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RESUMEN

Introducción: La contribución del 
sector de la construcción en todos los 
países es crucial para el desarrollo 
económico y social. Por lo que se 
compara si en Ecuador se da el 
mismo comportamiento como se ha 
dado en países europeos y asiáticos. 
Objetivo: El presente trabajo pretende 
determinar la contribución del sector 
de la construcción sobre el Producto 
Interno Bruto PIB real (constante). 
Para ello, es fundamental realizar 
una revisión literaria sobre la relación 
entre las variables de entrada –
salidas (inputs-outputs) IO. Sector 

construcción – Producto Interno Bruto. 
Métodos y materiales: se aplicó una 
metodología concluyente correlacional 
integral. Resultados: el sector de la 
construcción, contribuya de manera 
positiva en el total de producto interno 
bruto PIB real en Ecuador periodo 
2010-2016. Conclusiones: este 
comportamiento no solo se da en 
países de primer mundo sino también 
en Ecuador.

Palabras claves: Producto Interno 
bruto–Construcción – Crecimiento 
Económico–Ecuador
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The contribution of the 
construction sector on the 

gross domestic product 
gdp in Ecuador

ABSTRACT

Introduction: The contribution of the 
construction sector in all countries 
is crucial for economic and social 
development. For what it is compared 
if in Ecuador the same behavior occurs 
as has occurred in European and Asian 
countries. Objective: The present work 
tries to determine the contribution of 
the construction sector on the Gross 
Domestic Product Real GDP (constant). 
For this, it is essential to make a literary 
review about the relationship between the 
input variables-outputs (outputs-outputs) 
IO. Construction sector- Gross Domestic 
Product. Methods and materials: a 
comprehensive correlational conclusive 
methodology was applied. Results: the 
construction sector, contributes positively 
in the total gross domestic product Real 
GDP in Ecuador period 2010-2016. 
Conclusions: this behavior occurs not 
only in first world countries but also in 
Ecuador.

Key words: Gross Domestic Product–
Construction–Economic Growth – 
Ecuador

A contribuição do sector da 
construção no produto 

interno bruto PIB no 
período do Equador

RESUMO

Introdução: A contribuição do setor da 
construção em todos os países é crucial 
para o desenvolvimento econômico e 
social. Para o que é comparado se no 
Equador o mesmo comportamento ocorre 
como ocorreu em países europeus e 
asiáticos. Objetivo: O presente trabalho 
procura determinar a contribuição do setor 
da construção no PIB real do Produto 
Interno Bruto (constante). Para isso, 
é essencial fazer uma revisão literária 
sobre a relação entre as variáveis   de 
entrada-saídas (saídas-saídas) IO. Setor 
de Construção–Produto Interno Bruto. 
Métodos e materiais: aplicou-se uma 
metodologia conclusiva correlacional 
abrangente. Resultados: o setor de 
construção, contribui positivamente no 
produto interno bruto total do PIB real 
no período equatoriano 2010-2016. 
Conclusões: esse comportamento 
ocorre não apenas nos países do primeiro 
mundo, mas também no Equador.

Palavras-chave: Produto Interno Bruto–
Construção–Crescimento Econômico–
Equador

INTRODUCCIÓN

Un país andino como Ecuador que 
ha tenido un crecimiento económico 
sostenible. Entre sus sectores 

económicos está el de la construcción 
que ha dinamizado la economía del país. 
Entre los determinantes está la influencia 
del gobierno a través de la intervención en 
la reconstrucción de la red vial, hospitales, 
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centros educativos, edificios de servicio 
públicos, etc. De la misma manera, el 
sector privado de la construcción que 
ha intervenido mediante el desarrollo de 
proyectos urbanísticos de vanguardia. 
El sector ecuatoriano de la construcción 
ha presentado importantes avances 
en los últimos años y ha impactado 
significativamente en el contexto de 
la economía del país. Por tanto, este 
crecimiento en los últimos años ha 
causado una expansión interesante, 
sino que también su participación dentro 
del PIB (producto interno bruto) la cual 
ha generado una mayor importancia 
después del periodo post dolarización 
y boom petrolero en la última década. 
La coordinación entre ambos sectores 
como son el gobierno y el privado que 
han promovido la construcción como un 
neurálgico sector económico cuyo aliento 
ha venido mermado en los dos último 
años. Para este fin, se determinará la 
contribución del sector de la construcción 
sobre el Producto Interno Bruto PIB 
real (constante). De igual importancia, 
se evidenciará en términos teóricos el 
entorno del sector de la construcción a 
nivel internacional y nacional.

Características del sector 
de la Construcción

La industria de la construcción ha sido 
muy heterogénea combinación de 
necesidades localizadas, varios oficios, 
servicios, provisión de profesionales del 
campo de conocimiento. Cada servicio 
o proveedores de productos pueden ser 
visto como una línea negocio dentro del
sector de la construcción previsto por

sus características específicas, cultura 
y términos de negociación. Para ello, 
la asociatividad muchas veces puntual 
entre distintos proveedores y otros 
inversionistas quienes han optado juntos 
a invertir en proyectos temporales, 
en diferentes etapas del proceso de 
producción. Estas condiciones son rara 
vez mencionadas como fragmentación 
del sector, pero, por otra parte, estas en 
otras culturas pueden ser vistas como 
características fundamentales de la 
construcción dentro de las operaciones 
inmobiliarias.

Relación teórica de las 
variables de entrada –

salidas (inputs-outputs) 
IO. Sector construcción – 
Producto Interno Bruto.

En los siguientes puntos se hará 
referencia de la importancia del sector 
de la construcción en la economía de 
un país. Asimismo, ejemplos de cómo 
ha impactado el crecimiento económico 
en países como Turquía y Grecia en el 
continente europeo, Singapur uno de los 
dragones del continente asiático, y Nueva 
Zelandia y Australia en Oceanía. Con 
estos ejemplos, se puede tener un criterio 
más claro y adoptarlos sobre cómo es 
el comportamiento económico de un 
país de América del Sur como Ecuador 
para evidenciar su comportamiento 
en el sector de la construcción versus 
esas naciones si se asemejan o tiene 
un comportamiento diferente. Una 
herramienta como el análisis de entrada 
y salidas como lo explica (Sánchez, Torla, 
2018), (Chiang, Cheng, & Tang, 2006):
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“The IO model presenting inter-
sectoral relations and supply-
demand relations quantitatively 
values is the most efficient tool 
available for analyzing existing 
economic situations, determining 
future economic models and 
estimates”(pág.9).

Por esta razón, el análisis de entrada-
salida IO del sector de la construcción 
se utilizan ampliamente para definir 
y explicar cuestiones económicas, 
sociales y ambientales. Es por ello, 
que se analizará si la variable sector 
construcción como entrada, si 
contribuye o no de manera efectiva en 
el crecimiento económico. Es decir, 
el crecimiento económico sería el 
resultado como se podría constatar 
en el producto interno bruto PIB que 
será como salida, en pocas palabras 
el resultado.

El Rol del sector de 
la construcción en la 

Economía a nivel mundial.

De acuerdo a (Wilkinson, Yan Chang-
Richards, & Sapeciay, 2016) “The 
construction sector is a significant part 
of an overall economy”. Es decir que la 
economía depende mucho del sector 
de la construcción, ya que estimula 
otros sectores económicos del país. 
Un caso, es el griego donde (Vlamis 
& Kalfamanoli, 2008) consideran que 
“The property sector is considered to 
be one of the most important sectors 
of the Greek economy, and this is not 
only because of its size”. Entonces 

afecta significativamente el crecimiento 
económico del país y su importancia 
para las perspectivas de crecimiento 
de la economía griega nunca ha sido 
cuestionada. El sector inmobiliario griego 
(PIB) creció con fuerza durante la última 
década. Se puede decir que algunos 
factores que han contribuido como la 
preparación de los juegos olímpico del 
año 2004 donde previamente el gobierno 
griego tuvo que invertir en infraestructura 
de primer orden que se encontraba 
deteriorada por el cumplimiento en su 
vida útil. De la misma manera, el sector 
privado vio como una oportunidad de 
negocio en la construcción de hoteles, 
centros de entretenimiento, viviendas 
y/o departamentos para turistas. 
Otro baluarte, fue la intervención de 
Unión Monetaria Europea que adoptó 
mecanismos para estabilizar las reglas 
macroeconómicas y las políticas que 
condujeron a la financiación a bajo 
costo de créditos para estimular a los 
empresarios y consumidores. Esta 
reflexión es confirmada por un estudio 
de (Karagiannis & Tsouma, 2005) quien 
definió lo siguiente:

“A decline in interest rates made mortgage 
loans accessible and boosted demand for 
privately owned housing”(pág.15).

Finalmente, en el caso en uno de los 
dragones asiáticos se pudo constatar 
que la importancia del sector de la 
construcción en el PIB es trascendental. 
Para ello “Singapore’s economy remains 
one of Asia’s strongest performers, with 
retail real estate generating the highest 
yield compared to other real estate 
sectors and constituting an imperative 
economic sector. (Liow, 2002). Se puede 
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decir que el sector financiero en Singapur 
es inclusivo y proporciona un acceso 
efectivo y continuo a todos los sectores 
de la economía y en especial al de la 
construcción.

El rol del sector de la 
construcción en la 

economía ecuatoriana.

En el entorno ecuatoriano, las actividades 
relacionadas a la construcción han tenido 
un aporte de peso en su economía. 
Este aporte inyecta dinamismo que 
fomenta el consumo por parte de todos 
los agentes económicos. Además, el 
sector de la construcción en Ecuador 
ha generado una alta demanda de 
otras industrias dentro de la cadena de 
aprovisionamiento. Por tanto, compone 
un eje transversal de la economía al 
relacionarse con diferentes actividades 
asociadas. Bajo este escenario de 
interdependencia mutua. Según 
(SENPLADES, 2015):

“Este sector, junto con sus actividades 
auxiliares, han experimentado 
diversas fluctuaciones, con tendencias 
ascendentes y expansivas, lo que ha 
llevado a una expectativa de un continuo 
crecimiento del sector, debido a que la 
vivienda y el desarrollo en infraestructura 
integra uno de los objetivos del Plan 
Nacional del Buen Vivir”(pág. 17).

Esta articulación desde la industria, 
comercio y el servicio para propulsar 
la economía. En términos empíricos, el 
sector de la construcción es considerado 
el mayor generador económico en todas 

las naciones. En el caso ecuatoriano, 
Según (BCE, 2018) el boletín de series 
de información de cuentas nacionales-
producción de las industrias-miles de 
dólares 2007–constantes de enero del 
2018 del Banco Central del Ecuador 
que desglosa el panorama de los 
sectores que contribuyen en el PIB 
real (constante). Para ello, la revisión 
arranca en períodos anuales desde el 
año 2010 hasta el 2016. De esta manera, 
se puede evidenciar las fluctuaciones 
que ha tenido durante estos periodos. 
Se adjunta Tabla No. 1 Series de 
información de cuentas nacionales–
Producción de las industrias.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación es de 
carácter estadístico. Igualmente, tiene 
un diseño de entorno concluyente, en 
otras palabras de tipo direccionado a 
lo causal-transversal y descriptivo. 
Para (Kinnear & Taylor, 2014) “La 
investigación, concluyente, permite 
llegar a conclusiones del fenómeno 
estudiado”. Se procedió a ejecutar un 
test paramétrico como es la regresión 
lineal simple que ensaya relacionar 
variables, por pares y mediante un 
análisis estadístico de correlaciones, 
explicando las relaciones entre 
la variable dependiente Producto 
Interno Bruto PIB (constante) y como 
independiente la cuenta (construcción) 
para su testeoEl parámetro del tiempo 
para este estudio se considera desde 
el año 2010 hasta 2016 en miles de 
dólares. Se adjunta Tabla No. 1 Series 
de información de cuentas nacionales-
Producción de las industrias.



291 REVISTA LASALLISTA DE INVESTIGACIÓN–Vol. 15 No 2–2018–A. M. Yagual Velástegui–286 • 299 
 LA CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN SOBRE EL PRODUCTO...

Ta
bl

a 
1.

 S
er

ie
s 

de
 In

fo
rm

ac
ió

n 
de

 C
ue

nt
as

 N
ac

io
na

le
s–

P
ro

du
cc

ió
n 

de
 la

s 
In

du
st

ria
s

M
ile

s 
de

 D
ól

ar
es

 2
00

7 
– 

C
on

st
an

te
s

C
IIU

 
R

ev
.4

 
In

du
st

ria
s

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

A
A

gr
ic

ul
tu

ra
, g

an
ad

er
ía

, s
ilv

ic
ul

tu
-

ra
 y

 p
es

ca
83

00
59

4
89

67
79

6
90

25
71

6
96

38
64

5
10

35
12

05
10

64
54

27
10

72
62

02

B
Ex

pl
ot

ac
ió

n 
de

 m
in

as
 y

 c
an

te
ra

s
93

26
20

5
95

85
90

9
98

33
02

5
10

24
73

95
10

90
07

52
10

69
26

69
10

90
37

27
C

In
du

st
ria

s 
m

an
uf

ac
tu

re
ra

s
24

64
03

81
26

27
56

97
27

31
35

56
28

37
21

65
29

12
37

87
29

02
68

31
28

78
63

37
D

.E
.

Su
m

in
is

tr
o 

de
 e

le
ct

ric
id

ad
 y

 a
gu

a
29

29
34

6
31

58
73

0
33

90
75

9
36

78
63

8
38

91
08

8
41

53
68

2
42

87
15

7
F

C
on

st
ru

cc
ió

n
86

84
68

2
10

20
94

00
11

57
94

94
12

83
85

78
13

38
74

88
13

32
26

92
12

94
65

13

G
C

om
er

ci
o 

al
 p

or
 m

ay
or

 y
 a

l p
or

 
m

en
or

93
23

62
4

98
66

35
8

10
27

77
71

10
95

03
61

11
33

93
84

11
17

26
76

10
68

69
65

I
H

ot
el

es
 y

 re
st

au
ra

nt
es

20
28

76
3

21
50

39
9

22
33

74
6

23
41

07
1

23
90

52
3

23
06

16
8

23
04

92
3

H
. J

.
Tr

an
sp

or
te

, a
lm

ac
en

am
ie

nt
o 

y 
co

m
un

ic
ac

io
ne

s
95

19
64

2
10

24
66

11
10

94
54

79
11

78
51

56
12

28
70

78
12

52
36

40
12

18
84

31

K
In

te
rm

ed
ia

ci
ón

 fi
na

nc
ie

ra
28

44
43

4
31

31
53

5
35

84
31

0
36

07
77

9
38

42
67

1
38

54
65

8
38

70
74

0

L.
M

. N
.

A
ct

iv
id

ad
es

 in
m

ob
ili

ar
ia

s,
 e

m
pr

e-
sa

ria
le

s 
y 

de
 a

lq
ui

le
r

94
36

95
3

99
61

42
4

10
29

25
70

10
82

81
17

11
27

03
64

11
22

27
18

10
81

31
35

O
A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
pú

bl
ic

a 
y 

de
fe

n-
sa

; p
la

ne
s 

de
 s

eg
ur

id
ad

 s
oc

ia
l d

e 
afi

lia
ci

ón
 o

bl
ig

at
or

ia
43

59
66

0
47

90
11

8
53

38
61

8
58

38
03

2
60

56
48

4
59

83
06

0
57

97
84

1

P.
 Q

.R
.S

.
Se

rv
ic

io
s 

a 
lo

s 
ho

ga
re

s
78

81
47

0
82

88
75

6
88

04
23

9
93

48
12

3
99

55
73

1
10

04
48

43
98

40
41

2

T
H

og
ar

es
 p

riv
ad

os
 c

on
 s

er
vi

ci
o 

do
m

és
tic

o
18

38
26

17
73

27
17

49
07

17
81

29
18

65
96

18
20

34
20

40
28

To
ta

l
99

45
95

80
10

68
10

06
0

11
27

94
19

0
11

96
52

18
9

12
49

83
15

1
12

51
31

09
8

12
33

56
41

1
%

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

/ P
IB

 C
on

st
an

te
8,

73
%

9,
56

%
10

,2
7%

10
,7

3%
10

,7
1%

10
,6

5%
10

,5
0%

El
ab

or
ad

o:
 B

an
co

 C
en

tra
l d

el
 E

cu
ad

or
 

Fu
en

te
: (

B
C

E
, 2

01
8)



292REVISTA LASALLISTA DE INVESTIGACIÓN–Vol. 15 No 2–2018–A. M. Yagual Velástegui–286 • 299 
 LA CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN SOBRE EL PRODUCTO...

Hipótesis

H0: El sector de la construcción no tuvo 
ninguna contribución sobre el Producto 
Interno Bruto PIB real (constante) en 
Ecuador periodo 2010-2016.

H1: El sector de la construcción, 
contribuye de manera positiva sobre 
el Producto Interno Bruto PIB real 
(constante) en Ecuador periodo 2010-
2016.

RESULTADOS

En la determinación sobre si existe o no 
una dependencia entre las variables y 
comprobar si existió un efecto positiva 
o ninguno. Bajo este escenario,
se aplicó un modelo de regresión
lineal simple para obtener el valor de
correlación R2. Como instrumento de
evaluación de resultados, se aplicó
el paquete estadístico SPSS. En la
obtención de una ecuación de la recta
a partir de la nube de puntos formada
por las variables Producto Interno
Bruto PIB real (constante) afectada
por los cambios que se generan
por el crecimiento del sector de la
construcción y como se van asociando
en los últimos periodos a la perfección.
La ecuación de la recta es:

Y = 5.08E7 + 3.23*x es decir,

Producto Interno Bruto PIB real 
(constante) = 5.08E7 + 3.23* (Sector 
Construcción)

Se adjunta Figura 3. La relación del 
Sector Construcción sobre el Producto 
Interno Bruto PIB real (constante). En 
esta figura se puede constatar que 
existe una asociación positiva. El 
aumento del Producto Interno Bruto 
PIB real a través de tiempo ha sido 
paralelo con el crecimiento económico 
del Sector Construcción de manera 
proporcional.

Figura 3. La relación sector exportador Construc-
ción / el Producto Interno Bruto PIB real (constante)

Fuente: (BCE, 2018)

Nota: Se emplearon 7 observaciones 
correspondientes desde el año 2010 
al 2016. Los datos fueron tomados del 
Sistema de Información macroeconó-
mico del Banco Central del Ecuador 
BCE.
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Tabla 2. Correlaciones

PIB_CONSTANTE CONSTRUCCION

PIB_CONSTANTE Correlación de Pearson 1 ,992**

Sig. (bilateral) ,000

N 7 7

CONSTRUCCION Correlación de Pearson ,992** 1

Sig. (bilateral) ,000

N 7 7

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: (BCE, 2018)

Elaboración propia (SPSS)

De igual importancia, se ejecutó 
mediante del test de correlación, esta 
es media con 0.992 de asociación y 
su nivel de significancia es altamente 
aceptable. Se puede apreciar en la 
tabla 2 de Correlaciones. Es decir 
que el sector de construcción está 
altamente relacionado con el Producto 
Interno Bruto PIB real (constante). Se 
adjunta tabla 3 Correlaciones Para la 
construcción del modelo de la regresión 
lineal como variable independiente 
o de entrada, donde se evaluará su
incidencia en la variable dependiente
que sería el Producto Interno Bruto PIB
real (constante). Se adjunta tablas No.
3. Variables de entrada. Para el modelo
de regresión probado con una variable
independiente, se explica que el 98% de

la varianza de la variable dependiente (R 
cuadrado: .983). Producto Interno Bruto 
PIB real (constante) puede explicarse por 
los predictores en este caso la variable 
sector de construcción. Se adjunta 
Tabla 4. Resumen del modelo. En los 
resultados obtenidos, el estadístico 
de prueba dio una asociatividad alta 
de 0.983. Es decir, revalida el rechazo 
de la hipótesis nula que El sector de 
la construcción no tuvo ningún aporte 
sobre el Producto Interno Bruto PIB real 
(constante) en Ecuador periodo 2010-
2016. Por consiguiente, se acepta la H1, 
El sector de la construcción, contribuye 
de manera positiva sobre el Producto 
Interno Bruto PIB real (constante) en 
Ecuador periodo 2010-2016.

Tabla 3. Variables entradas/eliminadasa

Modelo Variables entradas Variables eliminadas Método

1 CONSTRUCCIÓNb . Entrar

a. Variable dependiente: PIB_CONSTANTE
b. Todas las variables solicitadas introducidas.

Fuente: (BCE, 2018)
Elaboración propia (SPSS)
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Tabla 4. Resumen del modelob

Modelo R R cuadrado
R cuadrado 
ajustado

Error estándar de la 
estimación Durbin-Watson

1 ,992a ,983 ,980 1415478,536 ,915

a. Predictores: (Constante), CONSTRUCCION
b. Variable dependiente: PIB_CONSTANTE

Fuente: (BCE, 2018)
Elaboración propia (SPSS)

Tabla 5. Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig.

PIB_CONSTANTE ,213 7 ,200* ,881 7 ,233

CONSTRUCCION ,279 7 ,106 ,848 7 ,118

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente: (BCE, 2018)
Elaboración propia (SPSS)

En los resultados obtenidos de la 
tabla 5. Prueba de normalidad de la 
investigación, utilizando un estudio 
no paramétrico como Shapiro-Wilk, 
el estadístico de prueba generó como 
resultado 0.881 lo cual ratifica el rechazo 
de la hipótesis nula. Asimismo, el nivel 
de significancia al ser mayor que p se ha 
rechazado automáticamente la hipótesis 
nula que: El sector de la construcción 
no tuvo ninguna contribución sobre 
el Producto Interno Bruto PIB real 
(constante) en Ecuador periodo 2010-
2016.

DISCUSIÓN

En la presente investigación, se 
determinó que existe contribución alta 

por parte del sector de la construcción 
sobre el Producto Interno Bruto PIB 
real (constante) en Ecuador periodo 
2010-2016. En teoría, El proceso fue 
recolectar datos del comportamiento 
en la economía de un país como 
Ecuador. La producción total del 
sector de construcción fue el insumo 
en este caso a evaluar su efecto como 
lo menciona a continuación (Ilhan, B, 
2008) “The inter-sectoral approach 
collects information reflecting structural 
characteristics of the national economy 
as raw data in a matrix called an input-
output”. Por esta razón se planteó 
definir el sector de la construcción 
como input y PIB (constante) como 
output para determinar si realmente 
existía una relación directa con ello, si 
había crecimiento económico. En otras 
palabras, los datos de la expansión del 
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PIB en cada periodo son explicados 
como crecimiento económico, mientras 
que los datos los datos del sector de la 
construcción en los mismos periodos 
representan una parte y un empuje en el 
PIB de manera directa. Este mecanismo 
de análisis se pudo aplicar en varios 
países para ayudar a conocer la relación 
que existía en relacionar dos variables 
como se ha mencionado anteriormente. 
Esto lo sustentó (Drejer, 2002) quien 
señaló lo siguiente:

“The identification of key sectors is seen 
to be useful for economic planning, 
especially in developing countries, 
aimed at generating above-average 
local increases in economic activity 
and thus stimulating overall economic 
growth.”(pág.11)

Un elemento esencial que determina la 
evolución del sector de la construcción, 
ha sido la inversión que ha tenido una 
determinación esencial. Autores como 
(Bon, 1992) (Ilhan & Yaman, 2009) 
(Pietroforte & Bon, 1999) (Pietroforte, 
R; Bon , R; Gregori, T, 2000) (Wu & 
Zhang, 2005) (Kofoworola & Gheewala, 
2008) hacen referencia que es de vital 
importancia comprender lo siguiente:

“Construction sector, which is highly 
dependent on the level of economic 
development, is directly proportional to 
the national economy”.

En consecuencia, se puede considerar 
que el sector de la construcción incide 
bien sea positivamente o negativamente 
en el ciclo económico de un país, 
medido a través del PIB. Años después, 
el mismo autor junto esta vez a Gregori 
mencionaban “Comparative studies 

relative to the construction sectors in 
different countries, particularly their 
technologies, are not new in the domain 
of IO analysis”. (Pietroforte, R; Gregori, 
T, 2003). Bajo estos criterios, se estudió 
el comportamiento del sector de la 
construcción en Ecuador y su efecto 
sobre Producto Interno Bruto. Como 
resultado, en los últimos diez años se 
han ajustado cambios en el desarrollo 
en las principales ciudades del Ecuador, 
el sector de la construcción como uno 
de los actores. El sector ha vivido dos 
épocas: una de ellas la expansión 
económica y dinámica del 2010 al 2014, 
y la otra de contracción y disminución 
entre 2015 y 2016, temporadas en 
que para solventar estos eventos se 
originaron convengas que permitieron 
apalancar y mantener un crecimiento 
discreto. En la primera parte el entorno 
se desarrollaba en un proceso constante 
de crecimiento, a partir de los cambios 
ejecutados desde el gobierno junto con 
el sector privado en la reducción de las 
tasas de interés destinada a los créditos 
hipotecarios e incrementar los plazos 
para dichos créditos para la compra 
de inmuebles, que antes no tenía 
las regulaciones suficientes y no era 
regulado. Por ende, el sector financiero 
tradicional de bancos, cooperativas y 
mutualistas eran libres para ejecutar 
los créditos y se ponían de acuerdo 
para tener al alza el costo financieros 
de los créditos para dicho segmento. 
No obstante, los mecanismos adoptado 
por el gobierno ecuatoriano como fueron 
la Ley Orgánica de Solidaridad y de 
Corresponsabilidad Ciudadana para 
la Reconstrucción y Reactivación de 
las Zonas Afectadas que tenían como 
objetivo general recaudar ingresos vía 
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impuesto para reinvertir en obras de 
infraestructura en las zonas devastadas 
de Manabí y Esmeraldas. A esta 
medida, se sumó la Ley para Evitar la 
Especulación de la Tierra, conocida 
como Ley de Plusvalía que buscaba 
principalmente controlar la especulación 
de precios de los inmuebles y terrenos 
en todo el territorio nacional. Estas 
medidas desaceleraron a uno de 
los principales sectores como es la 
construcción. Este sector se contrajo en 
términos económicos durante el 2016. 
Por consiguiente, en la aplicación del 
modelo de regresión lineal dio como 
resultado del rechazo de la hipótesis 
nula que El sector de la construcción 
no tuvo ningún aporte sobre el Producto 
Interno Bruto PIB real (constante) en 
Ecuador periodo 2010-2016. Entonces, 
se acepta la H1, El sector de la 
construcción, contribuye de manera 
positiva sobre el Producto Interno Bruto 
PIB real (constante) en Ecuador periodo 
2010-2016. En este contexto, se puede 
concluir que por cada punto porcentual 
que suba la variable sector construcción 
la variable PIB aumentará 3.23 puntos, 
de acuerdo a lo que se muestra en el 
coeficiente. Una reflexión por parte del 
(Ministerio Coordinador de Sectores 
Estratégicos, 2015) que determinó “la 
construcción tiene un peso significativo 
en la economía de un país, su grado de 
aportación a la economía nacional es 
alta y se presenta en todas las etapas 
de desarrollo económico”. Otra reflexión 
desde la academia, the construction 
sector plays a vital role for most human 
activities. (Abuzeinab, Arif, & Kulonda, 
2016). Es vital en pro de mejora de la 
calidad de vida de los individuos. Para 
los periodos 2017 y 2018, los gobiernos 

locales han venido desarrollando 
proyectos de regeneración urbana 
y dotación de servicios en áreas 
periféricas y asentamientos no 
planificados. También, las empresas 
privadas han visto una oportunidad de 
negocio la elaboración y ejecución de 
propuestas habitacionales de distintos 
rangos de precios propuesto por el 
gobierno actual. De la misma manera, 
el desarrollo de centros de negocios 
que son conformados por oficinas, 
restaurantes y parqueos, permitiendo 
al sector enrumbarse en una etapa 
de consolidación. Esto a su vez como 
resultado, propuestas de Centros 
comerciales en diferentes sectores 
para satisfacer a nuevos núcleos 
habitacionales desarrollados. Cuando 
se tenga resultados concretos sobre 
cuanto cerró el Producto Interno Bruto 
real (constante) durante el periodo 2017 
y 2018, se podría validar la proximidad 
de los mismos versus la tendencia que 
hace el presente estudio. Finalmente, 
se determina que este comportamiento 
económico no solo se en otros países de 
primer mundo sino también en Ecuador.

CONCLUSIONES

En la presente investigación ejecutada 
ha permitido determinar que la 
contribución del sector de la construcción 
sobre el Producto Interno Bruto PIB 
real (constante) tiene una importancia 
alta. Debido a que esta industria 
como es el sector de la construcción 
tiene un contribución considerable 
promedio aproximadamente del 10% 
en el Producto Interno Bruto PIB real 
(constante). Por tanto, el sector de 
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la construcción es neurálgico en la 
economía del país. Según (Selberherr, 
2015) it makes a significant contribution 
to the attainment of sustainable 
development goals. Asimismo, (Aho, 
2013) concluye que Sustainability has 
the power to fundamentally transform 
the construction sector. Por tanto, la 
sostenibilidad es crucial para alcanzar 
metas de crecimiento económico por 
parte del sector de la construcción en 
la contribución del PIB real (constante). 
Esto se valida mediante la aplicación de 
test correlacional, aplicando la regresión 
lineal donde se explica que 99.2% 
del comportamiento del sector de la 
construcción contribuye en la variación 
del PIB en los distintos periodos de 
tiempo. Igualmente, usando una prueba 
no paramétrica como Shapiro-Wilk, el 
estadístico de prueba generó como 
resultado 0.881 lo cual ratificó el rechazo 
de la hipótesis nula. Es decir que El 
sector de la construcción, contribuye 
de manera positiva sobre el Producto 
Interno Bruto PIB real (constante) 
en Ecuador periodo 2010-2016. Se 
concluye que este comportamiento no 
solo se da en países de primer mundo 
sino también en Ecuador.
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