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 RESUMEN 

El Sector de la Construcción constituye un eje importante para la economía, 

por la cantidad de sectores industriales y productivos asociados a él, y es una 

de las actividades que genera una mayor cantidad de plazas de trabajo en el 

país, por esta razón la presente investigación analiza el empleo y como ha sido 

su desarrollo en el tiempo  a través de un análisis socioeconómico de sus 

principales determinantes durante el período 2007-2015. Detallando las 

generalidades del sector y su aporte al PIB. Presentando la discusión de la 

literatura económica y los principales determinantes históricos y sociales que 

influyen en el empleo en el Ecuador. A continuación, analiza los factores y 

variables que tienen influencia directa sobre el empleo en la construcción, y 

cómo ellos han afectado el desarrollo del mismo. Finalmente, utilizando los 

datos obtenidos por el Banco Central y la Cámara de la Industria de la 

Construcción, se específica el nivel de significancia de estas variables, a través 

de la aplicación del modelo de regresión múltiple, estableciendo sus  

resultados y llegando a la conclusión  que las principales determinantes 

expuestas en esta investigación explican el comportamiento del empleo en el 

sector. 
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INTRODUCCIÓN 

El análisis socioeconómico  del  empleo en el sector de la  construcción en el  

Ecuador  durante los períodos 2007-2015, tiene relevancia dado que el sector 

de la construcción es importante para el crecimiento y desarrollo de una 

economía, debido a que genera encadenamientos productivos, dinamiza la 

economía, crea fuentes de empleo y tiene un nivel de participación significativa 

en el PIB, durante los últimos años en el Ecuador hemos sido testigos de un 

auge y de una crisis en la construcción por esta razón la presente investigación, 

pretende determinar cuáles son los principales determinantes que influyen de 

manera directa al crecimiento de este sector,  su efecto en el empleo, 

conociendo también cuál ha sido  su participación en el Producto Interno Bruto 

del país  durante estos períodos.  

 

La importancia de esta investigación radica en que en los trabajos de 

investigación realizados con anterioridad acerca del sector de la construcción 

y el empleo, carecen de información acerca de los principales determinantes 

que influyen en la disminución del empleo en la construcción, no haciendo 

énfasis en la importancia de determinar cuáles son estos determinantes que 

influyen directamente en el nivel  de empleo  que genera el sector en el país.  

 

En esta investigación se presenta la  justificación del objetivo de estudio, donde 

se realiza un análisis Socioeconómico del  empleo en el sector de la  

Construcción del  Ecuador  en los  períodos 2007-2015, mostrando la situación 

del sector y su evolución en el tiempo, también esta  investigación abordará  

los hechos históricos determinantes que se encuentran relacionados a la 

generación de plazas de trabajo en la construcción para estos períodos.  

Además  se va a analizar índices, tasas que ayuden a determinar la situación 

actual de este sector  en el país.   

 

La distribución por capítulos del trabajo de investigación está constituida de 

la siguiente manera: 
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En el capítulo uno, se presentan las generalidades del sector de la 

construcción y el empleo en el Ecuador describiendo los antecedentes, las 

principales características, su impacto en el empleo y su nivel de participación 

en el PIB. 

 

En el capítulo dos se presenta un resumen de la discusión de la literatura 

económica acerca del empleo, la inversión y las remesas. Así mismo se 

describen los principales determinantes históricos y sociales que influyeron 

en el empleo en el Ecuador. 

 

En el capítulo tres, se desarrolla teóricamente la metodología explicando las 

formas del empleo, también se describe el modelo alternativo para explicar el 

empleo el cual permitirá conocer los determinantes y variables que 

aparentemente tienen repercusión o influyen sobre el empleo en la 

construcción y que posteriormente serán contrastadas en el análisis empírico, 

para determinar su vinculación en el empleo en el sector de la construcción. 

 

En el capítulo cuatro, se presenta el análisis de los datos del modelo a utilizar, 

se exponen los resultados y las conclusiones a las que se ha llegado con la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPÍTULO 1 

1. GENERALIDADES DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y EL EMPLEO EN ECUADOR 

En el presente capítulo se describen las principales características del sector 

de la  construcción, el  empleo y como el desarrollo de este sector y con su 

participación en el producto interno bruto (PIB), aporta al crecimiento 

económico del país. 

1.1. Descripción y ubicación del sector en la economía  

En primera instancia se describe cuáles son las principales características del 

sector de la construcción y para esto se conceptualiza la palabra construcción  

por lo que: 

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (como se citó 

en Echeverría, 2015) define a la construcción como: “el sector de la industria 

dedicado al levantamiento de edificios y estructuras, y que engloba todos los 

oficios manuales involucrados en el proceso constructivo” (pág. 13). 

 

La construcción en el país tiene una extensa variedad de aplicación como la 

creación de proyectos de vivienda, obras públicas de infraestructura, vialidad, 

obras sanitarias municipales y estatales, edificaciones comerciales, oficinas y 

las construcciones del sector privado. 

 

En el país para poder levantar una edificación se debe contar con un permiso 

de construcción, en la entidad correspondiente, los permisos de construcción 

se clasifican en tres tipos tales como: construcciones residenciales, no 

residenciales y mixtas. 
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En los últimos años la evolución de permisos concedidos para la construcción 

en el país  a partir del año 2000 al 2014, según las cifras publicadas por el 

instituto nacional de estadística y censos (INEC), como se puede observar en 

la figura 1, se registra que en el año 2000, se concedieron 20.112 permisos, lo 

cual permitió desarrollar un crecimiento significativo para los siguientes años 

hasta llegar  a 42.042 permisos concedidos en el año 2011, pero a partir del 

año 2012, 2013 y 2014  se ve una reducción en los permisos de construcción, 

llegando a  27.119 permisos de construcción para este último período, lo cual 

representa una disminución significativa de 18.53% en comparación con el 

2013  (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014). 

 

Figura  1. Proceso histórico de los permisos de construcción Ecuador 2000- 2014 

 

 

Figura 1: Total de permisos de construcción entregados a nivel nacional. Adaptado de: datos 
publicados en los anuarios de edificaciones por el INEC (2014). 

 

Consecuentemente se puede conocer el número de permisos concedidos por 

provincia a nivel nacional, esto contribuye principalmente para apreciar en 

qué provincia se registró un mayor número de permisos otorgados. 

 

 En la Figura 2, se observa que en el Ecuador las provincias que mayor número 

de permisos de construcción registraron fueron en las provincias de Guayas, 
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Azuay y Manabí según datos del instituto nacional de estadística y censos 

(INEC), donde el mayor porcentaje de permisos de construcción alcanza un 

15,2% correspondiente a la provincia de Guayas, para la provincia de Azuay 

fue de 2.636 permisos equivalentes al 9,7% , para Manabí fue del 8,8%, y en 

las provincias que registraron un menor número de permisos  fueron con un 

2,9% para la provincia de Cotopaxi y la provincia de Sucumbíos con el 3% 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014). 

 

Estos datos  son importantes porque ayudan a conocer, como ha sido la 

evolución del sector tomando en consideración el número de permisos 

concedidos a cada una de las provincias del país. Con esto se tiene una 

perspectiva más clara del avance de la urbanización en el Ecuador. 

 

Figura  2. Permisos de construcción por provincia para el 2014 

 

Figura 2: Número total de permisos concedidos en el Ecuador por Provincia. Adaptado de: 
Datos presentados en Anuarios de edificaciones INEC (2014). 

 

Por consiguiente, para el resto del país el total de permisos fueron 4.417 los 

cuales representan un porcentaje de 66,3%, del total de permisos entregados 

a nivel nacional, esto quiere decir que el resto de provincias tuvieron un nivel 

de participación menor en el  total de permisos, pero estas provincias también 

aportan  con un nivel de desarrollo al sector de la construcción, y al nivel de 
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empleo  en el país como  lo muestra la figura 3, según las cifras registradas por 

el instituto nacional de estadística y censos (INEC). 

 

En este sentido el mayor nivel de permisos concedidos al resto de las 

provincias del país, se concentraron en las provincias de Cañar con un total de 

656 permisos lo que representa un porcentaje del 2,4%, para la provincia de 

Santo Domingo se registra un 2,4%, y Santa Elena con el 1.6% con respecto al 

total de permisos de construcción  a nivel nacional que sumaron un total de 

27.199 permisos, para este caso el menor número de permisos concedidos se 

sumó en las provincias de Orellana con 0,86%, Galápagos con el 0,63% y 

Pastaza con 0,47% del total de permisos de construcción entregados a nivel 

nacional (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014). 

 

Figura  3. Permisos de construcción resto del país por Provincia para el 2014 

 

 

Figura 3: Total de permisos concedidos al resto de provincias del Ecuador. Adaptado de: 
Datos presentados en Anuarios de edificaciones INEC (2014). 

 

Según Jácome, Naranjo, Gualavisi, Sáenz, y Través (2010) afirman: 

 

El sector de la construcción, es uno de los sectores más dinamizadores de la 
economía y como tal es considerado como motor activo de la misma, genera 
encadenamientos con gran parte de las ramas industriales, comerciales y de 
servicios de un país. (pág. 6)  
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Estos encadenamientos productivos que se crean en dicho sector, consisten en 

un grupo  de empresas y sectores que deciden interactuar de forma exclusiva 

entre sí para acrecentar sus niveles de competitividad (Kuan, 2011). 

 

Según Torres (2011) afirma que: 

 

En el contexto del sector de la construcción, fundamentalmente tienen lugar 
los encadenamientos productivos verticales hacia atrás y hacia adelante. 
Los primeros, estimulan la aparición de empresas cuya producción es 
utilizada como insumo por esta rama productiva. Los segundos, impulsan la 
aparición de empresas que emplean la producción de la construcción, en 
este caso rama suministradora de sus procesos productivos (el mercado de 
bienes raíces, por ejemplo). (pág. 7) 

 

Como consecuencia este sector utiliza una cantidad  mayor de bienes y 

servicios como  son los insumos, materias primas, energía eléctrica, 

transporte, agua, entre otros; durante todo su  proceso de producción, es decir 

cuando se realizan las obras de construcción de edificaciones, viviendas, obras 

de infraestructura, vialidad entre otros (Torres G. , 2015). 

 

En el Ecuador  la construcción  tiene un  nivel muy  alto de ocupación de  

materia  prima destinada  a la  construcción de proyectos  de vivienda  entre 

estas podemos  sumar un total de 1.910 empresas dedicadas a los negocios 

relacionados con el sector de la construcción (Revista EKOS Negocios, 2016). 

 

Todos los encadenamientos que se producen en  este sector son muy 

beneficiosos para el desarrollo de otros sectores  e industrias. 

 

Los encadenamientos hacia atrás fundamentalmente se dan con la industria 
de los materiales requeridos para la construcción y los agentes 
comercializadores y los encadenamientos hacia adelante representan los 
proyectos y edificaciones construidas, mismas que permiten mejorar la 
competitividad del resto de sectores productivos y la calidad de vida de los 
habitantes (Revista EKOS Negocios, 2016). 
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Según los datos obtenidos por el Banco Central del Ecuador en las tablas de 

oferta y utilización del sector de la construcción, se puede apreciar claramente, 

el consumo total de este sector y los encadenamientos que se producen con los 

otros subsectores e industrias, como se observa en la figura 4, en los años 2007 

al 2014, el consumo para este sector se ha incrementado, en cada uno de los 

subsectores. 

 

En este caso los insumos que más utiliza la construcción en el proceso de 

producción son los siguientes: Cemento, artículos de hormigón y piedra 

sumando un mayor flujo de consumo de USD 1.099.439 millones en el 2007 a 

USD 2.373.183 millones para el 20014, seguido de productos como la madera 

tratada corcho y otros materiales  que en el 2007 registro una suma de USD 

445.194 millones, y para el 2014 de USD 1.129.104 millones, y por último para 

los servicios de transporte y almacenamiento sumó en el período 2007, un 

total de USD 167.405 y para  el 2014, fue de USD 423.479 millones  (Banco 

Central del Ecuador, 2016). 

 

Para estos períodos el consumo intermedio total del sector para el  2007 fue 

de $3.465.592 y para el 2014 llego a ser de $ 8.312.901 lo que evidencia un 

incremento significativo en el consumo  de estos productos del sector para 

estos períodos. 
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Figura  4. Encadenamientos productivos de la construcción Serie histórica Períodos 
20007-2014 en miles de dólares 

  

 

Figura 4: Encadenamientos productivos del sector de la construcción serie histórica 2007 – 
2014 en miles de dólares. Adaptado de: Datos publicados en los Anuarios Estadísticas 

Ecuador BCE (2007-2014). 

1.2. Importancia del sector de la construcción en la economía 

El aporte del sector en  la economía del país ha sido significativo, 

contribuyendo de manera positiva al desarrollo y crecimiento económico en el 

Ecuador, uno de los factores  que presente mayores niveles de crecimiento en  

el país  ha sido el empleo. 

 

Sumado los encadenamientos productivos producidos por el sector con el 

aporte de otros sectores e industrias del Ecuador. En el país la construcción es 

uno de los sectores estratégicos que aporta al  desarrollo económico, con su 

contribución al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

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

de la economía; así, cuando la economía está en recesión, el sector de la 
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construcción es uno de los más afectados y, por el contrario, en épocas de 

bonanza económica, la construcción se constituye en uno de los sectores más 

dinámicos y activos. (Jácome, Naranjo, Gualavisi, Sáenz, & Través, 2010, pág. 

6) 

 

El crecimiento y aporte de este sector en la economía ecuatoriana serán 

expuestos posteriormente. 

1.3. Análisis económico  

1.3.1. Descripción histórica de la participación del Sector en el producto 

interno bruto (PIB)  

La forma más utilizada de medir cuanto crece la economía de un país, es  por 

medio del producto interno bruto (PIB), el cual es el indicador más usado que 

ayuda a la descripción y cuantificación de la producción agregada de una 

economía. 

 

Por consiguiente, tenemos que el producto interno bruto (PIB), es el valor de 

los bienes y servicios finales producidos en la economía durante un período 

determinado. (Blanchard & Pérez, 2011, pág. 39) 

 

En efecto a lo anteriormente expuesto  se realiza a continuación un análisis 

descriptivo del aporte de este sector en el PIB desde el año 1999 al 2007. 

1.3.2. Participación del sector en el PIB total  

El PIB por el lado de la oferta o por industria, mide la actividad productiva de 

los diferentes sectores económicos de un país, además establece su 

comportamiento, evolución y estructura económica para el análisis y la toma 

de decisiones asociadas a las actividades productivas. (Pineda, 2013, pág. 10)  

El crecimiento de dicho sector ha sido significativo a partir de la  crisis bancaria 

del año 1999, situación que siguió durante la dolarización que se establece a 
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partir del año 2000, seguido del año 2007, con otro nivel de crecimiento 

debido a factores políticos, a continuación se describe la evolución del sector 

a partir del 1999 al 2007, para posteriormente describir su evolución a partir 

del 2007 al 2015 por los factores anteriormente descritos.  

 

Según Oleas, Marcano, Rosero, Sánchez, & Bravo (2013) afirman. Desde 2000 

el sector de la construcción no para de crecer. “Todo gira alrededor de la 

dolarización, porque empezaron a ingresar capitales importantes, de 

ecuatorianos que los tenían fuera del país y también de inversionistas 

españoles, mexicanos, norteamericanos, chilenos y venezolanos, atraídos por 

la confianza que estableció el modelo monetario” (pág. 31). 

 

A partir del 2000 al 2003, se evidencia el crecimiento en la participación del 

sector de la construcción en el producto interno bruto total en el Ecuador, 

dicho comportamiento se puede observar en la figura 5, la cual presenta la 

variación de la participación porcentual del sector en el PIB, a partir del año 

1999 al año 2007, mostrando en el año 2002, una participación del 9,2%, que 

comparado con la variación del año 1999, fue del 6% revelando un incremento 

de  3 puntos porcentuales. 

 

Para el 2003 al 2006 se muestra una  disminución en el crecimiento de este 

sector, llegando a tener una variación en el 2007 del 1%, la construcción ha 

tenido un desarrollo y crecimiento para estos primeros años irregulares ya 

que en algunos períodos  su crecimiento  fue positivo y en otros no mostro 

ningún crecimiento, por el contrario disminuyo de una manera significativa, 

como lo podemos ver en esta serie histórica.  
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Figura  5. Valor agregado de la construcción/ PIB (Miles de dólares de 2000) 

 

 

Figura 5: Valor agregado de la industrias/ PIB EN MILES DE DÓLARES DE 2000. Adaptado 
de: Datos publicados en los Anuarios Estadísticas Ecuador BCE (1999-2009) 

1.3.3. Participación en el PIB  en  los períodos 2007 al 2015 

A partir del año 2008 en adelante el país se ha visto afectado por varios  

factores internos y externos como por ejemplo, en el ámbito político, la 

estabilidad del Gobierno de Rafael Correa y su movimiento político, el cual  ha 

invertido una gran cantidad de recursos económicos en proyectos de 

infraestructura como vialidad, vivienda, los mega proyectos energéticos de 

refinería y proyectos de desarrollo social, que han contribuido al crecimiento 

de este sector.  

 

Pero para el año 2007 el crecimiento de la construcción no fue significativo por 

varias causas. 

 

Torres (2011) afirma: 

 

El 2007 fue un año de recesión para el sector, debido a la reducción del 
índice de confianza empresarial, la desaceleración en la cartera de crédito 
de vivienda debido a la incertidumbre del sector financiero y la poca 
inversión del Gobierno central.  (pág. 3)  
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En este sentido se realiza una descripción de la evolución de la construcción 

partiendo del año 2007, como se ve reflejada en la figura 6, donde se puede 

apreciar que el crecimiento del sector para este período fue menor por las 

circunstancias antes mencionadas, pero en el año 2008 y a partir de este, la 

participación del sector en el PIB fue positivo y hasta llegar al año 2010. Este 

sector tubo un desarrollo y crecimiento positivo, pero el año que más despunto 

su crecimiento fue en el 2011, donde su crecimiento porcentual fue de 17,6 %  

Según las cifras del Banco Central, este crecimiento aporto positivamente al 

crecimiento del PIB,  también contribuyo a reducir de manera significativa el 

nivel de desempleo ya que este sector es uno de los principales sectores que 

aportan a la creación de nuevas plazas de trabajo. 

 

Figura  6. Valor agregado del sector de la construcción/ PIB. (Miles de dólares) 

  

 

Figura 6: Valor agregado de la industria/ PIB  en miles de dólares períodos 2007 – 2015. 
Fuente: Cifras publicadas en los Anuarios Estadísticas Ecuador BCE (2003-2015). 

 

No obstante el crecimiento de este sector tomando en consideración el año 

2015, no fue el mismo, según Romero y Meléndez (2015) afirmaron que: 

 
El año 2015 presenta señales de ser un año de estancamiento para la 
economía nacional. El Banco Central del Ecuador (BCE) ajustó a finales de 
septiembre las previsiones de crecimiento para este año de 1,9% a 0,4%, en 
particular debido a la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar. 
Y el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó un decrecimiento de 
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–0,6%. Esto significa una gran desaceleración de la economía frente a 2014, 
año en que creció en 3,7%. El PIB de la construcción creció en 7,3% en 2014, 
por lo que, a inicios de este año, la expectativa del sector era de crecer al 
menos 10%. Sin embargo, según las recientes previsiones del BCE, su tasa 
de crecimiento será 0%. (pág. 1)  

 

Sin embargo, la construcción siempre ha sido uno de los sectores que más 

aporta a la economía del país y al empleo, pero para este período sufrió una 

desaceleración en su crecimiento debido a  la caída del precio del petróleo y la 

apreciación del dólar como se expuso anteriormente. 

 

Este proceso de desaceleración ha provocado una paralización en las 

edificaciones y mega proyectos impulsados por el Gobierno por la falta de 

liquidez económica, otro factor que afecto fue el alza de los precios de 

materiales importados necesarios para la construcción, por la aplicación de 

salvaguardias. 

1.3.4. Tasa de variación anual del sector de la construcción en el PIB 

períodos 2004 – 2015 

Es importante conocer cuánto es el nivel de variación del PIB. “La tasa de 

variación del producto interno bruto es el incremento o disminución que este 

experimenta en un período de tiempo determinado, normalmente un año. Se 

utiliza para medir el crecimiento económico de un país” (Pineda, 2013, pág. 

12). 

 

En la siguiente figura  se muestra la variación porcentual anual del producto 

interno bruto para la industria de la construcción, el cual muestra  una 

dinámica significativa en su evolución, ya que a partir del año 2004, como 

muestra la figura 7, su porcentaje de variación fue de 5,2%, este sector  a partir 

de este año fue adquiriendo porcentajes de crecimiento altos y bajos durante 

los seis años siguientes. 

 

El nivel más bajo  fue en el año  2007 con el 1%,  y el 2009 con el 2,8%, pero en 

el  2011 mostro un nivel de variación y crecimiento del 17,6% muy buena para  
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el país, pero a partir de ese año los niveles de crecimiento decrecieron de 

manera drástica llegando a -0,6% según cifras publicadas por el Banco Central, 

factor que es negativo para el desarrollo de la economía del país (Banco 

Central del Ecuador, 2016). 

 

Figura  7 Tasa de variación de la construcción en el Producto Interno Bruto (Tasas de 
variación anual) 

 

 

Figura 7: Variación de la tasa de participación anual de la construcción en el Producto 
Interno Bruto (Tasas de variación anual). Fuente: Cifras publicadas en los Anuarios 

Estadísticas Ecuador BCE (2003-2015). 

1.4. El sector de la construcción y su impacto en el mercado 

laboral 

El crecimiento de este sector ha jugado un papel muy importante y dinámico 

en el Ecuador, en cuanto al nivel de empleo que genera la construcción,  ya que 

dicho sector para su  proceso de producción  necesita una gran cantidad de 

mano de obra lo que ha contribuido de manera positiva a su participación en 

el mercado laboral. 

1.4.1. Participación de la construcción en el mercado laboral por género  

En el país el sector de la construcción se posiciona en el cuarto lugar, de los 

sectores de la economía  que generan nuevas plazas de trabajo, luego del 

comercio, la industria y el transporte. (Paz, 2013, pág. 15) 
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La participación de mano de obra según género, en la construcción en el país, 

para los períodos 2007 hasta el 2013, según la figura 8, muestra que la 

utilización de mano de obra en su  mayor número es masculina, en 

comparación a la utilización de mano de obra femenina, también se evidencia 

que para el año 2011 fue un  período donde el nivel de empleo en el sector 

disminuyo significativamente, la cantidad de trabajadores hombres para este 

período fue de 364.334 , y mujeres fue de 18.817 y para el 2013 existió un 

incremento en el nivel de empleo  de 492.155 trabajadores hombres y una 

reducción en las mujeres de 17,374 en comparación al 2011. 

 

Figura  8. Número de trabajadores en el sector de la construcción 

 

 

Figura 8: Número de trabajadores en el sector de la construcción. Fuente: DEPT. TÉCNICO 
CAMICON, 2014. 

1.4.2. Participación de la construcción en el mercado laboral según el 

empleo  adecuado 

En el país, para una mejor categorización del empleo y su  medición, el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), con ayuda de la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo (Senplades) emplearon un nuevo marco 

conceptual para clasificar a la  población con empleo, dando a conocer la  nueva 

categorización como es la del empleo adecuado y empleo inadecuado. 
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Para lo cual se basaron en dos parámetro muy importantes como el 

cumplimiento de una jornada legal de trabajo, y el ganar al menos el salario 

básico unificado, donde se definió al empleo adecuado como aquellos 

empleados que conforman la población que no tiene deficiencias ni de horas 

ni de ingresos (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014). 

 

Y al empleo inadecuado lo definieron  como  aquella que esta conforma por la 

población que pese a tener una deficiencia en ingresos reportan no tener el 

deseo ni la disponibilidad de trabajar más (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2014). 

 

Por tanto la participación del sector con respecto al empleo adecuado en el 

país y su evolución para los períodos 2007 al 2016 es muy importante, por esta 

razón se presenta la evolución del empleo tomando en consideración las 

condiciones antes mencionadas, consecuentemente se describe el nivel de 

participación en el empleo adecuado en el sector de la construcción a nivel 

nacional para los períodos 2007  al 2016. 

 

Según los datos oficiales publicados por el Banco Central (BCE), como se lo 

describe en la figura 9, donde se presenta la evolución y participación del 

sector de la construcción en el mercado laboral, donde el nivel de participación 

total de empleo para el año 2007 sumó  un total de USD 2.737.158 millones del 

total de personas con empleo adecuado a nivel nacional, es decir dicho sector 

empleo el 9,4% de empleados, lo que muestra una participación total para ese 

período de USD 257293, millones también se hace notoria una reducción de 

0,5% puntos porcentuales para estos períodos 2011 con respecto al 2010. Lo 

mismo ocurrió en los períodos 2014 y 2015, que presento una reducción de 

0.4% puntos porcentuales, y en el año 2016 se evidencia una caída de  8,9% 

con relación al año 2015 a 7,7%, alcanzando una reducción de 1,2 puntos 

porcentuales  (Banco Central del Ecuador, 2016). 
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Figura  9 Participación económica del empleo adecuado en la construcción 

  

 

Figura 9: Participación del empleo adecuado de la construcción en el PIB. Fuente: Datos 
publicados en los Anuarios Estadísticas Ecuador BCE (2007-2016). 

1.4.3. Tasa de crecimiento de los empleados vinculados con el sector de 

la construcción períodos 2008-2016 

El empleo en la construcción ha tenido una evolución muy significativa en el 

país,  ya que a partir del año 2008, como se puede observar en la siguiente 

figura. 10,  la evolución de los trabajadores vinculados al sector ha tenido altos 

y bajos. 

 

En los períodos 2010 y 2011,  se registró una tasa de variación negativa lo que 

indica  que el empleo disminuyo en estos dos períodos en comparación al 

2009, a partir del año 2012 hasta el  2015 el empleo creció significativamente  

de una tasa de variación de -3,2 del año 2012 a 5,2 en el 2012 se mantiene el 

nivel de crecimiento hasta el año 2015, pero  lo contrario se observa para el 

año 2016 el cual arroja una tasa de crecimiento de -10,4 en el empleo lo que 

produce consecuencias negativas en el país. 
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Figura  10. Tasa de crecimiento de los empleados vinculados con el Sector de la 
Construcción 

 

Figura 10: Tasa de crecimiento de los empleados vinculados con el sector de la construcción. 
Fuente: Departamento Técnico CAMICON (2016) 
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CAPÍTULO 2 

2. EL EMPLEO, LA INVERSIÓN Y LAS REMESAS 

El empleo, la inversión y las remesas, puede ser analizados desde muchos 

puntos de vista, como por ejemplo las teorías económicas de los clásicos y 

neoclásicos, en este capítulo se describe un análisis de estas teorías acerca  de 

estas temáticas, tomando en consideración  los factores socioeconómicos que 

influyen directamente en estas. 

2.1. Teorías del empleo y el desempleo  

La importancia de la conceptualización de la palabra empleo, radica en que  

aporta a una mejor comprensión del análisis  socioeconómico al cual será 

sujeto el tema de estudio de este trabajo siendo este, “el empleo en el sector de 

la construcción”. Ya que según los autores  citados anteriormente afirman que 

la construcción es uno de los  sectores estratégicos que contribuyen a generar 

nuevas plazas de trabajos. 

 

En primera instancia tenemos que el empleo. “Es una actividad física o mental 

desarrollada por los seres humanos, conscientes de su realización y por la cual 

recibirán una contraprestación en dinero o en especie”  (Lombo, 2010). 

 

Y el desempleo. “Situación en la que se encuentran las personas que teniendo 

edad, capacidad y deseo de trabajar no pueden conseguir un puesto de trabajo 

viéndose sometidos a una situación de desocupación forzoso” (Lombo, 2010). 

 

En el siguiente apartado  se describe cada una de las teorías con respecto a esta 

temática tomando en consideración a las escuelas económicas clásica y 

neoclásica. 
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2.1.1. Teorías del empleo y desempleo para los clásicos  

“Para los clásicos y neoclásicos, el desempleo obedece a una política salarial 

inflexible que no permite el libre juego de las fuerzas de oferta y demanda 

laboral y por tanto califican a la desocupación que no sea friccional como 

voluntaria” (Puga & Zambrano, 2009, pág. 583). 

 

Para los clásicos el desempleo obedece básicamente a desequilibrios en el 

mercado laboral. 

2.1.2. Teoría de Adam Smith en relación al empleo y desempleo 

Únicamente idea la problemática del empleo en el contexto de su teoría del 

salario, no siendo el empleo objeto específico de su investigación. Según Smith 

existe una relación  entre la variación del salario y el empleo. 

 

Smith afirma que el empleo está determinado por la variación de los salarios, 

al decir: que cuando los salarios eran altos se genera desempleo, y cuando 

existían variaciones del salario a la baja se estaría llegando aún pleno empleo, 

porque se aumenta la población en ocupación. 

2.1.3. Teoría de David Ricardo  

Según David Ricardo el desarrollo de las maquinas sustituirían a la mano de 

obra, sin embargo al presentarse el aumento de la maquinaria, incrementaría 

también la demanda laboral, lo que llevaría a un incremento de la producción 

y se llegaría al pleno empleo (Colas, 2007). 

2.1.4. Teoría Marxista 

Marx analiza el problema del desempleo a partir del proceso de acumulación, 

el desempleo se genera por la producción y reproducción de capital esto 

genera en la población desempleos, porque esta producción, reproducción y 

acumulación del capital genera ejércitos industriales de reserva (Colas, 2007). 
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2.1.5. Teoría neoclásica del empleo 

Los neoclásicos le otorgan un papel fundamental al mercado, pues lo 

consideran el mejor distribuidor de los recursos.  

 

Los neoclásicos desarrollan la teoría del empleo otorgándole un papel 

fundamental al mercado, pues consideran que el mercado es el mejor 

distribuidor de los recursos. Postulan que la rigidez de los salarios, hace que 

se genere desempleo y que salarios bajos aumentan el empleo, resumiendo, 

que la demanda laboral está determinada por la oferta laboral. 

2.1.6. Teoría de Keynes 

Según Keynes la teoría del empleo se ajusta en las siguientes representaciones: 

Cuando los salarios en la sociedad se incrementan, también se incrementa las 

cantidades de consumo e inversión y se genera un aumento en la demanda 

efectiva, también, aumenta las cantidades de trabajo y con ello aumentan la 

producción, y las industrias, y esto lleva a contratar más mano de obra 

(Keynes, 1976). 

 

En sus propias palabras, destaca la teoría de la ocupación del profesor Pigou 

“…es la única descripción detallada que existe de la teoría clásica de la 

ocupación” (Keynes, 1976, pág. 21). Donde su esencia está dada por las formas 

de aumentar la ocupación. 

 

De esta manera la teoría neoclásica del empleo parte del equilibrio en el 

mercado de trabajo ya que plantea que el nivel de empleo es determinado 

mediante la igualdad de la demanda de trabajo (DL) y la oferta de trabajo (OL). 

Estas curvas expresan una relación entre los salarios, los precios y el empleo. 
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Figura  11. Equilibrio en el mercado de trabajo 

  

Figura 11: Equilibrio existente en el mercado de trabajo, tomando en cuenta el salario real y 
el número de trabajadores. Fuente: Campbell et. al (2003) 

2.1.7. Teoría Keynesiana de la ocupación 

Keynes se basa en el principio de la demanda efectiva para explicar las causas 

del desempleo, esta categoría constituye la base de su modelo keynesiano, 

donde la propensión marginal a consumir está determinada por lo que las 

personas están dispuestas a aumentar su consumo a medida que su ingreso 

crece, aunque no en la misma proporción (Colas, 2007). 

 

Para Keynes el nivel de ocupación está dado por el equilibrio entre la oferta 

global y la demanda global, donde las dos funciones se interceptan, por lo que 

el problema del desempleo quedaría resuelto cuando se cierra la brecha donde 

la curva de oferta es mayor que la curva de demanda. 

 

Los neoclásicos definen tres tipos de desempleo: 

 

1. Desempleo friccional: Se da por las bajas voluntarias, por los cambios 
de trabajo y por las personas que se encuentran por primera vez en la 
población activa o que regresan a ella. Hasta cuando una economía  
tuviera pleno empleo, siempre habría rotación, porque los individuos 
buscan trabajo cuando terminan sus estudios o se trasladan de una 
ciudad a otra, etc. 

2. Desempleo estructural: Se diferencia del desempleo friccional en que 
este desempleo es más prolongado.  
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3. Desempleo cíclico: Se da cuando existe un nivel insuficiente de 
demanda agregada, lo que obliga a las empresas a suspender 
temporalmente el empleo a los trabajadores o despedirlos (Colas, 
2007). 
 

No existe como consecuencia de las diferencias entre las tasas de inflación 

esperada y efectiva.  La distinción entre desempleo cíclico y otros, ayuda a los 

economistas a diagnosticar la salud general del mercado de trabajo. Existe 

desempleo cíclico cuando disminuye el empleo a consecuencia de la oferta y 

demanda agregada, como subproducto de las recesiones y las depresiones.  

2.1.8. Importancia de la inversión en la economía 

La inversión es uno de los componentes más importantes en la economía y el 

más analizado en la teoría económica, debido a su aporte en el desarrollo y 

crecimiento de una economía.  

 

Según Gancino (2015) afirma: 

 

Entre los principales determinantes de la inversión se tiene el crédito 
bancario al sector privado, la influencia del capital extranjero y las 
utilidades no distribuidas; por lo tanto se debe subrayar la importancia de 
una política económica  que impulse la inversión en los países en desarrollo. 
(pág. 15) 

2.1.9. Teoría Keynesiana de la Inversión pública y privada  

En  los años 30, la problemática existente era el desempleo, la teoría económica 

del momento no pudo explicar las causas del grave derrumbe económico 

mundial ni tampoco brindar una solución adecuada de políticas públicas para 

reactivar la producción y el empleo (Jahan, Saber, & Papageorgiou, 2014).  

 

El economista británico John Maynard Keynes encabezó una revolución del 

pensamiento económico que descalificó la idea entonces vigente de que el libre 

mercado automáticamente generaría pleno empleo, es decir, que toda persona 

que buscara trabajo lo obtendría en tanto y en cuanto los trabajadores 
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flexibilizaran sus demandas salariales. El principal postulado de la teoría de 

Keynes es que la demanda agregada la sumatoria del gasto de los hogares, las 

empresas y el gobierno es el motor más importante de una economía. Keynes 

sostenía asimismo que el libre mercado carece de mecanismos de auto-

equilibrio que lleven al pleno empleo. Los economistas keynesianos justifican 

la intervención del Estado mediante políticas públicas orientadas a lograr el 

pleno empleo y la estabilidad de precios. (Jahan, Saber, & Papageorgiou, 2014, 

pág. 53) 

 

 En este sentido para Keynes la intervención del Estado puede estabilizar la 

economía, aumentando el gasto público, siendo tres los fundamentos 

primordiales en esta teoría.  

 

 En primer lugar en la demanda agregada influyen muchas decisiones 

económicas, tanto públicas como privadas. Las decisiones del sector privado 

pueden a veces generar resultados macroeconómicos adversos, tales como la 

reducción del gasto de consumo durante una recesión (Jahan, Saber, & 

Papageorgiou, 2014).  

 

Estas fallas del mercado exigían que el gobierno aplique políticas activas, como 

un paquete de estímulo fiscal. Consecuentemente, el keynesianismo apoya una 

economía mixta guiada principalmente por el sector privado pero manejada 

en parte por el Estado (Jahan, Saber, & Papageorgiou, 2014). 

 

 En segundo lugar los precios, y especialmente los salarios, responden 

lentamente a las variaciones de la oferta y la demanda, algo que genera 

situaciones periódicas de escasez y excedentes, sobre todo de mano de obra 

(Jahan, Saber, & Papageorgiou, 2014). 

 

Y en tercer lugar, las variaciones de la demanda agregada, ya sea previstas o 

no, tienen su mayor impacto a corto plazo en el producto real y en el empleo, 

no en los precios. Los keynesianos creen que, como los precios son un tanto 

rígidos, las fluctuaciones de cualquier componente del gasto consumo, 
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inversión o gasto público hacen variar el producto (Jahan, Saber, & 

Papageorgiou, 2014).  

 

Si el gasto público aumenta, por ejemplo, y todos los demás componentes se 

mantienen constantes, el producto aumentará. Los modelos keynesianos de 

actividad económica también incluyen un efecto multiplicador; es decir, el 

producto varía en algún múltiplo del aumento o disminución del gasto que 

causó la variación. Si el multiplicador fiscal es mayor de uno, un dólar de 

aumento del gasto público se traduciría en un aumento del producto superior 

a un dólar (Jahan, Saber, & Papageorgiou, 2014). 

 

Como consecuencia estas afirmaciones de los Keynesianos aseguran que la 

economía no siempre cuenta con pleno empleo, el gasto público aumenta la 

demanda agregada, esto hace que se genere un mayor mercado, para los  

bienes producidos por el sector privado y esto hace que se incremente también 

el gasto privado. 

 

Desde este punto de vista se puede argumentar que la inversión pública tiende 

a atraer a la inversión privada, especialmente en economías con bajo nivel de 

desarrollo. Se debe tomar en cuenta que este resultado depende del sector que 

recibe la inversión pública y de las condiciones políticas e institucionales de la 

economía en general. (Loyola, 2013, pág. 9)  

2.1.10. Crítica a la teoría de Keynes  

Tanto los postulados keynesianos como los monetaristas fueron puestos bajo 

la lupa cuando surgió la nueva escuela clásica a mediados de la década de 1970. 

Dicha escuela afirmaba que los responsables de las políticas públicas son 

ineficaces porque los participantes individuales del mercado pueden prever 

los cambios de una política y actuar anticipadamente para contrarrestarlos 

(Jahan, Saber, & Papageorgiou, 2014). 
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En este sentido la nueva generación de keynesianos que apareció en los años 

setenta y ochenta argumentó que, aun cuando los sujetos pueden predecir de 

forma adecuada estos cambios, los mercados agregados posiblemente no se 

ajusten rápidamente; consecuentemente, la política fiscal puede igualmente 

ser eficaz a corto plazo. 

2.1.11.  Teoría económica neoclásica  de la migración 

La migración en el Ecuador es un fenómeno que ha resultado beneficioso para 

el desarrollo del sector de la construcción,  puesto que las remesas que 

ingresan al país se han destinado en su mayoría para la adquisición y 

construcción de viviendas. 

 

Como se lo detalla posteriormente, las remesas son uno de los factores 

determinantes históricos que influye en el crecimiento  del empleo en el sector, 

por esta razón es importante conocer que dice la teoría económica neoclásica 

acerca de la migración y según el pensamiento neoclásico se afirma que: 

 

Para la explicación de los movimientos migratorios, la teoría neoclásica utiliza 

la combinación de la concepción micro de la decisión individual, que obedece 

a la búsqueda de beneficios personales o de bienestar. Los individuos migran 

hacia lugares donde pueden obtener mejores salarios y mejores condiciones 

de vida que en el lugar donde residen; con la contraparte macroestuctural, en 

el que la migración resulta de una redistribución en el espacio de los factores 

de producción en respuesta a los salarios diferenciados hasta que se perdiese 

el incentivo (Enciclopedia y Biblioteca Virtual de las Ciencias Sociales 

Económicas y Jurídicas, 2013). 

 

La importancia de esta teoría radica, en que la decisión de migar se da porque 

la gente opta por migar a otro país donde pueda ser más productiva, con la  

visión de obtener una mejor remuneración por su trabajo, es decir que la 

diferencia salarial entre los países, crea un flujo migratorio entre los países que 

tienen salarios bajos a países con salarios muy altos. 
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En este sentido la migración es uno de los principales generadores de ingresos 

para los países de origen de los migrantes, ya que los migrantes envían las 

remesas a sus familiares destinados a varios fines. 

 

Las remesas, que envían los migrantes internacionales, llegan directamente 
a sus hogares en el lugar origen y se inyectan hacia la economía local y 
nacional a través del uso que las familias hacen de dichos recursos. Por ello, 
el impacto económico de las remesas depende, de manera importante, del 
patrón de gasto que se asigne a estas transferencias, las cuales pueden ser 
utilizadas en consumo corriente, inversión en capital físico y humano o 
ahorro. En el caso de las familias de bajos ingresos, es fácil suponer que las 
remesas serán utilizadas para cubrir las necesidades básicas del hogar. 
(Rosemberg, 2006, pág. 5)  

 

Por consiguiente el  aporte de las remesas al país receptor es positivo para el 

desarrollo de la economía del país.  

2.1.12. Definiciones  

En este apartado se hace una breve conceptualización económica del término 

empleo y desempleo.   

 

Por consiguiente el empleo. “Es una actividad física o mental desarrollada por 

los seres humanos, conscientes de su realización y por la cual recibirán una 

contraprestación en dinero o en especie” (Lombo, 2010).  

 

 El desempleo. “Situación en la que se encuentran las personas que teniendo 

edad, capacidad y deseo de trabajar no pueden conseguir un puesto de trabajo 

viéndose sometidos a una situación de desocupación forzoso” (Lombo, 2010).  

 

Como la naturaleza de esta investigación parte de la premisa de realizar un 

análisis socioeconómico existe la necesidad de conocer a que hace referencia 

el término análisis. 
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Por tanto la conceptualización que podemos encontrar de análisis consiste  en. 

"la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios o elementos” (Webdionoia, 2016).  

 

El análisis socioeconómico a realizar comprende varios factores, con el  fin de 

conocer cuáles de estos factores son los que afectan el desarrollo del  sector, 

puesto que  al analizar estos factores tendremos una visión más clara y global 

de los factores determinantes que afecta al crecimiento del empleo en dicho 

sector. 

Por esta razón se realiza un análisis histórico de todos aquellos factores que  

tuvieron mayor impacto en el crecimiento del sector de la construcción, 

partiendo principalmente de los factores sociales y políticos que se originaron 

a partir del año 1999 que marco un precedente en el país por ende en dicho 

sector. A continuación se describen los acontecimientos más importantes. 

2.2. Determinantes históricos sociales  que influyeron en el 

empleo en el Ecuador 

Tomando en consideración las corrientes económicas expuestas anterior 

mente con respecto al pensamiento de los clásicos y neoclásicos  y su teoría 

acerca del empleo y desempleo, cabe recalcar que este trabajo de investigación 

pretende determinar cuáles son los principales determinantes 

socioeconómicos que influyen en el crecimiento del empleo  en este sector.   

 

Entonces al analizar cuáles son los factores  que intervienen en el crecimiento 

del empleo en  este sector  vamos hablar  en primer lugar de los factores  

sociales, tomando en consideración al año 2003 donde dicho sector creció al  

3,8% según  datos del Banco Central del Ecuador (BCE), dicho crecimiento se 

dio por los siguientes factores, según Oleas, Yépez, y Cardoso (2013) afirman: 

Al menos cuatro factores han influido poderosamente en estos resultados: el 

congelamiento bancario de 1999 y la desconfianza del público en el sistema 

financiero, que en 2000 hizo preferible invertir en activos fijos; la obra pública 

de los gobiernos seccionales; las remesas enviadas por los compatriotas 
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residentes en el extranjero, que han oscilado alrededor de los $ 1.400 millones 

anuales; y, la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados, OCP, a un costo 

declarado de $ 1.400 millones. (pág. 19) 

 

Como resultado de esta afirmación se describe a continuación estos 

acontecimientos ocurridos en los períodos 1999 - 2000, y  el  impacto que tuvo 

en el sector de construcción y el empleo. 

2.2.1. Congelamiento Bancario 1999  y desconfianza en el sistema 

financiero en el Ecuador 

Es esencial conocer que ocasiono el congelamiento bancario en el país y 

existieron varios factores que llevaron al Ecuador a esta crisis como se detalla 

a continuación:  

 

Durante la década de los años 90 Ecuador sufrió una serie de eventos que 
afectaron su estabilidad. En 1998 el fenómeno de El Niño afectó la 
producción agrícola en varios países de la región. Entre 1998 y 1999 los 
precios del petróleo bajaron y se vivía una crisis financiera internacional. 
En 1999 y 2000 el sistema financiero nacional fue afectado por el cierre o 
transferencia al Estado de más de la mitad de los principales bancos del 
país. Como resultado, en 1999 el ingreso por habitante cayó en 9%, luego 
de haber declinado el 1% en 1998, y sólo, a partir del 2000 empieza una 
leve recuperación que tiende a estancarse en el 2003. (Cerdas, Jiménez, & 
Valverde, 2006, pág. 2)  

 

El congelamiento bancario, acontecimiento ocurrido en este período dio lugar 

a  una crisis económica aguda en el país, lo que provoco un colapso en el 

sistema financiero, el aparato productivo sufrió una recesión, se produjo un 

malestar general en toda la población,  por lo que el presidente en ese entonces 

Jamil Mahuad, adopto una alternativa para frenar la crisis, lo que llevo al país 

adoptar al dólar como moneda oficial debido al alto índice inflacionario 

producto del colapso del sistema bancario. 
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Figura  12. Evolución del índice Físico del PIB y de la construcción 

 

Figura 12: Evolución del índice Físico del PIB y de la construcción. Fuente: Instituto Cuesta 
Duarte 

 

Durante estos períodos el sector de la construcción para los años 1997 – 1998 

tuvo un crecimiento de 10,3% según datos oficiales del Banco Central del 

Ecuador (BCE), y en 1999 creció al 2,6%, a partir del 2000 a 2003 años en que 

comenzó la crisis económica en el país, se produjo una reducción en el 

crecimiento del sector  lo que provoco para el año 2002 una reducción 

significativa del 18,2%, consecuentemente a partir del 2004 la economía se 

recuperó notablemente dando como resultado una expansión en el PIB, y 

también en el sector llegando a un crecimiento de 44,4% (Banco Central del 

Ecuador, 2016). 

 

De esta manera al igual que creció la economía del país y el sector de la 

construcción también se evidencio para esos períodos un incremento 

proporcional en los salarios de los trabajadores del sector en comparación al 

salario del sector público, privado y de la construcción, como se puede 

observar en la siguiente figura 13. 

A partir del 2003 se produjo un incremento en el salario real medio de los 

trabajadores de la construcción hasta el 2010 llegando a un crecimiento para 

esos períodos de 40,4%, incremento que supero al salario real medio. 
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Figura  13. Evolución del índice Medio de Salario Real-base año 2003 = 100 

 

Figura 13: Evolución del salario real del sector público, sector privado y la construcción. 
Fuente: Instituto Cuesta Duarte. 

 

Este crecimiento acelerado también se produjo debido a la desconfianza de las 

personas en el sistema bancario, esta desconfianza produjo una preferencia de 

las personas a la adquisición o construcción de viviendas, por lo que la 

evolución de los permisos de construcción en esos años los podemos visualizar 

en la figura 14. La entrega de permisos para la construcción aumentó para 

estos años  a partir del año 1999 al 2011, su incremento es muy significativo 

pasando de 11.567 permisos en 1999 a 42.042 permisos de construcción para 

el año 2011. 

 

Figura  14. Permisos de construcción concedidos en el Ecuador en los períodos 1990 - 
2011 

  

 

Figura 14: Total de Permisos de construcción concedidos en el Ecuador en los períodos 1990 
– 2011 serie histórica. Fuente: Dirección de Estudios Analíticos Estadísticos (2013) 
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2.2.2. Remesas de los ecuatorianos y su aporte al crecimiento del sector 

de la construcción 

El fenómeno de la migración en el país se desato  con mayor énfasis a partir 

del año 2000, luego de la gran crisis  económica que afecto la economía de las 

familias ecuatorianas, al verse obligadas a buscar el bienestar económico 

optando por la migración hacia otros países como España, Estados Unidos, 

Italia, entre otros. 

 

En el año 2000, más de 560,000 personas salieron de Ecuador, el nivel más alto 

de salidas producido en cualquier año, que abarcó a cerca de un 4% de la 

población. Los datos más fiables sobre emigración provienen de las preguntas 

contenidas en el Censo de 2001 que registra a los emigrantes documentados 

como a los indocumentados que permanecen fuera del país (Herrera, Carrillo, 

& Torres, 2005). 

 

Como producto de la crisis la migración en el país se duplico según datos 

oficiales del Banco Central del Ecuador (BCE), en la siguiente figura se describe 

la evolución de la  migración de los ecuatorianos y su país de destino para este 

caso los países de destino con mayor número de migrantes ecuatorianos son: 

Estados Unidos, España, Colombia, Perú, Holanda (Países Bajos), Venezuela, 

Chile e Italia. 

 

En la figura 15, se puede observar la evolución de la salida de los ecuatorianos 

y su país de destino, desde el año 1999 el 43,94% es el porcentaje de migrantes 

que tuvieron como país de destino  Estados Unidos, dando un total de 385.653 

millones de personas que migraron a otros países, en este mismo año el 13, 

17%, de migrantes tuvieron como destino España, a partir del año 2000 se 

duplico el número de migrantes, teniendo  como destino a países como 

Colombia, Perú, Italia, Venezuela, Chile, entre otros  con un porcentaje  menor. 

 

En este sentido el nivel de migración a España aumento del 13,17% en 1999 a 

26,76% para el 2000, pero para el año 2004 se ve una reducción significativa 
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porque paso a  34,43% el porcentaje de personas que emigraron a Estados 

Unidos seguido del 12,02% con destino a España, el 17,24% migraron a Perú, 

y 13,63% migraron a Colombia, y para los siguientes años se mantuvo casi al 

mismo nivel el porcentaje y los países de destino, pero para el año 2014 se ve 

una reducción significativa de personas que migraron a España con un total de 

101.858 que represento el 7,97% del total de migrantes (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2014). 

 

Y para el caso de migrantes con país de destino como Estados Unidos fue de 

39,13%, y se refleja una disminución en la migración de ecuatorianos a otros 

países como por ejemplo Italia que paso de 4,47% en el año 2000 a  1,84% 

para el 2014. 

 

 

Figura  15 Evolución histórica de Total de Migrantes y el país de destino Períodos 
1999 – 2014 

 

 

Figura 15: Evolución histórica de Total de Migrantes ecuatorianos y su país de destino. 
Fuente: Datos publicados por el Instituto de Estadística y Censo (INEC), en anuario de 

entradas y salidas internacionales (2014). 
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2.2.3. Evolución de remesas de trabajadores recibidas años 2007 – 2016 

La evolución de las remesas de los ecuatorianos recibidas en al país, han 

contribuido al crecimiento económico, a continuación se describe esta 

evolución tomando en consideración al país de procedencia. 

 

Como lo muestra la figura 16, según datos publicados por el Banco Central del 

Ecuador (BCE), el país del cual se recibió un mayor flujo de remesas fue de 

Estados unidos durante el año 2007, que sumo un total de USD 424.144,7 

millones, en comparación al resto de años hasta llegar al año 2016 donde se 

recibió un flujo de remesas familiares de USD 343.014,9 millones, evidente con 

una reducción, también vemos que España es el segundo país del cual ingresan 

remesas familiares que de la misma manera para el 2007, fue significativa 

sumando un total de USD 391.207,0 millones, en comparación con el año 2016 

que fue de USD 146.742,2 lo cual en  los últimos años ha afectado la economía, 

puesto que gracias a las remesas el crecimiento económico del país ha sido 

positivo, puesto que un gran porcentaje de las remesas recibidas fue 

direccionada a la construcción de viviendas o a la adquisición de las mismas  

(Banco Central del Ecuador, 2016). 

 

Figura  16 Evolución de las remesas recibidas períodos 1999 - 2016 

 

Figura 16: Evolución de las remesas recibidas según país de origen períodos 1999 – 2016. 
Adaptado de: Datos publicados por el Banco Central del Ecuador (2016). 
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2.2.4. Remesas recibidas por provincias 

En efectos a las remesas recibidas, las podemos clasificar según su provincia 

de destino en este caso es importante conocer cuál es la provincia del Ecuador 

que más flujo de remesas familiares recibió  durante los períodos 2007 al 2016. 

 

Para esto se muestra en la siguiente figuran 17, las principales provincias en 

las cuales se concentraron el mayor flujo de remesas el cual fue Guayas con 

USD 136.642,2 millones registrados en el año 2007 y para el 2016 primer 

trimestre fue de USD 166.127,0 millones, para  Azuay que sumo USD 137.293,5 

millones para el 2007 y en el 2016 alcanzó un total de USD 131.152,3 millones, 

en tercer lugar tenemos Cañar con USD 116.365,7 millones en 2007 y para el 

2016 sumo USD 50.310,9 y en cuarto lugar Pichincha con USD 90.545,3 

millones  para el 2007 y para el año 2016 alcanzo USD 100.205,0 millones del 

total de remesas recibidas en el país para estos períodos (Banco Central del 

Ecuador, 2016). 

 

Figura  17. Remesas recibidas por provincia 

  

 

Figura 17: Remesas familiares  recibidas por provincia. Adaptado de: Datos publicados por el 
Banco Central del Ecuador. 
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La inversión pública y la  inversión extranjera directa en nuestro país ha sido 

un determinante importante para el crecimiento de este sector, según 

Cárdenas y Berh (2016) afirman. “La Inversión Extranjera Directa –IED– 

constituye una de las fuentes más importantes de ingresos para un país, los 

cuales contribuyen con su crecimiento y desarrollo” (pág. 2). 

 

Por consiguiente para estos períodos la IED (Inversión Extranjera Directa), fue 

significativa, pero en los últimos  años ha disminuido gradualmente. A 

continuación describimos la evolución de la inversión pública, que fue 

destinada a la construcción la cual aporto al desarrollo del sector de la 

construcción. 

2.2.5. El estado y su inversión pública en el país 

El estado ecuatoriano es uno de los principales actores en  el crecimiento de 

este sector puesto que la inversión pública fue direccionada, a la realización de 

obras de infraestructura ya que en los últimos años este gobierno 

aproximadamente ha invertido una gran cantidad de recursos económicos 

para la  construcción de obras públicas como nuevas carreteras, escuelas, y 

proyectos hidroeléctricos. 

Como lo podemos observar en la  siguiente figura la evolución de la inversión 

pública  en el sector ha generado una evolución considerable. 
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Figura  18. Inversión Pública 

 

Figura 18: Evolución de la inversión Pública. Adaptado de: Datos publicados por el 
departamento técnico de COMICON, 2014. 

2.2.6. Evolución de la Inversión Extranjera Directa en el sector años 

2007-2015   

La inversión extranjera directa constituye un aporte positivo para el 

crecimiento de este sector, no en la misma  magnitud de las otras fuentes de 

ingreso como lo es la inversión pública y privada conjuntamente con las 

remesas de los migrantes, pero su aporte al sector contribuye a su desarrollo. 

Como se puede visualizar en la siguiente figura 19, el aporte de la inversión 

extranjera directa no es muy alto en la construcción, pero de igual manera 

aporta al desarrollo de este sector, como se observa en la figura para el período 

2007 su aporte no fue tan significativo como se observa en el año 2008, 2011 

y en el 2013 los cuales muestran un nivel de aporte mayor al de los otros 

período, el período más crítico se puede ver que fue en el año 2009 el cual 

arroja un nivel de crecimiento negativo. 
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Figura  19. Evolución de la Inversión extranjera Directa (IED) en el Sector 

  

 

Figura 19: Evolución de la Inversión extranjera Directa (IED) en el Sector, según  datos 
publicados por el Banco central del Ecuador (2015). 

2.2.7. Evolución de la inversión privada en la construcción años 2007-

2014 

Uno de los factores importantes que contribuyen al crecimiento  y el desarrollo 

del Sector, constituye el aporte de la inversión privada, la misma que hace 

posible el dinamismo del sector  y el empleo que este genera en el país, por  

consiguiente es importante conocer cuál ha sido su aporte y evolución en la 

construcción a partir del año 2007 al 2016. 

 

Como se puede visualizar en la  figura 20, la evolución a partir del año 2007 ha 

sido positiva en su nivel de aporte con tasa de crecimiento del 7%, con 

respecto al 2007 hasta llegar al 13% para el año 2014, pero para el período  

2015 sufrió una caída significativa de 5 puntos porcentuales en comparación 

al 20015, pero para el 2016 tuvo una recuperación con dos puntos 

porcentuales llegando al 10%, lo que significa que este aporte constituye un 

determinante importante para el desarrollo de dicho sector  de la misma 

manera del crecimiento del empleo en la construcción (Banco Central del 

Ecuador, 2016). 
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Figura  20 Evolución de la inversión privada en el Sector de la Construcción períodos 
2007-2016 

 

Figura 20: Evolución de la inversión privada en el Sector de la Construcción períodos 2007-
2016. Según datos publicados por el Banco Central del Ecuador. 

2.2.8. Sector de la construcción determinante del crecimiento 

económico 

El crecimiento económico de un país se sostiene por el aporte de los distintos 

sectores económicos, los cuales aportan siempre al desarrollo de la sociedad 

en su conjunto, y para esta investigación se puede decir que:  

 

Uno de los rasgos característicos de la industria de la construcción es su 
estrecha vinculación con el producto interno bruto (PIB). La actividad de la 
construcción es prociclíca con el PIB, en el sentido de que se trata de uno de 
los sectores cuyo nivel de actividad está más estrechamente ligada a la 
evolución o ciclo que registra el producto nacional. Así, en momentos de 
auge o crecimiento económico es usual que la actividad de la construcción 
se expanda; a la vez que la misma tiende a reducirse en momentos de crisis 
o caídas en la actividad económica nacional (Instituto Cuesta Duarte, 2011).  

 

También por las características propias del sector, normalmente estas 

oscilaciones son mayores a las que registra el PIB y por ende se ve más 

afectado por los ciclos económicos, contrayéndose en mayor medida cuando 
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cae el producto y también mostrando un mayor dinamismo en los períodos de 

auge (Instituto Cuesta Duarte, 2011). 

 

Finalmente, el sector de la construcción tiene una importancia capital en la 
economía actual de cualquier país desarrollado; en cierto modo es uno de 
los principales motores de la actividad productiva y económica en general. 
La importancia del sector se basa fundamentalmente en el efecto 
multiplicador significativo sobre el resto de las actividades productivas, 
más aún, si se tiene en cuenta la importancia que tiene dentro del gasto en 
inversión total de la economía. Muchas veces se asevera que el auge de la 
construcción de viviendas del sistema público y privado resulta ser el motor 
de crecimiento. (López & Gentile, 2012, pág. 6)  

 

La construcción es uno de los sectores de mayor importancia dentro de la 

economía nacional, ya que tanto la dinámica de las empresas constructoras, 

como su influencia en la generación de empleo permiten señalar al sector 

como eje transversal para el crecimiento y desarrollo económico del país 

(Mundo Constructor, 2016). 

 

La dinámica existente en este sector puede ser muy útil en el desarrollo de la 

economía, pero de la misma manera también puede ser perjudicial, ya que el 

no contar  con buenos indicadores que arrojen información adecuada de su 

avance y evolución pueden ocasionar una crisis en este sector.   

 

En el Ecuador  la evolución de este sector muestra grandes cambios como se 

lo describe a continuación: 

 

En la última década, la construcción se ubica como el quinto sector con mayor 

crecimiento (85,5%) y, en 2015, el aporte de este sector al PIB lo establece 

como el cuarto más destacado. Sin embargo, la disminución en los niveles de 

dinamismo en la economía debido a la disminución de la capacidad de compra 

de los hogares, el acceso al crédito y la menor confianza para el endeudamiento 

a largo plazo, han generado una reducción de -1,1% en su PIB para el 2015 y 

se estima que en el 2016 se ubicará en -2,05% (Revista EKOS Negocios, 2016). 
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La importancia que tiene el mantener un crecimiento sostenido en este sector 

es debido al aporte que hace a la economía y a la sociedad en su conjunto 

creando fuentes de trabajo, y disminuyendo el nivel de desempleo existente en 

el país. 

 

En consideración a  todo lo expuesto anteriormente se hace mención de 

manera explícitamente, las variables que se usaran para el análisis 

correspondiente que se realizara en esta investigación utilizando todas estas  

variables obtenidas por medio de las bases de datos del Banco Central del 

Ecuador (BCE), y las bases obtenidas por la Cámara de la Industria de la 

Construcción (CAMICON). 

 

Según el marco teórico e  histórico expuesto anteriormente, con todos aquellos 

determinantes  que se creen influyeron en el desarrollo del sector de la 

construcción en el país y por ende en el empleo que este sector genera,  se 

elegirán  las variables de aquellos determinantes que más peso tienen en la 

evolución del sector, como por ejemplo, se mencionó entre estos al PIB de la 

construcción o el aporte del  valor agregado bruto (VAB) de la construcción en 

el PIB global de la economía ecuatoriana, ya que en la parte teórica sustenta 

que el PIB es un indicador  clave determinante que nos permite  conocer el 

crecimiento de los países.  

 

También se considera a la inversión pública y privada las cuales son muy 

importantes para el desarrollo de los países y por último se toma en  

consideración también a las remesas ya que el Ecuador se ha visto beneficiado 

por los capitales que ingresan al país como remesas y en su mayoría se ha 

destinado a la adquisición o construcción de  viviendas. 
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CAPÍTULO 3 

3. METODOLOGÍA Y BASE DE DATOS 

A partir del planteamiento general que hizo Keynes en materia económica en 

la cual se proponía que el gobierno debía incrementar el Gasto público en los 

períodos de recesión económica, para poder crear demanda agregada que 

estimulara la Inversión y disminuyera el desempleo. 

 

Mostraba la confianza que tenía en que el gobierno podía moderar y hasta 

eliminar los ciclos económicos interviniendo en la economía, e incentivando la 

inversión privada (Mendoza, 2012).  

 

Dicho lo anterior se prosigue  a describir la metodología utilizada para el 

cálculo del empleo en el país, según el instituto Ecuatoriano de estadística y 

censos (INEC), de la misma manera se explica, el modelo econométrico a 

utilizarse el cual aportará, al conocimiento de otros determinantes  que 

influyen  en el empleo, tomando en consideración otras variables. 

 

En este sentido el análisis de la metodología para el cálculo del empleo en este 

trabajo de investigación se lo realizara en  dos partes, es decir la primera parte 

de este capítulo  abarca el cálculo del empleo según las normas internacionales 

usadas en el país por el (INEC), y la  segunda parte el aporte econométrico que 

contribuirá para conocer el comportamiento del empleo en el sector de la 

construcción. 

 

Dicho esto, el  principal obstáculo para la presente investigación, tiene  que ver 

con la limitación en las informaciones correspondientes a las bases de datos 

ecuatorianas, necesaria para el análisis del empleo. 
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3.1. Cálculo del empleo  

Para poder calcular el nivel de empleo y desempleo existentes  en el país, se lo 

realiza  a través de los parámetros exigidos por la (CIET), que ayuda a medir 

de manera eficiente estos indicadores, la metodología tiene una serie de 

parámetros y normas  internacionales a seguir, tales parámetros contribuye a 

obtener resultados que puedan ser comparables a nivel internacional.  

 

La OIT establece que las normas internacionales que definen los temas 
relacionados con la medición del trabajo son adoptadas por la Conferencia 
Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) (OIT, 1993: 19). Esta 
instancia se reúne aproximadamente una vez cada cinco años y, a la fecha, 
se han celebrado 19 sesiones desde 1923. El principal objetivo de las 
normas internacionales sobre estadísticas de trabajo es servir de guía a los 
países para el desarrollo de su programa estadístico nacional y facilitar, en 
cierta medida, la comparabilidad internacional (OIT, 1993). De este modo, 
las conferencias adoptan resoluciones que recogen las recomendaciones 
sobre los conceptos y métodos a aplicarse en el diseño y levantamiento de 
la información respecto al mercado laboral. (Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, 2016, pág. 4) 

 

En el país se optó por una nueva clasificación de la población con empleo, la 

cual toma en consideración los siguientes parámetros para su cálculo según la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

 

Las tres variables que se consideran como proxy de la condición de trabajo 
son: i) el ingreso laboral, ii) las horas trabajadas, y iii) el deseo y la 
disponibilidad de trabajar horas adicionales. De estas variables, la fijación 
de sueldos, salarios y las jornadas mínimas de trabajo son factores 
controlables desde el punto de vista del hacedor de políticas públicas; 
mientras que el deseo y la disponibilidad son factores personales y 
subjetivos (no controlables por el hacedor de política pública) (Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos, 2016). 

 

Ingreso laboral.- se entiende como cualquier retribución a las actividades 

productivas en forma de pagos en dinero, en especie o en servicios. Para los 

trabajadores independientes, se considera los ingresos monetarios netos 

(tanto de la actividad principal como de la secundaria), es decir, descontado 

los gastos para el funcionamiento del negocio. Para los trabajadores 

asalariados el ingreso monetario incluye el ingreso disponible, el monto por 
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cuenta de impuestos directos y los aportes a la seguridad social (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2016). 

 

Tiempo de trabajo.- El tiempo que emplea una persona en sus actividades 

económicas es considerado como otro aspecto relevante para medir la calidad 

de trabajo. Se determina que el tiempo mínimo satisfactorio sea la jornada 

máxima laboral; para Ecuador, de acuerdo al Código del Trabajo, el umbral es 

40 horas de trabajo a la semana. A su vez, para garantizar los derechos 

laborales de la población más joven, según lo establecido en el Código del 

Trabajo y el Código de la Niñez y Adolescencia, el umbral de tiempo para los 

trabajadores adolescentes mayores de 15 años y menores a 17 años, es de 30 

horas semanales (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016). 

 

Deseo y disponibilidad de trabajar más horas.- Un tercer aspecto a tener 

en cuenta es la expectativa de cambio que los agentes económicos pueden 

tener en relación a su situación actual de empleo, en lo que concierne al deseo 

y disponibilidad de trabajar horas adicionales (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2016). 

 

Para reflejar cómo el deseo de trabajar horas adicionales se expresa en 

términos de acción, se incluye el factor de disponibilidad de trabajar horas 

adicionales. Los dos aspectos combinados simultáneamente se asumen como 

una variable proxy de la decisión que tiene un trabajador de cambiar su 

situación laboral (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016). 

3.1.1. Otras definiciones relacionadas al empleo 

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

15 años y más. 

 

Condición de actividad.- Gestión económica o no, que permite clasificar a las 

personas de 15 años y más en  población económicamente activa (PEA) y 
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población económicamente inactiva (PEI). (Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos, 2016) 

 

Población económicamente activa (PEA).- Son todas las personas de 15 

años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia, o 

aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (personas con empleo), o bien aquellas 

personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar 

(desempleados) (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016). 

 

Población económicamente inactiva (PEI).-  Se consideran personas 

inactivas todas las personas de 15 años y más, no clasificadas como personas 

con empleo (ocupadas) o desempleadas (desocupadas) durante la semana de 

referencia, como rentistas, jubilados, pensionistas, estudiantes, amas de casa, 

entre otros (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016). 

 

Población con empleo.- Las personas con empleo, o personas empleadas, son 

todas aquellas personas en edad de trabajar que, durante la semana de 

referencia, se dedicaban a alguna actividad para producir bienes o prestar 

servicios a cambio de una remuneración o beneficios (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2016). 

 

Empleo adecuado.- El empleo adecuado es una condición en la cual las 

personas satisfacen condiciones laborales mínimas, desde un punto de vista 

normativo, y lo conforman aquellas personas con empleo que, durante la 

semana de referencia trabajan igual o más de 40 horas y que, en el mes anterior 

al levantamiento de la encuesta, percibieron ingresos laborales iguales o 

superiores al salario mínimo, independientemente del deseo y la 

disponibilidad de trabajar horas adicionales. También forman parte de esta 

categoría, las personas con empleo que, durante la semana de referencia, 

trabajan menos de 40 horas a la semana; que en el mes anterior al 

levantamiento de la encuesta percibieron ingresos laborales mensuales 

iguales o superiores al salario mínimo, pero no desean trabajar horas 

adicionales  (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016). 
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Empleo inadecuado.- Lo conforman aquellas personas con empleo que no 

satisfacen las condiciones mínimas de horas o ingresos, es decir, durante la 

semana de referencia trabajan menos de 40 horas, o perciben ingresos 

laborales menores al salario mínimo (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2016). 

 

Subempleo.- Son personas con empleo, que durante la semana de referencia, 

trabajaron menos de la jornada legal o percibieron ingresos laborales 

inferiores al salario mínimo y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar 

horas adicionales. Es la sumatoria del subempleo por insuficiencia de ingresos 

y el subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2016).  

 

Otro empleo inadecuado.- Son personas con empleo que poseen una 

insuficiencia en horas y/o ingresos y no tienen el deseo y disponibilidad de 

trabajar horas adicionales (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016).  

 

Empleo no remunerado.- Lo conforman aquellas personas con empleo en la 

semana de referencia y que, en el mes anterior a la encuesta, no percibieron 

ingresos laborales. En esta categoría están los trabajadores del hogar no 

remunerado, trabajadores no remunerados en otro hogar y los ayudantes no 

remunerados de asalariados y jornaleros (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2016). 

 

Empleo no clasificado.- Son aquellas personas con empleo que no se pueden 

clasificar como empleados adecuados, inadecuados o empleados no 

remunerados, por falta de información en los factores determinantes. 

 

Se construye como residuo del resto de categorías: 

Desempleo.- Personas de 15 años y más que, en el período de referencia, 

presentan simultáneamente las siguientes características: i) no tuvieron 

empleo, ii) estaban disponibles para trabajar y iii) buscaron trabajo o 
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realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún 

negocio en las cuatro semanas anteriores (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2016). 

 

Desempleo abierto.- Personas sin empleo en la semana pasada, que buscaron 

trabajo e hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para 

establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores a la entrevista 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016). 

 

Desempleo oculto.- Personas sin empleo en la semana pasada, que no 

hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016). 

 

Estos son alguno de los utilizados la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo 

y Subempleo (ENEMDU), para determinar el nivel de empleo y desempleo en 

el Ecuador. 

3.1.2. Metodología para calcular la tasa  de desempleo 

Según la metodología usada para el cálculo del empleo y desempleo en el 

Ecuador según el Instituto de estadística y censos (INEC), encontramos las 

siguientes: 

3.1.3. Definición utilizada hasta diciembre de 2006    

La metodología que se usaba en este período tenía los siguientes parámetros 

a usarse. El  número de personas de 10 años y más que están desocupadas, 

expresado como porcentaje del total de la población económicamente activa 

(PEA) de ese grupo de edad en un determinado año. 

 

Entendiendo por desocupados/as a aquellas personas de 10 años y más que 

durante el período de referencia de la medición (la última semana) no tenían 

empleo y estaban disponibles para trabajar. Abarca tanto a aquellos 
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trabajadores/as que se quedaron sin empleo por despido o renuncia 

(cesantes), y a quienes se incorporan por primera vez al mercado de trabajo 

(trabajadores nuevos). Se refiere, por lo tanto, solo a la población 

económicamente activa (PEA).  

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 10 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚á𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 𝑋100

𝑃𝐸𝐴 𝐷𝐸 10 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚á𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡
 

 

Medida: Porcentaje 

Unidad de análisis: Personas 

Fuente de datos: INEC,  ENEMDU 

3.1.4. Cálculo de la tasa de desempleo utilizada a partir de diciembre de 

2007     

Número de personas de 10 años y más que están desocupados. Constituye la 

suma de la tasa del desempleo abierto más la tasa del desempleo oculto. Por 

desocupados se entiende a aquellas personas de 10 años y más que durante el 

período de referencia de la medición (la última semana) no tenían empleo y 

estaban disponibles para trabajar.  

 

Abarca tanto a 1) aquellos trabajadores que se quedaron sin empleo por 

despido o renuncia (cesantes), cuanto 2) a quienes se incorporan por primera 

vez al mercado de trabajo (trabajadores nuevos). Se refiere solo a la población 

económicamente activa (PEA).  

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 = (% 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜) + (% 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑜𝑐𝑢𝑙𝑡𝑜) 

Medida: Porcentaje 

Unidad de análisis: Personas 

Fuente de datos: INEC,  ENEMDU 
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3.2. Determinantes del empleo 

Con el fin de conocer cuál es el comportamiento del empleo, vamos hacer el 

uso de un mecanismo adicional, el cual nos ayuda a ver que otras variables 

pueden explicar el comportamiento del empleo, por lo que utilizamos la 

metodología de una regresión lineal múltiple. 

3.2.1. Especificaciones para el análisis y obtención variable empleo 

Para el análisis del empleo y sus determinantes, se  utiliza la base de datos  que 

proviene de la información estadística que hace relación al empleo la misma 

que es publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la 

base de datos relacionada con la encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo ENEMDU actualizada a marzo de 2016,  conjuntamente por los 

datos  obtenidos por la Cámara de la industria de la construcción (CAMICON). 

3.2.2. Modelo de regresión generalidades 

La importancia de la utilización de este método, se podrá definir en el 

transcurso de este capítulo, por consiguiente  se describe a continuación los 

conceptos más relevantes del modelo de regresión.  

 

El análisis de regresión trata del estudio de la dependencia de una variable 

(variable dependiente) respecto de una o más variables (variables 

explicativas) con el objetivo de estimar o predecir la media o valor promedio 

poblacional de la primera en términos de los valores conocidos o fijos (en 

muestras repetidas) de las segundas (Damodar & Dawn, 2010).  

 

Esta definición con respecto a la regresión tiene un enfoque más moderno, este 

modelo nos presenta la denominada recta de regresión, la cual conecta  el valor 

de la media, de la variable dependiente “Y”, la cual corresponde a un valor dado 

de la variable  explicativa “X”, y muestra que tiene una pendiente positiva  

como se observa en la siguiente figura (Damodar & Dawn, 2010). 

Que viene expresada por la siguiente forma:  
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Figura  21 Recta de regresión 

  

 

Figura 21: Recta de regresión, muestra la dependencia existente entre ambas variables 
dependiente “Y” y la variable explicativa “X”, con pendiente positiva. 

 

En este sentido: 

 

En el análisis de regresión interesa lo que se conoce como dependencia 
estadística entre variables, no así la funcional o determinista, propia de la 
física clásica. En las relaciones estadísticas entre variables se analizan, en 
esencia, variables aleatorias o estocásticas, es decir, variables con 
distribuciones de probabilidad. Por otra parte, en la dependencia funcional 
o determinista también se manejan variables, pero no son aleatorias o 
estocásticas (Damodar & Dawn, 2010). 

 

Para poder entender la afirmación anterior podemos ejemplificarla con un 

ejemplo práctico: 

 

Por ejemplo, el rendimiento de un cultivo depende de la temperatura, lluvia, 
Sol y fertilizantes, y dicha dependencia es de naturaleza estadística porque 
las variables explicativas, si bien son importantes, no permiten al agrónomo 
predecir en forma exacta el rendimiento del cultivo debido a los errores 
propios de la medición de estas variables y a otra serie de factores 
(variables) que en conjunto afectan el rendimiento pero son difíciles de 
identificar individualmente. De esta manera, habrá alguna variabilidad 
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“intrínseca” o aleatoria en la variable dependiente, el rendimiento del 
cultivo, que no puede explicarse en su totalidad sin importar cuántas 
variables explicativas se consideren. (Damodar & Dawn, 2010) 

 

La dependencia entre las variables  no implica causalidad necesariamente ya 

que una relación estadística por más fuerte y sugerente que sea, no puede 

establecer una conexión causal: las ideas de causalidad deben provenir de 

estadísticas externas o de una u otra teoría (Damodar & Dawn, 2010). 

 

Una relación estadística por sí misma no puede, por lógica, implicar causalidad. 

Para aducir causalidad se debe acudir a consideraciones a priori o teóricas. 

Como por ejemplo, es posible recurrir a la teoría económica para afirmar que 

el consumo depende del ingreso real (Damodar & Dawn, 2010).  

3.2.3. Regresión y correlación 

La correlación se relaciona estrechamente con el de regresión, pero 

conceptualmente los dos son muy diferentes. En el análisis de correlación, su 

objetivo principal es medir la fuerza o el grado de asociación lineal entre dos 

variables, es decir el coeficiente de correlación, mide esta fuerza de asociación 

(lineal) (Damodar & Dawn, 2010). 

3.2.4. Diferencias existentes en la regresión y la correlación 

Las diferencias que existen entre la regresión y la correlación son las 

siguientes: 

 

En el análisis de regresión hay asimetría en el tratamiento a las variables 

dependientes “Y” y explicativas “X”. Siendo la variable dependiente estadística, 

aleatoria o estocástica, teniendo una distribución de probabilidad. 

 

Mientras que, las variables explicativas tienen valores fijos o no estocásticos. 

Y en el análisis de correlación, se presentan dos variables cualesquiera en 
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forma simétrica; no hay distinción entre las variables dependiente y 

explicativa. 

3.2.5. Fuente de datos para el análisis económico 

En efecto  el uso de una base de datos para su posterior análisis es muy 

importante, es por esta razón que el éxito de cualquier análisis econométrico 

tiene mucho que ver con la disponibilidad de datos compilados. 

 

En este sentido contamos  con tres tipos de datos que se describen a 

continuación: 

 

Datos  de series de tiempo.- Son un conjunto de observaciones sobre los 

valores de una variable en diferentes momentos. Esta información se recopila 

en intervalos regulares, es decir, en forma diaria, semanal, mensual, trimestral, 

anual, quincenal o decenal. 

 

Como por ejemplo los precios de acciones, informes del tiempo, cifras de oferta 

monetaria, tasa de desempleo, Índice de Precios al Consumidor (IPC), el 

producto interno bruto (PIB), el presupuesto del gobierno, censo de la 

industria manufacturera, los censos de población. Algunas veces los datos 

están disponibles por trimestre y por año, como los datos del PIB y del 

consumo (Damodar & Dawn, 2010).  

 

Datos transversales.- Estos datos consisten en datos de una o más variables 

recopilados período de tiempo, como el censo de población. 

 

Datos combinados.- Son aquellos que recopilan datos de series de tiempo y 

transversales.  

 

Datos en panel, longitudinales o en micropanel.- Son aquellos datos 

obtenidos  en  entrevistas periódicas.  
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Una vez descrito todo acerca de la regresión lineal vamos a proseguir con la 

descripción relacionada  al modelo de regresión lineal múltiple el cual será 

usado para nuestro análisis. 

3.2.6. Modelo de regresión lineal múltiple 

A diferencia del modelo de regresión lineal simple en la cual, una sola variable 

independiente explica el comportamiento de la variable dependiente, en la 

regresión lineal múltiple vemos  que dos o más variables  independientes 

explican el comportamiento de la variable dependiente como lo se lo describe 

a continuación.    

 

Mediante un modelo de regresión lineal múltiple (MRLM) tratamos de explicar 

el comportamiento de una determinada variable que denominaremos variable 

a explicar, variable endógena o variable dependiente, (y representaremos con 

la letra Y) en función de un conjunto de k variables explicativas X1, X2,..., Xk 

mediante una relación de dependencia lineal (Kizys & Ángel, 2007). 

 

(Suponiendo X1 = 1): 

 

Y = β0 + β1⋅ X1 + β 2 ⋅ X 2 +... + β k ⋅ X k +U siendo U el término de perturbación 

o error  

 

Para determinar el modelo anterior, es necesario hallar (estimar) el valor de 

los coeficientes β1, β2,..., βk. La linealidad en parámetros posibilita la 

interpretación correcta de los parámetros del modelo. Los parámetros miden 

la intensidad media de los efectos de las variables explicativas sobre la variable 

a explicar y se obtienen al tomar las derivadas parciales de la variable a 

explicar respecto a cada una de las variables explicativas: 

                                                 βj =
∂Y 

∂X
 ; j= 1,…..,k .  

 

Nuestro objetivo es asignar valores numéricos a los parámetros β1, β2,...., βk. 

Es decir, trataremos de estimar el modelo de manera que, los valores ajustados 
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de la variable endógena resulten tan próximos a los valores realmente 

observados como sea posible. 

 

A fin de poder determinar las propiedades de los estimadores obtenidos al 

aplicar distintos métodos de estimación y realizar diferentes contrastes, 

hemos de especificar un conjunto de hipótesis sobre el MRLM que hemos 

formulado. Existen tres grupos de hipótesis siguientes: las hipótesis sobre el 

término de perturbación, las hipótesis sobre las variables explicativas, y las 

hipótesis sobre los parámetros del modelo (Kizys & Ángel, 2007). 

 

Existen dos medidas fundamentales que nos permite conocer si nuestro 

modelo corresponde a una regresión lineal o no, el primero se lo determina 

como el coeficiente de correlación (R), el cual indica el nivel de asociación 

entre la variable dependiente y la variable independiente, en un modelo de 

regresión lineal. 

 

El segundo es el coeficiente de determinación (R2), esta medida indica 

porcentualmente el cambio en la variable dependiente respecto la 

independiente, es decir en qué proporción la variable independiente explica a 

la variable dependiente. 

3.2.7. Método de mínimos cuadrados ordinarios 

El método de los mínimos cuadrados, es aquella metodología que nos  ayuda a 

estimar de mejor manera los coeficientes del modelo, es decir lo que se busca 

con esta metodología es estimar los parámetros de la población a través de una 

muestra de datos observados (Álvarez, y otros, 2011).  

 

Los mínimos cuadrados ordinarios son la herramienta principal que nos ayuda 

a establecer las relaciones existentes entre las variables entre sus 

características principales tenemos que: este método es simple, y es el mejor 

estimador linealmente insesgado. Con este método nuestros estimadores son 
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insesgado, es decir que el valor insesgado de nuestras bi son iguales a valor 

poblacional de nuestras βj (Álvarez, y otros, 2011). 

E(bi) =  βj 

3.2.8. Descripción y desarrollo del modelo  

En la presente investigación para poder desarrollar el modelo, como variable 

independiente tenemos al “empleo” en el sector de la construcción.  

 

El método de regresión lineal múltiple nos permite conocer la relación 

existente entre la variable dependiente  “empleo”, y las variables explicativas 

“X”, el análisis radica en evaluar la influencia  que ejercen las variables 

independientes en el comportamiento del empleo, y como el desarrollo del 

sector influye en el nivel de empleo generado en el sector. 

 

Para el análisis del modelo econométrico se plantea la pregunta  principal que 

supone al comportamiento del sector y a los determinantes que influyen 

directamente en este comportamiento, factores que intervienen en el 

crecimiento del empleo en dicho sector. 

 

Tomando en consideración lo dicho  anteriormente para poder definir las 

variables que se toman en cuenta en el modelo, utilizamos el conocimiento 

empírico, de la misma manera  los datos  con su soporte teórico que 

comprueban la influencia de dichas  variables  sobre el empleo en el sector. 

Dentro de las variables  se ha considerado la participación, en el Producto 

Interno Bruto (PIB), del  Valor agregado bruto (VAB) del sector de la 

construcción, por la importancia que tiene en el crecimiento económico del 

país,  puesto que este crecimiento  genera un incremento del empleo en el país, 

y a una disminución en la tasa de desempleo. 

Otro de los determinantes que se cree que influye en el crecimiento del empleo 

en el sector, es la inversión pública ya que si existe mayor inversión pública 

destinada  al sector, se asegura que el  crecimiento del empleo en el sector será 

significativo, según la teoría planteada por Keynes, lo cual plantea que si el 
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gobierno aumenta su gasto público la economía podrá estabilizarse, por ende 

mientras más se invierta en la infraestructura y proyectos inmobiliarios en el 

país para cubrir el déficit habitacional existente se aporta al desarrollo del 

sector y su demanda de trabajadores. 

 

También se ha incluido a otra variable que también se considera como uno de 

los factores que aporta al crecimiento del empleo en la construcción, como lo 

es la inversión privada, la cual tomando en consideración lo que menciona la 

teoría económica keynesiana el cual apoya una economía mixta guiada 

principalmente por el sector privado pero manipulada en parte por el Estado, 

ya que según estas afirmaciones Keynes señalaba que la principal causa del 

desempleo es la insuficiente gasto en inversión por ende proponía un aumento 

en la inversión privada siendo el estado quien  genere incentivos para lograr 

mayor inversión privada. 

 

Por último se considera la variable remesas, que también se cree que es un 

determinante que contribuye al incremento del empleo en la construcción. 

 

Finalmente el modelo  queda planteado de la siguiente forma: 

Y (emp)= β0 +β1⋅ (pib)+β2 ⋅ (invpubli)+β3 ⋅ (invprv) + β4 ⋅ (rem)  +U 

 

Dónde: 

EMP: Total trabajadores en el sector de la construcción. 

PIB: la participación, en el Producto Interno Bruto (PIB),  del sector es decir el 

Valor agregado bruto (VAB) del sector de la construcción. 

INVPUBLI: La inversión pública destinada al sector de la construcción.  

INVPRV: La inversión privada destinada al sector de la  construcción. 

REM: Las remesas recibidas en el país.  
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CAPÍTULO 4 

4. ANÁLISIS DE DATOS 

Como se mencionó en el capítulo anterior, para poder estimar el modelo de 

regresión lineal múltiple del empleo en el sector de la construcción para el caso 

ecuatoriano, se hizo uso de la base de datos obtenida del Banco Central del 

Ecuador (BCE), y las bases de datos obtenidas de la Cámara de la Industria de 

la Construcción (CAMICON). Siendo estas las únicas fuentes de datos 

completas donde se puede determinar al empleo considerando algunas 

variables de interés  que contribuyen con su análisis. 

 

El modelo plantea como variable dependiente “Y”, o explicada a la variable 

empleo, en función de diversas variables independientes “X” (continuas y 

discretas), para explicar la naturaleza de la variable empleo y comprobar si 

cada una de las variables independientes escogidas son  significativas para 

poder determinan el comportamiento de la variable dependiente. 

4.1. Descripción y definición de las variables 

Por consiguiente se realiza una descripción de las variables que se ha 

considerado en el modelo regresión lineal múltiple para el análisis. 

4.1.1. Variable dependiente  “Y” 

Como se explicó anteriormente la variable dependiente o explicada “EMPL”, 

esta variable es de naturaleza (cuantitativa).  

4.1.2. Variables independientes “Xi” 

Por consiguiente se describen las variables independientes, las mismas que 

fueron seleccionadas empíricamente, según se asume que influyen en la 
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variable dependiente, es decir se consideró las variables que se presume 

puede explicar el comportamiento del empleo en el sector de la construcción 

en el país, tomando en consideración que lo que se busca es analizar el efecto 

que provocan las variables elegidas en el modelo econométrico. 

 

PIB del sector  

 

La participación, en el Producto Interno Bruto (PIB),  del sector es decir el 

Valor agregado bruto (VAB) del sector. Es la variable que se toma en 

consideración ya que es una variable cuantitativa tomando los datos según el 

análisis de estudio que parte del año 2007 al 2016, con el fin de conocer su 

correlación entre el empleo y el PIB del sector.     

 

Para esto tomamos los datos publicados por el Banco central del Ecuador en 

las tablas de Oferta y Utilización (TOU), utilizando los datos a precios 

corrientes esto para todos los años. 

 

Inversión pública  

 

La inversión pública destinada al sector de la construcción es otra variable de 

naturaleza (cuantitativa), que se considera en el modelo puesto que según las 

teorías expuestas en el capítulo anterior sugiere que mientras aumenta la 

inversión pública de la misma  manera este incremento ayuda  aumentar el 

empleo, en dicho sector donde se destina esta inversión del estado. 

 

Estos datos fueron obtenidos en las bases de datos otorgados por la Cámara de 

la industria de la construcción (CAMICON), cuyos datos están actualizados 

hasta el año 2016, con la finalidad de conocer la correlación existente entre el 

empleo y la inversión pública de dicho sector.  
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Inversión privada  

 

La inversión privada destinada al sector de la  construcción (INVPRV), variable 

de naturaleza (cuantitativa), se tomó en el modelo considerando de 

igualmente  la base datos concedidos por la Cámara de la industria de la 

construcción (CAMICON), cuyos datos están actualizados hasta el año 2016.  

De esta manera se busca medir la influencia que esta variable ejerce en el 

empleo en el sector es decir la probabilidad de que se incremente el nivel de 

empleo mientras sea mayor el nivel de inversión privada destinada al sector 

de la construcción. 

 

Remesas 

 

Las remesas recibidas en el país (REM), es una variable cuantitativa por 

naturaleza ya que se encuentra en términos monetarios, obtenidos de la base 

de datos publicada por el Banco Central del Ecuador, cuya variable fue 

escogida con el mismo fin de medir  el nivel de correlación que esta variable 

tiene en el empleo que genera la construcción en el país. 

 

Tabla 1. Síntesis de las variables utilizadas 

Variable Tipo Valores            Medida 

PIB del sector de la construcción Numérica Continuos         Escala 

Inversión Pública  construcción Numérica Continuos         Escala 

Inversión Privada  construcción Numérica Continuos         Escala 

Remesas Numérica Continuos         Escala 

4.1.3. Resultados 

Después de establecer un análisis profundo de las variables escogidas para ser 

utilizadas, se realizó la corrida del modelo de  regresión lineal múltiple en el 

paquete estadístico Stata, obteniendo los siguientes resultados: 

 

En primera instancia se realiza el test de correlación con cada una de las 

variables a usarse en el modelo lo que arrojó los siguientes resultados, como 
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lo muestra la figura 22, en la  que se puede observar que la correlación 

existente entre el empleo y el PIB de la construcción es positiva  con un valor  

de 0.5607 que es un nivel alto, es decir existe una relación directa entre estas 

dos variables. 

 
Figura  22. Correlación del Empleo con el  PIB del sector de la construcción 

 

Figura 22: Correlación del Empleo con el  PIB del sector de la construcción 

 

De la misma manera se realiza el test de correlación en este caso entre el 

empleo de la construcción y la inversión pública el cual arroja un resultado 

positivo de 0.3444 como lo  muestra la figura 23, existiendo una relación 

directa entre estas dos variables, por lo que si una de ellas aumenta, la otra 

también lo hace. 

 

Figura  23. Correlación del Empleo VS Inversión Pública del sector 

 

Figura 23: Correlación del Empleo con la Inversión Pública del sector de la construcción 

 

Al igual se el test de correlación entre el empleo versus la inversión privada, 

como se observa en la figura 24, el cual arroja un nivel de correlación positiva 

entre estas variables de 0.3447, lo que significa que existe una relación directa 

entre estas dos variables.  
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Figura  24. Correlación del Empleo VS Inversión Privada del sector 

 

Figura 24: Correlación del Empleo con la Inversión Privada del sector de la construcción. 
 

Por último el nivel de correlación entre el empleo del sector y las remesas 

arrojo un resultado negativo de -0.8110, como se observa en la figura 25, lo 

que significa que existe una relación inversa entre estas dos variables siendo 

esta correlación muy significativa. 

 

Figura  25. Correlación del Empleo VS Remesas 

 

Figura 25: Correlación del Empleo con  las Remesas. 

 

Al correr la regresión en el programa estadístico Stata, tomando en cuentas 

todas estas variables tenemos como resultado: 
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Figura  26. Regresión lineal múltiple 

 

Figura 26: Regresión lineal múltiple utilizando las variables PIB de la construcción, Inversión 
Pública de la construcción, Inversión Privada de la Construcción, y las Remesas. 

 

La estimación de los principales  determinantes que influyen en la variable 

dependiente en este caso el “empleo” en el sector de la construcción en el 

Ecuador, se puede evidenciar  que en el modelo de regresión múltiple aplicado 

con  todas las variables independientes que se escogieron para dicho modelo 

como lo fueron: el PIB la Inversión Pública, Inversión Privada, y las Remesas, 

influyen de manera directa al comportamiento del empleo en el sector de la 

construcción, puesto que globalmente es significativo el modelo dado que el 

indicador Prob > F  arrojo un resultado de 0.0071, lo que quiere decir que 

nuestros predictores explica a la variable dependiente. 

 

Al calcular el coeficiente de correlación para el  modelo, el cual nos  sirve para 

determinar la relación existente entre la variable  dependiente y la variable 

independiente, sabiendo que mientras más cercano a 1 o  -1 muestra que es 

buena la linealidad o la relación de las variables con respecto a la linealidad en 

nuestro caso el valor del coeficiente de correlación es 0.955, que  quiere decir  

que es aceptable en un 95,5%. 

 

Con respecto  al coeficiente de determinación que es  el R2 en el modelo Adj R- 

squared, nos indica el nivel de confiablidad del modelo propuesto y para 
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nuestro caso la confiablidad que se obtuvo fue de 0.845  que quiere decir que 

es confiable en un 85%, el modelo. 

 

Al guardando los residuales del modelo, para realizar  un gráfico  de 

normalidad de los residuales, con el  fin de ver si  coinciden  los residuales con 

la normal, con el fin de conocer  si este modelo es válido se obtuvo el siguiente 

grafico  como lo muestra en la figura 27, el gráfico obtenido nos deja 

satisfechos, ya que la mayor parte de los residuales coinciden con la normal. 

 

Figura  27. Gráfico de la Regresión lineal múltiple del modelo 

 

Figura 27: Gráfico de la Regresión lineal múltiple del modelo 

 

Para finalizar podemos afirmar que los resultados obtenidos muestran que las 

variables escogidas para el modelo , son significativas, esto  nos deja ver que 

lo expuesto  en los capítulos anteriores de los determinantes que influyeron en 

el crecimiento del sector de la construcción, según los determinantes que 

influyeron en el crecimiento del sector, si están correlacionados, como lo 

dejamos demostrado haciendo énfasis que la variable independiente como el 

PIB que tuvo un nivel de correlación alto con el 56%, al hablar de las remesas 

como lo que aseguraron los deferentes autores que el nivel de crecimiento del 

sector en dichos períodos se dio en mayor porcentaje a la contribución de las 

remesas, mostrando una correlación entre el empleo y las remesas de un 81%, 
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de la misma manera y  casi a la par la correlación existente en el empleo y la 

inversión pública fue de 34% y la inversión privada fue del 35% que de igual 

forma nos muestra un nivel de influencia alto. 

 

Esto no quiere decir que estas  variables sean las únicas  que puedan explicar 

el comportamiento del empleo en el sector también se pueden realizar otros 

estudios tomando en consideración otras variables que puedan  influir en esta 

problemática. 
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES 

En cualquier trabajo de investigación los resultados  que se obtienen pueden 

converger o divergir de lo que la teoría económica propone, ya que al realizar 

un estudio tomando en consideración todos los factores que intervienen en el 

desarrollo del mismo, puede acarrear problemas con las fuentes de 

investigación en este sentido al hablar de los datos necesarios para  hacer un 

estudio minucioso puede conllevar a encontrarse con la gran problemática que 

muchos investigadores encuentran en el desarrollo de sus investigación la cual 

es no contar con bases de datos confiables o simplemente los datos no se 

encuentran disponibles, como lo que pasa en la mayoría de los caso. 

 

 En nuestro caso en particular las bases de datos que se necesitaba para 

adjuntar más variables que según nuestro criterio, también tendrían influencia 

significativa en el uso del modelo planteado para explicar al empleo en el 

sector de la construcción,  fue difícil de obtenerlos, puesto que los datos no se 

encuentran a disposición, pero con la mayor predisposición se  adjuntaron 

datos de variables que también contribuyeron de manera significativa al 

análisis realizado. 

 

Como se puede palpar la presente investigación, ha respondido 

adecuadamente a la interrogante planteada inicialmente, la cual obedece a 

determinar las principales determinantes que influyen en el empleo, el 

desarrollo y su comportamiento en el sector de la construcción en el Ecuador, 

y su nivel de participación en el PIB durante los períodos de estudio. 

 

El modelo planteado fue una herramienta muy útil, que nos  brindó una 

solución adecuada a las otras interrogantes planteadas las cuales fueron, 

identificar los  factores y variables  que inciden en el desarrollo del sector  en 

el país y si uno de estos factores respondían  a la  disminución en el gasto 
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público, la cual nos dio una respuesta  positiva ya que en el modelo se demostró  

que  la inversión pública si influye en el comportamiento del empleo en la 

construcción. 

 

También  según los datos arrojados por el modelo, las variables  como la 

inversión privada resulto ser un determinante significativo  que explica el 

comportamiento del empleo que se genera en el sector de la construcción, ya 

que como lo expone la teoría económica Keynesiana, la inversión pública y la 

inversión privada, son dos factores clave para el crecimiento y estabilización 

de una economía, puesto que si gobierno incrementa el gasto público, esto 

contribuirá  a impulsar también la inversión privada y como se pudo observar 

en el modelo, la inversión pública y privada destinadas al sector de la 

construcción tuvieron un nivel de correlación muy similar. 

 

 De la misma manera las dos variables que obtuvieron mayor nivel se 

significancia en el modelo fueron el PIB y las Remesas, como lo sostuvo la 

teoría económica al hablar del PIB,  se dice que es la variable más usada para 

conocer el crecimiento económico de los países, por ende usando esta variable 

en el  modelo, su nivel de correlación fue muy alto, y mostro que tiene una 

relación directa positiva  con el empleo en el sector, de igual  forma al hablar 

de las remesas también como se sostienen en la teoría económica, una gran 

parte de las remesas recibidas en los países receptores, son utilizadas para la 

adquisición o construcción de viviendas para las familias de los migrantes, este 

panorama es notorio una vez conocida la historia de la migración en el Ecuador 

como se lo expuso en el marco histórico, que en el Ecuador las remesas son un 

factor primordial para la evolución del sector de la construcción en el país. 

 

Como conclusión a todo lo anteriormente dicho podemos decir que  el modelo 

planteado es muy apropiado para el uso y proyección en esta problemática, 

puesto que  las variables de las cuales se habla en  la presente investigación,  si 

se relacionan y son significativas en el modelo, para el análisis y determinación 

del comportamiento del empleo en el sector de la construcción en el Ecuador.  
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Para finalizar podemos recalcar que es necesario la realización de nuevas 

investigación  que aporten a esta temática de estudio, puesto que el sector de 

la construcción actualmente está atravesando un período de crisis ya que la  

situación económica del país no se encuentra en las mejores condiciones, y es 

muy importante aportar  con  soluciones prácticas para logar un mayor 

desarrollo sostenible al crecimiento y dinamismo de este sector 
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