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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la 

incidencia de los créditos otorgados por las instituciones financieras públicas 

(en esta investigación se establece como entidades financieras públicas a: 

BEDE, BanEcuador y CFN; definidas por la Superintendencia de Bancos para 

análisis sectoriales) y otras variables, sobre la evolución de la industria de la 

construcción en el periodo 2000-2017. A través de cifras oficiales extraídas 

del Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos, Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos INEC, Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, entre otros,  se pretende describir el dinamismo del sector 

de la construcción a lo largo del periodo de estudio, realizando gráficos 

descriptivos y comparativos de las diferentes variables micro y 

macroeconómicas que expliquen el crecimiento del sector de la construcción, 

cuyo valor está dado por el Valor Agregado Bruto sectorial. 

A través de herramientas estadísticas se analiza la incidencia que tiene 

cada variable de estudio, así como su grado de relación entre variables como 

la inversión en infraestructura (definida por la formación bruta de capital fijo), 

el valor total de las importaciones de materiales para la construcción y el 

volumen de créditos del sistema financiero nacional. Se buscó también 

determinar que elemento del sistema financiero (públicos y privados) presenta 

mayor relación en cuanto a los créditos otorgados y la evolución de la industria 

de la construcción.  

Palabras Claves: Crecimiento, Crédito, Construcción, Valor Agregado 

Bruto, Índice de Precios Construcción, Edificaciones, Análisis Sectorial 
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ABSTRACT 
The present research has been focused in analyzing the incidence that 

credits from public Banks have over the development of the construction 

industry in Ecuador. In this research, according to Superintendence of 

Banking, it’s defined as public banks, BanEcuador, Banco de Desarrollo del 

Ecuador and Corporacion Financiera Nacional). The construction sector will 

be analyzed by describing some variables as: number of construction in a year, 

the variation of construction Price index, number of employees in the 

construction industry, imports of construction material and credits from public 

and private banks. Through official data from the Central Bank of Ecuador, 

INEC (Ecuadorian census bureau), BIESS, and Superintendence of Banking, 

the intention is to describe the dynamism of the construction industry through 

the years of evaluation, which value it’s given by the construction Gross Value 

Added. 

Through statistical tools, the objective is to analyze the incidence of 

each variable that is studied, and also its correlation between variables such 

as the investment in infrastructure (gross fixed capital formation), the value of 

imports of construction materials and the volume of credits from the national 

financial system. The present study determined which of the both elements of 

the financial system (public and private) has a stronger correlation with the 

development of the construction industry, and concluded that the private 

credits showed more correlation with the dependent variable. 

Keywords: Construction sector, Credits, Gross Value Added, 

Construction Price Index, Gross Fixed Capital Formation.   
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Capítulo I 

1. Introducción 

En el ámbito económico nacional, el sector de la construcción representa un 

pilar importante en el desarrollo y crecimiento de la economía de un país. En términos 

reales, en el Ecuador durante los últimos 5 años, el Valor Agregado Bruto de la 

industria de la construcción, represento en promedio el 9,5% del total del Producto 

Interno Bruto (Banco Central del Ecuador, 2018), siendo uno de los cuatro sectores 

que más aportan a la economía nacional. Esto se refleja en la capacidad del sector, de 

poder generar plazas de trabajo y que el volumen de créditos destinados a la 

construcción aumente a medida que aumente esta industria. 

En la última década, la industria de la construcción se volvió uno de los más 

importantes sectores, gracias a las políticas y medidas de apoyo por parte del gobierno, 

las cuales se reflejaban en el incremento del gasto en infraestructura, así como la 

facilidad para otorgar créditos destinados al sector de la construcción, desde las 

instituciones financieras públicas. A pesar de estos esfuerzos por parte del estado, en 

los últimos años se ha presentado un panorama desalentador, con desaceleramientos 

en los sectores productivos del país, incluyendo a la construcción, a pesar de las nuevas 

medidas económicas instauradas por el gobierno. 

Con este proyecto se pretende realizar un análisis descriptivo de los factores 

que, demostrados teóricamente, tienen relevancia en el desarrollo del sector de la 

construcción. Se detallará el comportamiento de las variables de acuerdo a los datos 

levantados, y se procederá, a través del análisis cuantitativo a evaluar la incidencia de 

los créditos que la banca pública otorga al sector de la construcción sobre el 

crecimiento de este, y añadiendo más variables al análisis, definir cual de ellas 

representó una mayor incidencia en el crecimiento de la industria de la construcción. 

 

1.2. Antecedentes 

 

En la Carta de Derechos Humanos, en su artículo 25, señala que “Toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
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salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios”. Toda persona entonces, desde su 

nacimiento tiene derecho a la vivienda, así también lo indica la Constitución de la 

República del Ecuador, aprobada en 2008, que indica en su artículo 30 que “Las 

personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y 

digna, con independencia de su situación social y económica”. También en el artículo 

375, como parte del Régimen del Buen Vivir se hace referencia al Plan Nacional de 

Desarrollo, donde habla del estado como generador de programas necesarios para 

promover viviendas, espacios públicos y gestión del suelo. 

Con base a este antecedente, la industria de la construcción es un componente 

fundamental en la economía de un país, ya que su desarrollo va relacionado con el 

crecimiento económico, como lo demuestra la literatura en el siguiente capítulo. Este 

sector alienta a sectores económicos ligados, como la disminución del desempleo de 

manera directa e indirectamente, y si la industria de la construcción crece, el país 

también crece en su economía. 

Para analizar correctamente la historia de la construcción debe enfocarse en un 

análisis de la tecnología, sin olvidar otros factores de evidente interés, como son los 

históricos, científicos, económicos, sociales y materiales. Además, el análisis se centra 

en los materiales y en los llamados “medios disponibles” que son las herramientas, 

maquinarias, auxiliares y gráficos. También se asocia el uso de los materiales de la 

construcción a tres componentes que son: disponibilidad, idoneidad y costo. Al factor 

material, podemos sumar el factor humano, es decir, tanto a las personas que 

intervinieron en el proceso, como obreros, maestros, supervisores y constructora, y a 

las condiciones legales con las que se trabaja (Graciani Garcia, 2000).   

Uno de los componentes principales de la industria de la construcción es el 

sector inmobiliario. En el 2017, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, INEC, en el 2017 cerca del 85% del permiso total de construcciones 

registradas en el país fueron destinadas a la edificación de residencia, por lo que la 

evolución de este sector, su financiamiento y el desarrollo de créditos desembolsados 

al constructor es de vital importancia para el fin de nuestra investigación. En los 

últimos anos, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social presento una 

restricción crediticia, y la burbuja inmobiliaria que en el 2012 presentaba su pico más 
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alto, empezaba a presentar tasas de crecimiento negativo del sector hasta la actualidad, 

en lo que se refiere a viviendas proyectadas.  

Según datos del INEC, el sector de la construcción emplea cerca del 9% del 

total de empleados. Así como también, el sector de la construcción incluye el Índice 

de Precios de la Construcción. Este rubro presenta inestabilidad en los últimos 10 años, 

según datos del INEC, y su crecimiento es superior varias veces al de la tasa de 

inflación nacional. Esto genera inconvenientes en el sector, por lo que encarece su 

proceso, se incrementa el valor del metro cuadrado de construcción y la industria se 

ve estancada.   

1.3. Planteamiento del Problema 

 

La industria de la construcción en el Ecuador, en los últimos 10 años, ha sido 

uno de los sectores que más dinamismo ha tenido, representando un crecimiento 

promedio de 5% (BCE, 2018).  Pero a la vez, también se han dado varios periodos de 

desaceleración de la industria, debido a problemas externos, tal como la caída 

sostenida de los precios del petróleo (años 2015 y 2016), la apreciación del dólar frente 

a otras monedas, y en lo interno, las medidas establecidas por los gobiernos, y las 

diferentes crisis políticas que ha vivido el país durante el tiempo de estudio. Esto 

ocasionó que la industria de la construcción se haya visto afectada por considerables 

contracciones, que se evidenciaron a través de las tasas de decrecimiento. 

La inseguridad jurídica, política y económica que enfrentó el país durante 

algunos tramos del tiempo de estudio, tuvo un desenlace directo en la industria, por lo 

que nuevos proyectos se vieron afectados, sea que hayan sido paralizados, pospuestos 

o cancelados (Revista Lideres, 2015). Esto también influye en el monto de Inversión 

Extranjera Directa Neta del sector, el cual entre 2013 y 2014 presento una caída 

considerable, según la Balanza de Pagos reproducida por el Banco Central del Ecuador 

(2018).    

De igual forma el sector financiero presenta fluctuaciones considerables a lo 

largo del tiempo de estudio, empezando por el 2000 en el cual se adopta la 

dolarización, y con ella una serie de medidas y desequilibrios gubernamentales que 

afecto la cartera de créditos y depósitos. Otra fluctuación importante se presentó en el 
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2015 y 2016, años en los cuales la economía nacional pasaba apuros debido a la baja 

de los precios del petróleo; caídas de 5,079.4 millones en el 2016, y una leve 

recuperación de $3.769 millones en 2017, reflejan la importancia de un estudio del 

volumen de créditos, factor fundamental en el desarrollo productivo del país, según 

información extraída del Banco Central (2018).  

Por lo expuesto, el siguiente trabajo de investigación es de gran importancia, 

ya que permite analizar el impacto que tienen diversos factores micro y macro, 

relacionados con la industria de la construcción, como el análisis de la inversión 

pública, los permisos otorgados a proyectos de construcción, el índice de precios al 

constructor y del cemento como principal materia prima, y el volumen crediticio que 

otorga el sector público al sector de la construcción. Detallar cada variable de estudio, 

y definir la relación de cada factor con el crecimiento del sector de la construcción, 

definida como PIB de la construcción, que es el Valor Agregado Bruto del sector.  

 

1.3.1 Limitación y Delimitación del Problema 

La limitación temporal del presente estudio se define desde 2000 hasta el 2017, 

dado que desde ese periodo el país acoge el dólar como moneda nacional, y se 

analizarán las variables que intervienen en la industria de la construcción, su influencia 

en el crecimiento económico, así como del funcionamiento de la banca pública. La 

obtención de datos arrojó como resultado observaciones desde el 2005 en adelante, por 

lo que el desarrollo del modelo contará con datos desde ese periodo hasta el 2017. 

Además, se busca en la presente investigación demostrar una relación entre el 

crédito otorgado, pero limitado a las entidades financieras públicas, y el crecimiento 

de la industria de la construcción del Ecuador. Dentro del marco del análisis 

económico, se evaluarán también variables como la inversión definida por la 

formación bruta de capital fijo, y el valor de las importaciones de materiales para la 

construcción.   
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1.4. Justificación 

Dada la capacidad del sector de la construcción, de ser un dinamizador de la 

economía, su estudio se vuelve de vital importancia. Su comportamiento se encuentra 

directamente relacionado con el crecimiento del PIB, por su contribución y capacidad 

de crear empleo tanto calificado como no calificado, generación de encadenamientos 

con las industrias industriales, de consumo y servicios de una nación, y atracción de 

inversión, nacional como extranjera.  

La Constitución del Ecuador, aprobada en 2008, en su artículo 280 crea el Plan 

Nacional de Desarrollo, y lo define como “el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos”. 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). Este plan, también llamado Plan 

Nacional para el Buen Vivir, en su edición 2018, en uno de sus ejes contempla, como 

Derechos para Toda Una Vida, el “acceso a la vivienda, servicios básicos, y espacio 

público”, así como también el “fomento a la inversión en infraestructura”. 

La búsqueda de alternativas que permitan el desarrollo de la economía, ajenos 

a la extracción y comercialización de petróleo, ha hecho que el gobierno nacional 

enfoque sus políticas en los demás sectores productivos. Con la idea del gobierno, de 

darle un giro a la economía, que en alguna forma no dependa exclusivamente del 

petróleo, se habla de un cambio en la Matriz Productiva y potenciación de sectores 

estratégicos. Dado esto, el Estado en la década del 2007 – 2016, a través de la banca 

pública, no ha escatimado esfuerzos para inyectar dinero a la economía, a través de 

créditos a empresas que realicen alguna actividad económica de sectores como la 

manufactura, comercio, construcción, y otros servicios (Lopez Herrera & Flores, 

2017).   

La importancia de estudiar el comportamiento que ha presentado el sector de 

la construcción durante los últimos años reside en la importancia que éste tiene para el 

favorable desenvolvimiento de la economía internacional, como resume el informe de 

(INEC, 2012) en su análisis sectorial, esta industria es la mayor empleadora del mundo 

y una de las más determinantes en la consecución del crecimiento económico a escala 

global. 
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Es de suma importancia, evaluar las acciones que han tomado los diferentes 

gobiernos de nuestro periodo de estudio, en cuanto a políticas de incentivos a créditos 

para los constructores, como también de importancia para los consumidores.   

Se espera que la investigación sea de impacto financiero, ya que analiza la 

relación del volumen de créditos de la banca pública como eje central del estudio, y 

otros factores determinantes en el crecimiento del PIB de la construcción. También, al 

analizar crecimientos sectoriales y globales de la economía de un país, se espera un 

impacto macroeconómico dado la evaluación longitudinal de las variables. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

 Analizar la incidencia del financiamiento otorgado por las instituciones 

financieras públicas sobre el crecimiento del sector de la construcción en el 

Ecuador durante el periodo 2000 – 2017. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Definir y analizar cuáles son las variables y factores determinantes del sector 

de la construcción, que impactan en su nivel de crecimiento económico. 

 Describir el comportamiento del PIB de la construcción en el Ecuador, en 

función del financiamiento otorgado por la banca pública. 

 Determinar el grado de incidencia del gasto en inversión en infraestructura 

sobre el crecimiento del sector de la construcción. 

 

1.6. Pregunta de Investigación 

¿Afecta el financiamiento de la banca pública en el PIB del sector de la construcción 

en el Ecuador durante el periodo 2000 – 2017? 
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1.7. Hipótesis 

H0: El financiamiento de la banca pública incide en el crecimiento del sector de la 

construcción en el Ecuador. 

H1: El financiamiento de la banca pública no incide en el crecimiento del sector de la 

construcción en el Ecuador. 
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Capítulo II 

2 Marco Teórico 

2.1 Teorías Económicas 

Este proyecto sugiere analizar la incidencia de la banca pública en la industria 

de la construcción en el Ecuador. Dado esto, se detallará una base teórica económica 

la cual respalde el estudio a realizar. 

Al analizar al sector financiero público, es esencial detallar una teoría la cual 

su centro sea la oferta de dinero. Aquí aparecen los monetaristas, una rama de 

pensamiento económico abanderados por Milton Friedman, la cual pone énfasis en que 

la oferta de dinero (total de dinero que circula en la economía) es el factor determinante 

del PIB en valor corriente, a corto plazo y de los precios del largo plazo (Fondo 

Monetario Internacional, 2014). Así, cuando el circulante de dinero crece, las personas 

buscaran reducir la cantidad de dinero que tienen, adquiriendo bienes o activos, en el 

corto plazo beneficiaria a la producción, a su vez al largo plazo generaría inflación.  

La teoría también señala que es la política monetaria, a través del Banco 

Central, la herramienta que los gobiernos cuentan para determinar el desempeño de la 

economía; y esta política emplea a las tasas de interés como instrumentos, para regular 

el nivel de producción e ingresos en la economía. Uno de los principios de esta teoría 

es la flexibilidad en las tasas de interés, con el fin de que estas fueran flexibles para 

que permita a las personas que busquen créditos reducir su costo. 

 

El estudio también detalla el crecimiento del producto interno bruto de la 

construcción, por lo que, en teorías de crecimiento económico, John Maynard Keynes, 

identifico dos factores determinantes en el crecimiento económico: las inversiones 

estimulan el crecimiento, y el ahorro que permite nuevas inversiones (Keynes, 1936). 

Para Keynes, no hay que obviar factores como la distribución de los ingresos, el 

crecimiento demográfico y la tecnología.  
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Se encuentra a Adolph Wagner, y su Ley de Wagner, la cual hace referencia a 

que “si un país experimenta un crecimiento económico, en el largo plazo su sector 

público también crecerá”. En cuanto Keynes, indico que “un mayor gasto publico 

conlleva a un crecimiento económico” (Comin, Diaz Fuentes, & Revuelta, 2009).  

Es necesario indicar que el crecimiento económico en este estudio viene dado 

por el Producto Interno Bruto, el cual el Fondo Monetario Internacional (2008) define 

como “el valor total expresado en moneda nacional, de los bienes y servicios finales 

producidos por un país dentro de un periodo determinado y dentro del marco 

fronterizo. Al referirse a bienes y servicios finales son los producidos para la venta en 

el mercado, donde se incluyen servicios de defensa y educación que ofrece el 

gobierno.” 

También el FMI sugiere que, para efectos de comparar periodos, el PIB real es 

la mejor herramienta, ya que se tiene en cuenta la variación de los precios. Dado esto, 

podremos concluir si el crecimiento económico aumento porque la producción 

aumento, o por un alza en los precios.  

En lo referente a teorías neoclásicas del crecimiento económico, Solow (1956) 

y Swan (1956) proponen el análisis de la función de producción y la contribución de 

los factores productivos al crecimiento económico. Esta escuela de crecimiento 

neoclásica, como a la tradicional, tiene como factor principal del crecimiento 

económico, a la capacidad productiva. 

Conforme al sistema financiero público, específicamente a los créditos 

otorgados por estas instituciones, encontramos varios autores que analizan la relación 

“crecimiento económico – créditos”. Joseph Schumpeter, en 1911, indicó que el 

desarrollo financiero es un factor fundamental en el desarrollo económico y en 

procesos de innovación tecnológica. Muchos años después, King & Levine (1993) 

toman la idea de Schumpeter, y confirman una correlacion positiva entre el desarrollo 

del sistema financiero y las tasas de crecimiento economico, en el largo plazo; y basa 

su hipotesis en que si el credito llega a los sectores productivos, causa un gran impacto 

positivo en el crecimiento economico (De la Cruz & Alcantara, 2011).  

Jung (1986) descubre que en paises en vias de desarrollo existe una causalidad 

desde el crecimiento financiero hacia el desarrollo economico, dado que para mantener 
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un crecimiento estable, el sector financiero se ve en la necesidad de crecer y ser mas 

eficiente para poder otorgar mas creditos a los sectores productivos.  

McKinnon (1973) y Shaw (1973) en sus publicaciones sostuvieron que el 

crecimiento economico se puede alcanzar a traves de una asignacion eficiente del 

capital, por lo que sugirieron impulsar los sectores financieros a traves de su 

liberizacion. Esto quiere decir que, a mayor disponibilidad de credito, mayor es el 

crecimiento economico (Hernandez & Bollain, 2015). A estos escritores, se suman 

otros como Greenwood & Jovanovic (1990), Bencivenga & Smith (1991), quienes 

apoyan la idea de que el crecimiento economico es impulsado por el desarrollo 

financiero, a traves de la asignacion de recursos, impulsando los proyectos 

productivos, generando que la productividad de los sectores crezca.  

 

2.2 El Sector de la Construcción, definición y características 

La industria de la construcción es uno de los sectores que presenta mayor 

dinamismo en la economía, dada su contribución a demás sectores relacionados. El 

desarrollo del sector aporta en términos de inversión extranjera y nacional, generación 

de empleo, y productividad; además de las industrias que proveen al sector de 

materiales, como la minería o la industria cementera (ESPAE, 2016).   

Para la Real Academia Española (2014), la construcción es definida como “la 

acción, efecto o arte de construir.” También como obra construida o edificada.  Y a su 

vez, define la palabra construir como “Hacer de nueva planta una obra de arquitectura 

o ingeniería, un monumento o en general cualquier obra pública.” 

Domingo Acosta (2009) define a la construcción como “una actividad que 

contribuye al desarrollo social y económico de un país”, ya que “durante toda la vida 

de la obra o edificación que se construya, generara un impacto en la economía, la 

sociedad y el ambiente; gracias a la ocupación del espacio, la extracción de recursos, 

y de la generación de residuos y contaminación.” 

En el Ecuador, el INEC en su marco de Sistema Estadístico Nacional (SEN), 

realiza una clasificación recomendada por las Naciones Unidas, en donde el fin es 

poner a disposición del usuario el conocimiento y manejo de las Actividades 

Económicas que en esta detallan. La Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
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(CIIU), busca facilitar a través de la categorización de actividades económicas, el 

control y manejo estadístico de una nación. (INEC, 2010). La CIIU, para las Naciones 

Unidas (2010) es “la clasificación internacional de referencia de las actividades 

económicas productivas”. 

En la sección F de esta clasificación, se encuentra como actividad económica 

a la “Construcción”, la cual comprende las actividades corrientes y especializadas de 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil, acondicionamiento y terminación 

de edificios.  

2.2.1 Tipos de Construcciones según CIIU regulación 4 

 

Tabla 1.  

 

Tipos de Construcciones según CIIU Regulación 4 

Sección   cod Construcción 

 División  F41 Construcción de Edificios 

  Grupo F410      Construcción de Edificio 

 División  F42 Obras de ingeniería civil 

  Grupo F421      Construcción de carreteras y líneas de ferrocarril  

  Grupo F422      Construcción de proyectos de servicios públicos 

  Grupo F429      Construcción de otras obras de ingeniería civil 

 División  F43 Actividades especializadas de la construcción 

  Grupo F431      Demolición y preparación del terreno 

  Grupo F432      Instalaciones eléctricas y de fontanería 

    Grupo F433      Terminación y acabado de edificios 

  Grupo F439      Otras actividades especializadas 

Adaptado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas. 

 

En la primera división, F41, según la clasificación dada por las Naciones 

Unidas, dice que: “Esta división incluye la construcción general de edificios de todo 

tipo. Así como trabajos nuevos, reparación, adiciones y alteraciones, levantamiento de 

estructuras prefabricadas o estructuras sobre el lugar, también la construcción de 

naturaleza temporal. Como ejemplos podemos citar la construcción de viviendas, 

edificios de oficina, tiendas y otros edificios públicos y de servicio público, 

edificaciones en granjas, etcétera.” Existe una subclasificación, donde se detalla el tipo 

de construcción que se realizara sobre la edificación, sea Residencial o No Residencial.  
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En la segunda división, se encuentra F42, donde se detallan las Obras de 

Ingeniería Civil. El INEC se comprende como “nuevas obras, adiciones y alteraciones, 

levantamiento de estructuras prefabricadas en el lugar y también la construcción de 

naturaleza permanente. Además, las construcciones pesadas tales como: autopistas, 

calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, campos de aterrizaje, puertos y otros 

proyectos acuáticos, sistemas de irrigación, sistemas de alcantarillado, instalaciones 

industriales, tuberías para transporte, distribución y líneas eléctricas, instalaciones 

deportivas al aire libre, etc.” (INEC, 2012). 

La primera parte de F42 es Construcción de Carreteras y Líneas de Ferrocarril, 

la cual a su vez se subdivide en: carreteras, autopistas, líneas de ferrocarril y de metro, 

puentes y túneles. La segunda contiene a la Construcción de Proyectos de Servicios 

Públicos, donde comprende los proyectos de redes para fluidos, construcción de redes 

eléctricas y telecomunicaciones.  Por último, se encuentran las Construcciones de 

Otras Obras de Ingeniería. Dentro de esta clasificación, existen más divisiones, como 

Las construcciones de obras hidráulicas, instalaciones de refinerías y lotización de 

tierras.  

Como último apartado de la Construcción, en su codificación F23, 

encontramos las Actividades Especializadas de la Construcción. Se caracteriza por la 

construcción de partes de edificios y de obras de ingeniería civil sin asumir la 

responsabilidad de la totalidad del proyecto (Naciones Unidas, Clasificacion Integral 

Internacional Uniforme - Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 2009), a 

través de implementación de técnicas o equipo especiales, como la hincadura de 

pilotes, la cimentación, la erección de estructuras de edificios, el hormigonado, la 

colocación de mampuestos de ladrillo y piedra, la instalación de andamios, la 

construcción de techos, etc. 

Como grupos de esta división, tenemos la demolición y preparación del terreno, 

desde su limpieza, perforaciones de prueba y movimiento de tierras, excavaciones y 

nivelaciones. Las instalaciones eléctricas y de fontanería, así como otras instalaciones, 

en donde comprenden plomería, gasfitería, reparo de ascensores, instalación de aires 

acondicionados o calefactores, sistemas de alarmas, líneas de comunicaciones, 

exceptuando las instalaciones de televisión por cable. Evalúa también la terminación 

y acabados del edificio, los cuales constan trabajos de enlucido, carpintería, suelos y 
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paredes, pinturas e instalaciones de vidrios. Como último grupo de esta división se 

encuentran las otras actividades especializadas, como cimentación, montaje y 

desmontaje de andamios, chimeneas, techos y tejados, piscinas al aire libre. 

2.2.2. El Sector de la Construcción en la Economía Ecuatoriana 

En la década de los noventa, el sector de la construcción en el país no vivía un 

buen momento. Inestabilidad política, amenazas de guerra y una política monetaria 

ineficiente, con pocos incentivos al sector industrial, y medidas de austeridad tajantes 

hicieron que la construcción presente durante esta década un constante decrecimiento, 

según datos del Banco Central del Ecuador. La construcción representaba, en 1991, el 

2,76% del Producto Interno Bruto de ese año, y durante los siguientes dos años 

presento un incremento negativo, sumado de 5,7%, hasta llegar a 1994, donde tuvo 

una recuperación del 5,3%  

Al finalizar la década de los 90, el país vivió uno de los momentos más caóticos 

de su historia para la mayoría de los sectores de la economía, que fue la crisis bancaria 

que derivó en un proceso de dolarización. Entre los sectores afectados, la construcción. 

En términos reales, en 1999 el VAB de la construcción cerró con un decrecimiento del 

8%. (Figura 1). 

 

Figura 1. Tasa Variación Anual VAB de la Construcción 1990 – 2000. Adaptado de: Banco Central del 

Ecuador. Valor Agregado Bruto por sector económico. 

-14

-1,1
-0,3

-4,3

5,3

-1,4

2,5 2,8

6

-8

4

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Tasa Variacion VAB de la Construccion; 1990 
- 2000 (sucres de 1975)

Tasa Variacion PIB de la Construccion (sucres de 1975)



 15 

 

En la siguiente década, existió una recuperación del sector, en los cuales los 

primeros años repuntó a niveles que no se esperaban, dada la confianza y el 

fortalecimiento del nuevo sistema monetario, el impulso se fue desvaneciendo, 

nuevamente por la inseguridad política.   

2.2.3. Valor Agregado Bruto de la Construcción 

Para el Banco Central del Ecuador, el Valor Agregado Bruto (VAB) es un 

indicador que sirve para evaluar el crecimiento de la actividad económica, sea de una 

industria específica o de toda la economía. El valor agregado se calcula como el valor 

total de la producción de la actividad económica, es este caso de la construcción, 

menos el valor de consumo intermedio de la misma.  

 

Tabla 2.  

 

Valor Agregado Bruto por Industrias 2000 - 2010 (miles de dólares, 2007) 

Tabla 2. Valor Agregado Bruto por Industrias 

(Miles de US dólares, 2007=100) 

2000 2.253.623 

2001 

 

2.778.936 

2002 3.361.411 

2003 3.328.791 

2004 3.501.923 

2005 3.802.202 

2006 3.976.996 

2007 4.016.663 

2008 4.371.989 

2009 4.494.958 

2010 4.649.097 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador. 
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Figura 2. Tasa Crecimiento VAB de la Construcción 2001-2010 Adaptado de: Banco 

Central del Ecuador 
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Tabla 3.  

 

VAB de la Construcción y Tasa de Crecimiento Anual. 2011-2017 

Tabla 3. VAB de la Construcción y Tasa de Crecimiento Anual. 2011-2017 

(Miles de dólares 2007=100 y %) 

2011 $       5.465.092 17,552% 

2012 $       6.132.321 12,209% 

2013 $       6.586.767 7,411% 

2014 $       6.893.456 4,656% 

2015 $       6.838.747 -0,794% 

2016 $       6.444.179 -5,770% 

2017 $       6.159.857 -4,412% 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador 

 

 

Figura 3 VAB de la Construcción y Tasa de Crecimiento; millones de dólares y 

porcentaje 2011 – 2017. Adaptado del Banco Central del Ecuador 
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una tasa cada vez menor, debido a que el gobierno, según la Federación Interamericana 

de la Industria de la Construcción, destino menos recursos a la inversión en obra 

pública (El Telegrafo, 2015). Y aunque llego a su pico más alto en el 2014, gracias a 

una recuperación de los créditos hipotecarios del BIESS, es en el 2015 donde empieza 

un sostenido desaceleramiento del sector, reflejado en la tasa de crecimiento negativa 

que presento. Esto se debe a algunos factores, como los bajos precios que presento el 

petróleo a nivel internacional y la apreciación del dólar frente a países vecinos y las 

posteriores salvaguardas, como medida de comercio exterior, que hicieron que el 

sector de la construcción en el 2015 cierre con una tasa negativa del 0.79% 

(Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros, 2018).  

En el 2016 la caída fue aún más drástica, con un -5.77% de decrecimiento del 

sector de la construcción. Durante este periodo, el presidente Rafael Correa presento 

la posible Ley de Herencia y Plusvalía, que proponía gravar sobre las ganancias en la 

venta de inmuebles y terrenos. En el 2017 el sector presento un ligero crecimiento del 

1.36% con respecto al año anterior, pero aun con saldo negativo de -4.41%.  

2.2.4. Relación PIB Total y VAB de la Construcción 

 

Figura 4. Tasa de Crecimiento PIB Total vs Tasa de Crecimiento VAB 

Construcción. Adaptado del Banco Central del Ecuador 
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producción agregada es el PIB, a que nos ayuda a evaluar el crecimiento de la 

producción total. Al mismo tiempo, el crecimiento del VAB del sector presentaba un 

similar comportamiento en comparación con el crecimiento del PIB.  

En 2004, 2008 y 2011, años de mayor crecimiento según datos del Banco 

Central, existió una economía “estable”. Ecuador hizo uso de manera intensa, de sus 

recursos naturales, en este caso y más importante recurso, el petróleo, el cual en los 

años señalados como estables su precio se mantuvo alto y fomentó a la construcción 

de carreteras, hospitales, obras de ingeniería como hidroeléctricas, entre otras. Para los 

siguientes años, los precios del petróleo sufrieron una caída abismal (el crudo tipo WTI 

(West Texas Intermediate) el cual es la referencia del crudo ecuatoriano, disminuyó 

desde junio de 2014 donde promediaba $105, hasta enero de 2015 donde cerró en 

$44,45) (El Comercio, 2015).  Para el año 2015, la Asamblea Nacional aprobó el 

presupuesto general del Estado con un precio de barril promedio de $79,7. Esto 

ocasionó la presencia de la tasa negativa de crecimiento del sector en 2015, y una 

posterior tasa de crecimiento negativa en el PIB total en 2016.  

La industria de la construcción es de gran aporte para el crecimiento de una 

nación, por la cantidad de empresas y/o establecimientos que actúan directa e 

indirectamente, así como por su capacidad de generar puestos de trabajo, por la cual 

es considerada la industria más empleadora del mundo (Instituto Nacional de 

Educacion Tecnológica, 2009).  
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Figura 5. Aporte de la Industria de la Construcción al PIB 2016 Adaptado de: Banco 

Central del Ecuador 
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Figura 6. Participación del Sector de la Construcción en el PIB 2002 – 2017. 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador. 
 

El aporte del sector de la construcción al PIB nacional, en promedio ha 
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gobierno de Rafael Correa. Con una participación del 8,23% en 2010, en el 2014 esta 

tasa alcanzó un aporte del 9,83% del PIB nacional, representando un incremento del 

1,6%. Sin embargo, el crecimiento constante que presentaban estas tasas se detuvo por 

los siguientes tres años de desaceleración económica del Ecuador.   

2.2.5. Datos del Sector de la Construcción 

Según el INEC, en el Ecuador se realizan actividades con relación directa e 

indirecta a la construcción, como: fabricación de productos metálicos, de hierro y 

acero; actividades especializadas de construcción; fabricación de  cemento, cal y 

artículos de hormigón; extracción de madera y piezas de carpintería  para 

construcciones; venta al por mayor de materiales para la construcción; construcción 

de proyectos, edificios, carreteras y obras de ingeniería civil y fabricación  de equipo 

eléctrico, bombas, grifos y válvulas (INEC, 2012) . 
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Figura 7. Actividades relacionadas con la construcción. Adaptado de: Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos.  

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), presenta anualmente los 

resultados de la Encuesta de Edificaciones, una operación estadística de periodicidad 

anual que caracteriza las edificaciones a ejecutarse a través de los permisos de 

construcción emitidos por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 

(INEC, 2018). El análisis de estos datos es muy importante ya que nos ayuda a 

visualizar las expectativas de construcción que la población tiene en materia de 

vivienda, así como proyectos inmobiliarios a construirse en materia de: locales 

comerciales e industriales, edificios, clínicas, etc. 
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Figura 8. Total de Permisos de Construcciones. Adaptado de Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. 

 

Se observa un comportamiento creciente de los permisos de construcción desde 

el año 2000 hasta el 2004, con una tasa de crecimiento de 36,75%, con 7.391 proyectos 

inmobiliarios más que en el periodo inicial. El 2005 presenta una caída del 10,72% 

con una recuperación de 8,26% en el 2006, para luego desde el 2007 crecer 

ampliamente en un 30%. La elección de un nuevo gobierno realentó las expectativas 

en inversión inmobiliaria, por lo que una leve caída rápidamente se transformó en tres 

años de crecimiento pasando de 34.653 permisos otorgados en 2008, a 42.042 

permisos emitidos en el 2011. La reinstauración de una nueva entidad financiera 

pública (Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) encargada, entre otras 

funciones, de ofrecer créditos inmobiliarios a los afiliados al seguro social, alentó al 

crecimiento de proyectos habitacionales y así, al total de edificaciones en ese año.  

Los tres años siguientes el panorama cambió. Las edificaciones pasaron de su 

pico más alto en 2011 a caer un 35,31% para el 2014 (27.199 permisos otorgados). 

Los dos siguientes años la recuperación fue leve, representando un incremento de 

9,51% en 2016(en comparación al 2014). El 2017 muestra un escenario alentador, con 

una tasa de crecimiento de 13,20% en comparación al año anterior, llegando a los 

33.717 permisos anuales que corresponden: en un 84,9% a construcciones 

residenciales, el 8,0% a no residenciales, y el 7,1% a construcciones mixtas. 
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El INEC a través del Directorio de Empresas y Establecimientos, presenta 

información correspondiente a unidades económicas sean públicas o privadas, con 

personalidad jurídica propia o sin ella, que se encuentran dentro del territorio nacional 

y que generaron alguna actividad económica dentro de un periodo de tiempo 

determinado (INEC, 2018). Su clasificación puede ser por tipo de unidad legal 

(persona natural o jurídica), tamaño de empresa (grande, mediana, pequeña, 

microempresa), y por actividad económica (de acuerdo a la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme CIIU), y por sector económico, simplificando su estructura 

sectorial. Se toma en cuenta la clasificación sectorial de la Construcción.  

 
Figura 9. Clasificación por Sector Económico según INEC. Tomado de 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/Directorio_Empresas_2017/Documentos_DIEE_2

017/Documentos_DIEE_2017/Principales_Resultados_DIEE_2017.pdf 

 

El Directorio de Empresas y Establecimientos del INEC también nos presenta 

la evolución del personal afiliado al seguro social de la industria de la construcción, 

bajo los mismos parámetros de clasificación que en las empresas; en este caso se 

analiza el sector de la construcción.  
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Figura 10. Número de empresas, Personal afiliado según INEC. Adaptado de: 

Directorio de Empresas y Establecimientos, Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos. 
 

          Con relación a los insumos utilizados en la industria, el INEC presenta 

mensualmente un Índice de Precios de la Construcción, el cual mide la evolución a 

nivel de productor y/o importador, de los precios de Materiales, Equipos y Maquinaria 

destinada a la Construcción, que son aplicadas según la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, para los reajustes de precios de los contratos de las 

obras públicas (INEC, 2018).  

100.000

110.000

120.000

130.000

140.000

150.000

160.000

170.000

180.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Número de Empresas, Personal Afiliado

# Empresas y Establecimientos  Personal Afiliado



 26 

 

Figura 11. Índice de Precios de la Construcción Adaptado de: Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. 

Entre los materiales que más variación presentaron de noviembre a diciembre 

de 2017 están: Tubos y Accesorios de acero negro y galvanizado, Tubos y postes para 

cerramiento, Ladrillos comunes de arcilla, Tubos y Accesorios de Fe y acero 

Galvanizado Eléctrico, entre otros.  
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Figura 12. Rubros que presentaron mayor incremento NOV-DIC 2017. Adaptado de: 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

2.2.6 Formación Bruta de Capital Fijo 

La Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) corresponde, según el Banco 

Central del Ecuador, a la inversión de un país dada por la variación de los activos fijos 

no financieros privados y públicos, en un periodo de tiempo determinado. La 

formación bruta de capital (FBK) esta explicada por tres conceptos básicos, según el 

Sistema de Cuentas Nacionales (SCN): 1. la formación bruta de capital fijo (FBKF); 

2. la variación de existencias, y 3. las adquisiciones menos disposiciones de objetos 

valiosos.  

Se considera a la FBKF como un motor para el crecimiento económico de un 

país, ya que ayuda a aumentar la capacidad productiva de un país. Representa la 

inversión en activos fijos, y es responsable de la variación del capital fijo y del stock 

de capital. Se consideran activos fijos “los activos producidos que se utilizan repetida 

o continuadamente en procesos de producción durante más de un año” (SCN, 2008).   

Desde una visión macroeconómica tradicional (Larrain y Sachs, 2007 y 

Keynes, 1936) define la inversión como la producción utilizada para mantener o 

incrementar el stock de capital, o la visión de Williamson(2012), que la define como 
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el gasto de bienes que se producen pero que no se consumen en el periodo, sino para 

ser utilizados en una futura producción de bienes y servicios; y Barro (1986) como las 

compras de bienes de capital (Cordova Montero, 2015).  

Estas definiciones hacen referencia a la inversión en activos fijos (físicas). 

Estos recursos invertidos se destinan a la compra de bienes que ayudaran a producir 

otros bienes a futuro, generando una acumulación de capital, por lo que se considera 

un factor clave del crecimiento económico.  

 

 

Figura 13. Formación Bruta de Capital Fijo. Tomado de: Banco Central del Ecuador. 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacio

nales/Anuales/Dolares/FBKFvd.pdf 

En términos corrientes, el comportamiento de la inversión muestra un 

crecimiento constante entre el inicio del periodo en estudio y el 2014. Ese año, la 

inversión en capital fijo fue de 27.684 millones de dólares, lo que equivale a un 

incremento aproximado de 23.000 millones de dólares. Con relación al 2007, la 

inversión creció en gran magnitud con un 161,31%. Debido a los bajos precios del 

petróleo registrados entre 2015 y 2016, la FBKF puntuó tasas de crecimiento negativas 

por dos años consecutivos (4.7% y 5% respectivamente) registrando una caída en la 

inversión tanto pública como privada. 
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Se evidencia también un aumento en la participación que tiene el sector público 

sobre el valor total de la inversión. Al inicio del periodo y durante 8 años (2000-2007), 

la inversión pública promediaba un % de relevancia del total. A partir del 2007 la 

participación pública fue ganando espacio, gracias a políticas del Gobierno entrante en 

ese año, cuyo objetivo desde su principio ideológico social, fue reducir el déficit 

habitacional, más el incremento en obras de infraestructura. 

 

Figura 14. Formación bruta de capital fijo por producto (2006-2016). Tomado de: 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacio

nales/Anuales/Dolares/FBKFvd.pdf  

La construcción es el rubro más importante para la evolución de la formación 

bruta de capital fijo (FBKF), representando en promedio desde el 2007 hasta el 2016 

una participación del 63% según datos del Banco Central del Ecuador.  
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Figura 15. Formación bruta de capital fijo. Producto construcción (2007-2016). 

Tomado de: Banco Central del Ecuador. 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacio

nales/Anuales/Dolares/FBKFvd.pdf 

 

Del producto que más aporta a la FBKF, se destaca el incremento de la 

inversión pública a partir del 2007, año en que un gobierno nuevo se posesiona e 

implementa políticas que prioriza la inversión en infraestructura, destacando proyectos 

como  la construcción de carreteras, puentes, hospitales, centrales hidroeléctricas 

(Coca-Codo-Sinclair, Sopladora, Delsintanisagua, Manduriacu, Mazar-Dudas, 

Toachi-Pilatón y Quijos;) y demás obras civiles(Refinería del Pacífico, los proyectos 

Trasvase Daule-Vinces y Chongón-San Vicente). En el 2013, el Banco de Desarrollo 

BEDE (antes Banco del Estado) empieza a financiar proyectos de vivienda de interés 

social, evidenciado en la participación de 71.5% de inversión pública sobre la FBKF 

de la construcción, y un 53% de la FBKF total, detallado en la figura 15  
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2.2.7. Inversión Extranjera Directa en el Sector de la 

Construcción  

Atraer Inversión Extranjera Directa (IED) significa para la industria de la 

construcción, en un supuesto implícito, generación de empleo directo e indirecto, 

fomento del crecimiento económico, mayores fuentes de ingresos para el país y el 

acceso a tecnología que contribuya a la productividad del sector. 

 

 

Figura 16. Inversión Extranjera Directa Por Actividad Económica. Tomado de: 

Banco Central del Ecuador. 

https://sintesis.bce.fin.ec/BOE/OpenDocument/1602171408/OpenDocument/opendo

c/openDocument.faces?logonSuccessful=true&shareId=0  

El ingreso de flujos de dinero provenientes del extranjero permite que la 

economía nacional se desarrolle, a través de la dinamización de la demanda agregada. 

Esto hace que el Ecuador adopte medidas hacia la atracción de IED, en sus sectores 

productivos. Esta IED ha ayudado al país a poner en marcha proyectos relacionados a 

explotación de recursos naturales, como el sector petrolero o el sector minero, 

atrayendo capitales de países como Estados Unidos o China. 
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2.3 El sector Financiero Ecuatoriano 

El Ecuador, años después de lograr su independencia en 1830, contaba con un 

sistema poco monetizado, en donde al ser un país agrícola y comercial, circulaban 

monedas de oro y plata que servían como medios de pago. En 1832, rige por primera 

vez una Ley de Monedas, para así controlar el circulante de capital y plata (Bancos). 

En 1914 se nombra por primera vez, una autoridad de supervisión de los bancos 

conocido como Comisario Fiscal de Bancos, cuya misión era proteger la emisión de 

billetes de banco.  

En 1927, el Dr. Edwin Kemmerer presidio la Misión Kemmerer en donde se 

creó: La Ley Orgánica de Bancos, la Ley Orgánica del Banco Hipotecario (Banco 

Nacional de Fomento) y la Ley Orgánica del Banco Central, con la creación de esta 

entidad. Meses después, el de septiembre de 1927, se crea la Superintendencia de 

Bancos, cuyo fin es de supervisar las operaciones bancarias (Bancos) .  

El país en los últimos 20 años ha sufrido cambios estructurales en el sector 

bancario. Tras los graves sucesos al final de los años 90, con la crisis bancaria y un 

proceso de dolarización de la economía, vio en este último hecho una oportunidad de 

consolidación del sistema financiero.  

Se denomina al Sistema Financiero Nacional como el conjunto de instituciones 

financieras, públicas y privadas, que son reguladas por la Superintendencia de Bancos 

y por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, las cuales operan en la 

intermediación financiera, donde se llevan a cabo los movimientos o transacciones de 

dinero que realizan los ciudadanos, así como el financiamiento que obtienen personas, 

familias o instituciones. (BanEcuador, 2016). El proceso de intermediación financiera 

consiste en la captación y concesión de préstamos, es decir transferir excedentes de 

dinero a quienes lo pidan. La principal tarea de una entidad financiera es recibir los 

ahorros que percibe de hogares y empresas y otorgar préstamos para el desarrollo de 

actividades y/o negocios, lo que se conoce como intermediación (Banco del Litoral, 

2016).  

 Para un correcto manejo del Sistema Financiero deben existir entes 

reguladores y supervisores públicos y privados, para garantizar una correcta ejecución 

de las leyes y normas bancarias, también denominadas regulaciones financieras. El 
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Código Orgánico Monetario y Financiero, en su artículo 13, establece la creación de 

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, responsable de la 

formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, 

crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores (Junta de Regulación Monetaria 

y Financiera, 2014).  

Los componentes de la estructura del Sistema Financiero Nacional está 

establecida en el artículo 160 del Código Orgánico Monetario y Financiero y son: 

Entidades Financieras Publicas(bancos y corporaciones), Bancos Múltiples y 

Especializados(privados),  Servicios Financieros(almacenes generales de depósito, 

casas de cambio), Servicios Auxiliares del Sistema Financiero(software bancario, 

transaccionales, de transporte de especies monetarias y de valores, pagos, cobranzas, 

redes y cajeros automáticos, contables y de computación), Cooperativas de Ahorro y 

Créditos(cajas centrales, entidades asociativas o solidarias) (Código Organico 

Monetario y Financiero, 2014).  

 

Figura 17. Sistema Financiero Nacional. Tomado de: Código Orgánico Monetario y 

Financiero. 
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2.3.1 Sistema Financiero Público 

Las instituciones que forman parte del Sistema Financiero Publico, según la 

normativa establecida en el Código Orgánico Monetario y Financiero, tienen como 

finalidad ejercer sus actividades de manera sustentable, eficiente y equitativa, lograr 

el incremento de la producción nacional a través de los créditos otorgados, así como 

el desarrollo constante en innovación tanto tecnológica como en emprendimientos, así 

como tener a la vivienda y a la inclusión social y económica por encima de todo interés 

social. 

Las entidades incluidas en el sector financiero público se rigen bajo las políticas 

públicas dictadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, y como 

cada institución del sistema público, debe ser supervisada y controlada. En este 

sentido, las financieras públicas se verán supervisadas por la Superintendencia de 

Bancos, quien controlara las operaciones que en estas se realicen.  

Para el análisis de este trabajo de titulación, el Sistema Financiero Publico que 

se considera es el que consta en los informes y memorias de la Superintendencia de 

Bancos. En estos constituyen al SFP las siguientes instituciones: Banco de Desarrollo 

del Ecuador B.P. (BDE B.P.), BanEcuador B.P. y la Corporación Financiera Nacional 

B.P. (CFN B.P.).  

Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE B.P.). Constituido en septiembre de 

1976 y en agosto de 1979 formalizado su estatuto como BEDE. Antiguamente 

denominado “Banco del Estado” estipulado en la Ley de Régimen Monetario y Banco 

del Estado, publicada en el Registro Oficial en 1992. Mediante Decreto Ejecutivo 867 

del 30 de diciembre del 2015, se le da el nombre actual de Banco de Desarrollo del 

Ecuador, cuya finalidad es coordinar y distribuir los recursos destinados al 

financiamiento de proyectos prioritarios de desarrollo del sector público y facilitar la 

aplicación de una estrategia de inversión por parte del Gobierno Nacional 

(Superintendencia de Bancos, Sistema Financiero Publico, 2016). 

El BDE busca el desarrollo sostenible acorde a las políticas de Estado, que le 

permitan lograr la equidad social y regional a través de soluciones financieras para 

mejorar la calidad de vida de la población. 
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BanEcuador B.P. Creado mediante Decreto Ejecutivo 677, en mayo del 2015, 

BanEcuador es presentado como un banco público, con un enfoque inclusivo, créditos 

de acuerdo a la situación de los sectores productivos, al servicio de los productores, 

comerciantes y campesinos (BanEcuador, 2016).  

En marzo del 2016, vía Decreto Ejecutivo, se establecen los plazos en los 

cuales el Banco Nacional de Fomento traspase activos, pasivos y cuentas patrimoniales 

a esta entidad, con la finalidad de dar servicios de crédito, ahorro e inversión para las 

MIPYMES y empresas asociativas en sectores de producción, especialmente de 

agronegocios, comercio y servicios, con enfoque de desarrollo local y con preferencia 

en áreas rurales y urbano marginales.  

Los grupos prioritarios de atención para BanEcuador son: Unidades 

Productivas Individuales y Familiares, Unidades Productivas Asociativas, Unidades 

Productivas Comunales, y MIPYMES de producción, comercio y/o servicio.  

Corporación Financiera Nacional B.P. (CFN) fundada en 1964, creada para 

impulsar el desarrollo de los sectores productivos y estratégicos del Ecuador, a través 

de múltiples servicios 61 financieros y no financieros alineados a las políticas públicas 

del Plan Nacional del Buen Vivir para servir a los sectores productivos del país. Creada 

con personería jurídica y con duración indefinida, con domicilio en la ciudad de 

Guayaquil y, facultada para mantener oficinas dentro o fuera del territorio nacional 

(Superintendencia de Bancos, 2016). La CFN B.P ha priorizado al sector productivo 

con especial atención a la micro y pequeña empresa, contribuyendo además con 

programas de capacitación, asistencia técnica y acuerdos con otras instituciones 

financieras para el desarrollo productivo buscando mejorar y resaltar la gestión 

empresarial como fuente de competitividad a mediano y largo plazo.  

Ofrece en su cartera, productos financieros, no financieros y canales de 

servicios. Dentro de los productos financieros, ofrece créditos destinados a: Capital de 

Trabajo, Activo Fijo, Programas Especiales – Apoyo a Políticas Públicas, Apoyo 

Productivo y Financiero, Financiamiento de Segundo Piso, Programa Progresar, 

Comercio Exterior. 
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Dentro de los Productos No Financieros se encuentran: Asesorías al cliente, y 

asistencias técnicas. Y como Canales de Servicio ofrece CFNBanking, que es un 

servicio en línea, y una amplia Red de Pagos. 

 

 2.4 El Crédito 

La palabra, etimológicamente, deriva del latín Creditum que significa crédito, 

y que proviene de Credere que equivale a “creer o confiar”. Es por esto que se señala 

que, la base del crédito es la confianza. Una entidad bancaria otorga dinero con la 

confianza en que el prestamista o solicitante pagará en los términos acordados en un 

futuro.  

La Superintendencia de Bancos del Ecuador (2016), define al crédito como “el uso 

de un capital ajeno por un tiempo determinado a cambio del pago de una cantidad de 

dinero conocida como interés”. La misma institución describe esta acción como la 

obtención de recursos en el presente, bajo la promesa de devolverlos en un futuro en 

condiciones previamente establecidas. Bajo estos conceptos se analiza cada elemento 

del crédito: 

1. Uso de capital ajeno. - De una persona o institución financiera(acreedor), al 

prestamista (deudor).  

2. Plazo determinado. -  Es el tiempo por el cual se ha concedido la operación de 

crédito. El tiempo determinado está relacionado con un nuevo elemento, el 

riesgo, que existe por el simple hecho del crédito.  

3. Promesa de pago o reembolso de capital más intereses. Del elemento antes 

mencionado como la “confianza”, el prestamista o deudor promete la 

reposición del capital entregado más el interés previamente pactado. El interés, 

según la Superintendencia de Bancos, es “Es el precio que se paga por el uso 

del dinero que se presta o se debe”  

Desde una visión productiva, el acceso al crédito permite incrementar el volumen 

de operaciones de las empresas, ya que fortalecen el proceso productivo de cualquier 

sector gracias a un incremento de recursos que contribuyen a una mejora en la 

elaboración, comercialización y distribución de productos o servicios en cualquier 
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industria. Y visto desde el lado del consumidor, el crédito fomenta el consumo, y 

permite mantener los niveles de producción que tiene la oferta.  

En la rama Clásica de la economía, Ludwig von Mises (1953) afirma que el crédito 

bancario parte de la actividad que realiza la banca, en su papel de intermediario 

financiero; esta actividad consiste en la toma de dinero como captaciones de recursos, 

depósitos, etc., con el fin de prestarlos. Y la diferencia entre la tasa de interés que 

cobran los bancos de quienes adquieren créditos, llamada tasa activa, y la tasa que paga 

el banco por las captaciones, llamada tasa pasiva, es el beneficio que obtiene el banco 

por las operaciones. El mismo autor señala más adelante que, las entidades bancarias 

deben otorgar créditos que correspondan cuantitativamente a las captaciones que 

recibe la institución, ya que esto evitaría un caso de insolvencia.  

Para la Universidad Nacional Autónoma de México, el crédito es de suma 

importancia para la economía, ya que su correcta colocación produce los beneficios 

que se detallaran: 

 Aumento en la producción de bienes y servicios. 

 Aumento del consumo, ya que se otorga recursos a sectores socioeconómicos 

que les permite adquirir bienes y servicios 

 Hace más productivo al capital 

 Acelera la producción y distribución.  

El autor indica también como posibles beneficios, la creación de fuentes de 

empleo, la adquisición de bienes y servicios a largo plazo, el desarrollo tecnológico, y 

la ampliación de nuevos mercados.  

El Banco Central del Ecuador en 2015 puso a disposición de los usuarios una nueva 

segmentación de la cartera de crédito de las entidades del Sistema Financiero Nacional, 

la cual se creó en el 2007 y contaba con 4 rubros: Productivos, Microcrédito, Consumo 

y de Vivienda. Luego se fueron añadiendo partidas nuevas, como el Segmento 

Productivo Empresarial, reemplazando a la partida de Microcrédito. Mediante 

Resolución No. 043-2015-F del 5 de marzo de ese año, La Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera expidió las “Normas que regulan la segmentación 

de la cartera de crédito de las entidades del SFN”, así como también las “Normas que 

regulan la fijación de las Tasas de Interés Activas Efectivas Máximas”.  
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La segmentación que describe el BCE tiene como objetivo “facilitar el re 

direccionamiento del crédito hacia actividades relacionadas con el cambio de la matriz 

productiva, el desarrollo del conocimiento científico y la dotación de vivienda de 

interés público.” Como otro punto está el “aportar a la reducción de inequidades que 

se dan en el acceso al crédito, en especial a empresarios.” (Banco Central del Ecuador, 

2016) 

 

Figura 18. Segmentación del Crédito según BCE parte 1. Adaptado de: Banco 

Central del Ecuador. 
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Figura 19. Segmentación del Crédito según BCE parte 2. Adaptado de: Banco 

Central del Ecuador 

 

Crédito Productivo: Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad o personas jurídicas, por un plazo superior a un año para financiar 

proyectos productivos cuyo monto, en al menos el 90%, sea destinado para la 

adquisición de bienes de capital, terrenos, construcción de infraestructura y compra de 

derechos de propiedad industrial. Se exceptúa la adquisición de franquicias, marcas, 

pagos de regalías, licencias y la compra de vehículos de combustible fósil. Estos se 
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a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas 
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 Productivo PYMES. - Operaciones de crédito productivo otorgadas a 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a personas 

jurídicas, que registren ventas anuales superiores a USD 100,000.00 y 

hasta USD 1.000,000.00.  

Crédito Comercial Ordinario. - Es el otorgado a personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad o a personas jurídicas que registren ventas anuales superiores a 

USD 100,000.00, destinado a la adquisición o comercialización de vehículos livianos, 

de combustible fósil, incluyendo los que son para fines productivos y comerciales. 

Crédito Comercial Prioritario: Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad o a personas jurídicas, que registren ventas anuales superiores a USD 

100,000.00 destinado a la adquisición de bienes y servicios para actividades 

productivas y comerciales, que no estén categorizados en el segmento comercial 

ordinario. Se incluye en este segmento las operaciones de financiamiento de vehículos 

pesados, el financiamiento de capital de trabajo y los créditos entre entidades 

financieras. 

 Comercial Prioritario Corporativo. - Operaciones de crédito comercial 

prioritario otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o 

personas jurídicas, que registren ventas anuales superiores a USD 

5.000,000.00.  

 Comercial Prioritario Empresarial. - Operaciones de crédito comercial 

prioritario otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o 

personas jurídicas, que registren ventas anuales superiores a USD 1,000,000.00 

y hasta USD 5,000,000.00.  

 Comercial Prioritario Pymes. - Operaciones de crédito comercial prioritario 

otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas 

jurídicas, cuyas ventas anuales sean superiores a USD .100, 000.0d y hasta 

USD 1,000.000.00. 

Crédito de Consumo Ordinario. - Es el otorgado a personas naturales destinado a la 

adquisición o comercialización de vehículos livianos de combustible fósil. 

Crédito de Consumo Prioritario. - Es el otorgado a personas naturales, destinado a 

la compra de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva, 
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comercial y otras compras y gastos no incluidos en el segmento de consumo ordinario, 

incluidos los créditos prendarios de joyas. 

Crédito Educativo. - Comprende las operaciones de crédito otorgadas a personas 

naturales para su formación y capacitación profesional o técnica y a personas jurídicas 

para el financiamiento de formación y capacitación profesional o técnica de su talento 

humano, en ambos casos la formación y capacitación deberá ser debidamente 

acreditada por los órganos competentes.  

Crédito Inmobiliario. - Es el otorgado con garantía hipotecaria a personas naturales 

para la construcción, reparación, remodelación y mejora de inmuebles propios; para la 

adquisición de terrenos destinados a la construcción de vivienda propia; y para la 

adquisición de vivienda terminada para uso del deudor y su familia no categorizada en 

el segmento Crédito Vivienda de Interés Público.  

Crédito Viviendas de Interés Público. - Es el otorgado con garantía hipotecaria a 

personas naturales para la adquisición o construcción de vivienda única y de primer 

uso, concedido con la finalidad de transferir la cartera generada a un fideicomiso de 

titularización con participación del Banco Central del Ecuador o el Sistema Financiero 

Público, cuyo valor sea menos o igual a USD 70,000.00 y cuyo valor por metro 

cuadrado sea menor o igual a USD 890. 

Microcrédito. - Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de ventas 

anuales inferior o igual a USD 100,000.00, o a un grupo de prestatarios con garantía 

solidaria, destinado a financiar actividades de producción y/o comercialización en 

pequeña escala, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas 

o ingresos generados por dichas actividades, verificados adecuadamente por la entidad 

del Sistema Financiero Nacional. Se divide en: 

 Minorista. - Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo 

adeudado en microcréditos a las entidades del sistema financiero 

nacional, sea menor o igual a USD 1,000.00, incluyendo el monto de la 

operación solicitada. 

 Acumulación Simple. - Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito 

cuyo saldo adeudado en microcréditos a las entidades del sistema 
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financiero nacional sea superior a USD 1,000.00 y hasta USD 

10,000.00, incluyendo el monto de la operación solicitada. 

 Acumulación Ampliada. - Operaciones otorgadas a solicitantes de 

crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a las entidades del 

sistema financiero nacional sea superior a USD 10,000.00, incluyendo 

el monto de la operación solicitada. 

Crédito de Inversión Pública. - Es el destinado a financiar programas, proyectos, 

obras y servicios encaminados a la provisión de servicios públicos, cuya prestación es 

responsabilidad del Estado, sea directamente o a través de empresas: y, que se cancelan 

con cargo a los recursos presupuestarios o rentas del deudor fideicomitidas a favor de 

la institución financiera pública prestamista. Se incluyen en este segmento a las 

operaciones otorgadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras entidades 

del sector público. 

2.4.1   Evolución del Crédito Público al Sector de la 

Construcción   

Para la Superintendencia de Bancos (2017), el volumen de créditos es un 

“indicador que mide el volumen de colocaciones del sistema financiero, en 

operaciones de crédito otorgadas al público.” Además, este indicador está “alineado al 

objetivo de establecer un sistema económico, social, solidario y sostenible mediante 

una política de incrementar el acceso de las personas al sistema financiero”. Este 

indicador recopila información de cada entidad financiera que haya concedido 

operaciones de créditos, clasificados en: créditos comerciales, de consumo, 

inmobiliarios, microcréditos, vivienda de interés públicos y educativos. Las 

operaciones vienen definidas por provincias y cantones receptores de las operaciones 

de crédito.  

Los datos vienen agrupados por sector, subsector y actividad económica. Para 

esta investigación, el sector definido fue el de la Construcción.  
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Figura 20. Volúmen de Crédito de la Banca Pública destinado a Construcción. 

Adaptado de: Superintendencia de Bancos.   

 

Para analizar la contribución del sector financiero público al sector de la 

construcción, es necesario evaluar la fluctuación del volumen de crédito de las 

instituciones financieras públicas que se tomaron en cuenta para esta investigación 

(CFN, BanEcuador y Banco de Desarrollo del Ecuador). Estos créditos han 

experimentado a través de los años un comportamiento dinámico. En el 2008, el nivel 

de crédito solamente registro una colocación de $66 millones de dólares, con su pico 

más alto en 2014, alcanzando los $573 millones de dólares en desembolsos financieros 

públicos, presentar una caída drástica por dos años seguidos, para así en 2017 

recuperarse y llegar a los $552 millones de dólares destinados al crédito del sector de 

la construcción por parte de la banca pública.  

En tasas de crecimiento, el 2010 fue un año crucial, debido a que, durante tres 

periodos consecutivos, el volumen de crédito presento tasas de crecimientos negativas, 

debido a reestructuraciones de la banca pública, entre creación de bancos, disoluciones 

y fusiones de entidades financieras públicas. 
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2.4.2. Créditos Hipotecarios ofrecidos por el BIESS 

En octubre del 2010, entró en operaciones el Banco del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (BIESS) al mercado financiero. Con el objetivo de reducir el 

déficit habitacional, otorgando créditos hipotecarios en el mercado de viviendas, y 

créditos quirografarios en el área de consumo. El ingreso del BIESS alentó el 

dinamismo de los afiliados en pedir créditos a esta entidad, así como la afiliación 

masiva de nuevas personas, aumentando la colocación de recursos financieros en el 

banco. Dentro del mercado inmobiliario, el BIESS tiene participación en el 51% de los 

créditos totales otorgados (BIESS, 2012).  

El BIESS ofrece diferentes líneas de crédito en el área hipotecaria: Vivienda 

terminada; construcciones de viviendas; remodelaciones, ampliación o mejora de 

vivienda; compras de terrenos; adquisición de oficinas, locales comerciales y/o 

consultorios. 

 

Figura 21. Préstamos Hipotecarios BIESS (miles de USD). Adaptado de: Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

A partir de su creación, el BIESS presentó una tasa de crecimiento constante 

en la colocación de créditos hipotecarios a los afiliados al seguro social. 22,10% fue 

el incremento del 2011 al 2012. En el 2010, el monto refleja solo los créditos otorgados 

en los meses de octubre, noviembre y diciembre. En 2014 registró su valor más alto 
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en referencia a los créditos hipotecarios, con un valor de $1.190.579.000 otorgado a 

los afiliados. El siguiente periodo, el BIESS registra una caída leve en los créditos 

hipotecarios otorgados, y en los siguientes dos periodos los préstamos hipotecarios a 

los afiliados cayeron cerca de los niveles del 2011.  
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Capítulo III 

3. Metodología 

3.1 Diseño Metodológico 

3.1.1. Tipo de investigación  

El alcance que posee la actual investigación, va a tener carácter descriptivo-

correlacional, debido a que de manera descriptiva, analiza y evalúa como se 

manifiestan los ciclos tanto de crédito de la banca pública como del crecimiento 

económico por actividad económica, en este caso del sector de la construcción, y 

correlacional por explicar la relación entre las variables independientes(Volumen de 

Crédito del Sector Público destinado a la construcción, Volumen de Crédito del Sector 

Privado destinado a la construcción, Formación Bruta de Capital Fijo, y la Importación 

de Materiales para la Construcción)  y la variable dependiente (Valor Agregado Bruto 

de la Construcción). Con ello, a través de un modelo de regresión múltiple, se busca 

determinar el grado de asociación, que permitirá determinar el cumplimiento o no de 

la hipótesis planteada. Esto es, se pretende explicar la incidencia del crédito otorgado 

por la banca pública al sector de la construcción, y en consecuencia sobre la tasa de 

crecimiento económico de la industria.  

 

3.1.2 Metodología del Trabajo de Investigación  

La metodología aplicada será de carácter eminentemente cuantitativo. Los 

datos, a través de un análisis estadístico-matemático de correlación, ayudarán a 

corroborar la hipótesis y/o pregunta de investigación, ya planteadas en el capítulo 1. 

Se busca establecer la correlación entre el volumen de créditos otorgados por las tres 

entidades financieras públicas: BanEcuador B.P., Corporación Financiera Nacional 

(CFN) y el Banco de Desarrollo (BEDE) y el valor agregado bruto de la industria de 

la construcción, que es la variable dependiente del estudio. 

El método que en esta investigación desarrollaremos serán dos: el primero, el 

método lógico inductivo, ya que la conclusión que obtendremos será el resultado del 
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estudio de todos los elementos presentes en la investigación. Este método permite la 

elaboración de hipótesis, investigaciones científicas y sus demostraciones. El segundo 

método a utilizar será el método Analítico-Sintético, ya que se estudian los hechos 

desde la descomposición de los objetos de estudio, que son el sector financiero público 

y el sector de la construcción, para su estudio individual y posteriormente se unirán 

conceptos para estudiar las variables de forma integral, a través de un estudio 

estadístico.  

3.1.3 Fuentes de información  

La información requerida para la elaboración del presente estudio, se citan a 

continuación. Los datos estadísticos sobre la evolución del crecimiento económico 

serán extraídos del Banco Central del Ecuador y también la información de la 

evolución del crecimiento económico por actividad productiva, utilizando la base de 

datos del VAB por industria. La información crediticia de la banca a través de la 

Superintendencia de Bancos del Ecuador, se utiliza los boletines estadísticos y un 

análisis de la cuenta 14 de las instituciones financieras, donde se detalla la cartera de 

crédito, el volumen de crédito y el crédito otorgado de manera mensual y trimestral 

por actividad económica; con ello se obtiene las fuentes para las variables de estudio, 

el ciclo de crédito y el crecimiento productivo por actividad económica. 

 

3.1.4. Especificación del Modelo 

A través de la aplicación de una función de producción Cobb Douglas, 

transformada linealmente a través de logaritmos naturales a cada miembro de la 

ecuación, nos permitirá detallar a que variable del modelo se atribuye el crecimiento 

del sector de la construcción.  

 

   𝑙𝑛 𝑌𝑡 = 𝑙𝑛 (𝐴. 𝑋1𝑡
𝛼 . 𝑋2𝑡

𝛽
. 𝑋3𝑡

𝛾
. 𝑋4𝑡

𝜙
)  [1] 

Donde:  

Y= Valor Agregado Bruto de la Construcción 
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X1= Volumen de Crédito del Sector Público destinado a la construcción.  

X2= Volumen de Crédito del Sector Privado destinado a la construcción.  

X3: Formación Bruta de Capital Fijo 

X4: Importación de Materiales para la Construcción 

 

Aplicando la regla de logaritmos de una potencia, obtenemos la siguiente ecuación: 

𝑙𝑛 𝑌𝑡 = 𝑙𝑛 𝐴 + 𝛼 𝑙𝑛 𝑋1𝑡 + 𝛽 𝑙𝑛𝑁𝑋2𝑡 + 𝛾 𝑙𝑛 𝑋3𝑡 + 𝜙 𝑙𝑛𝑋4𝑡 + 𝜀𝑡 [2] 

 

Donde cada coeficiente: α, β, γ, y ϕ, representa a la elasticidad de la variable con 

respecto al producto:  

 𝛼     es la elasticidad- Volumen de Crédito del Sector Público  

 𝛽     es la elasticidad- Volumen de Crédito del Sector privado 

 𝛾     es la elasticidad- inversión formación de capital fijo 

   𝜙     es la elasticidad- importación de materiales de construcción. 

 

Se puede dar el caso que, dada la aleatoriedad de las variables económicas, 

pueda que los datos no cumplan con la ecuación que el modelo especifica; por lo que 

es posible que la función este en términos de un error: 

 𝑓(𝑌𝑡 , 𝐴, 𝐾𝑡 , 𝑁𝑡 , 𝐻𝑡 , 𝑃𝑡) = 𝜀   [3] 

 

Considerando que las variables pueden estar representadas en diferentes tipos 

de unidades de medición (miles de USD, millones de USD, cantidades, etc.), para 

evitar estas inconsistencias, se medirán las variables del modelo en términos de tasas 

de crecimiento acumuladas. Es necesario entonces, derivar la ecuación [2] con 

respecto al tiempo, lo que nos da la siguiente función: 
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𝑌
•

𝑌
=

𝐴
•

𝐴
+ 𝛼

𝑋1
•

𝑋1
+ 𝛽

𝑋2
•

𝑋2
+ 𝛾

𝑋3
•

𝑋3
+ 𝜙

𝑋4
•

𝑋4
   [4] 

 

La base de datos que nos servirá de fuente para el análisis es de tipo series de 

tiempo (variables observadas a lo largo del tiempo con un orden cronológico y una 

frecuencia trimestral), por lo que cada tasa de crecimiento de la ecuación [4] deberá 

ser expresada de la siguiente manera: 

𝛥𝑌𝑡 = 𝛥𝐴𝑡 + 𝛼𝛥𝑋1𝑡 + 𝛽𝛥𝑋2𝑡 + 𝛾𝛥𝑋3𝑡 + 𝜙𝛥𝑋4𝑡 + 𝜀𝑡  [5] 

  

Por lo que, cada variable evaluada, estará dada por definición del operador diferencia, 

así: 

   𝛥𝑋𝑡 = (𝑙𝑛𝑋𝑡 − 𝑙𝑛𝑋𝑡−1) + 𝛥𝑋𝑡−1   [6] 

 

La ecuación [5] será la referente del modelo que permitirá explicar la 

contribución de cada una de las variables independientes con respecto al crecimiento 

del sector de la construcción. 

3.2. Especificación de Variables 
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Tabla 4. 

  

Especificación de Variable Independiente - Volumen de crédito otorgado por la 

banca pública. 

VOLUMEN DE CRÉDITO OTORGADOS POR LA BANCA PÚBLICA 

El volumen de crédito se obtiene de la sumatoria de los montos concedidos en las 

operaciones de crédito y contingentes agregadas de acuerdo a las clasificaciones de los 

tipos de crédito, tipo de operación, estado de la operación, destino geográfico y 

destino económico. 

UNIDAD DE 

MEDIDA  

Dólares 

INTERPRETACIÓN  Permite conocer el monto otorgado y el número de 

operaciones de los créditos concedidos por el sistema 

financiero PÚBLICO controlado por la Superintendencia de 

Bancos. 

FUENTE DE 

DATOS 

Estructuras integradas de datos remitidas por las entidades 

financieras publicas controladas por la Superintendencia de 

bancos 

PERIODICIDAD 

DEL INDICADOR  

Mensual transformada a trimestral  

DISPONIBILIDAD 

DE LOS DATOS  

2005 en adelante. 

Adaptado de: Superintendencia de Bancos. Ficha Metodológica - Volumen de 

Crédito 

 

Según informes de la Superintendencia de Bancos, se considera para el análisis 

de créditos del sector público a las siguientes Instituciones Financieras del Sector 

Público: Corporación Financiera Nacional, Banco del Estado, BanEcuador. 
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Tabla 5. 

  

Especificación de Variable Independiente- Volumen de crédito otorgado por la 

banca privada. 

VOLUMEN DE CRÉDITO OTORGADOS POR LA BANCA PRIVADA 

El volumen de crédito se obtiene de la sumatoria de los montos concedidos en las 

operaciones de crédito y contingentes agregadas de acuerdo a las clasificaciones de los 

tipos de crédito, tipo de operación, estado de la operación, destino geográfico y destino 

económico. 

UNIDAD DE 

MEDIDA  

Miles de Dólares 

INTERPRETACIÓN  Permite conocer el monto otorgado y el número de operaciones 

de los créditos concedidos por el sistema financiero PRIVADO 

controlado por la Superintendencia de Bancos. 

FUENTE DE DATOS Estructuras integradas de datos remitidas por las entidades 

controladas privadas por la Superintendencia de bancos 

PERIODICIDAD 

DEL INDICADOR  

Mensual transformada a trimestral  

DISPONIBILIDAD 

DE LOS DATOS  

2005 en adelante. 

Adaptado de: Superintendencia de Bancos – Volumen de Crédito 

Tabla 6. 

  

Especificación de Variable Dependiente – Valor agregado bruto de la construcción. 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador 

 

VALOR AGREGADO BRUTO DE LA CONSTRUCCION 

El valor agregado es el valor de un producto o bien menos el valor de los insumos 

utilizados en la elaboración de ese producto. 

UNIDAD DE 

MEDIDA  

Miles de Dólares 

INTERPRETACIÓN  El Valor Agregado Bruto (VAB) de la Actividad de 

Construcción en relación al Producto Interno Bruto (PIB), en 

un período determinado; teniendo en cuenta que el valor 

agregado se calcula como el valor de la producción de la 

actividad económica menos el valor del consumo intermedio de 

la misma. 

FUENTE DE DATOS Banco Central del Ecuador 

PERIODICIDAD 

DEL INDICADOR  

Trimestral 

DISPONIBILIDAD 

DE LOS DATOS  

2005 en adelante. 
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Tabla 7. 

 

 Especificación de Variable: Formación Bruta de Capital Fijo. 

FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO 

La Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) corresponde a la inversión de un país, 

representada por la variación de los activos fijos no financieros (total de adquisiciones 

menos ventas de activos fijos), en un período de tiempo determinado. 

UNIDAD DE 

MEDIDA  

Miles de Dólares 

INTERPRETACIÓN  La FBKF es considerada motor de crecimiento económico 

debido a que permite incrementar la capacidad productiva de 

un país por varios períodos. 

FUENTE DE 

DATOS 

Banco Central del Ecuador 

PERIODICIDAD 

DEL INDICADOR  

Trimestral 

DISPONIBILIDAD 

DE LOS DATOS  

2000 en adelante. 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador 

Tabla 8. 

   

Especificación de Variable - Importaciones de Materiales para la Construcción. 

IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Corresponde al valor total de las importaciones a valor FOB ( Free On Board ) y a 

valor CIF (Cost, Insurance and Freight; Costo, Seguro y Flete) de materiales para la 

construcción.  

UNIDAD DE 

MEDIDA  

Miles de Dólares 

INTERPRETACIÓN  Las importaciones de materiales para la construcción sirven 

como guía para evaluar el desempeño del sector de la 

construcción. 

FUENTE DE 

DATOS 

Banco Central del Ecuador 

PERIODICIDAD 

DEL INDICADOR  

Trimestral 

DISPONIBILIDAD 

DE LOS DATOS  

2005 en adelante. 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador 
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3.3. Base de Datos 

La base de datos que se utilizara es del tipo de series de tiempo. Esta contiene 

información de las variables que el autor considera relevantes para la explicación del 

desarrollo de la industria de la construcción, durante el periodo 2005 – 2017. 

Consideradas como variables independientes: el volumen de crédito del sector 

público destinado a la construcción; volumen de crédito del sector privado destinado 

a la construcción; la formación bruta de capital fijo; las importaciones de materiales 

para la construcción.   

 

Tabla 9. 

  

Base de Datos - Serie temporal. Elaboración propia. 

     
Industrias VCRE_PUB(x1) VCRE_PRIV(x2) FBKF (x3) IMP_MAT_CONS(x4) VAB_Construccion(Y) 
Trimestres      
2005.I $1.139.123,81 $56.026.055,51 $2.420.343,00 $153.789,21 $916.163 
2005.II $1.234.832,41 $113.039.503,31 $2.489.052,00 $139.811,59 $948.650 
2005.III $1.026.612,43 $89.051.909,43 $2.413.061,00 $146.125,42 $976.368 
2005.IV $3.651.686,23 $89.361.155,16 $2.406.536,00 $130.439,17 $961.021 
2006.I $2.688.511,52 $110.959.332,99 $2.584.061,00 $169.945,19 $980.755 
2006.II $3.299.922,97 $142.753.978,59 $2.564.933,00 $160.020,38 $998.675 
2006.III $10.729.197,50 $151.598.240,97 $2.551.535,00 $198.956,34 $1.013.380 
2006.IV $8.028.747,63 $167.492.923,12 $2.513.289,00 $183.837,27 $984.186 
2007.I $2.468.523,65 $149.724.098,98 $2.723.245,00 $209.069,83 $982.489 
2007.II $6.380.232,31 $157.743.048,02 $2.616.530,00 $203.398,61 $1.002.370 
2007.III $3.766.413,17 $165.319.181,80 $2.602.698,00 $191.276,04 $998.302 
2007.IV $7.696.031,82 $178.943.135,20 $2.651.474,00 $175.444,20 $1.033.502 
2008.I $5.580.925,32 $151.964.060,46 $2.879.303,00 $198.621,08 $1.007.301 
2008.II $9.737.862,71 $205.802.113,25 $2.978.775,00 $164.750,55 $1.039.969 
2008.III $15.548.714,90 $178.090.879,16 $3.147.200,00 $277.651,99 $1.135.778 
2008.IV $35.156.326,10 $189.106.559,94 $3.280.937,00 $342.779,48 $1.188.941 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos  

 

 

Con la finalidad de eliminar inconsistencias que pueden darse por las diferentes 

unidades de medidas presentes en las variables de estudio, se presentan los datos de 

estudio convertidos en tasas de crecimiento acumuladas, que explicaran la evolución 

de cada variable ha experimentado en el periodo de estudio a través de la ecuación [6]: 
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𝛥𝑋𝑡 = (𝑙𝑛 𝑋𝑡 − 𝑙𝑛𝑋𝑡−1) + 𝛥𝑋𝑡−1 

 

 

Tabla 10. 

  

Base de datos convertida en Tasas de Crecimiento Acumuladas. Elaboración propia. 

 VCRE_PUB(x1) VCRE_PRIV(x2) FBKF(x3) IMP_MAT_CONS(x4) VAB_Construccion(Y) 

2005.I 1 1 1 1 1 

2005.II 1,08 1,7 1,03 0,9 1,03 

2005.III 0,9 1,46 1 0,95 1,06 

2005.IV 2,16 1,47 0,99 0,84 1,05 

2006.I 1,86 1,68 1,07 1,1 1,07 

2006.II 2,06 1,94 1,06 1,04 1,09 

2006.III 3,24 2 1,05 1,26 1,1 

2006.IV 2,95 2,1 1,04 1,18 1,07 

2007.I 1,77 1,98 1,12 1,31 1,07 

2007.II 2,72 2,04 1,08 1,28 1,09 

2007.III 2,2 2,08 1,07 1,22 1,09 

2007.IV 2,91 2,16 1,09 1,13 1,12 

2008.I 2,59 2 1,17 1,26 1,09 

2008.II 3,15 2,3 1,21 1,07 1,13 

2008.III 3,61 2,16 1,26 1,59 1,21 

2008.IV 4,43 2,22 1,3 1,8 1,26 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos 
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Capítulo IV 

4. Resultados 

4.1.  Análisis de Regresión Múltiple 

A través de una regresión, se pretende analizar las 4 variables independientes y la 

variable independiente. Se pretende evaluar el grado de relación e incidencia de los 

créditos destinados al sector de la construcción de las instituciones financieras 

públicas(X1); los créditos destinados al sector de la construcción de las instituciones 

financieras privadas (X2); la formación bruta de capital fijo (X3) y las importaciones 

de materiales para la construcción (X4) sobre el crecimiento económico del sector, 

dado por el Valor Agregado Bruto de la construcción (variable dependiente; Y).  

Utilizando datos trimestrales de las variables, con 52 observaciones desde el 

2005:1 – 2017:4, con valor crítico al 5% (a dos colas) = 0,2387; Se obtuvo la siguiente 

ecuación: 

VAB_Construcción= 0,02064667 - 0,0065202 (X1) + ,0592485 (X2) + 0, 9502402 

(X3) - 0, 04623614 (X4)   

Tabla 11.  

Estadística de la regresión - primera corrida 

  
Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,98636038 

Coeficiente de determinación R^2 0,9729068 

R^2  ajustado 0,97060099 

Error típico 0,0380036 

Observaciones 52 

 

Tabla 12.  

Coeficientes de correlación - primera corrida 

Coeficiente de 

Correlación  VCRE_PUB VCRE_PRIV FBKF IMP_MAT_CONS VAB_Construcción 

VAB_Construcción 0,51884191 0,92566047 0,97974711 0,65920996 1 
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Con un coeficiente de correlación múltiple de 0,9863, se observa que el grado 

de relación que existe entre las variables del modelo y el valor agregado bruto de la 

construcción está próximo a la unidad, por lo que existe un grado considerable de 

correlación entre variables. Analizando el coeficiente de determinación R2, su valor 

de 0. 972906 explica que el modelo esta ajustado a las variables que tratan de explicar, 

es decir, que el VAB de la Construcción está explicado por el Volumen de Crédito del 

Sector Financiero Público, por el Volumen de Crédito del Sector Privado, por la 

Formación de Capital Fijo y por la Importación de Materiales de Construcción. 

 

Tabla 13. 

  

Estimación de parámetros - primera corrida. 

   

La estimación de los coeficientes nos indica que, un aumento en el volumen de 

créditos públicos en una unidad (Miles de USD), causaría un decrecimiento del -

0,06520 (-0.65%) en el valor agregado bruto de la construcción. Esto no concuerda 

con la base teórica, la cual indica que un incremento en las facilidades de acceso a los 

créditos refleja un incremento en el desarrollo económico. Esta variable X1, también 

refleja un coeficiente de correlación bajo (0.5188), donde un cambio en el volumen de 

crédito publico no afectaría al desarrollo de la industria. Por último, la variable 

Créditos de la Banca Pública resulta NO SIGNIFICATIVA, pues su valor P: 0,27898 

con un valor T: -1,095455 indica que la variable no explica al modelo y se rechazaría 

la hipótesis nula, que indica que el Crédito de la Banca Pública incide en el crecimiento 

del sector de la construcción.  

Estimación de 

Parámetros 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción 0,02064667 0,0376635 0,54818 0,58615 

VCRE_PUB -0,0065202 0,0059520 -1,095455 0,278898 

VCRE_PRIV 0,0592485 0,0276308 2,144291 0,0372117 

FBKF 0,9502402 0,0714629 13,296968 1,5297E-17 

IMP_MAT_CONS -0,04623614 0,0206267 -2,24156446 0,0297501 
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Explicando las otras variables del modelo, detallamos que: 

X2: Ante un incremento de 1 (miles de USD) del Volumen de Créditos de la Banca 

Privada, el valor agregado bruto de la construcción presentaría una variación del 5,9%. 

X3: Frente a un incremento de 1 (miles de USD) en Formación Bruta de Capital Fijo, 

el valor agregado bruto de la construcción presentaría una variación en 95,02%. 

Y aunque la variable Importación en Materiales de Construcción sea estadísticamente 

significativa, su signo es negativo reflejando una relación inversamente proporcional 

al desarrollo económico de la industria de la construcción. Esto va en contra de la 

teoría que indica que a medida que la importación de insumos para la construcción 

aumente, aumenta también la inversión y, por ende, el valor agregado bruto de la 

construcción.  

 

4.1.1 Análisis De Regresión Múltiple 2 

Se pretende evaluar la relación entre las variables significativas al modelo 

anterior y el desarrollo de la variable dependiente (VAB de la construcción): 

Tabla 14. 

  

Estadística de la regresión - parámetros segunda corrida. 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,98375534 

Coeficiente de determinación R^2 0,96777458 

R^2  ajustado 0,96645925 

Error típico 0,0405924 

Observaciones 52 

 Estimación de 

Parámetros Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción 0,06132263 0,03583446 1,71127532 0,09335442 

VCRE_PRIV 0,07253301 0,02851504 2,5436757 0,0141745 

FBKF 0,82260320 0,06111456 13,4531676 4,4918E-18 

 

VAB_Construcción= 0, 06132263 + 0, 07253301 (X1) + 0, 82260320 (X2)    
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Obteniendo un coeficiente de correlación múltiple de 0,98375, se mantiene alto el 

grado de relación que existe entre las variables independientes del modelo y el valor 

agregado bruto de la construcción. El R2 ajustado, se mantiene cercano a 1, con 0. 

9664 el cual explica hay un buen ajuste en el modelo, es decir, que el VAB de la 

Construcción está explicado por el Volumen de Crédito del Sector Financiero Privado, 

y por la Formación de Capital Fijo.  
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5. Conclusiones 

  

La industria de la construcción en el Ecuador ha mantenido un dinamismo en su 

comportamiento, con periodos altos de crecimiento así como también contracción en 

los momentos de crisis de los últimos años. A través de políticas gubernamentales de 

desarrollo urbanístico y deseo de erradicar la pobreza extrema, se implementaron 

programas de construcción de viviendas que fortalecieron por algunos años el 

desarrollo del sector de la construcción. 

Durante el período de estudio se ha analizado el desarrollo del crédito de las 

instituciones financieras públicas, las cuales han incrementado sus desembolsos 

direccionados al sector de la construcción, desde el inicio del estudio hasta su año 

final. El crédito público ha crecido desde el 2005( $ 7.052.255 ) hasta el 2011( $ 

407.533.447 ) en un 5679%; y desde el 2012 hasta el 2017 en un 42.91% ( $ 

386.282.193  $ 552.281.867 ). En los mismos periodos, la evolución del sector de 

la construcción aumento en 43,73% en el periodo 2005-2011; y en 0,45% del periodo 

2011-2017. 

Cabe resaltar que, el dinamismo del crédito de la banca pública a la industria de 

la construcción, no presenta un coeficiente de correlación aceptado, por lo que ante 

un crecimiento o caída de los créditos otorgados por entidades financieras públicas 

no tenga un efecto significativo en la evolución del sector de la construcción, dado 

por el VAB de la industria. Caso contrario con el volumen de créditos de la banca 

privada, la cual presenta un alto coeficiente de correlación y un coeficiente que 

permite concluir que, ante un incremento o decrecimiento de los créditos de la banca 

privada, se esperaría una evolución del VAB de la construcción en una relación 

positiva.  
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Aún con el coeficiente de determinación R2 indicando la fuerza del modelo, con 

un 96% aprox., hace pensar que la evolución del sector de la construcción no 

solamente está dada por los créditos de las instituciones financieras destinadas al 

sector, sino también por otras variables nombradas en el estudio, como la inversión 

en infraestructura del sector público y privado, dada por la Formación Bruta de 

Capital Fijo. 

 Este coeficiente de Inversión en infraestructura resulta estadísticamente significativo 

(4,4918E-18), con un coeficiente alto y positivo (82% aprox.), lo que permite llegar a 

la conclusión de que esta altamente relacionado la evolución económica del sector de 

la construcción con la formación bruta de capital fijo.  
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En su despacho. 

 

De mis Consideraciones: 

 

Yo, Ing. Henríquez Barzola Jacinto Alejandro, Docente de la Carrera de Economía, designado 
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– 2017” por haber cumplido en mi criterio con todas las formalidades. 
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Henríquez Barzola Jacinto Alejandro y el Sr Hernández Andino Carlos Iván y eximo de toda 
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Henríquez Barzola Jacinto Alejandro    Hernández Andino Carlos Iván 

PROFESOR TUTOR-REVISOR PROYECTO DE  GRADUACIÓN  
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Formación Bruta De Capital Fijo; precios constantes 2007 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
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Valor Agregado Bruto Por Industria; Precios Constantes 2007 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
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Préstamos Hipotecarios Del Biess (Oct 2010 – Dic 2017) miles de USD 
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Fuente: BIESS – Gerencia De Operaciones 
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Volúmen de crédito mensual por sector económico 2017 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
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Valor de Importaciones CIF de Materiales Destinadas a la Construcción 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Valor de Importaciones FOB de Materiales Destinados a la Construcción 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Total de Personal Afiliado al IESS por sector 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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Número de Permisos de Construcción Otorgados (2013-2017) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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Base de Datos para Regresión 

     Industrias VCRE_PUB VCRE_PRIV FBKF IMP_MAT_CONS VAB_Construccion 
Trimestres      
2005.I $1.139.123,81 $56.026.055,51 $2.420.343,00 $153.789,21 $916.163 
2005.II $1.234.832,41 $113.039.503,31 $2.489.052,00 $139.811,59 $948.650 
2005.III $1.026.612,43 $89.051.909,43 $2.413.061,00 $146.125,42 $976.368 
2005.IV $3.651.686,23 $89.361.155,16 $2.406.536,00 $130.439,17 $961.021 
2006.I $2.688.511,52 $110.959.332,99 $2.584.061,00 $169.945,19 $980.755 
2006.II $3.299.922,97 $142.753.978,59 $2.564.933,00 $160.020,38 $998.675 
2006.III $10.729.197,50 $151.598.240,97 $2.551.535,00 $198.956,34 $1.013.380 
2006.IV $8.028.747,63 $167.492.923,12 $2.513.289,00 $183.837,27 $984.186 
2007.I $2.468.523,65 $149.724.098,98 $2.723.245,00 $209.069,83 $982.489 
2007.II $6.380.232,31 $157.743.048,02 $2.616.530,00 $203.398,61 $1.002.370 
2007.III $3.766.413,17 $165.319.181,80 $2.602.698,00 $191.276,04 $998.302 
2007.IV $7.696.031,82 $178.943.135,20 $2.651.474,00 $175.444,20 $1.033.502 
2008.I $5.580.925,32 $151.964.060,46 $2.879.303,00 $198.621,08 $1.007.301 
2008.II $9.737.862,71 $205.802.113,25 $2.978.775,00 $164.750,55 $1.039.969 
2008.III $15.548.714,90 $178.090.879,16 $3.147.200,00 $277.651,99 $1.135.778 
2008.IV $35.156.326,10 $189.106.559,94 $3.280.937,00 $342.779,48 $1.188.941 
2009.I $21.121.065,78 $142.562.236,89 $3.116.030,00 $218.702,22 $1.158.461 
2009.II $32.525.334,85 $155.077.068,15 $2.936.507,00 $285.577,95 $1.126.846 
2009.III $57.880.674,07 $175.071.805,26 $2.886.989,00 $281.298,28 $1.105.881 
2009.IV $200.867.949,63 $195.154.392,25 $2.903.803,00 $263.770,34 $1.103.770 
2010.I $87.630.115,40 $162.139.923,25 $3.090.304,00 $281.090,38 $1.119.721 
2010.II $63.872.714,73 $147.958.448,14 $3.213.729,00 $285.438,96 $1.136.416 
2010.III $129.310.388,61 $140.363.971,62 $3.316.643,00 $281.219,96 $1.170.498 
2010.IV $202.987.853,04 $179.372.984,30 $3.429.472,00 $271.695,96 $1.222.462 
2011.I $81.111.181,40 $176.973.494,37 $3.569.862,00 $304.630,59 $1.280.083 
2011.II $77.085.396,51 $208.365.159,88 $3.667.959,00 $290.666,79 $1.333.811 
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2011.III $135.892.333,42 $242.320.891,82 $3.787.621,00 $503.454,32 $1.397.872 
2011.IV $113.444.535,83 $241.054.390,23 $3.895.349,00 $531.952,84 $1.453.326 
2012.I $84.935.664,28 $265.115.782,29 $3.994.847,00 $443.049,96 $1.467.541 
2012.II $73.048.343,55 $300.287.907,82 $4.094.112,00 $418.978,64 $1.515.510 
2012.III $73.165.269,60 $333.505.298,13 $4.188.875,00 $511.846,31 $1.551.956 
2012.IV $155.132.916,06 $312.495.806,76 $4.218.334,00 $458.988,40 $1.597.314 
2013.I $37.575.542,72 $354.081.862,64 $4.456.627,00 $452.463,59 $1.605.410 
2013.II $94.761.737,08 $318.736.888,97 $4.576.320,00 $535.285,22 $1.636.426 
2013.III $76.422.177,11 $357.909.856,28 $4.624.561,00 $484.491,97 $1.672.700 
2013.IV $165.465.761,50 $389.202.304,27 $4.556.586,00 $480.537,41 $1.672.231 
2014.I $74.073.287,98 $393.202.966,60 $4.507.001,00 $454.925,34 $1.678.525 
2014.II $90.308.589,61 $422.346.490,44 $4.574.171,00 $495.732,97 $1.677.984 
2014.III $105.971.676,07 $398.052.070,50 $4.752.801,00 $619.901,82 $1.775.774 
2014.IV $303.010.468,66 $422.924.585,99 $4.792.365,00 $577.663,59 $1.761.173 
2015.I $78.198.179,79 $356.910.420,43 $4.662.570,00 $389.627,24 $1.731.129 
2015.II $79.338.094,72 $358.696.339,19 $4.385.434,00 $312.223,18 $1.711.457 
2015.III $91.188.319,20 $314.143.310,97 $4.240.543,00 $304.718,21 $1.699.919 
2015.IV $111.305.586,25 $317.531.889,49 $4.176.733,00 $261.877,53 $1.696.242 
2016.I $14.579.636,15 $364.734.362,16 $4.050.859,00 $205.065,00 $1.648.706 
2016.II $18.017.145,77 $344.786.085,84 $3.960.281,00 $157.194,77 $1.604.929 
2016.III $34.216.214,12 $261.440.454,29 $3.953.201,00 $215.540,32 $1.604.893 
2016.IV $214.744.279,28 $507.701.336,61 $3.952.763,00 $215.029,83 $1.585.651 
2017.I $62.055.174,40 $309.671.912,24 $4.104.274,00 $217.285,10 $1.542.934 
2017.II $92.189.606,97 $371.026.174,77 $4.171.809,00 $226.301,37 $1.541.028 
2017.III $87.935.902,62 $343.422.630,00 $4.230.772,00 $241.192,63 $1.539.551 
2017.IV $310.101.182,65 $345.311.981,02 $4.255.444,00 $225.946,93 $1.536.344 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos.  
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Índice General de Precios de la Construcción 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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