 
(UAI / UAII) * (UN/UAI)10 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

 

Dando continuidad a la definición de indicadores financieros, se presentan a 

continuación algunas definiciones resumidas, tomadas de la tabla de indicadores 

financieros de la Superintendencia de Compañías, para la interpretación de los 

indicadores. 

 

2.1.5.1. Indicadores de liquidez 

Tratan de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago inmediato 

de todas sus obligaciones en el lapso menor a un año. 

 

2.1.5.1.1. Liquidez corriente 

Relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma naturaleza, cuan 

más alto sea éste, mejor posibilidad de enfrentar sus pagos tendrá. Muestra la 

capacidad de la empresa de hacer frentes a sus vencimientos de corro plazo, por 

lo que su análisis permite determinar situaciones a más de situaciones de liquidez, 

posteriores problemas de insolvencia. Generalmente se maneja que la relación 

adecuada debe ser de uno a uno, siendo mejor si es mayor, sin embargo, un ratio 

demasiado alto muestra que una empresa puede tener exceso de liquidez poco 

productiva. 

                                                             

10 UAI. - Utilidad antes de impuestos; UAII. – Utilidad antes de impuestos e intereses; Utilidad neta. 
– Después del 15% de trabajadores e impuesto a la renta; UO. – Utilidad operacional (ingresos 
operacionales – costo de ventas – gastos de administración y ventas) 
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2.1.5.1.2. Prueba ácida 

Busca determinar la liquidez, pero de manera más rigurosa, conocida también 

como liquidez seca contrasta los activos más corrientes que dispone la empresa, 

descontando los inventarios, contra las deudas del corto plazo; básicamente 

emplea los saldos de efectivo, el de las cuentas por cobrar, inversiones temporales 

y algún otro activo de fácil liquidación, diferentes de los inventarios. No es posible 

cuantificar un valor ponderado de lo que debería resultar su ratio, debido a que 

depende de la naturaleza de la empresa, sin embargo, es aceptable si éste se 

acerca a uno.  

 

2.1.5.2. Indicadores de solvencia 

Los indicadores de solvencia o endeudamiento miden el grado y en qué forman 

parte los acreedores dentro del financiamiento de la empresa; así mismo sirven 

para establecer el riesgo que corren los acreedores y los dueños, y la conveniencia 

o inconveniencia del endeudamiento. 

 

2.1.5.2.1. Endeudamiento del activo 

Determina el nivel de autonomía financiera, cuando el índice el elevado indica que 

la empresa depende mucho de sus acreedores y que dispone de una limitada 

capacidad de endeudamiento, o lo que es lo mismo se está descapitalizando y su 

estructura financiera es arriesgada. 
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2.1.5.2.2. Endeudamiento patrimonial 

Mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la 

empresa, sirve también para indicar la capacidad de créditos y saber si los 

propietarios o los acreedores son los que financian mayoritariamente a la 

empresa, indicando si estos son o no suficientes. 

 

2.1.5.2.3. Endeudamiento del activo fijo 

Indica la cantidad de unidades monetarias que se tiene de patrimonio por cada 

unidad invertida en activos fijos; si es igual a uno muestra que la totalidad del 

activo fijo se pudo haber financiado con el patrimonio de la empresa, sin la 

necesidad de recurrir a préstamos de terceros. Debe tomarse la totalidad del 

activo fijo neto tangible, descontando el intangible. 

 

2.1.5.2.4. Apalancamiento 

Indica el número de unidades monetarias del activo que se han conseguido por 

cada unidad monetaria del patrimonio, es decir determina el grado de apoyo de 

los recursos internos de la empresa sobre los recursos de terceros, el apoyo es 

procedente si la rentabilidad del capital invertido es superior al costo de los 

capitales prestados; de esta manera la rentabilidad del capital propio queda 

mejorada por este mecanismo llamado "efecto de palanca". 

Una empresa con un fuerte apalancamiento, una pequeña reducción del valor del 

activo podría absorber casi totalmente el patrimonio; por el contrario, un pequeño 

aumento podría traducirse en una gran revalorización del mismo.  
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2.1.5.2.5. Apalancamiento financiero 

Indica las ventajas o desventajas del endeudamiento con terceros, y cuál es su 

contribución con la rentabilidad del negocio. Se emplea para comprender los 

efectos de los gastos financieros en las utilidades. Generalmente cuando el índice 

es mayor que uno indica que los fondos ajenos remunerables contribuyen a que 

la rentabilidad de los fondos propios sea superior a lo que sería si la empresa no 

se endeudara, indicando lo contrario cuando éste es inferior a uno, mientras que 

si es igual a uno la utilización de fondos ajenos es indiferente. 

 

2.1.5.3. Indicadores de gestión 

Miden la eficiencia con la cual las empresas utilizan sus recursos, considerando 

que todos los activos de una empresa deben contribuir al máximo en el logro de 

los objetivos financieros, de tal manera que no conviene activos improductivos o 

innecesarios; lo mismo cuantifica con los gastos respecto a los ingresos, para 

determinar la mala o buena gestión financiera. 

 

2.1.5.3.1. Rotación de la cartera 

Indica el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio, en un 

período determinado de tiempo, generalmente un año; debe tomarse en cuenta 

únicamente las cuentas por cobrar relacionadas con las ventas, sin embargo, de 

ser menester para el análisis financiero puede tomarse todas las otras cuentas por 

cobrar que no se originan de una transacción, pero sólo las de corto plazo. 
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2.1.5.3.2. Rotación del activo fijo 

Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria invertida 

en activos inmovilizados; puede emplearse también para señalar una ineficiencia 

en las ventas. 

 

2.1.5.3.3. Rotación de ventas 

Mide la eficiencia en la utilización del activo total, e indica también el número de 

veces que, en un determinado nivel de ventas son empleados los activos; por tal 

motivo también es conocido como “coeficiente de eficiencia directiva” puesto que 

mide la efectividad de la administración, en donde mientras mayor sea el volumen 

de las ventas con determinada inversión, más eficiencia tendrá. 

 

2.1.5.3.4. Período medio de cobranza 

Permite apreciar el grado de liquidez en días, de las cuentas y documentos por 

cobrar, lo que refleja la gestión y buena marcha de la empresa. El índice pretende 

medir la habilidad de la empresa para recuperar el dinero de sus ventas en el corto 

plazo. 

 

2.1.5.3.5. Período medio de pago 

Indica el número de días que la empresa tarda en cubrir sus obligaciones de 

inventario, para su cálculo se emplean documentos y cuentas por cobrar en el 

corto plazo, y sirve también para medir la potencia financiera, dependiendo de la 

lentitud de recuperación de los inventarios. 
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2.1.5.3.6. Impacto gasto administración y ventas 

Cuantifica la carga de los gastos operacionales (administrativos y de ventas) que 

determinan el margen operacional. Con el objeto de debido a un bajo margen 

operacional afecte a las utilidades de la empresa este indicador es considerado de 

gran relevancia debido a que además puede indicar posibles deterioros en el 

patrimonio y a la vez en la distribución de las utilidades, con lo que las expectativas 

de crecimiento de una empresa disminuyen. 

 

2.1.5.3.7. Impacto carga financiera 

Muestra el porcentaje que representan los gastos financieros con respecto a las 

ventas a los ingresos operacionales, es decir establece la incidencia que tienen los 

gastos financieros sobre los ingresos de la empresa; generalmente se acepta que 

la carga financiera no supere el 10% de las ventas, sin embargo, puede variar 

dependiendo del tipo de empresa que se analice. 

 

2.1.5.4. Indicadores de rentabilidad 

Cuantifican el rendimiento y sirven para medir la efectividad de la administración 

de la empresa para controlar sus costos y gastos, y de esta manera convertir a las 

ventas en utilidades. Lo más importante es analizar la manera como se produce el 

retorno de los valores invertidos. 

 

2.1.5.4.1. Rentabilidad neta del activo 

Muestra la capacidad del activo para producir utilidades; el sistema Dupount 

relaciona la rentabilidad de las ventas y la rotación del activo total, con lo que es 
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posible identificar las áreas responsables del desempeño de la rentabilidad del 

activo.   

 

2.1.5.4.2. Margen bruto 

Permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas y la 

capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y generar utilidades 

antes de deducciones de impuestos. Para las empresas industriales el costo de 

ventas corresponde al costo de producción más inventarios y productos 

terminados. Este indicador puede ser negativo para el caso en el que el costo de 

ventas sea mayor al de las ventas totales. 

 

2.1.5.4.3. Margen operacional 

Permite medir la rentabilidad de una empresa e indicar si el negocio es o no 

lucrativo independientemente de cómo haya sido financiada la empresa. 

  

2.1.5.4.4. Rentabilidad neta de ventas 

Muestra la utilidad de la empresa por cada unidad de venta contemplando 

únicamente la actividad operacional de la empresa.  

 

2.1.5.4.5. Rentabilidad operacional del patrimonio 

Identifica la rentabilidad que le ofrece a los accionistas el capital que han invertido 

en la empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros, ni de impuestos y 

participaciones de trabajadores.  



22 
 

2.1.5.4.6. Rentabilidad financiera 

Mide el beneficio neto deducidos los gastos financieros, impuestos y participación 

de los trabajadores, generado en relación a la inversión de los propietarios de la 

empresa, y refleja el costo de oportunidad. 

 

2.1.6. Margen EBIT 

A pesar de que no es un indicador catalogado por la Superintendencia de 

Compañías, el EBIT se configura como uno de los más empleados en el análisis 

financiero, en especial por las compañías que califican riesgos, debido a que como 

lo mencionan Wild, Subramanyam y Halsey 2007, Pg. 30511:  

“La utilidad del ingreso de operación es el resultado de una meta 
importante en las finanzas corporativas. Es decir, al deseo de separar las 
decisiones de inversión (y de operación), como el presupuesto de capital, de 
aquellas decisiones de financiamiento, como la política de dividendos. A 
causa de esta meta, es necesario determinar una medida global del ingreso 
de la compañía que sea independiente de las decisiones de financiamiento 
y de inversión en valores de una compañía. El ingreso de operación es una 
de esas medidas. Observe que el ingreso de operaciones antes de impuestos 
es similar a las ganancias antes de interés e impuestos (EBIT: Earnings 
before interest and taxes). 

 

El EBIT o también conocido como la razón de cobertura de intereses, o razón de 

cargos de interés fijo considera al interés como el único gasto fijo y es resultado 

de la división entre: (Ingresos + Gasto por ingresos + Gasto por intereses) / Gastos 

por intereses; conforme lo especifican Wild, Subramanyam y Halsey 2007, Pg. 532. 

 

 

 

                                                             

11 (Wild, Subramanyam, & Halsey, 2007) 
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2.1.7. ROE 

Al igual que EBIT, el ROE, rendimiento sobre el patrimonio es, uno de los 

indicadores más empleados para evaluar la rentabilidad del capital, por sus siglas 

en inglés (Return of Equity), según Robles, 2012, Pg. 4112, este se calcula como 

razón del al Utilidad neta dividida para los activos. 

 

2.1.8. Índice de concentración de mercado 

Citando a Pindyc y Rubinfeld, 2009, Pg. 416, que hacen referencia a la 

determinación de la concentración de un mercado, indican que:  

“El segundo determinante de la curva de demanda de una empresa —y, por tanto, 

su poder de monopolio— es el número de empresas que hay en el mercado. 

Manteniéndose todo lo demás constante, el poder de monopolio de cada empresa 

disminuye conforme aumenta su número. A medida que es mayor el número de 

empresas que compiten, cada una tiene más dificultades para subir los precios y 

evitar perder ventas en favor de otras empresas. Lo importante, por supuesto, no 

es el número total de empresas, sino el número de «grandes jugadores», es decir, 

de empresas que tienen una cuota de mercado significativa. Por ejemplo, si solo 

dos grandes empresas representan el 90 por ciento de las ventas de un mercado y 

otras 20 representan el 10 por ciento restante, las dos grandes podrían tener un 

poder de monopolio considerable. Cuando solo unas cuantas empresas 

representan la mayor parte de las ventas de un mercado, este se encuentra muy 

concentrado”. 

 

Para identificar la concentración en un mercado se emplea un indicador denominado 

coeficiente de concentración, en que según Pindyc y Rubinfeld, “(…) mide la 

proporción de ventas que representan”. Los indicadores más comunes para 

determinar la concentración de mercado son: Índice Recíproco del Número de 

Empresas; Índice de Entropía; Índice de Gini y la Curva de Lorenz; Índice de la 

Razón de la Concentración de K-Empresas, y el Índice de Hirschamn Herfindal; esto 

de acuerdo a la página web de la Pontificia Universidad Católica de Chile13, que se 

                                                             

12 (Robles Román, 2012) 
13 (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2009) 
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basa en el texto de Organización industrial para la estrategia empresarial, de Jorge 

Taziján y Ricardo Paredes, 2006. 

A continuación, se citan los indicadores de concentración de mercado, conforme 

se presentan en la página web de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

debido a que se considera como un resumen narrativo explícito y concreto: 

 

2.1.8.1. Índice Recíproco del Número de empresas 

Es la relación de la división para la unidad, es decir considera para su cálculo 

únicamente el número de empresas participantes del mercado; la desventaja 

radica en que no considera el tamaño relativo de las empresas del mercado, sino 

sólo el número de empresas de un sector o industria definidos. 

 

Ecuación 1 índice Recíproco del Número de Empresas 
 

𝑅 =  
1

𝑁
 

 

Donde: 

N. – es el número de empresas consideradas 

 

2.1.8.2. Índice de Entropía 

En las ciencias la entropía muestra el desorden de un sistema físico; empleando 

una analogía el índice intenta dar una medida de concentración a través del grado 

de incertidumbre que enfrentan los competidores. El mismo efecto se logra en el 

caso de un monopolio en donde el índice del valor es igual a cero. 
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Ecuación 2 Cálculo del Índice de Entropía 
 

𝑅𝑒 =  ∑ 𝑆𝑖 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (
1

𝑆𝑖
)

𝑁

𝑖=1

 

Donde: 

Si. – es la participación de mercado en términos de ventas 

i. – es una unidad generadora 

N. – es el número total de empresas 

 

2.1.8.3. Índice de Gini y Curva de Lorenz 

Es un índice creado para medir la desigualdad de los ingresos de la población, 

usado también para medir la concentración en los mercados, en función de qué 

tan disímiles son los ingresos de sus participantes. El cálculo se realiza con dos 

variables: la proporción acumulada de la variable de empresas y la proporción 

acumulada de ingresos, en donde a mayor concentración el índice calculado se 

acerca a uno, y a mayor desconcentración el índice calculado se acerca a cero. 

 

Ecuación 3 Cálculo del Índice de Gini 
 

𝐺𝑖𝑛𝑖 =  |1 − ∑(𝑋𝑖−1 − 𝑋𝑖) ∗ (𝑌𝑖−1 − 𝑌𝑖)

𝑛−1

𝑖=1

| 

En donde: 

Xi. – es la proporción acumulada de la variable de población, número de empresas. 

Yi. – es la proporción acumulada de la variable de ingresos 

 

La Curva de Lorenz es la representación gráfica del coeficiente de Gini, en términos 

porcentuales. 
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2.1.8.4. Razón de Concentración de k-empresas 

Este índice mide el producto acumulado de las mayores k-empresas en relación 

con el producto total, dentro de un mismo período. 

 

Ecuación 4 Cálculo del Índice de la Razón de concentración de k-empresas 
 

𝐶𝑘 =  ∑
𝑄𝑖

𝑄𝑛

𝑘

𝑖=1

 

Donde:  

Qi. – son las ventas de la empresa 

Qn. – son las ventas de todo el mercado 

 

La debilidad de este índice como instrumento de medición es que no implica si hay 

movimiento entre las empresas grandes que fueron medidas, en el tiempo, es 

decir si una empresa ocupara el puesto uno y ahora ocupa el puesto dos, no es 

cuantificable con este indicador; y tampoco es posible definir si las empresas más 

grandes superan a cientos de empresas medianas o pequeñas, o sólo a dos o tres, 

de forma que, la imagen que da puede ser engaños, sin embargo es muy útil 

aunque debe considerarse como un aproximado de la realidad. 

 

2.1.8.5. Índice de Hirschman Herfindhal 

Por definición es la suma de los cuadrados de las participaciones (en porcentaje) 

el indicador máximo es 10.000 para un monopolio y entre más cercano a cero se 

encuentre menos concentración existirá en las empresas del mercado; en donde 

se contemplan los siguientes rangos para determinar el grado de concentración 

del mercado: 
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HHI menor a 1.000. – mercado desconcentrado 

HHI entre 1.000 y 1.800. – mercado con moderada concentración 

HHI mayor a 1.800. – Mercado altamente concentrado 

 

Ecuación 5 Cálculo del índice Hirschman Herfindhal 
 

𝐻𝐻𝐼 =  ∑ 𝑆𝑖
2

𝑁

𝑖=1

 

Donde: 

Si. – es la participación porcentual de cada empresa dentro del mercado 

N. – es el número total de empresas 
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CAPITULO III 

DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

3. Definición 

Conforme lo define Armas y Rojas en su tesis de grado denominado Análisis 

socioeconómico del empleo en el sector de la construcción del Ecuador en los 

períodos 2007- 2015, la construcción es “(…) el sector de la industria dedicado al 

levantamiento de edificios y estructuras, y que engloba todos los oficios manuales 

involucrados en el proceso constructivo”. 

De manera más extensa, la industria de la construcción es definida por la 

Confederación Australiana de la Construcción (CAC-ASPRPCPN) como un 

engranaje de personas, profesiones e ideas que investiga, trata y transforma 

materias primas para restaurar, crear y construir, que persigue el diseño de 

productos de larga duración, seguros y de alta permanencia en el tiempo. 

La absorción del trabajo y encadenamientos productivos que genera el sector de 

la construcción para una economía es amplia, siendo tal efecto que lo cita 

Echeverría (2015), resulta clave para develar el nivel de crecimiento de un país 

“(…) pues refleja el comportamiento macroeconómico nacional (…)” 14. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2018), las 

construcciones se clasifican en tres grandes tipos, las residenciales, las no 

residenciales y las mixtas, que conforme la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU) a cuatro dígitos que presenta la Superintendencia de Compañías 

Valores y Seguros (2018), la actividad de construcción se desagrega en 11 grandes 

categorías, mismas que se presentan en el cuadro siguiente: 

 

                                                             

14 (Andrea Denisse, 2015) 
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Tabla 3 Clasificación CIIU 004 
F - CONSTRUCCIÓN. 

F4100 - Construcción de edificios 

F4210 - Construcción de carreteras y líneas de ferrocarril 

F4220 - Construcción de proyectos de servicios públicos 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

F4311 – Demolición 

F4312 - Preparación del terreno 

F4321 - Instalaciones eléctricas 

F4322 - Fontanería (plomería, gasfitería) e instalación de calefacción y aire acondicionado 

F4329 - Otras instalaciones para obras de construcción 

F4330 - Terminación y acabado de edificios 

F4390 - Otras actividades especializadas de construcción 

Fuente: Superintendencia de Compañías Valores y Seguros  

 

3.1. Actores que intervienen en el sector de la construcción 

Citando a Echeverría (2015) se establecen los principales actores que intervienen 

en la actividad e construir bienes inmuebles, los que son proveedores, ejecutores 

y demandantes; cada uno de gran relevancia para la determinación de la oferta y 

demanda de este tipo de bienes de consumo duradero. Entre los proveedores se 

describen a quienes inyectan insumos financieros, materias primas y tecnología; 

los ejecutores corresponden a las empresas constructoras, constructores 

particulares, consultoras e inmobiliarias; y finalmente los demandantes están 

conformados por el Estado, entidades seccionales y empresas privadas (Andrea 

Denisse, 2015), así como familias. 

 

3.1.1. Proveedores y demandantes de servicios 

Los proveedores de servicios para el sector de la construcción comprenden 

aquellos generan y facilitan servicios financieros, materiales e insumos y 

tecnología.  

Por su parte los demandantes de servicios son los que sirven como contrapartida 

ante los productos y servicios generados de la actividad de la construcción, 

quienes requieren y necesitan de ellos, son el Estado, sus entidades rectoras y 

universidades, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, las empresas privadas 

y las familias 
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3.1.2. Ejecutores 

Los actores que ejecutan actividades relacionadas con la construcción de bienes y 

prestadores de servicios comprenden a las empresas constructoras, inmobiliarias 

y pequeños proveedores particulares que prestan servicios relacionados. 

 

Ilustración 3 Actores del sector de la construcción 

 
Fuente: Adaptado de Andrea Denisse Echeverría Maggi, 2015  

 

Acorde al INEC (2018), los proveedores de servicios financieros que actúan en el 

mercado ecuatoriano, tanto públicos como privados son el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), el 

Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL); préstamos concedidos por 

cooperativas de ahorro y crédito, bancos privados y mutualistas; recursos del 

Presupuesto General del Estado (PGE) asignado para proyectos de carácter 

nacional, provincial, seccional; recursos de las empresas y constructoras privadas; 

y recursos propios de los usuarios finales de los bienes y servicios relacionados con 

la actividad de la construcción. Marginalmente las familias demandan servicios 

relacionados con el sector para la construcción de sus viviendas, quienes 

Actores del 
sector de la 
construcción

PROVEEDORES

- Recursos financieros

- Materiales e insumos

- Tecnología

DEMANDANTES

- Estado, entidades rectoras y  
universidaes

- Gobiernos Autónomos 
Descentralizados

- Empresas privadas y familias

EJECUTORES

- Empresas constuctoras

- Empresas inmobiliarias

- Pequeños proveedores de 
servicios
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normativamente no deberían hacerlo por la falta de experiencia y conocimientos 

relacionados. 

Los requerimientos de insumos y materiales que son necesarios para el desarrollo 

de las actividades relacionadas al sector de la construcción acorde a la definición 

de materiales, equipos y maquinaria de la construcción, tomado de los 

componentes usados para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 

INEC, permite generar una visión global de los materiales, insumos y 

requerimientos tecnológicos agrupados acorde a la metodología del INEC en 110 

categorías, que son utilizados en los diversos procesos de las actividades 

relacionadas con la construcción, como se muestra en el anexo 1. 

Según la información proporcionada por el INEC en el Directorio de empresas y 

establecimientos 2016, las empresas que desarrollan actividades relacionadas a la 

construcción representaron 26.678, y las relacionadas a las actividades 

inmobiliarias fueron 20.018, que representaron el 3,4% y 2,4% del total de 

empresas registradas15 en el país. 

Durante el año 2017, acorde a la información presentada por la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros, en su portal de información del sector 

societario, se puede extraer que actualmente la principal actividad del sector de 

la construcción se relaciona a la construcción de edificios, representado el 83,8% 

de activos, seguido de la construcción de carreteras y líneas férreas con el 5,49%, 

construcción de servicios públicos 5,43%, y de otras actividades, como se muestra 

en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 4 Activos del sector de la construcción CIIU 004 
DESCRIPCIÓN CIIU 004 ACTIVO % ACTIVO 

Construcción de edificios 246.848.208,28 83,75% 

Construcción de carreteras y líneas de ferrocarril 16.178.382,50 5,49% 

Construcción de proyectos de servicios públicos 16.012.352,03 5,43% 

Otras actividades especializadas de construcción 12.412.660,01 4,21% 

Preparación del terreno 962.176,12 0,33% 

Instalaciones eléctricas 954.231,84 0,32% 

                                                             

15 (Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, 2016) 
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Fontanería (plomería, gasfitería) e instalación de calefacción y aire 
acondicionado 

471.816,33 0,16% 

Construcción de otras obras de ingeniería civil 359.256,53 0,12% 

Terminación y acabado de edificios 340.920,28 0,12% 

Otras instalaciones para obras de construcción (incluye demolición) 199.467,44 0,07% 

TOTAL 2017 294.739.471,36 100,00% 

Fuente: Estados financieros de compañías 2017 de Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros  

 

Por su parte las empresas públicas, privadas y entidades del Gobierno Central, y 

seccionales, así como público en general son los demandantes de los productos y 

servicios generados por las actividades relacionadas al sector de la producción, 

representándose por su tamaño de activos en el año 2017, acorde a los datos 

provistos por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, como las de 

mayor relevancia por criterio de clasificación CIIU 004 de la siguiente manera: 

 

Tabla 5 Principales actores acorde a la clasificación CIIU 004 del año 2017 
CIIU 004 NOMBRE ACTIVOS % 

Construcción de 
edificios 

PRO HABITAT S. A. 195.226.610,00 66,24% 

CONSVIVISA S.A. 13.034.075,60 4,42% 

MIRACIELO S.A. 4.469.819,60 1,52% 

URIBE Y SCHWARZKOPF INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS S.A. 

3.206.878,57 1,09% 

INMOBILIARIA MONTECRISTI S.A. 
INMONTECRISTI 

2.060.843,36 0,70% 

Construcción de 
carreteras y 
líneas de 
ferrocarril 

CONSTRUCCIONES GLOBALES ANDINAS CGA 
S.A. 

8.854.630,00 3,00% 

CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA C LTDA 1.456.030,17 0,49% 

ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. 1.358.881,47 0,46% 

CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS 
CONSTRUDIPRO S.A. 

1.056.970,14 0,36% 

MONOLITICA CIA. LTDA. 1.004.058,60 0,34% 

Construcción de 
proyectos de 
servicios 
públicos 

DELL' ACQUA C.A. 11.255.163,90 3,82% 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM SA 2.018.708,85 0,68% 

MEGAVIAL CIA. LTDA. 980.712,42 0,33% 

GAOBAST DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA. 
LTDA. 

594.506,89 0,20% 

TRASELEC S.A. 561.788,20 0,19% 

Otras 
actividades 
especializadas 
de construcción 

PROMOTORA PROCOVILL S.A. 7.167.852,50 2,43% 

SANTOSCMI S.A. 2.426.000,00 0,82% 
URAZUL S.A. 1.952.247,06 0,66% 

CAMARPER S.A. 523.274,08 0,18% 

AZULEC S.A. 265.067,67 0,09% 

Preparación del 
terreno 

AGQ ECUADOR S.A. 331.354,24 0,11% 

NAVEFAR S.A. 262.000,00 0,09% 

TRACTOREPUESTOS CIA. LTDA 247.837,00 0,08% 
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HIDROGEOLOGIA GEOLOGIA GEOTECNIA CIA. 
LTDA. HIGGECO 

110.950,55 0,04% 

GEOTECNIA P. CAZAR CIA. LTDA 10.034,33 0,00% 

Instalaciones 
eléctricas 

BTS-TOWERS-ECUADOR CIA. LTDA. 563.480,00 0,19% 

ASVCAPITAL S.A. 174.170,04 0,06% 

CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI 
S.A. 

109.586,22 0,04% 

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES 
ELECTRO HELP SERVICES EHS S.A. 

59.418,30 0,02% 

HHI BUSINESS SERVICES S.A. 42.577,28 0,01% 

Fontanería 
(plomería, 
gasfitería) e 
instalación de 
 

PULLA CORREA CIA. LTDA. 211.076,22 0,07% 

CONDUTO ECUADOR S.A. 201.222,95 0,07% 

OLIMPYCORP S.A. 22.024,85 0,01% 

PULLA HERMANOS CIA. LTDA. 17.855,66 0,01% 
THERMOMECANIC INGENIERIA MECANICA 
VILLAGOMEZ PERERA S.A. 

11.363,61 0,00% 

Construcción de 
otras obras de 
ingeniería civil 

DPWORLD POSORJA S.A. 140.017,14 0,05% 

SINOHYDRO CORPORATION 74.600,00 0,03% 

TECNOLOGIA TOTAL TECTOTAL CIA. LTDA 74.003,39 0,03% 

OLUVA CIA. LTDA. 48.000,00 0,02% 

INTERMOVERS GLOBAL CIA. LTDA. 14.560,00 0,00% 

Terminación y 
acabado de 
edificios 

CONSTRUCTORA LA ROCA CLR. S.A. 339.820,28 0,12% 

CONSTRUCTORA MEGA & CONSTRUSA MGCU 
S.A. 

1.100,00 0,00% 

Otras 
instalaciones 
para obras de 
construcción 

COBETON CIA. LTDA. 199.467,44 0,07% 

Fuente: Estados financieros de compañías 2017 de Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros  

 

Los 5 principales actores de cada grupo clasificado por CIIU 004, según la 

Superintendencia a de Compañías, Valores y Seguros representan el 89,14% de 

empresas públicas y privadas registradas que ofertan y demandan servicios y 

productos relativos al sector de la construcción, y generan a la vez un alto grado 

de dinamismo en la economía ecuatoriana por el alto grado de relacionamiento 

que impulsan por el flujo de bienes, servicios y especies monetarias implícitas en 

las transacciones comerciales necesarias para operar en el mercado. 
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3.2. El mercado inmobiliario 

3.2.1. Relevancia 

El sector de la construcción es de gran importancia para la economía ecuatoriana, 

no únicamente por el innegable impacto económico que generan todas las 

actividades demandantes, proveedoras y consumidoras de insumos, bienes o 

servicios relacionados con la actividad de la construcción, sino debido a que en la 

planificación nacional plasmada en el “Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021” 

emitido por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)16, se 

plasma su importancia a nivel social al formar parte del objetivo primero, que 

pretende “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas”, en la meta específica: “Incrementar de 53% a 95% el número de 

hogares con vivienda propia y digna que se encuentran en situación de extrema 

pobreza a 2021”; así mismo lo especifica en el eje 1 que planifica el impulso del 

programa Casa para todos, como parte del Plan Toda una Vida. 

La inversión en el sector de la construcción ha sido no solo enfocada en la provisión 

de vivienda para la población, sino que a más de ello con las mega obras estatales 

como carreteras, centrales hidroeléctricas, y obras emblemáticas ha impulsado la 

producción nacional a través del consumo de bienes y servicios de este sector. 

De la misma manera, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), muestra la importancia que el sector de la construcción tienen como 

parte del Producto Interno Bruto de la economía nacional, al cuantificar que el 

valor agregado que genera es del 11,8% de total de la economía para el año 2017, 

y de América Latina en el 6,58% para el mismo año, como se muestra en el gráfico 

siguiente: 

  

                                                             

16 A partir de diciembre de 2018, la SENPLADES que es la encargada de actualizar y dar seguimiento 
al Plan Nacional de Desarrollo desaparece para formar parte de la Secretaría de Gestión Pública, 
que diseñará en una visión prospectivista el nuevo plan de desarrollo del país.  
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Gráfico 1 Participación de la actividad de construcción en el PIB del Ecuador y de 
América Latina en el período 2007 - 2017 

 
Fuente: CEPAL, 201817 

 

3.2.2. Cifras macroeconómicas 

De forma general se esquematizará la realidad estructural donde participa el 

sector de la construcción. Como punto de partida se toma en cuenta que la 

economía ecuatoriana se caracteriza por ser altamente dependiente de los 

ingresos petroleros, lo que la vuelve particularmente sensible a shocks externos. 

Por otro lado, a nivel interno la economía es significativamente dependiente del 

consumo de forma que, si no existe un gran estímulo en estas variables, la 

dinámica interna se ralentiza. 

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) dentro del periodo de análisis 

(2010-2017) no es precisamente estable como se desearía a fin de observar 

indicadores positivos en el sector. Por ejemplo, al observar las tasas de 

crecimiento de la economía se identifica que en 2011 se mostró el crecimiento 

más alto (7,9%) de todo el periodo, mientras que luego de esa cifra record, el 

comportamiento es desaceleración y contracción, a excepción del 2017 donde 

                                                             

17 (CEPALSTAT - Bases de Datos, 2018) 
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principalmente por efectos de una mayor dinámica de los créditos existió una 

notable recuperación (3,0%). 

Por su parte el sector construcción muestra una íntima correlación con la dinámica 

general de la economía, de forma que, el indicador de correlación entre el 

crecimiento de estas dos variables se ubica en 86,9%. Se debe tomar en cuenta 

que existió un gran impulso por obras gubernamentales, además de que el nivel 

de ingresos de las familias creció en función de políticas fiscales con características 

expansivas. 

 

Gráfico 2 Porcentaje de variación anual del sector de laconstrucción y PIB de 
Ecuador 2010 – 2017 

  
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

A fin de profundizar el análisis del sector y las variables que podrían determinar su 

dinámica, se toma en cuenta el Gasto de Consumo del Gobierno General, para lo 

cual se cotejó con algunas variables que a simple análisis podrían influir, pero la 

más significativa de todas es el grado de relación lineal que existe entre el Gasto 

de Consumo del Gobierno General y el sector construcción que muestran un 

coeficiente de 84,96%. Además, se debe mencionar que la relación frente a 
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variables como el nivel de inversión (Formación Bruta de Capital Fijo más Variación 

de Existencias) es 46,51% contrario a lo que se podría esperar.  

 

Gráfico 3 Construcción y Gasto de Consumo del Gobierno General período 2010 
– 2017 en porcentaje de variación anual 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

Por otra parte, y un dato no muy alentador es la relación fuerte que existe entre 

el sector y el nivel de ingreso per cápita, ya que el indicador se ubica en 90,12%. 

Con respecto a este comportamiento hay que mencionar algunas 

puntualizaciones. La primera es que el nivel de ingreso per cápita comenzó a caer 

antes que el PIB en términos reales, lo que tiene sentido ya que al mismo tiempo 

comenzó a caer el sector construcción. Lo anterior muestra un escenario no muy 

optimista ya que una de las primeras conclusiones es que el sector ya refleja un 

problema estructural ligado al ingreso per cápita de la población.  

En base a las variables analizadas, se podría decir que, para impulsar al sector de 

forma sostenible y real, el primer componente al que se debería orientar los 

esfuerzos como país es a potenciar el ingreso per cápita. 
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Gráfico 4 Porcentaje de la producción anual del sector construcción y Producto 
Interno Bruto per cápita período 2010 - 2017 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

3.3. Instituciones crediticias  

El sistema financiero ecuatoriano dispone de algunos productos, así como de 

instituciones que se orientan hacia el mercado constructor, de manera general se 

puede mencionar a bancos privados, instituciones de la economía popular y 

solidaria, e instituciones del sector público. 

 

3.3.1. Tipos de crédito 

El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) presenta la siguiente 

clasificación: 

 Préstamos del Banco del Estado con y sin bono de vivienda (MIDUVI) 18. 

 Préstamos de cooperativas. 

 Préstamos del IESS, ISFA o ISSPOL19. 

                                                             

18 MIDUVI. – Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
19 IESS. - Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ISFA. – Instituto de Seguridad Social de las 
Fuerzas armadas. ISSPOL. – Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional 
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 Préstamos del Banco de la Vivienda - MIDUVI. 

 Préstamos de las mutualistas. 

 Préstamos de otros bancos. 

 Valor declarado. 

 Recursos propios personales. 

 Recursos propios otros. 

 Préstamos de otras financieras. 

 Recursos propios gobierno central, provincial, seccional. 

 Otros préstamos. 

 Recursos propios de las mutualistas. 

 Recursos propios de empresas y constructoras privadas. 

 

Algunas de las características que presentan los créditos en el sector construcción 

son el tipo de tasas que normalmente son las más bajas del mercado además de 

que son manejados en el largo plazo.  

A junio 2018, de acuerdo a las cifras publicadas en los boletines de septiembre de 

la Superintendencia de Bancos, en el apartado de los Estados Financieros por ramo 

2018,20  el tamaño de activos colocados en el sector inmobiliario por parte del 

sistema financiero se ubica en US$ 2.069 millones que representan el 7,74% en 

relación al total de la cartera colocada. Esa participación es baja en comparación 

con la cartera de crédito comercial prioritario (38,31%) o con la de consumo 

prioritario (30,48%).  

 

 

 

 

 

 

                                                             

20 (Superintendencia de Cmpañías, VAlores y Seguros, 2018) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN – ANTES DURANTE Y 
DESPUÉS DE LA VIGENCIA DE LEY ORGÁNICA PARA EVITAR LA 
ESPECULACIÓN SOBRE EL VALOR DE LAS TIERRAS Y FIJACIÓN 

DE TRIBUTOS 
 

4. Análisis del sector de la construcción 

 

En el presenta capítulo se realiza un análisis profundo del sector de la construcción 

ecuatoriano, se su dinámica y comportamiento en torno a las cifras 

macroeconómicas y variables de empleo, Producto Interno Bruno, recaudación 

tributaria, permisos de construcción y créditos, antes durante y después de la 

aplicación de la ley de plusvalías 

4.1. Evolución del sector construcción y su participación en el 
Producto Interno Bruto 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior la construcción ha mostrado altos 

niveles de crecimiento, en buena medida gracias a que el sector público dinamizó 

en alto grado al sector por medio de obras de infraestructura, así mismo impulsó 

la generación de empleo de los habitantes ecuatorianos, lo que aumentó su poder 

adquisitivo. 

En este punto se vuelve indispensable analizar el protagonismo del sector en 

relación a la producción nacional para comprender las relaciones existentes entre 

el sector gubernamental y la economía real. 

Para comenzar las cinco industrias más grandes del país representan alrededor del 

50% del Producto Interno Bruto. Por su parte, la construcción en el período de la 

serie analizada, muestra un 8,2% como su punto más bajo en el 2010 y 9,8% en el 

2014 como el más alto. En relación a la composición del sector sobre toda la 
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economía, la participación de la construcción sobre la producción nacional no ha 

presentado grandes variaciones dentro del periodo de análisis, más bien 

mostrando un grado notable de estabilidad. 

 

Tabla 6  Producto Interno Bruto por Industria (% de las cinco principales 
Industrias) 

Año 
Manufactura (excepto 

refinación de petróleo) 
Comercio 

Petróleo y 

minas 

Enseñanza  y Servicios 

sociales y de salud 
Construcción 

2010 12,16% 10,44% 10,55% 8,50% 8,23% 

2011 11,93% 10,24% 10,05% 8,24% 8,97% 

2012 11,67% 10,15% 9,76% 8,34% 9,53% 

2013 11,80% 10,32% 9,57% 8,12% 9,75% 

2014 11,79% 10,29% 9,83% 8,18% 9,83% 

2015 11,73% 10,21% 9,61% 8,50% 9,75% 

2016 11,61% 9,92% 9,96% 8,70% 9,39% 

2017 11,65% 10,22% 9,38% 8,76% 8,68% 

Fuente: Banco Central del Ecuador (IEM-432), Año Base 2007 

 

Las cinco actividades principales de las industrias ecuatorianas representan para el 

período de análisis un promedio del 49,5% de la producción nacional, dejando por otra 

parte a las actividades tradicionales como la agricultura, ganadería, caza, silvicultura, 

acuicultura, pesca de camarón, pesca, suministro de electricidad y agua, alojamiento y 

servicios de comida, correo y comunicaciones, servicios financieros, transporte, servicios 

domésticos e inclusive refinación de petróleo con el restante 50,5% de la producción 

nacional en sus manos. 

La industria manufacturera, excluyendo a la refinación de petróleo, se muestra como la 

principal actividad a la que se dedican los ecuatorianos, que en promedio alcanza el 11,8% 

durante el período de análisis; el comercio por su parte que es una actividad que no 

implica generación de bienes o servicios, sino más bien la transacción de los mismos ocupa 

el segundo lugar a nivel nacional con un promedio del 10,2% sobre el PIB, y la producción 

del petróleo y extracción de minerales el tercer puesto con un 9,8% del PIB durante el 

período de análisis. 

Por su parte, los servicios sociales y de la salud ocupan a nivel nacional el cuarto puesto 

en la generación de valor sobre el PIB, llegando a mostrar un 8,4% sobre la producción 

nacional. 
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En términos reales, el año en el cual la economía produjo un mayor crecimiento en la 

cantidad producida de bienes y servicios fue el 2010 (7,86%), manteniendo casi intacta la 

estructura productiva del país, apenas modificando la importancia relativa de la 

producción pasando la extracción de minerales y petróleo como la segunda actividad más 

importante del país, sin embargo, para el año siguiente en la serie el orden de importancia 

sobre el PIB de las cinco principales industrias vuelve a ser el mismo. De la misma manera, 

la actividad de la construcción comienza a tomar mayor fuerza a partir del 2010, llegando 

a su mayor participación sobre el PIB para el año 2014, ralentizándose hasta un nivel casi 

similar al visto en el 2010, durante el año 2017. 

Considerando la participación de cada una de las principales cinco industrias 

ecuatorianas en términos relativos, como se muestra en la gráfica presentada a 

continuación, es posible percibir que únicamente la de la construcción tuvo un 

fuerte impulso en la economía en el año inicial de la serie (2011), previo a este, en 

el 2010 presentaba un crecimiento anual relativamente bajo, y posterior a este su 

desaceleración fue constante, sin embargo, en apariencia continuó incrementado 

su participación sobre el PIB, situación que sólo es explicable únicamente con el 

bajo nivel de crecimiento de la economía, así el PIB medido en términos relativos 

con base en año 2007 nos muestra que la economía no tuvo mayor crecimiento 

en el período, sin embargo la participación de la construcción sobre este no dejo 

de crecer sino por efecto de la desaceleración general de la producción.  

 

Gráfico 5 Variación anual sobre el PIB de las 5 principales industrias 
ecuatorianas 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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A partir del 2016 la desaceleración del sector de la construcción se ahondó hasta 

llegar a niveles bajo cero, y su crecimiento real se mantuvo siempre a la baja, que 

se hizo más visible gracias a la drástica caída de los precios del petróleo que 

aconteció en el mismo período y dejó en evidencia que la economía había crecido 

en la prestación de servicios tales como educación, servicios sociales y salud; las 

actividades de comercio se mantuvieron a flote e inclusive se incrementaron 

conjuntamente con la manufactura. 

Es importante hacer notar que la información recogida en el cuadro titulado 

“Producto Interno Bruto por Industria (% de las cinco principales Industrias)” es tomada 

de la información estadística mensual publicada por el Banco Central del Ecuador, y 

aunque en apariencia la industria manufacturera es la de mayor envergadura para la 

producción nacional, esta adolece de graves problemas, como la falta de tecnificación, el 

uso de equipos y herramientas antiguos y materia prima de baja calidad, por cuanto los 

industriales nacionales optan por generar bienes y servicios de escaso valor agregado, 

para el mercado, siendo en suma la manufactura ecuatoriana la más representativa para 

el Ecuador pero limitada por las barreras de la innovación y por los escasos niveles de  

productividad, en comparación con países industrializados; y aunque no es tema del 

presente análisis documental, es relevante mencionarlo para evitar caer en un engaño al 

creer que el Ecuador es un país con un elevado grado de tecnificación y su industria 

manufacturera es competitiva. 

3.2. Recaudación tributaria del sector de la construcción 

La recaudación tributaria en la mayoría de las economías se convierte en un 

importante rubro de ingreso a las arcas fiscales, en especial para aquellas 

economías que no cuentan con fuentes de ingresos generados por la explotación 

de recursos naturales no renovables; en el caso ecuatoriano a partir de la 

dolarización, se trabajó con mayor ahínco en la lucha contra la evasión tributaria, 

de los pequeños productores y prestadores de servicios, que en una óptica 

parcializada resulta en la predilección de un modelo de impuestos regresivos que 

unificó esfuerzos en ampliar la cobertura de cobro los medianos y pequeños 

productores ecuatorianos. 
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En miras de convertirse en un país no dependiente de ingresos volátiles como el 

petróleo o la venta de otros recursos naturales no renovables, son comprensibles 

los esfuerzos del Estado por proyectar cada vez a niveles más elevados el nivel de 

recaudación tributaria. 

 

Gráfico 6 Ingresos tributarios del sector público no financiero 2010-2017  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, boletines estadísticos mensuales 

 

El sector de la construcción no queda exento de la política pública y de los 

esfuerzos por regular su funcionamiento, por tal motivo, a pesar de que no en todo 

momento ha sido reflejo de mayor crecimiento de las actividades constructivas 

convierten a los impuestos en un indicador relevante para comprender el 

funcionamiento del sector en la economía. 

La actividad recaudadora del gobierno, trata a la vez de operar inclusivamente al 

considerar a todas las actividades económicas del Estado, normando y regulando 

a la par su funcionamiento; así como se muestra en el cuadro siguiente para las 

actividades específicas de la construcción se aprecia que para el año 2017 se 

presenta el mayor nivel de recaudación tributaria visto en los últimos ocho años, 

lo que implica una mayor eficiencia en el cobro de impuestos, lo que a la par 

también que se reducen del ingreso nacional disponible de los contribuyentes, en 

contraste con el 2012 que fue uno de los años en los que existió un importante 

flujo de recursos destinados a la construcción de parte del gobierno central por 
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medio de las mega obras, se presenta un nivel de recaudación tributario 

deficiente. 

 
Gráfico 7 Nivel de recaudación tributaria del Ecuador 2010 - 2017 

 

Fuente: BCE, INEC; CEFI, El Telégrafo21 

 

Tributariamente, el sector de la construcción representa el 3,8% de los impuestos 

recaudados a nivel nacional, en relación al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto 

a la Renta, en promedio durante el período de análisis, lo que indica que no se ve 

grabado con altos niveles tributarios y la ganancia que perciben los agentes 

económicos dedicados a esta actividad son significativos. 

4.2. El mercado laboral del sector de la construcción  

 

El mercado laboral ecuatoriano es diverso, debido a la variedad de empresas y 

empleos que coexisten e interaccionan en su economía; para el año 2017, la 

representatividad de la construcción mantiene una importante participación 

dentro del mercado con un 6.7%, en general, siendo superada sólo por la 

                                                             

21 Para los años 2014 y 2015 se realizó una proyección en función del Índice de Actividad 
Económica del Banco Central del Ecuador (IDEAC), y del Índice de Actividad Empresarial no 
Petrolera (IAE-NP) del Centro de Estudios Fiscales (CEIF) del Servicio de Rentas Internas. 
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agricultura (26.1%), el comercio (19.1%), la manufactura (11.3%) y las actividades 

de enseñanza y servicios sociales de salud (6.8%), como se muestra en el gráfico 

siguiente. 

 

Gráfico 8 Empleo por actividad económica 2017 

 
Fuente: INEC, 2017 

 

Las actividades relativas a la construcción aportan de manera directa e indirecta a 

la generación de empleo, en buena medida porque una de sus características más 

importantes, la generación de encadenamientos productivos con otros sectores 

como son la minería, las actividades relacionadas con el comercio, la electricidad, 

carpintería, transporte, componentes electrónicos, servicios, entre otros. 

En promedio el sector de la construcción aporta con 50022 mil empleos a la 

economía, situación que es comprensible si se contempla que las actividades se 

desarrollan principalmente en tareas de implementación de infraestructura 

pública, viviendas para hogares y las construcciones informales en las zonas 

periféricas de las ciudades y zonas rurales. 

De esta manera, las actividades referentes a la construcción se constituyen en 

elementos importantes para el Ecuador, debido en gran medida por el dinamismo 

                                                             

22 (ENEMDU - Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016) 
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que abarca a otros sectores y al empleo de mano de obra calificada y no calificada, 

resultando de tal manera que en relación a la población económicamente activa 

(PEA), anualmente se genera y mantiene en promedio un 6,98% del personal 

empleado, concordando con las afirmaciones del análisis de la Revista Líderes23 

antes citada, y que se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 8. Población Económicamente Activa del sector construcción 2010 - 2017 

 
Fuente: INEC, 201724  

 

Por otra parte, considerando la participación de las cinco principales industrias 

ecuatorianas, en la producción nacional, es posible visualizar la relevancia del 

sector de la construcción sobre la economía nacional, al contrastarlo contra el PIB, 

siendo de tal manera que el empleo generado del sector de la construcción entre 

las principales cinco industrias ecuatorianas es del 8,1%, porcentaje significativo; 

a nivel nacional el empleo que genera las actividades de la construcción en 

relación al Producto Interno Bruto, es del 1,5%; como se muestra en la gráfica 

siguiente, es posible aseverar que la construcción representa un fuerte generador 

                                                             

23 (Revista Líderes, 2018) 
24 (ENEMDU - Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016) 
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de mano de obra directa, recogida en la población económicamente activa 

contratada. 

 

Gráfico 9 Nivel de empleo generado por la construcción en la economía 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Las actividades de las cinco principales industrias de la economía ecuatoriana 

generan en promedio el 21,9% del empleo con respecto a la población 

económicamente activa, en el período 2010 al 2017.  

Proporcionalmente el Producto Interno Bruto generado por el sector de la 

construcción sobre la economía ecuatoriana no ha sobrepasado el 10%, siendo el 

año más bajo el de inicio de la serie del período analizado, así para el 2010 fue de 

apenas 8,23%, y llegó a su máximo en el 2014 al representar el 9,83%; 

posteriormente al 2014 el sector de la construcción presenta una constante 

merma en su participación sobre el PIB, hasta llegar a ser para el 2017 el 8,57%, 

porcentaje apenas superior al visto en el 2010. 

La asimilación de que, gracias a la aplicación de la ley de plusvalía el sector de la 

construcción decreció hasta llegar a tener una participación sobre el PIB del 8,57% 

es poco realista, debido a que su decrecimiento se evidenció desde el año 2015, 

es decir alrededor de 3 años antes de la aplicación de la normativa; en el gráfico 
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mostrado a continuación se puede evidenciar la curva de crecimiento del sector y 

su posterior decrecimiento, como proporción del PIB. 

 

Gráfico 10 Porcentaje del PIB del sector construcción sobre el PIB nacional 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador25 

 

4.3. Evolución de los permisos de construcción 

 

Históricamente el nivel de representatividad del empleo en relación a las otras 

actividades productivas de la economía se ha visto disminuido desde el año 2012, 

cuando alcanzó su mayor nivel, en muchas maneras provocado en ese entonces 

por el influjo de las mega obras impulsadas por el gobierno, y que llegó hasta su 

punto más bajo en el año 2016, gracias al des-aceleramiento de la economía que 

frenó el interés de los ciudadanos en realizar inversiones significativas, así como 

del gobierno; para el 2017, se refleja un pequeño crecimiento no es significativo 

que es evidente en el nivel de permisos de construcción concedidos. 

 

                                                             

25 (Banco Central del Ecuador, Boletín Esadístico Mensual, 2018) 
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Gráfico 11 Evolución de los permisos de construcción 

 
Fuente: INEC, 201626 

 

Los permisos de construcción son concedidos por las autoridades municipales, en 

parte para normar el ordenado crecimiento de infraestructuras en zonas urbanas 

y por otra para regular el pago de impuestos y contrarrestar la evasión tributaria. 

Para el año 2011, se presenta el mayor número de permisos de construcción 

concedidos, que concuerda con la actividad económica desarrollada en el 2012; 

para el 2016 el número de permisos de construcción se no supera los del 2012, lo 

que significa que al extrapolar la actividad a desarrollarse en el 2017 debía ser esta 

igualmente menor, solo escasamente superior a la de los años 2014 y 2015. 

 

4.4. Evolución de créditos relativos del sector de la construcción 

El sector financiero es el motor de la economía de forma que el grado de 

profundización que éste tenga en el sector real y la participación del crédito 

orientado hacia el mismo cumplen un rol dinamizador importante. 

                                                             

26 Encuesta de edificaciones 2016 (permisos de construcción), INEC 
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Pese a que el grado de profundización financiera en el Ecuador se ha 

incrementado, éste aún no ha sido suficiente para alcanzar los niveles al menos 

promedio de los países de América Latina. De acuerdo a la disponibilidad de la 

información consolidada, por ejemplo, en el año 2015, el grado de profundización 

financiera promedio en América Latina es 43,7%, al tiempo en Ecuador el mismo 

indicador se ubicó en 18,91%, según los datos de la Superintendencia de Bancos.  

Lo anterior refleja que aún falta potenciar la participación del sistema financiero 

en el sector real de la economía. Algunos puntos en los que se podría trabajar es 

en los procesos de colocación de crédito especialmente en la fase previa al crédito 

para reducir los costos que implica la operación crediticia.  

 

Gráfico 10. Niveles de profundización financiera del Ecuador 

 
Fuente: Banco Central y Superintendencia de Bancos 
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24.600 millones lo que muestra una duplicación en el tamaño de la misma. Sin 

embargo, de lo anterior, el crecimiento de ésta no ha sido sostenido como se 

puede apreciar en el siguiente gráfico. 

En el mismo orden de ideas, se debe mencionar la caída abrupta que evidenció el 

sistema en el 2015, el mismo que fue efecto de la contracción de liquidez en la 

economía por parte de diversos eventos de coyuntura más bien de carácter 

externo. 

Los shocks en mención mostraron gran afectación en la demanda agregada, este 

comportamiento tuvo su impacto en el año 2016 en el sector real, no obstante, en 

este caso los indicadores del sector financiero ya actuaron como indicadores 

adelantados al ciclo económico y sobre todo en el Ecuador donde la economía es 

altamente reactiva al consumo. 

 

Gráfico 11. Porcentaje del crecimiento de la cartera bruta en Ecuador 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos 
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apreciar el valor en Miles de dólares de los segmentos de las colocaciones de los 

bancos. 

 

Tabla 7. Composición de Cartera Bancos Privados del País (Miles US$) 
Año Comercial Consumo Inmobiliario Microempresa Educativo 

Inversión 

Pública 
Total 

2010 5.175.210 3.721.432 1.466.196 998.184 - - 11.361.021 

2011 6.116.611 5.015.875 1.325.449 1.219.403 - - 13.677.338 

2012 7.395.209 5.689.244 1.392.957 1.293.287 3.898 - 15.774.596 

2013 8.399.895 6.111.644 1.443.495 1.298.758 3.876 - 17.257.668 

2014 9.631.916 6.924.281 1.604.837 1.445.829 44.679 - 19.651.542 

2015 8.734.009 6.331.053 1.806.425 1.474.948 426.817 - 18.773.251 

2016 10.099.559 6.381.920 1.979.730 1.484.608 429.244 - 20.375.061 

2017 11.767.772 8.604.908 2.207.264 1.587.959 432.741 - 24.600.644 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

 

También, al estimar la participación relativa de cada segmento, se identifica que 

pese a medidas que promovieron las colocaciones en cartera por ejemplo de 

interés social (la misma que se cuantifica dentro de Inmobiliario), la cartera 

inmobiliaria no representa gran participación dentro de la cartera bruta total. 

Por ejemplo, en el siguiente cuadro se observa que, tradicionalmente, los 

segmentos más representativos de la banca están en Comercial y en Consumo. 

Ahora, lo importante en este punto es que los créditos comerciales normalmente 

se usan para capital de trabajo dentro de las empresas, mientras que los créditos 

de consumo se destinan a la compra de bienes y servicios lo que no implica un 

mayor dinamismo para impulsar otros sectores como el de construcción o en su 

defecto de la microempresa. 

Algunos factores de análisis son el nivel de riesgo de cada segmento, los plazos, y 

alternativas de gestión para la cartera inmobiliaria. En primer lugar, el perfil de 

riesgo de la cartera inmobiliaria no es alta en comparación por ejemplo con el de 

microempresa. A junio de 2018, la morosidad de este tipo de créditos se encuentra 

en 3,34% al tiempo que la de microempresa es 5,09%, de forma que la morosidad 

no sería una limitante para impulsar este segmento. Por otro lado, un factor que 

si puede considerarse relevante son los plazos de este tipo de créditos ya que 
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normalmente son extensos. En este caso una de las alternativas que se debería 

impulsar es dinamizar las titularizaciones de esta cartera en mercado de valores 

para que las instituciones puedan disponer en caso de requerir de esos recursos 

como activos más líquidos.  

 

Tabla 8. Composición de Cartera Bancos Privados del País (%) 
Año Comercial Consumo Inmobiliario Microempresa Educativo Inversión Pública Total 

2010 45,55% 32,76% 12,91% 8,79% 0,00% 0,00% 11.361.021 

2011 44,72% 36,67% 9,69% 8,92% 0,00% 0,00% 13.677.338 

2012 46,88% 36,07% 8,83% 8,20% 0,02% 0,00% 15.774.596 

2013 48,67% 35,41% 8,36% 7,53% 0,02% 0,00% 17.257.668 

2014 49,01% 35,24% 8,17% 7,36% 0,23% 0,00% 19.651.542 

2015 46,52% 33,72% 9,62% 7,86% 2,27% 0,00% 18.773.251 

2016 49,57% 31,32% 9,72% 7,29% 2,11% 0,00% 20.375.061 

2017 47,84% 34,98% 8,97% 6,45% 1,76% 0,00% 24.600.644 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

 

Una vez observados los rasgos principales del sector financiero como su nivel de 

profundización, su evolución y su estructura se puede identificar que este sector 

tiene sus condiciones propias, sus limitantes de base que no han permitido un 

mayor protagonismo y no tiene nada que ver con la regulación motivo de análisis.  

La normativa no induce directamente en características como la baja 

representatividad de la cartera inmobiliaria ya que esta no ha variado de gran 

manera dentro de los periodos de vigencia de la ley y más bien la 

representatividad se ha mantenido entre el 8% y el 10%.  

El bajo perfil de riesgo de los clientes de los segmentos Comercial y Consumo hace 

que los bancos opten por esos sectores como sus nichos de negocio.  

La estructura económica ecuatoriana y su vulnerabilidad ante eventos externos 

fueron los factores que si influyeron con una gran magnitud en la realidad 

económica. Por ejemplo, la reducción de ingresos por ventas petroleras implicó 

un impacto en el gasto público que por efecto multiplicador tiene incidencia 

negativa en el consumo de los hogares.  
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Por otro lado, las instituciones financieras como una medida de prudencia optaron 

por preservar niveles de liquidez antes que crecimiento en colocaciones lo que 

ocasionó a la larga una contracción en el sector real.  

Es relevante indicar que la ley motivo de análisis no juega ningún papel dentro de 

la desaceleración del sector de la construcción. Otro argumento a tomar en cuenta 

es la reacción que ha tenido este sector una vez que la ley ya no se encuentra 

vigente. Prueba de ellos, de las 20 industrias principales que conforman el 

Producto Interno Bruto solo dos industrias decrecieron el 2017 donde la economía 

creció el 3%. Las industrias a la que se hace referencia son la de Petróleo y Minas 

(-2,7%) por una lenta recuperación del precio internacional y la Construcción (-

5,9%) por las características estructurales que no permiten una rápida 

recuperación. Algunas limitantes internas serían el freno a la inversión pública en 

infraestructura y la otra que es por demanda corresponde al temor por una deuda 

a largo plazo para adquirir una casa debido a la incertidumbre macroeconómica y 

al deterioro de algunos indicadores de empleo precisamente por medidas que han 

generado desempleo.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN DURANTE EL PERIODO 2010 – 2017 

4.1. Las empresas del sector y su ubicación en el CIIU Revisión. 4.0. 

 

El presente análisis toma en cuenta como punto de partida la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades Económicas (CIIU) en su 

Cuarta Revisión, definida por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

de la Secretaría de Naciones Unidas del año 2009, que menciona sobre sí mismo 

que: 

 “El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las 
Naciones Unidas desempeña un papel vital como enlace entre las políticas 
económicas, sociales y ambientales mundiales y las acciones que tienen 
lugar en el ámbito nacional. El Departamento lleva a cabo su labor en tres 
áreas principales e interrelacionadas: i) recopila, genera y analiza una 
amplia gama de datos e información económica, social y ambiental, a la 
que recurren los Estados Miembros de las Naciones Unidas para examinar 
problemas comunes y evaluar las opciones de política; ii) facilita las 
negociaciones de los Estados Miembros en numerosos órganos 
intergubernamentales orientadas a adoptar acciones conjuntas para 
abordar los problemas mundiales actuales o nacientes, y iii) asesora a los 
gobiernos interesados sobre la forma de plasmar los marcos normativos 
elaborados en las conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en 
programas de carácter nacional y, a través de la asistencia técnica, ayuda 
a fortalecer la capacidad nacional.” (Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales, 2009). 

 

La clasificación ofrece una categorización que compila y genera estadísticas 

uniformes. El primer CIIU se aprobó en 1948 de acuerdo al documento de 

Naciones Unidas y a partir de ese entonces la mayoría de países del mundo la 

utilizan. En Ecuador, la Superintendencia de Compañías la utiliza para generar 

estadísticas, para realizar análisis consolidado de todas las empresas que 

componen los sectores de la economía ecuatoriana. 
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La cuarta revisión de CIIU se compone de 21 actividades económicas principales 

que se encuentran detalladas desde la letra A hasta la U de acuerdo al siguiente 

cuadro, cabe mencionar que las actividades de construcción, que compete al 

análisis del presente documento, se encuentran detalladas en la categoría F. 

 

Tabla 9 Clasificación de las actividades económicas acorte al CIIU 4 
Código ACTIVIDAD ECONÓMICA 

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

B Explotación de minas y canteras. 

C Industrias manufactureras. 

D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 

E 
Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y 

descontaminación. 

F Construcción. 

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

motocicletas. 

H Transporte y almacenamiento. 

I Actividades de alojamiento y servicio de comidas. 

J Información y comunicaciones. 

K Actividades financieras y de seguros.  

L Actividades inmobiliarias.  

M Actividades profesionales, científicas y técnicas.  

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 

O Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 

P Enseñanza. 

Q Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. 

R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas. 

S Otras actividades de servicios. 

T 
Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los 

hogares como productores de bienes y servicios para uso propio.  

U Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales. 

Fuente: CIIU 4ta Revisión 

 

Las actividades principales del sector construcción compone de tres componentes 

principales, la primera F41 construcción de edificios, F42 Obras de ingeniería civil 
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y F43 Actividades especializadas de la construcción. En el anexo 4 se encuentra a 

mayor detalle cada actividad a todos los digitos de la clasificación. 

 

Tabla 10 Principales actividades de la construcción acorde la clasificación CIIU 4 

Código Categoría Clasificación 

F41 Construcción de edificios 410 Construcción de edificios. 

F42 Obras de ingeniería civil 

421Cosntrucción de carreteras y líneas de ferrocarril. 

422 Construcción de proyectos y servicios públicos. 

429 Construcción de obras de ingeniería civil. 

F43 
Actividades 
especializadas de la 
construcción 

431 Demolición y preparación de terreno. 

432 Instalaciones eléctricas y de fontanería y otras 
instalaciones para obras de construcción. 

433 Terminación y acabados de edificios. 

439 Otras actividades especializadas de construcción. 

Fuente: INEC 

 

Las empresas del sector construcción que al menos reportan un ingreso mínimo 

de acuerdo a los datos suministrados por la Superintendencia de Compañías 

suman un total de 3.553 empresas con un total de ventas del sector de USD 

3.783,00 millones, las cifras son con corte a diciembre de 2017.  

4.2. Principales participantes del mercado 

 

Los 10 participantes más grandes del mercado acumulan US$ 1.493 millones con 

un 31,21% de participación lo que hace pensar a priori que no se trata de un sector 

con presencia de grandes dominadores del mercado nacional. 

 

Tabla 11 Top 10 empresas más grandes del sector construcción 
Ranking Empresa Ventas 

1 ''CONSORCIO LÍNEA 1'' - METRO DE QUITO: ACCIONA 422.191.659 

2 HIDALGO E HIDALGO S.A. 249.959.881 

3 CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. 199.906.135 
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4 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL 142.555.407 

5 HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 100.645.229 

6 
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED (GRUPO CHINA 

GEZHOUBA COMPAÑIA LIMITADA) 
86.932.433 

7 RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. 76.554.049 

8 INARPI S.A. 72.374.814 

9 ''PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.'' 71.436.573 

10 CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. -CWE- 70.543.623 

Total  1.493.099.803 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

De acuerdo a lo mostrado en el cuadro anterior se puede observar que la empresa 

más grande del sector es el consorcio Línea 1 Metro de Quito - Acciona, que por 

sus características no será en el largo plazo un participante importante.  

 

Gráfico 9 Principales empresas del sector de la construcción 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

Por otro lado, a nivel de análisis de participantes frecuentes se observa que la 
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mencionar que existen algunos participantes internacionales entre las empresas 

más grandes del país (particularmente chinas). Por el resto de participantes, son 

empresas de reconocido prestigio a nivel nacional como Panamericana Vial S.A. 

Panavial y Herdoiza Crespo Construcciones S.A. A nivel porcentual, se observa que 

el participante más grande se lleva el 8,83% del mercado, seguido del 5,23% que 

corresponde a Hidalgo e Hidalgo S.A. 

Con el objetivo de analizar técnicamente si existe algún tipo de concentración en 

el mercado, se aplicará el análisis mediante la técnica de Índice de Herfindahl e 

Hirschman IHH. Este indicador es comúnmente utilizado para medir niveles de 

concentración monopolística en los mercados, que de acuerdo a la página web del 

Observatorio de la Competitividad: 

 “Este índice se encarga de medir el nivel de competencia que existe en un 
mercado. Para esto se cuantifica la participación de cada empresa en un 
mercado dado y se suma el cuadrado de los porcentajes de participación de 
cada una de las empresas que conforman el mercado. Dado que existen 
diferentes tipos de mercados, siendo los extremos de ningún tipo de 
competencia (Monopolio) y competencia perfecta (donde las empresas no 
pueden manipular los precios y no existen barreras para entrar en el 
mercado).” (Observatorio de Competitividad, s.f.). 

 

Ecuación 6. Planteamiento teórico del indicador Herfindahl e Hirschman IHH 
 

 

En donde: 

HHI: Indicador Herfindahl Hirschman  

i: Primera observación 

n: Última observación 

S: Población  

Los parámetros de decisión del indicador van de acuerdo a lo que se establece en 

el siguiente cuadro, donde el nivel bajo de concentración es menor a 1.000, el nivel 

moderado se encuentra entre 1.000 y 1.800, mientras que los niveles altos de 

concentración son superiores a 1.800 puntos. 
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Una de las bondades que presta el índice HHI es que combina la información entre 

el número de empresas y la distribución del tamaño de las mismas, haciendo que 

un mayor IHH represente un más elevado nivel de concentración, además que 

toma todo el número de empresas del sector en análisis. 

A decir de Castañeda Veliz de OSIPTEL27 “Este indicador es el más usado 
por las agencias de competencia en el mundo, por cuanto ha sido 
establecido por El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para 
evaluar las concentraciones. A partir de este indicador se obtiene un 
número que varía entre 0 y 10 000, siendo más bajo cuando la distribución 
de las participaciones es más equitativa y más alto cuando pocas empresas 
concentran mayores porcentajes de la industria (…)”. 

 

Así, la autoridad de competencia de Estados Unidos clasifica las concentraciones 

de mercado de acuerdo al nivel del HHI. 

 
Ilustración 4 Clasificación del HHI de Estados Unidos 

 

 

 

Fuente: Celso Castañeda Veliz, OSIPTEL 

 

En el caso de las empresas del sector construcción, la sumatoria de los cuadrados 

de las participaciones de las 3.553 empresas es de 175,37 puntos lo que de 

acuerdo a la metodología que antecede al indicador, se trata de un nivel bajo de 

concentración. 

Tabla 12 Índice Herfindahl Hirschman de las 10 principales empresas de la 
construcción en Ecuador 

USD Participante Ventas Participación P Absoluto P^2 

1 
''CONSORCIO LÍNEA 1'' - METRO DE 

QUITO: ACCIONA 
      422.191.659  0,088257 8,82571 77,89322 

2 HIDALGO E HIDALGO S.A.       249.959.881  0,052253 5,22529 27,30367 

3 CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.       199.906.135  0,041789 4,17894 17,46355 

                                                             

27 (Castañeda Veliz, 2007) 
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4 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL       142.555.407  0,029801 2,98005 8,88071 

5 
HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES 

S.A. 
      100.645.229  0,021039 2,10394 4,42656 

6 

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY 

LIMITED (GRUPO CHINA GEZHOUBA 

COMPAÑIA LIMITADA) 

         86.932.433  0,018173 1,81728 3,30251 

7 
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES 

CIA. LTDA. 
         76.554.049  0,016003 1,60032 2,56104 

8 INARPI S.A.          72.374.814  0,015130 1,51296 2,28905 

9 
''PUENTES Y CALZADAS 

INFRAESTRUCTURAS, S.L.'' 
         71.436.573  0,014933 1,49334 2,23009 

10 
CHINA INTERNATIONAL WATER & 

ELECTRIC CORP. -CWE- 
         70.543.623  0,014747 1,47468 2,17468 

….n ….n ….n ….n ….n ….n 

Total       4.783.654.639  1 100            175,37  

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

Lo anterior contribuye a concluir que en este sector no existen empresas 

dominantes que creen distorsiones dentro del mercado y más bien, en base al 

indicador se identifica que la competencia de las empresas dentro del sector es 

alta. Más adelante se podría observar los niveles de rentabilidad para identificar 

el comportamiento de éstos en los niveles de competencia analizados hasta el 

momento, ya que en mercado donde la competencia es alta, si no existe un 

crecimiento acelerado la rentabilidad de los participantes se hace menos atractiva 

provocando que muchos de los competidores abandonen el sector para participar 

en otro que les parezca más rentable. 

 

 

4.3. Análisis financiero consolidado de las empresas que componen 
el sector construcción 

 

En el siguiente apartado se elaborará un análisis financiero consolidado de todas 

las empresas agrupadas en el componente F de acuerdo a los datos disponibles en 

los balances desde el 2010 al 2017 en la Superintendencia de Compañías. El 

objetivo es identificar desde el punto de vista financiero situaciones de stress. 
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4.4. Evolución de ingresos 

 

Durante el periodo comprendido entre diciembre 2010 y diciembre 2017, los 

ingresos de las empresas del sector construcción mostraron un comportamiento 

variable en su crecimiento. No obstante, si se observa con detenimiento, se puede 

separar la serie en dos partes muy marcadas. La primera, es el periodo 

comprendido entre diciembre 2010 y diciembre 2014, en esta parte, los ingresos 

muestran un ciclo donde se caracteriza por un pronunciado crecimiento incluso 

con tasas de 40% entre diciembre 2010 y diciembre 2011. Posterior a esa fecha 

otro gran desenvolvimiento se presenta entre diciembre 2012 y diciembre 2013 

de igual manera con 40% para entrar al siguiente año en desaceleración. 

Una segunda realidad comienza a partir de 2015 donde el país como se mencionó 

anteriormente entró en una distinta coyuntura con diversos shocks externos. Es 

así que, las ventas del sector han presentado continuas contracciones.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 Ingresos de las empresas y tasas de variación 2010 - 2017 
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Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

La relación entre el ingreso per cápita y el nivel de ingresos de las empresas del 

sector construcción es muy alta y se manifiesta en 87,60% por medio del 

coeficiente de correlación. De acuerdo a lo que se observa en el gráfico la relación 

se mantiene desde el año 2010, lo que es importante para demostrar que el sector 

reacciona más bien de acuerdo a la capacidad adquisitiva de la población y no a la 

ley de plusvalía que no presenta efectos en la contracción debido a que solo estuvo 

vigente dos años y la contracción comenzó un año antes, y se hizo evidente con la 

caída del ingreso per cápita. 

 

Gráfico 11 Variación Anual Ingresos y PIB per cápita en porcentajes 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
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La ley de plusvalía fue enfocada a la especulación de las tierras es decir que, de 

tener un efecto, éste habría sido en el costo de alguna manera por mencionarlo 

de producción, no obstante, la demanda presentó una contracción anterior por el 

nivel de ingresos.  

 

4.5. Análisis de indicadores financieros 

 

El objeto de efectuar el análisis de los indicadores financieros del sector de la 

construcción es evidenciar su comportamiento en base a estándares de 

cuantificación que permitan demostrar de mantera relativa su realidad 

 

4.5.1. Margen EBIT28 

 

El EBIT es un indicador que permite medir el resultado de explotación del negocio. 

El proyecto de Educación Financiera lo define de la siguiente manera:  

 

“(…) el EBIT (Earnings before interest and taxes) o resultado de 

explotación es un indicador que mide el beneficio operativo de una 

empresa. El EBIT no tiene en cuenta ni los intereses ni los impuestos 

pagados por la empresa en un ejercicio a efectos de su cálculo (…). 

 

(…) De esta manera, este dato indica la capacidad de una empresa para ser 

rentable, y en definitiva para generar beneficios” ( Proyecto de Educación 

Financiera, 2018)29. 

 

A continuación, se muestra un esquema de una cuenta de resultados de una 

empresa y cómo calcular el EBIT a partir de ella. 

 

                                                             

28 La información usada es en base a los estados financieros que se encuentran disponibles en la Superintendencia de Compañías 
consolidados mediante criterios CIIU rev4 
29 EDUFONET. -El Proyecto Edufinet puso en marcha en 2007 su portal de Internet, auspiciado por Unicaja, con la colaboración de la 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y la de Málaga (UMA). No obstante, el proyecto comenzó a desarrollarse en 2005 en el seno 
de Unicaja, que se convirtió así en una de las entidades financieras pioneras en España en promover una iniciativa de este tipo. Actualmente, 
colaboran con este proyecto 14 universidades y más de una decena de entidades y organizaciones empresariales. 
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Esquema 1 Cálculo del EBIT 
+ Ingresos por ventas 

- Gastos generales de administración 

= Margen bruto 

- Amortizaciones 

- Provisiones 

+/- Otros ingresos y gastos 

+/- Otros ingresos financieros 

= Beneficio ordinario antes de impuesto 

+/- Ingresos y gastos extraordinarios 

= Beneficios antes de impuestos (BAI) 

- Impuestos sobre sociedades (IS) 

= Beneficios después de impuestos (BDI) 

 EBT = Beneficios antes de intereses e impuestos = BDI + IS + gastos e 

ingresos financieros 

 

Durante el periodo de análisis, 2010 – 2017, las empresas del sector se han 

adaptado correctamente a los nuevos escenarios en términos de reducción de 

costos y gastos, lo que refuerza la idea de que los costos no se vieron afectados y 

lo que se afectó fue el poder adquisitivo de la demanda. 

En otro orden de ideas, en el gráfico siguiente se observa las variaciones tanto de 

ingresos como de los costos y gastos que siguen prácticamente el mismo 

comportamiento. En este punto es importante realizar algunas puntualizaciones: 

desde el punto de vista de eficiencia empresarial, éstas mostraron una reacción 

adecuada e inmediata, no obstante, desde el punto de vista social, se ha 

observado algunos estragos principalmente en indicadores de empleo debido a 

que muchos trabajadores aún se mantienen de forma informal. De forma que 

como sugerencia se podría realizar un estudio específico sobre las características 

del empleo en este sector que es uno de los dinamizantes de la economía. 
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Gráfico 12 Variación Anual de Ingresos y Gastos 2011-2017 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

También, el margen EBIT que expresa en términos de eficiencia las medidas 

tomadas por la administración para reducir la carga operativa a la empresa que ha 

mejorado durante el periodo de análisis en las empresas del sector. 

Por ejemplo, en diciembre de 2010, el indicador EBIT se ubicó en 3,1% y durante 

todo el periodo de análisis, el control de costos y gastos ha sido sobresaliente, 

incluso en periodos de contracción del negocio. Es así que, a diciembre de 2017, 

el mismo indicador se ubica en 10%, lo que realmente llama la atención debido a 

que también se está analizando un sector altamente competitivo como se indicó 

al inicio del presente capítulo. 

Los aspectos fundamentales son un sector que no tiene monopolios claros de 

acuerdo al IHH, también un sector en contracción, no obstante, el margen EBIT ha 

venido mejorando continuamente durante todo el periodo de análisis, aunque no 

ha alcanzado los niveles referenciales por ejemplo del sector comercial donde el 

EBIT es más alto pero el giro del negocio es completamente distinto. 

Es importante reflexionar sobre algunos puntos, primero, el sector construcción 

ha mostrado ciertos niveles importantes de eficiencia, por lo que, es importante 

mantenerlos o incrementarlos para garantizar que la rentabilidad sea atractiva. 

También, el sector es generador de empleo, por lo que ayudará también a mejorar 

la demanda agregada y por ende los indicadores sociales 
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Gráfico 13 Margen EBIT de las empresas del sector de la construcción 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

4.5.2. Evolución de la rentabilidad, margen de utilidad, ROE, ROA 

 

Margen Neto  

La Utilidad Neta se presenta como resultado de descontar los costos y los gastos 

de la empresa. Según la página web Genence30 la utilidad neta se define de la 

siguiente manera: 

 “Se entiende por utilidad neta la utilidad resultante después de restar y 
sumar de la utilidad operacional, los gastos e Ingresos no operacionales 
respectivamente, los impuestos y la reserva legal. Es la utilidad que 
efectivamente se distribuye a los socios” (Gerence, 2018). 

 
Esquema 2 Cálculo de la utilidad a distribuir 
Ventas  

(-) Devoluciones en ventas 

= Ventas netas 

(-) Costo de venta 

= Utilidad bruta 

(-) Gastos operacionales 

= Utilidad operacional 

(+) Ingresos no operacionales 

(-) Gastos no operacionales 

                                                             

30 (Gerence, 2018) 
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= Utilidad antes de impuestos y reservas 

(-) Impuesto de renta 

(-) Reserva legal 

= Utilidad a distribuir 

 

En concordancia con lo que se mencionó en el componente de costos y gastos, los 

empresarios del sector han desarrollado la eficiencia, la misma que se ha traducido 

en niveles de rentabilidad más atractivos en los últimos años que en los primeros 

de la serie de análisis. Es así que, por ejemplo, en el 2010, el margen neto del 

sector se ubicó en 7,1%, ahora lo llamativo dentro el análisis es que precisamente 

donde comienzan a ser evidenciados los primeros signos de desaceleración de la 

economía, para ser más precisos en diciembre de 2014, el margen es 9% y cada 

año es más atractivo con un cierre a diciembre de 2017 en 11,4%. 

 

Gráfico 14 Margen Neto delas empresas del sector de la construcción 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

Análisis ROA (Rentabilidad sobre Activos) 

El análisis ROA se usa para identificar la forma en que se rentabilizan los activos, 

lo ideal es realizar un uso óptimo de cada dólar de activos y que se traduzca en 

rentabilidad. Según Gestión.org, es: 
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 “ (…) uno de los indicadores financieros más importantes y empleados 
actualmente por todas las empresas para establecer su rentabilidad es 
el ROA, el cual, consiste en la relación entre el beneficio obtenido en un 
determinado período y los activos globales de una empresa (…)” (GESTION, 
2018) . 

“(…) su importancia radica en que permite medir el grado de eficiencia de 
los activos totales de una empresa, independientemente de las fuentes de 
financiación que haya utilizado, y de la carga fiscal del país en el que ésta 
desarrolla su actividad principal. Dicho con otras palabras, el ROA permite 
medir la capacidad de los activos que tiene una empresa para generar 
renta por ellos mismos” (GESTION, 2018) 

 

El uso de cada dólar de activo también se ha vuelto más atractivo en términos 

porcentuales. El comportamiento, es básicamente el mismo que en los otros 

indicadores de rentabilidad, por ejemplo, en diciembre de 2012 el ROA fue de 

3,8%, al tiempo que en diciembre de 2017 el mismo indicador es 7,9%. Si bien, en 

volumen, la utilidad ha sido menor, pero cada dólar del activo ha tenido un uso 

más eficiente. Nuevamente, esto es importante ya que la industria es resiliente a 

los cambios macroeconómicos. Lo anterior, también, es base importante para la 

competitividad de la industria frente a otras y en el mediano plazo porque no 

podría ser externa, debido a que la región requiere de bastante infraestructura 

para alcanzar niveles de desarrollo deseados.  

 

Gráfico 15 ROA de las empresas del sector de la construcción 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
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Análisis ROE (Rentabilidad sobre Patrimonio) 

La idea de este indicador es medir la rentabilidad que se gana por cada dólar 

invertido. De acuerdo a la página web de Economipedia, el ROE es: 

 “(…) La rentabilidad financiera también se conoce con el nombre de 
rentabilidad sobre el capital, o por su nomenclatura en inglés, ROE (Return 
on Equity), que relaciona los beneficios obtenidos netos en una 
determinada operación de inversión con los recursos necesarios para 
obtenerla (…)” (ECONOMIPEDIA, 2018) 

 

La rentabilidad por cada dólar invertido en este sector es atractiva inclusive más 

alta que la de sectores como el financiero. Es decir que, en 2010, por ejemplo, la 

rentabilidad es de 18,9%, mientras que el mismo indicador en dic17 es 20,3%. Una 

vez observado la rentabilidad se puede entender el alto nivel de competitividad 

del sector, ya que brinda ganancias que difícilmente se puede obtener en otros 

sectores. Por supuesto que existen más rentables como el de telecomunicaciones, 

pero el nivel de inversión es alto, en cambio en construcción hay espacios para 

diversos participantes debido a que la demanda es diversa, desde casas hasta 

grandes infraestructuras estatales o privadas.  

 

Gráfico 16 ROE de las empresas del sector de la construcción 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Las cinco principales actividades que generan ingresos a la economía ecuatoriana 

son la manufactura, el comercio, la extracción de petróleo y minerales, la 

enseñanza y las actividades relacionadas a servicios sociales y salud, y las 

actividades del sector de la construcción, las que en conjunto representan 49,53% 

del Producto Interno Bruto, y de estas cinco las actividades del sector de la 

construcción representan para el período 2010 – 2017 el 18,7%, siendo de las 

cinco principales industrias de la economía ecuatoriana, la que ocupa el quinto 

lugar, logrando generar elevados niveles de encadenamientos productivos y 

empleo, superado únicamente por las actividades de la manufactura, el comercio, 

la extracción de minerales y petróleo, y por la enseñanza y la prestación de 

servicios de salud. 

La variación anual de las cinco principales industrias ecuatorianas, sobre su 

participación en el PIB muestran que el sector de la construcción tuvo un fuerte 

impulso en el año 2011, en buena medida por las mega obras gubernamentales, 

sin embargo, a partir de este año presenta una constante disminución, debido a la 

falta de inversión estatal y del interés del sector privado. El efecto de la ley de la 

plusvalía influyó en el camino de desaceleración de las actividades de la 

construcción, sin embargo, no es relevante, sino más bien sólo ahonda la realidad 

nacional que venía enfrentando el sector a partir del año 2011, es decir que acorde 

a las cifras del Banco Central del Ecuador, la ley de plusvalía no afectó en gran 

medida la desaceleración del sector. 

Al analizar el comportamiento de los datos correspondientes al crédito, niveles de 

profundización financiera, la cartera de crédito y su composición, durante el 

período 2010 - 2017 es posible aseverar que la ley de plusvalía no influyó en el 

destino de los mismos, sino marginalmente, manteniendo la misma tendencia en 

su comportamiento durante todo el período, es decir que no influyó sobre el 

comportamiento del sector. 
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Por otra parte, la economía ecuatoriana presenta problemas de estructura como 

el bajo tamaño del mercado interno con el bajo ingreso per cápita de la población, 

lo que ante shocks externos o algún problema de coyuntura muestra un impacto 

fuerte en la Demanda Agregada. 

Conforme este contexto, el sector construcción comienza a debilitarse mucho 

antes de que la ley entré en vigencia, lo que se ratifica, una vez que fue derogada 

y aun así en el año 2017, y no mostró un crecimiento extraordinario, es decir que 

no reaccionó ante la medida política de eliminar la ley de plusvalía. 

La hipótesis de que las empresas no se adaptaron a los distintos escenarios tiene 

dos aristas grandes. La primera, es que en ingresos presentaron una contracción 

bastante significativa debido a la coyuntura de contracción de liquidez interna. La 

segunda y una de las más relevantes es que los niveles de eficiencia han mejorado 

notablemente, ya que las administraciones de las distintas empresas redujeron los 

costos y gastos y más bien mejoraron los indicadores de rentabilidad.  

Lo anterior es muy importante ya que además de eso, en este sector no existe 

concentración de algún participante que maneje de forma monopolística el 

mercado, acorde a los evidenciados con la aplicación del indicador IHH para 

ventas. Esto demuestra que en competencia pueden mejorar rentabilidad, 

volviendo a la industria más competitiva. 

Tomando en cuenta el antecedente de que lograron ser resilientes ante shocks y 

mejoraron su rentabilidad, la ley de plusvalía no influye en el sector, ya que se vio 

efectivamente influenciada por los costos que se redujeron. 

Por lo tanto, conforme las evidencias es concluyente que la aplicación de la ley de 

plusvalía, no afectó mayoritariamente al desarrollo de las actividades de la 

construcción, muy a pesar de lo que el enfoque populista plasmó en los medios de 

comunicación, para presionar su derogatoria. 

Para cuantificar el efecto que generó la ley de plusvalía es de analizar la tasa 

marginal de crecimiento que tuvo el sector de la construcción, durante el período 

de análisis, mismo que fue aumentando de forma decreciente hasta llegar a su 

mínimo y comenzar a tener pendiente negativa, decreciendo hacia el origen a 
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partir del año 2015, lo que nos lleva a concluir que uno de los posibles efectos de 

la aplicación de la ley de la plusvalía debería ser la aceleración en la curva 

decreciente del sector, si este hubiese el único sector que durante el 2017 que 

hubiera presentado tasas de crecimiento negativo, más aún, la evidencia nos 

muestra que a la par decrecieron el sector de la manufactura, y el sector de la 

extracción de petróleo y minerales, por cuanto el efecto esperado de 

desaceleración del sector a efecto de la aplicación de la ley de plusvalías, no es 

real, sino más bien resultado de la desaceleración general de la economía 

ecuatoriana; las tasas de crecimiento marginal de las cinco principales industrias 

del Ecuador, se presentan en el anexo 5. 

Finalmente, y de manera concluyente, es de mencionar que los posibles efectos 

esperados con la aplicación de la ley de la Plusvalía se consideró la pérdida de 

rentabilidad del sector, lo cual habría sido traducido en la salida del mercado de 

fuertes competidores; así mismo se esperó que la representatividad de las 

actividades relacionadas con el sector de la construcción haya mostrado una 

participación relativa inferior a la histórica sobre la producción nacional; y 

finalmente como efecto positivo para las arcas fiscales del Estado se espera que la 

aplicación de la ley de plusvalías generara un incremento exponencial sobre las 

recaudaciones tributarias. 

Tras haber analizado la información disponible, es evidente que la rentabilidad del 

sector no se disminuyó, sino que aún a pesar de la ley de Plusvalías, esta se 

mantuvo creciente, es decir que se volvió más atractiva, en buena medida a que 

los constructores privados mostraron eficiencia en el manejo de costos; por otra 

parte la representatividad de las actividades de construcción sobre la producción 

nacional, efectivamente se vieron disminuidas, pero esta reacción no es efecto de 

la aplicación de la ley de Plusvalías, sino que es resultado del comportamiento 

tendencial decreciente que viene experimentando el sector desde el 2015, es decir 

que no es posible aludir este fenómeno a la presencia de más carga tributaria, sino 

a la disminución de la demanda; y por último el incremento exponencial esperado 

a efecto de la aplicación de la ley de la Plusvalía, no se dio en ningún momento, a 

pesar de que si se incrementaron los impuestos, pero esto es consecuencia de 
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decisiones macroeconómicas coyunturales como el incremento del Impuesto al 

Valor Agregado, por efectos del terremoto del 2016. 

Como conclusión final, debe mencionarse que la aplicación de la ley de la Plusvalía, 

pretendía generar equidad entre los contribuyentes, impulsar la recaudación 

tributaria y disminuir la brecha entre los contribuyentes, sin embargo fue 

empleada como tarima política por los grupos de poder influyentes, más que como 

un instrumento de política pública, y a pesar de que su aplicación es de carácter 

evidentemente justificado, la coyuntura económica nacional no permitió obtener 

los resultados esperados, y sirve más como una herramienta de análisis para 

identificar la entrada en una crisis económica que se venía avizorando desde el 

2015; en un periodo de auge económico la ley de Plusvalías habría generado los 

efectos tributarios y de equidad planteados, pero no en la economía actual 

ecuatoriana que muestra evidencias de una demanda agregada disminuida, bien 

por falta de recursos de parte de los demandantes privados, o bien por la falta de 

ingresos fiscales que aúpen los planes de desarrollo nacional. 

5.2. Recomendación 

La denominada ley de la plusvalía sirvió como pretexto del sector privado 

ecuatoriano para generar una fuerza política en contra del gobierno del 

expresidente Rafael Correa Delgado, que la impulsó como medida emergente para 

recaudar fondos a fin de incrementar las arcas fiscales, y no como un ejercicio de 

equidad social o de crecimiento económico, ante lo cual los interesados generaron 

controversia y se valieron de datos sesgados para obtener relevancia política; es 

decir que la ley de plusvalía no generó mayores ingresos, y tampoco desaceleró 

en gran medida al sector de la construcción y por ende es necesario impulsar su 

crecimiento con políticas públicas que sirvan no como andamiaje político, sino 

como una verdadera variable de crecimiento.  

Debido a que las actividades de construcción, en general presentan un nivel de 

rentabilidad aceptable, y existe un alto grado de competitividad, es posible que, si 

no se toman medidas políticas adecuadas para impulsar el crecimiento de este 

sector económico, los agentes que actualmente participan migren hacia otras 



76 
 

actividades de la economía, en donde puedan obtener mayor rentabilidad como 

es el caso del comercio y las telecomunicaciones. 

Uno de los puntos más fuertes que se debería fomentar el gobierno para dinamizar 

el mercado interno es el impulso del sector mediante una modernización en el 

mercado de capitales, ya que uno de las principales limitantes que vuelve poco 

atractivo para los bancos otorgar crédito en este sector son los plazos extendidos. 

Entre otras, una de las alternativas que se podría impulsar de forma más decidida 

es la colocación de la cartera de las empresas del sector a manera de 

titularizaciones, para que así puedan obtener una fuente de financiamiento 

ajustada a sus plazos e independiente de la banca, siempre con elevados controles 

de calidad, para evitar la especulación o generación de burbujas inmobiliarias 

El sector no presenta características monopolísticas, lo que es sano. Además, la 

eficiencia ha mejorado, valdría la pena sumar esfuerzos y pensar que éstas 

empresas pueden participar en mercados externos, ya que la región en general se 

encuentra en vías de desarrollo y representa un enorme potencial para el sector 

construcción ya que se debe levantar una gran infraestructura para al menos 

recortar brechas de desarrollo y de competitividad con economías más 

desarrolladas. 
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Anexos 

Anexo 1. Insumos del sector de la construcción acorde a la clasificación del INEC. 

DENOMINACIÓN 

Aceites, lubricantes hidráulicos y afines             

Acero en barras                                                  

Acero estructural para puentes                              

Acetileno 

Aditivos para hormigones asfálticos    3/              

Alambres y cables para Inst. eléctricas             

Alambres y cables para Inst. telefónicas                      

        Exteriores    (I)   2/                                                

        Interiores                                                          

Alambres de metal                                                    

Alcantarillas de láminas de metal y Acc.                    

Artículos de soldadura                                            

Ascensores                                                                

Azulejos y cerámicos vitrificados                          

Baldosas de vinil (I)  5/                          

Betún petróleo (Asfalto) (O) 

Bombas de agua                                                         

Calderas                                                                       

Cal química                                

Carpintería de hierro (puertas enrollables)       

Sementina                                                                    

Cemento Portland                                                      

        Sacos                                                                           

        Granel                                                                     

Tipo II 

        Granel                  E1/                                          

Centrales Telefónicas                                             

Cerraduras y similares           

Combustibles      (O)                                                  

Combustibles (Mezcla 5% gasolina extra ; 95% diésel)  (O)    

Ductos de planchas galvanizadas   

Emulsiones Asfálticas    (1/)                                                   

Equipo de aire acondicionado                           

Equipo de circuito cerrado de televisión         

Equipo para detección de incendios                 

Equipo para lavado y secado de ropa                

Equipo para Tratamiento de aguas residuales              

Equipo y maquinaria de Construcción vial             

Equipo y maquinaria para aseo de áreas y vías públicas   

Explosivos y Aditamentos                                   
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Grifería y similares                                                 

Grupos electrógenos                                        

Hidrantes                                                                          

Hormigón premezclado                                         

Instalaciones eléctricas (vivienda)                      

Instalaciones sanitarias (vivienda)                       

Interruptores y tomacorrientes (tacos)              

Ladrillos arcilla (prensados huecos)                         

Láminas de acero de espesor mayor a 10 mm                

Láminas y placas asfálticas 

Láminas y planchas Galvanizadas, pre-pintadas moldeadas (cubiertas y 
recubrimientos)              

Lámparas, aparatos y Acc. eléctricos 

        Para alumbrado público    

        Para interiores    

Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada)     

Madera tratada químicamente (postes)              

Mallas diversas (tumbados)                                                 

Mallas metálicas (gaviones)                                                    

Mallas metálicas para cerramiento                                        

Medidores y contadores de agua  (I)                     

Oxígeno                     

Parque                                                                                  

Perfiles de aluminio                     

Perfiles estructurales de acero                           

Piezas de hierro fundido                                            

Piezas sanitarias de metal                          

Piezas sanitarias porcelana vitrificada 

        Inodoros                

        Lavamanos               

        Urinarios              

Pinturas  al  látex                                                              

Pinturas anticorrosivas                                                  

Placas de piedra (cortada a máquina)   

Placas y adoquines de piedra (cortada manualmente) 

Placas y piezas complementarias de fibro-cemento 

Postes de hormigón armado                               

Productos aislantes acústicos y térmicos de fibra (vidrio, mineral, etc.) y Acc.                         

Productos diversos de arcilla, gres (para recubrimiento y acabados)                                                                         

Productos de vidrio (mosaicos) 

Productos geo-sintéticos             

Productos metálicos estructurales electro-soldados         

Productos para juntas y tapajuntas               

Productos químicos para hormigón y morteros     

Repuestos para maquinaria de construcción                

Tableros contrachapados                                                             
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        Clase  A                                                                                        

        Clase  B                                                                                        

        Clase  C                                                                                         

Tableros de control, distribución y Acc.             

Tambores metálicos cerrados  

Transformadores de distribución     

Tubos y Acc. de acero negro y galvanizado sin costura para Cond. Gases y 
líquidos                                                 

Tubos y Acc. de hierro o acero galvanizado para instalaciones eléctricas                                                                             

Tubos y Acc. de hierro o acero (I)                     

Tubos y Acc. de cobre para Cond. de gases y líquidos      

Tubos y postes de hierro o acero negro y galvanizado para cerramiento             

Tubos y accesorios de PVC      

        Para alcantarillado  

        Para presión                                                     

        Para desagüe                                                            

        Para instalaciones eléctricas  

Tubos y accesorios de Polietileno Alta Densidad      9/     

Tubos de plástico y accesorios de PRFV    6/ 

Válvulas de bronce   (I)                                         

Válvulas de hierro fundido                                              

Vehículos para transporte liviano  

Vidrio plano                                                  

Vidrio plano    (I)                                                        

 

MISCELANEOS 

DENOMINACIÓN 

Llantas para equipo y maquinaria de aseo de áreas y vías públicas (I)  7/                  
Fuente: Instituto de Estadística y Censos INEC, Índice de precios al consumidor  
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Anexo 2. 

Producto Interno Bruto del Ecuador, período 2007 – 2017, en base a dólares corrientes 

 

Fuente: CEPAL, 2018 

 

Anexo 3. 

Producto Interno Bruto de América Latina, período 2007 – 2017, en base a dólares 

corrientes 

 

Fuente: CEPAL, 2018 

 

 

 

 

RUBRO  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017

ECUADOR

         Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

         Comercio al por mayor y al por menor, y reparación de bienes0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

         Correo y telecomunicaciones 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

         Hoteles y restaurantes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

         Pesca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

         Transporte y actividades complementarias y auxiliares0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Administración pública, defensa, seguridad social obligatoria, enseñanza, servicios sociales y de salud, y otros servicios comunitarios, sociales y personales16,22% 16,24% 16,43% 15,98% 14,82% 15,24% 15,40% 15,42% 16,93% 17,46% 17,64%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 9,84% 9,30% 10,50% 10,18% 9,94% 9,06% 9,21% 9,58% 10,20% 10,25% 10,21%

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de bienes, y hoteles y restaurantes12,82% 12,91% 13,06% 12,86% 12,84% 12,74% 13,09% 13,00% 13,36% 12,83% 13,09%

Construcción 8,28% 9,06% 10,04% 9,78% 10,59% 11,18% 11,06% 11,24% 12,09% 12,92% 11,78%

Explotación de minas y canteras 12,31% 14,99% 8,68% 11,39% 13,67% 13,57% 13,09% 11,63% 5,10% 4,16% 4,69%

Industrias manufactureras 14,44% 14,21% 14,70% 14,02% 13,51% 13,58% 13,70% 14,45% 15,56% 15,87% 15,42%

Intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler15,67% 13,91% 17,02% 16,57% 16,22% 16,49% 16,27% 16,71% 17,78% 17,03% 17,37%

Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI)0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Suministro de electricidad, gas y agua 1,21% 1,06% 0,92% 1,13% 1,21% 1,25% 1,18% 1,29% 1,64% 1,74% 1,89%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9,22% 8,31% 8,65% 8,09% 7,20% 6,89% 6,98% 6,67% 7,34% 7,74% 7,92%

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

RUBRO  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017

AMÉRICA LATINA

         Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

         Comercio al por mayor y al por menor, y reparación de bienes0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

         Correo y telecomunicaciones 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

         Hoteles y restaurantes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

         Pesca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

         Transporte y actividades complementarias y auxiliares0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Administración pública, defensa, seguridad social obligatoria, enseñanza, servicios sociales y de salud, y otros servicios comunitarios, sociales y personales21,19% 21,49% 23,53% 23,27% 23,77% 23,90% 24,30% 24,60% 24,49% 24,69% 25,02%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 5,28% 5,40% 5,40% 5,32% 5,43% 5,13% 5,32% 5,33% 5,26% 5,77% 5,47%

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de bienes, y hoteles y restaurantes14,88% 15,07% 15,04% 14,89% 15,13% 15,56% 15,72% 15,86% 16,66% 16,63% 16,34%

Construcción 6,37% 6,48% 6,95% 6,81% 6,78% 7,00% 7,00% 6,98% 6,89% 6,75% 6,58%

Explotación de minas y canteras 7,66% 8,13% 5,82% 6,95% 6,81% 6,64% 5,99% 5,56% 3,76% 3,19% 3,38%

Industrias manufactureras 16,60% 16,41% 15,64% 15,53% 15,00% 14,66% 14,39% 14,27% 14,92% 14,44% 14,24%

Intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler16,98% 16,25% 16,67% 16,40% 16,48% 16,70% 17,03% 17,15% 17,61% 18,00% 18,52%

Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI)0,20% 0,22% 0,26% 0,16% 0,05% 0,06% 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% 0,06%

Suministro de electricidad, gas y agua 2,54% 2,38% 2,47% 2,51% 2,46% 2,29% 2,15% 2,13% 2,32% 2,53% 2,57%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8,31% 8,17% 8,23% 8,18% 8,09% 8,06% 8,05% 8,08% 8,05% 7,94% 7,82%

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Anexo 4: Actividades del componente F del CIIU 

Actividades que conforman el sector construcción (F) 

F4100.10.01 

Construcción de todo tipo de edificios residenciales: edificios de 

alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, 

orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye 

remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. 

F4100.10.02 
Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares 

individuales, edificios multifamiliares 

F4100.20.01 

Construcción de todo tipo de edificios no residenciales: edificios de 

producción industrial, Ejemplo. edificios de oficinas, hoteles, 

almacenes, centros comerciales, bodegas, restaurantes, 

observatorios, iglesias, museos, Incluye remodelación, renovación o 

rehabilitación de estructuras existentes 

F4100.20.02 

Construcción de todo tipo de edificios no residenciales: edificios de 

producción industrial, Ejemplo, aeroportuarios. Incluye 

remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes 

F4100.30.01 
Montaje y levantamiento de construcciones prefabricadas en el 

lugar. 

F4210.11.01 
Construcción de carreteras, calles, autopistas y otras vías para 

vehículos o peatones. 

F4210.12.01 

Obras de superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes o 

túneles, asfaltado de carretera, pintura y otros tipos de marcado de 

carretera, instalación de barreras de emergencia, señales de tráfico 

y elementos similares. Incluye la construcción de pistas para 

aeropuertos. 

F4210.20.01 Construcción de líneas de ferrocarril y de metro. 

F4210.31.01 Construcción de túneles. 

F4210.32.01 Construcción de puentes y viaductos. 

F4220.11.01 
Construcción de obras de ingeniería civil relacionadas con: tuberías 

urbanas, construcción de conductos principales y acometidas de 
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redes de distribución de agua sistemas de riego (canales), estaciones 

de bombeo, depósitos. 

F4220.12.01 

Construcción de sistemas de alcantarillado, incluida su reparación, 

instalaciones de evacuación de aguas residuales y perforación de 

pozos de agua. 

F4220.12.02 Perforación de pozos de agua. 

F4220.20.01 

Construcción de obras civiles para: centrales eléctricas, líneas de 

transmisión de energía eléctrica y comunicaciones; obras auxiliares 

en zonas urbanas. 

F4290.11.01 
Construcción de vías de navegación, obras portuarias y fluviales, 

puertos deportivos, esclusas, presas y diques. 

F4290.12.01 Dragado de vías de navegación. 

F4290.91.01 
Construcción de instalaciones industriales refinerías, fábricas de 

productos químicos. 

F4290.92.01 
Obras de construcciones distintas de las de edificios por ejemplo: 

instalaciones deportivas al aire libre. 

F4290.93.01 

Subdivisión (Lotización) de tierras con mejora (por ejemplo, 

construcción de carreteras, infraestructura de suministro público, 

etcétera). 

F4311.00.01 Demolición o derribo de edificios y otras estructuras. 

F4312.01.01 Limpieza de terrenos de construcción. 

F4312.02.01 

Movimiento de tierras: excavación, nivelación y ordenación de 

terrenos de construcción, excavación de zanjas, remoción de piedras, 

voladura, etcétera. 

F4312.03.01 

Perforaciones de prueba, sondeos de exploración y recogida de 

muestras de sondeo para actividades de construcción y para fines 

geofísicos, geológicos o similares. 

F4312.04.01 
Construcción de drenaje de terrenos de construcción incluido tierras 

agrícolas o forestales. 

F4312.05.01 
Preparación de terrenos para actividades de explotación de minas y 

canteras: remoción del estéril (destape de minas) y actividades de 
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otro tipo para preparar y aprovechar terrenos y propiedades 

mineros, excepto yacimientos de petróleo y gas. 

F4321.01.01 

Instalación de accesorios eléctricos, líneas de telecomunicaciones, 

redes informáticas y líneas de televisión por cable, incluidas líneas de 

fibra óptica, antenas parabólicas. Incluye conexión de aparatos 

eléctricos, equipo doméstico y sistemas de calefacción radiante 

(incluye mantenimiento y reparación). 

F4321.01.02 
instalación, mantenimiento y reparación de centrales de energía 

eléctrica y transformadores. 

F4321.02.01 
Instalación de sistemas de iluminación, sistemas de alarma contra 

incendios (incluye mantenimiento y reparación). 

F4321.02.02 
Instalación de sistemas de iluminación, sistemas de alarma contra 

robos(incluye mantenimiento y reparación). 

F4321.03.01 
Instalación de sistemas de alumbrado y señales eléctricas de calles, 

alumbrado de pistas de aeropuertos. 

F4322.01.01 

Instalación en edificios y otros proyectos de construcción de: 

sistemas de calefacción (eléctricos, de gas y de gasóleo), calderas, 

torres de refrigeración, colectores de energía solar no eléctricos, 

equipo de fontanería y sanitario, equipo y conductos de ventilación, 

conducciones de gas, tuberías de vapor, sistemas de aspersores 

contra incendios, sistemas de riego por aspersión para el césped. 

(incluye ampliaciones, reparaciones, reformas y mantenimiento). 

F4322.02.01 

Instalación en edificios y otros proyectos de construcción de: 

sistemas de refrigeración o aire acondicionado, (incluye 

ampliaciones, reparaciones, reformas y mantenimiento). 

F4322.03.01 Instalación de canalización (conductos). 

F4322.04.01 
Instalación, mantenimiento y reparación de tuberías para procesos 

industriales 

F4329.01.01 
Instalación, reparación y el mantenimiento de ascensores así como 

escaleras mecánicas en edificios u otros proyectos dedicados a la 
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construcción de puertas automáticas y giratorias en edificios u otros 

proyectos de construcción. 

F4329.02.01 
Instalación, reparación y el mantenimiento de pararrayos en edificios 

u otros proyectos de construcción. 

F4329.03.01 
Sistemas de limpieza por aspiración en edificios u otros proyectos de 

construcción. 

F4329.04.01 
Aislamiento térmico, acústico o contra las vibraciones en edificios u 

otros proyectos de construcción. 

F4330.10.01 

Aplicación en edificios y otros proyectos de construcción de yeso y 

estuco para interiores y exteriores, con los materiales de enlistonar 

correspondientes. 

F4330.20.01 

Instalación de puertas (excepto automáticas y giratorias), ventanas, 

marcos de puertas y ventanas. Instalación de accesorios de cocinas, 

armarios empotrados, escaleras, mobiliario de tiendas y similares de 

madera u otros materiales, etcétera. 

F4330.20.02 

Actividades para habilitar edificios; Acabados interiores como 

techos, cubierta de madera de paredes, mamparas móviles, 

chapistería, etcétera. 

F4330.31.01 

Instalación de cerámicas baldosas, losas y losetas de cerámica, 

hormigón o piedra tallada para paredes y pisos, accesorios de 

cerámica para cocinas, parqué y otros revestimientos de madera 

para pisos, alfombras y cubrimientos de linóleo para pisos, incluidos 

los de caucho o plástico. 

F4330.32.01 Instalación de papel tapiz. 

F4330.33.01 
Instalación de parqué y otros revestimientos de madera para paredes 

y pisos en edificios u otros proyectos de construcción. 

F4330.41.01 
Pintura interior o exterior de edificios. Incluye pintura de obras de 

ingeniería civil. 

F4330.42.01 Instalación de vidrios, espejos, etcétera. 

F4330.91.01 Limpieza de edificios nuevos después de su construcción. 
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F4330.99.01 

Otras actividades de terminación de edificios n.c.p.: Instalación de 

interiores de tiendas, casas móviles, embarcaciones, insonorización, 

pulimiento de pisos, etcétera. 

F4390.11.01 

Actividades de construcción especializadas en un aspecto común a 

diferentes tipos de estructuras y que requieren conocimientos o 

equipo especializados: cimentación, incluida la hincadura de pilotes. 

F4390.11.02 

Actividades de construcción especializadas en un aspecto común a 

diferentes tipos de estructuras y que requieren conocimientos o 

equipo especializados: instalación y desmontaje de andamios y 

plataformas de trabajo, excluido el alquiler de andamios y 

plataformas. 

F4390.11.03 Colocación de mampuestos de ladrillo y de piedra. 

F4390.12.01 
Trabajos de tratamiento de la humedad de edificios y de 

impermeabilización. 

F4390.13.01 
Montaje de piezas erección de elementos de acero no fabricados por 

la propia unidad constructora, curvado de acero. 

F4390.14.01 Construcción de chimeneas y hornos industriales. 

F4390.15.01 

Trabajos en lugares de difícil acceso que requieren la utilización de 

técnicas de escalada y del equipo correspondiente, como, por 

ejemplo, los trabajos a gran altura en estructuras elevadas. 

F4390.16.01 
Construcción de cubierta de techos y tejados de edificios 

residenciales. 

F4390.20.01 

Alquiler de grúas con operador y otros equipos de construcción que 

no pueden asignarse a un tipo de construcción específico con 

operario. 

F4390.20.02 
Alquiler de grúas con operador y otros equipos de demolición que no 

pueden asignarse a un tipo de construcción específico con operario. 

F4390.91.01 Construcción de piscinas al aire libre. 

F4390.92.01 
Limpieza de exteriores de edificios con vapor, con chorro de arena y 

con otros medios. 
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F4390.93.01 
Construcción de obras subterráneas: profundización (perforación) de 

pozos. 

 

 

Anexo 5: Tasas marginales de crecimiento de las cinco principales industrias del 

Ecuador, 2010 – 2017 

   Año 

Manufactura 
(excepto 
refinación de 
petróleo) Comercio 

Petróleo 
y minas 

Enseñanza  
y Servicios 
sociales y 
de salud Construcción 0 

2010 1,5% -0,1% -3,3% 3,5% -0,1% 8,23% 

2011 -1,9% -1,9% -4,7% -3,0% 9,0% 8,97% 

2012 -2,2% -0,9% -2,9% 1,1% 6,2% 9,53% 

2013 1,1% 1,8% -2,0% -2,6% 2,3% 9,75% 

2014 -0,1% -0,3% 2,7% 0,7% 0,8% 9,83% 

2015 -0,5% -0,8% -2,2% 3,9% -0,9% 9,75% 

2016 -1,0% -2,8% 3,6% 2,4% -3,7% 9,39% 

2017 -0,9% 2,4% -5,6% 3,1% -8,7% 8,57% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 


