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RESUMEN

Esta tesis de Maestría tiene la intención de evaluar la relación existente entre la
colocación de créditos productivos entregados por la Banca Privada a las empresas
PYMES del sector de la construcción y la generación de empleo directo en la ciudad
de Quito. Se basa en una evaluación económica – financiera que permite analizar
la influencia del crédito concedido por el sistema financiero a las empresas PYMES
dada su capacidad creciente de generar fuentes de trabajo y multiplicar la
economía. El resultado de este trabajo muestra una forma para evaluar tres factores
diferentes del i) el crédito productivo, ii) las Empresas PYMES, iii) el empleo directo,
y estos se comparan estableciendo así, un indicador que busca constituirse en una
herramienta de apoyo para instituciones públicas, privadas y empresarios que
requieran enfocar sus actividades a este sector de la economía. Un formato
estándar permite combinar la evaluación cualitativa a través de la investigación con
análisis cuantitativo en una muestra de empresas del sector de la construcción de
casos diferentes. Este modelo puede ayudar a la Banca a establecer estrategias
para satisfacer las necesidades de un sector importante de sus portafolios de
clientes, ayuda también a los empresarios Pyme para encaminar su actividad en la
generación de empleos, su independencia financiera y la viabilidad crediticia. Los
resultados de este trabajo presentan el destino final del crédito productivo, como es
el desarrollo de una pequeña y mediana empresa sus problemas y el potencial de
su actividad. La parte final de este trabajo propone algunas acciones para reducir
el empleo inadecuado con el compromiso de sector productivo privado y el esfuerzo
de la inversión pública para mejorar la generación de fuentes de trabajo y riqueza.
Palabras clave: Crédito Productivo, Las PYMES, El empleo directo.

v

ABSTRACT

This Master’s thesis intends to evaluate the relation between the placements of
productive credits given by the Private Banks to SME. It is based on an Economic –
Financial evaluation which allows analyzing the influence of credit granted by the
financial system to SME given their growing capacity to generate jobs and multiply
the economy. The results of this dissertation show a way for evaluating three
different factors i) the productive credit, ii) SME, iii) direct employment; and these
are compared to establish an indicator that seeks to become a supporting tool for
public and private institutions and businessman that require focusing their activities
to this economy sector. A standard format allows combining the qualitative
evaluation through the investigation with a quantitative analysis on a sample of
companies of the construction sector in different cases. This model can help to the
Bank to establish strategies to meet the needs of an important segment of their
Customer portfolios, it also helps SME businessmen to manage their activity in
generating jobs, their financial independence and its credit viability. The results of
this study show not only the final destination of the productive credit, but also the
development of a small and medium industry with its problems and the potential of
its activity. The final part of this investigation proposes some actions to reduce
inappropriate employment with the commitment of the private productive sector and
the effort of public investment to improve the generation of work source and wealth.
Keywords: Productive Credit; SME (Small and Medium Enterprise); Direct
Employment.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1. ANTECEDENTES
Los negocios y nuevos emprendimientos en un país, normalmente cuentan con el
apalancamiento crediticio proveniente de la banca privada, así también la
capacidad instalada productiva y el esparcimiento comercial tanto dentro como
fuera del país. Así es como el sector privado bancario es parte fundamental del
desarrollo nacional de los sectores económicos involucrados en el comercio, la
agricultura, el manufacturero, la construcción, el agrícola, el textilero, del acero,
metalmecánico, entre los más importantes, que a su vez benefician a los negocios
que están en su entorno (stakeholders).
La Asociación de Bancos Privados del Ecuador a través del último dato obtenido
permitió determinar que hasta marzo del 2014, “el volumen de crédito del Sistema
Financiero Privado bordeó los US$23.585 millones, de los cuales 62% se destinó a
la industria, 2% a la vivienda, 25% al consumo y 10% al microcrédito” (Asobancos,
2014, pág. 1). Como se puede observar, el crédito productivo destinado al
emprendimiento y desarrollo de éste sector fue superior que aquel destinado al
consumo en más de 52 puntos porcentuales.

“Así, el crédito destinado a estos sectores, bajo el paraguas del crédito
productivo, experimentaron una expansión en el orden de 16,09%
anual. De esta forma, entre marzo de 2013 y 2014, el Sector
Financiero Privado destinó a los distintos sectores productivos un
volumen de crédito de US$14.659 millones; cifra que además
representó

aproximadamente

un

ecuatoriana”(Asobancos, 2014, pág. 1).

16%

de

la

economía
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1.1.2. SITUACIÓN ACTUAL
Por otro lado están las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el Ecuador,
cuyo papel en la economía nacional, es de trascendental importancia, así lo destaca
la revista Ekos (2012) al decir que en éste sector “juegan un papel de gran
importancia dentro del desarrollo de toda economía debido a su relación e
incidencia en la generación de empleo, y crecimiento económico”.
Se acota además que muchas veces se acredita el crecimiento económico a las
empresas industrializadas, sin embargo los indicadores establecen que el
desarrollo de la economía se debe a la productividad de las PYMES.

Actualmente en Ecuador, existen 27.646 pequeñas y medianas empresas y de
éstas 13.332 forman parte del sector productivo con 4.661 empresas medianas y
8.671 empresas pequeñas, siendo éste dato hasta marzo del 2015 y extraído del
Servicio de Rentas Internas (2015).
Si esto se cruza con que de cada 4 puestos de trabajo 3 son generados por las
PYMES (Araque, 2012, pág. 4) se tiene que el aporte del sector es significativo para
el empleo, que a su vez tiene como factor de crecimiento el apalancamiento
bancario proviene de la Banca Privada, controlada por la Superintendencia de
Bancos.
Dentro del sector PYMES, el 5% lo constituye el de la construcción de acuerdo a la
Revista Perspectiva (2006), acotando además que en el Ecuador existirían
aproximadamente 15.000 empresas que pueden estar dentro del rango de PYMES
y que estarían generando alrededor de 330.000 puestos de trabajo.

1.1.3. PRONÓSTICO
La falta de un estudio de los créditos productivos destinados a las pequeñas y
medianas empresas de la Construcción por parte de la Banca Privada, y cómo
dichos créditos influyen en la generación de empleo directo en la ciudad de Quito,
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podrían ser causal de la falta de motivación estatal por éste tipo de alternativas
generadoras de trabajo, más bien el Estado ha intentado reducir el desempleo a
través de la contratación gubernamental que permite el descontrolado crecimiento
burocrático del Estado actual, que en un momento de precios bajos del petróleo, ha
sido participe del déficit presupuestal del año 2015. (Poveda, 2015)
Además, los datos que se pretende obtener de la investigación propuesta, son
necesarios para sustentar la efectividad de los créditos productivos, ya que
justamente el desconocimiento y el no mantener indicadores de los generadores de
empleo, son los que no permiten hacer políticas que enrumben el crédito para los
motores que reducen la pobreza a través del empleo.

1.1.4. ALTERNATIVA PARA SUPERAR EL PROBLEMA
Si el sector productivo PYMES de la Construcción es altamente generador de
empleo, entonces la reducción del desempleo es más probable gracias a su
crecimiento.
Entonces es necesario estudiar cómo la entrega de un crédito productivo a las
PYMES de la Construcción por parte de una institución financiera, es determinante
en la creación de empleo directo lo que proporcionaría un indicador que permita,
tanto al banquero como al Estado, conocer cuántos empleos se generarán en un
año, producto de la inyección de fondos a dichas empresas, así se tendrá un
conocimiento más acertado de las proyecciones del empleo directo.

1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1. FORMULACIÓN
¿De qué manera se puede determinar que el crédito productivo otorgado por la
Banca Privada a las PYMES de la Construcción influye en la generación de empleo
directo?
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1.2.2. SISTEMATIZACIÓN
a) ¿Cómo se direccionan los créditos por parte de la Banca Privada para que
en su mayoría sean créditos productivos?
b) ¿De qué manera se puede establecer la relación de empleo directo en una
inversión productiva?
c) ¿Qué indicador puede facilitar entender la relación entre crédito productivo
otorgado y generación de empleo directo?

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1. OBJETIVO GENERAL
-

Realizar un estudio del crédito productivo otorgado por la Banca Privada a
las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la Construcción, a través
de una evaluación económica - financiera, que permita establecer su relación
con la generación de empleo directo, en la ciudad de Quito D.M.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

·

Analizar los créditos productivos otorgados por la Banca Privada al
sector PYMES de la Construcción en el año 2014, segregando los
sectores económicos mayormente beneficiados.

·

Establecer la relación de generación de empleo directo, en
emprendimientos productivos de las PYMES de la Construcción.

·

Proponer un indicador que establezca la relación entre los montos
concedidos por La Banca Privada al sector productivo – PYMES de la
Construcción con la generación de empleo directo en la ciudad de Quito
DM., basado en datos del año 2014.
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1.4. JUSTIFICACIÓN
1.4.1. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA
Esta investigación será de tipo documental y exploratoria, donde se analizará el
problema planteado y los montos concedidos a las PYMES de la Construcción de
Quito durante el periodo 2014 dentro del nivel de crédito productivo, con el objeto
de demostrar los niveles en dólares aprobados a dicho sector, en relación con otros
del mismo período.
En el levantamiento de información y análisis respectivo, se desarrollará cada uno
de los pasos para proponer un indicador que permita visualizar la relación entre la
aprobación de créditos productivos y la generación de empleo directo en el Distrito
Metropolitano de Quito.

1.4.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA
Para el estudio del crédito productivo se pondrá en práctica la investigación ya que
mediante ella, se podrá establecer cuál es el nivel de empleo directo que se genera,
comparando con los montos aprobados y desembolsados por la Banca Privada,
indagando en una muestra de clientes, cuál fue el destino final de su crédito, cómo
se ha desenvuelto el negocio y cuántas personas ha contratado.

2. EL CRÉDITO PRODUCTIVO Y SU DIRECCIONAMIENTO
Antes de exponer acerca del crédito productivo y demás factores del contenido del
presente capítulo, es importante conocer sobre el sistema crediticio nacional y su
direccionamiento en general, en tal virtud se establece lo siguiente:

2.1. EL SISTEMA CREDITICIO NACIONAL
Según Chiriboga el sistema financiero:
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Debe ser considerado como uno de los factores más importantes
dentro de la economía del Ecuador, puesto que permite direccionar el
ahorro de los ciudadanos así el sector productor que desea invertir,
convirtiéndose de esta manera en el pilar fundamental de la
generación de la riqueza, permitiendo obtener un apoyo a los entes
económicos para la obtención de capital de trabajo, expansión, entre
otros. (2007, pág. 24)
Por tanto el autor manifiesta que el Sistema Financiero es “el conjunto de
instituciones financieras que realizan intermediación con el público” (Chiriboga,
2007, pág. 18).
Además Chiriboga

(2007), señala que el sistema financiero ecuatoriano está

formado por un “conjunto de principios y normas jurídicas que se basan en un
instrumento y documentos especiales que permiten canalizar el ahorro y la
inversión de los diferentes sectores hacia otros que lo necesitan y esto conlleva al
apoyo y desarrollo de la economía” (pág. 18).
Ushiña y Paredes (2012), señalan que el sistema bancario se identifica por ser un
procedimiento firme y sólido, pues permite reconocer significativos factores como
“solvencia patrimonial, liquidez, ingresos de capitales de alta concentración” (pág.
23), con el propósito de proteger de riegos así como también brindar seguridad a la
institución y a los clientes.
Cabe destacar que estas instituciones financieras intervienen en el mercado como
intermediarios, ya que sus operaciones se basan en dinamizar el dinero captado
por ahorristas para otorgar créditos o realizar nuevas inversiones.
De acuerdo con ello la Superintendencia de Bancos (2012), determina que la
constitución del sistema financiero es “un contiguo de principios y reglas legales
sustentados en elementos constitucionales e instrumentos privativos que permiten
regularizar el ahorro y la inversión de distintos sectores económicos hacia otros que
lo requieren, gracias a lo cual se puede esto sobrelleva al sostén y progreso
económico” (pág. 3).
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De esta forma es posible caracterizar a las instituciones financieras como entidades
que tienen la obligación de cumplir con ciertos principios y normas, para operar
como intermediarios en el flujo de dinero captado por la organización a través de
los ahorros de clientes, y recopilar los recursos mediante la facilitación de dinero
para préstamos o inversiones.
Es importante mencionar que un crédito en general según Zúñiga (2008) se define
como “la entrega en el presente de algo tangible o intangible que tiene valor, con la
condición de devolverlo en el futuro” (pág. 19).
Con relación al crédito se lo puede definir como la prestación de dinero por parte
de una entidad financiera a una persona o sociedad, firmando un contrato en el cual
se determinen las condiciones para la cancelación de los valores.

CLASIFICACIÓN DEL CRÉDITO
Para Longeneker, Petty, Palich y Hoy (2012), consideran que los principales
créditos son:
-

Créditos de consumo: Se trata del dinero otorgado para satisfacer
necesidades personales que no tiene alguna clase de reembolso, y pueden
ser de las siguientes formas:
o Cuenta corriente abierta: “Es cuando el cliente convierte a los
productos o servicios como de su propiedad en el instante que realiza
la compra, y el pago vence en el momento de la facturación”
(Longeneker, Petty, Palich, & Hoy, 2012, pág. 486)
o Cuenta a plazos: “Se produce cuando el crédito de consumo es para
largo plazo, es por eso que requiere de un plazo anticipado, pero el
precio de compra puede resultar en un 20% más al contratado”
(Longeneker, Petty, Palich, & Hoy, 2012, pág. 486).
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o Cuenta revolvente: “Es aquella en la que no se define un número
determinada de cuotas o pagos, en el que el vendedor otorga una
línea de crédito y las compras no deben exceder un límite de crédito”
(Longeneker, Petty, Palich, & Hoy, 2012, pág. 486).
-

Créditos comerciales: son créditos otorgados a empresas para facilitar sus
operaciones de producción e inversión y con ello contribuir en sus negocios
a generar ganancias.
Por consiguiente Longeneker, Petty, Palich y Hoy (2012) consideran que “los
términos de ventas para el crédito comercial dependen del producto vendido
y de las circunstancias del vendedor y el comprador” (pág. 486).
Canto, Palacín y Di Pietro (2015) definen al crédito comercial como “uno de
los instrumentos clásicos de la financiación de las empresas” (pág. 1), pues
permite a las organizaciones acceder a un recurso financiero en el cual tiene
un compromiso de pago y contribuye con sus necesidades de
financiamiento.
Por otro lado Castillo y Girón (2014) mediante un análisis sobre el
financiamiento de las PYMES determinan algunas características inherentes
como: “informalidad, escasa disponibilidad de estados financieros,
habilidades gerenciales, estructuras de propiedad familiares” (pág. 19), esto
ha influido para que su inclusión dentro del mercado financiero sea limitado.

-

Créditos productivos: Aquellos dirigidos a los sectores productivos de la
sociedad, y del cual se profundizará en el siguiente acápite.

Por su parte, el Banco Central del Ecuador (2009), presenta la siguiente
clasificación:
-

Créditos productivos: Son todos aquellos desembolsos que realiza la
institución financiera a personas naturales o jurídicas que superan ventas de
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$100.000 y soliciten financiamiento para el desarrollo de actividades
productivas.
Se debe mencionar que son considerados créditos productivos aquellos
créditos otorgados a profesionales que cuenten con un RUC de actividades
de libre ejercicio profesional y que se encuentren obligados a llevar
contabilidad por el SRI. (Banco Central del Ecuador, 2009)
o Crédito productivo PYMES: Dentro de este tipo de crédito se
encuentran

aquellas

empresas

que

cumpliendo

con

las

especificaciones generales del crédito productivo, mantienen un
monto adeudado menor o igual a $200.000.
o Productivo empresarial: Esta figura crediticia se da cuando el monto
de la operación se encuentra entre $200.000 y $1.000.000.
o Productivo corporativo: Son aquellos créditos que superan
$1.000.000.
-

Consumo: Son los créditos de montos superiores a $1.500, este tipo de
solicitudes las realizan personas naturales que cuentan con ingresos
provenientes de sueldos, salarios, rentas o por actividad profesional. Dentro
de esta clasificación también se toman en cuenta aquellos endeudamientos
que una persona tenga mayor a $1.500, sin contar tarjetas de crédito. (Banco
Central del Ecuador, 2009)

-

Consumo minorista: Este crédito es aquel que en su totalidad no supera
los $1.500; y que se lo otorga para la adquisición de bienes de consumo o
servicios, de acuerdo a las características antes mencionadas.

-

Microcrédito: Su monto no es superior a los $20.000, y es otorgado a los
prestatarios que tienen ingresos inferiores a los $100.000, siendo este una
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persona natural o jurídica cuyos fondos se encuentren destinados a financiar
actividades de costos de producción y ventas.
-

Microcrédito minorista: Este crédito será considerado cuando el monto de
endeudamiento en total sea menor o igual a $3.000; pero que sea solicitado
por personas naturales o jurídicas cuyas ventas sean inferiores a $100.000.

-

Microcrédito de acumulación simple: Son aquellos créditos cuyos montos
son mayores a $3.000 pero inferiores a $10.000, cuyos solicitantes tengan
ingresos por ventas inferiores a los $100.000.

-

Microcrédito de acumulación ampliada: sus montos son superiores a los
$10.000 pero su beneficiario registrará ingresos inferiores a los $100.000.

2.2. EL CRÉDITO PRODUCTIVO
Según la Autoridad de supervisión del sistema financiero de Bolivia (2014), un
crédito productivo tiene como característica que es otorgado con fines
empresariales, para poner en marcha una actividad productiva, es decir será
destinado a cubrir las necesidades de financiamiento de capital de trabajo (materia
prima, insumos, mano de obra) y capital de inversión (maquinaria, equipos,
infraestructura) de una empresa.
Otra definición importante es la que emite el Ministerio de Finanzas (2010), donde
se cataloga a un crédito productivo como “aquel que se obtiene para poder
desarrollar alguna actividad productiva, este crédito tiene una recuperación del
monto obtenido y a su vez una tasa de rentabilidad, lo cual es favorable para una
economía que busca incrementar sus niveles de producción” (pág. 12).
La mayor parte de instituciones bancarias privadas otorgan este tipo de créditos
con los mismos requisitos y características, a modo de estudio se toma lo
dictaminado por la Cooperativa Riobamba (2015), tomando en consideración que
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es una de las cooperativas más populares entre la población. Dicha entidad,
publica lo siguiente en su página Web:

-

Montos: el crédito productivo abarca montos de $3.000 a $180.000
Garantías: Quirografaria o hipotecaria según sea el valor.
Dividendos: Mensuales
Tasas de interés: (10,67%) Máxima Convencional Vigente del Banco
Central.
Requisitos:
o “Encontrarse como asociado de la Cooperativa.
o Cédula de identidad y papeleta de votación del socio y cónyuge.
o Cédula de identidad y papeleta de votación del garante(s) y
cónyuge.
o Copia del RUC, documento que justifique la actividad económica
del garante(s).
o Balance anual.
o Declaración del Impuesto a la Renta de los últimos 3 años.
o Perfil de inversión (mayor a $ 20.000).
o 1 Foto del socio.
o Planilla del pago de un servicio básico con vigencia de los 2 últimos
meses.
o Escritura del inmueble, certificado de gravamen del Registro de
Propiedad, impuesto al predio, cédula y papeleta de votación de
dueño(s) del inmueble (HIPOTECARIO).
o En caso de tener bienes, copia de predio(s), y matrícula del
vehículo”. (Cooperativa de Riobamba, 2015).

Por otro lado se puede mencionar un dato muy importante en el que se establece
que este tipo de crédito fue creado con la finalidad de brindar una herramienta de
apoyo a los empresarios emprendedores, que mantengan como objetivo realizar la
inversión en sus negocios, motivando de esta manera la dinamización de la
economía y proporcionando a dichas personas la capacidad de formar parte del
sistema financiero nacional (Banco Nacional de Fomento, 2010).
Para el año 2014, los créditos productivos que coloco la banca privada en el país
alcanzo el 52% de su totalidad a nivel nacional, es decir 20.237,3 millones del total
general, es decir cada vez son más los emprendimientos que se realizan en este
sector, desarrollando economías dinámicas que permiten su crecimiento y amplitud
en diferentes ámbitos como el aumento de plazas laborales (Diario El Telégrafo,
2014).
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2.3. SECTORES PRODUCTIVOS QUE PUEDEN ACCEDER A UN
CRÉDITO PRODUCTIVO
Según el Banco Nacional de Fomento (2010, pág. 15), en el Ecuador la banca
privada puede otorgar préstamos o créditos especialmente a las industrias como:
“agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, industria manufacturera, industria
textil e industria de la construcción”.
Conforme con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (2010),
señala que todas las industrias mencionadas anteriormente son parte importante
de la sociedad en general, puesto que son estas las que dinamizan la economía
ecuatoriana en todos los sentidos, generando fuentes de empleo e ingresos al país
a través del cumplimiento de sus obligaciones.
Las personas que pueden acceder a este tipo de crédito son las que pertenecen a
micro, pequeñas y medianas empresas establecidas en el país.

2.4. CRÉDITOS PARA PYMES
Para poder describir sobre los créditos para PYMES, es importante tener claro cuál
es su definición y su importancia en la economía del país, de tal manera a
continuación se exponen los aspectos más importantes sobre el tema.
Según la Superintendencia de Compañías (2013), las PYMES (Pequeñas y
medianas empresas) representan la principal fuente generadora de empleo en el
país, esto debido a que cada vez se incrementan en número alrededor del país,
razón por la cual las instituciones financieras han visto la necesidad de brindar
especial atención a este sector debido a su inminente crecimiento.
Esta institución manifiesta que actualmente existe una categorización de las
empresas en relación a factores importantes como el número de empleados
contratados, ventas anuales y monto de activos, esta se da de la siguiente manera:
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Tabla 1. Tipos
VARIABLES
Personal ocupado
Valor Bruto de Ventas
Anuales
Monto de Activos

de empresas de acuerdo a su tamaño

MICRO EMP.
De 1 a 9

PEQUEÑA EMP.
De 10 a 49

≤ 100.000

100.001 – 1.000.000

Hasta USD
100000

De USD 100.001
hasta USD 750.000

MEDIANA EMP. GRANDES EMP.
De 50 a 199
≥ 200
1.000.001>5,000.000,00
5.000.000
De USD 750.001
≥USD 4.000.000
hasta USD
3,999.999

Fuente: Superintendencia de Compañías (2013)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

Para el Servicio de Rentas Internas (2012) las PYMES se caracterizan como “el
conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen de
ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos
presentan características propias de este tipo de entidades económicas” (pág. 6).
Nuestro país actualmente está conformado por pequeñas y medianas empresas
que generalmente realizan diferentes tipos de actividades o se ubican en diferentes
sectores industriales de la sociedad económica interna, entre las más importantes
según el Servicio de Rentas Internas (2012), se encuentran aquellas que se
dedican a: “comercio al por mayor y al por menor, agricultura, silvicultura y pesca,
industrias

manufactureras,

construcción,

transporte,

almacenamiento

y

comunicaciones, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas, y
servicios comunales, sociales y personales” (pág. 7).

2.4.1. LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PYMES
De acuerdo a lo que dictamina la Superintendencia de Compañías (2013), las
PYMES, cuentan con características comunes, entre las más importantes se
pueden mencionar:

·

Son de tipo familiar o economía cerrada que no permiten el acceso a socios
nuevos.
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·

Su administración recae en sus propietarios, ellos son los responsables de
tomar las decisiones y generalmente no cuentan con una administración
financiera llevada por un profesional.

·

Su orientación empresarial es netamente de innovación y acción.

·

Cuentan con pocos accionistas, quienes tienen nexos familiares.

·

Los objetivos que se plantean para su funcionamiento se reconocen como
personales del o los propietarios.

·

Están presentes en todas las industrias.

·

Su estructura organizacional es horizontal y con pocas líneas de autoridad,
existe un contacto directo entre el propietario administrador y el área
operativa.

·

La toma de decisiones generalmente recae en una sola persona, en este
caso en propietario administrador.

·

Recurren a colaboración externa por parte de profesionales cuando tienen
que tomar decisiones complejas.

·

Generalmente sus principales dificultades están dadas por la falta de
financiamiento.

·

Sus contactos son limitados en los mercados financieros (bolsa de valores).

·

Requieren de profesionales externos para definir criterios de estructuración
y planificación fiscal.

Sin embargo de ello, las PYMES, proporcionan un aporte importante para el
desarrollo en general, tal es esta situación que para finales del 2014 se registraron
44.396 empresas catalogadas dentro de este grupo, de las cuales el 36% son
medianas empresas (Superintendencia de Compañías, 2013).
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A continuación se presenta una tabla en la que se muestra las principales variables
de los estados financieros en general, de acuerdo a la dimensión de la empresa:

Tabla 2. Variables financieras de las empresas en el Ecuador
PRINCIPALES VARIABLES FINANCIERAS POR TAMAÑO DE COMPAÑÍAS
TOTAL

GRANDES

MEDIANAS

PEQUEÑAS

MICROS

NO
DEFINIDO

ACTIVO

53.324.849.329

36.785.605.511

8.811.936.952

5.894.377.810

1.832.929.056

-

PASIVO

34.121.542.602

22.455.163.208

6.196.161.022

4.198.766.747

1.268.626.222

2.825.403

PATRIMONIO

19.203.306.727

14.330.442.303

2.615.775.930

1.695.611.063

564.302.834

(2.825.403)

CAPITAL SOCIAL

11.415.098.419

8.536.907.067

1.225.238.889

1.255.863.045

396.464.881

624.537

INGRESOS

66.995.399.628

44.382.011.189

12.727.902.283

8.210.107.373

1.675.049.529

329.254

42.995.853.642

12.292.848.280

8.026.968.232

1.518.351.656

-

1.386.157.546

435.054.003

183.139.141

156.697.873

329.254

1.305

3.754

12.383

26.859

95

VARIABLES

INGRESOS
64.834.021.810
OPERACIONALES
INGRESOS
NO
2.161.377.817
OPERACIONALES
Número de
44.396
Compañías

Fuente: Superintendencia de Compañías (2013)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

El Diario El Telégrafo (2014), ubica a la pequeñas y medianas empresas dentro de
la línea de crédito productivo – corporativo mismo que obtuvo el 41,82% de los
otorgamientos dados por las instituciones bancarias privadas.
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Figura 1. Monto de crédito por segmento
Fuente: Diario El Telégrafo (2014)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

2.4.2 CONTRIBUCIÓN DE LAS PYMES
Según Gómez, García y Marín (2009) “Las pequeñas y medianas empresas tienen
un destacado desempeño a nivel mundial, regional y local a pesar de los acelerados
cambios tecnológicos, la globalización y las desventajas que enfrentan con
respecto de las grandes compañías en la mayoría de los países” (pág. 218).
Pese a la carencia de tecnología sofisticada y otros factores con los que cuentan
las empresas industrializadas, la participación de las pequeñas y medianas
empresas han contribuido para que el desarrollo de la economía pueda ser
equilibrada y positiva.
Gómez, García y Marín (2009) señalan que la importancia de las PYMES en el
impacto de la economía es porque “dichas empresas son protagonistas principales
en la mayoría de los países, debido a su capacidad de generar empleos y riqueza”
(pág. 218).
Con respecto a lo indicado anteriormente, estas pequeñas y medianas empresas
son una fuente a las que varias personas se han dedicado para generar sus propios
ingresos y además han requerido de empleados, reduciendo el desempleo.
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2.4.3 CRÉDITOS PARA LAS PYMES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Uno de los sectores que se ha visto favorecido es sin duda el de la construcción, la
cual ha mejorado enormemente sus procesos de producción y distribución de
productos, beneficiando a un mejor protagonismo en el crecimiento económico del
país. Es así que el sector de la construcción en el país, cobra vigencia a partir del
año 2000 que coincide con la dolarización de la economía ecuatoriana (Ekos,
2012).
Lo que indica que la construcción es una de las industrias que colabora con el
desarrollo económico del país, en razón de que genera empleo, lo que sin duda
provoca crecimiento y multiplica las economías.

Tabla 3. PIB nacional y de la construcción
PIB TOTAL Y PIB CONSTRUCCIÓN (MILES DE DÓLARES DE 2007)
PIB CONSTRUCCIÓN
AÑOS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
PROMEDIO

PIB TOTAL

45.406.710
47.809.319
49.914.615
51.007.777
54.250.408
54.557.732
56.481.055
60.882.626
64.009.534
66.254.274
55.057.405

TOTAL
3.501.923
3.802.202
3.976.996
4.016.663
4.371.989
4.494.958
4.649.097
5.651.376
6.442.907
6.919.080
4.782.719

% PIB TOTAL
% CRECIMIENTO
/CONSTRUCCIÓN
REAL
7,71%
7,95%
7,97%
7,87%
8,06%
8,24%
8,23%
9,28%
10,07%
10,44%
8,58%

8,57%
4,60%
1,00%
8,85%
2,81%
3,43%
21,56%
14,01%
7,39%
8,02%

Fuente: Superintendencia de Compañías (2015)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

Tal crecimiento se debe entre otros factores al incremento en los precios del
petróleo, a una mayor asignación de inversión extranjera, especialmente la
proveniente de China, las remesas de los emigrantes, y la diversificación de
productos no tradicionales.
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Esta importante actividad ha permitido el fortalecimiento de la infraestructura
pública necesaria, para contribuir al desenvolvimiento de las actividades
productivas y el desarrollo del país.
De acuerdo con la información obtenida por el Banco Central del Ecuador (BCE),
durante el periodo 2005-2014 en el sector que maneja la construcción presentó un
aporte anual real de alrededor de 4.782.719 miles de dólares al PIB total, lo cual le
presentó en porcentajes una participación promedio anual de 8,58%.
De acuerdo con Leonardo Veiga (2012) establece que: “el Producto Interno Bruto,
las tasas de inflación y las tasas de desempleo son los tres indicadores más
utilizados por economistas y responsables de la política económica” (pág. 78);
además señala que “el PIB expresa el valor monetario de los bienes y servicios
finales de un país durante un periodo” (pág. 78).
Este indicador nos permite determinar la situación de la economía y se relaciona
con las tasas de inflación puesto a que si estas aumentan, el PIB puede decrecer,
por lo tanto existirá mayor tasa de desempleo, lo que representaría un grave
problema en la economía de una nación.
En términos reales, el sector de la construcción presenta un crecimiento sostenido
para el periodo 2005-2014. Se observan ciertas reducciones como la presentada
en 2010, a consecuencia de la crisis financiera mundial, hecho que también afecto
al desempeño económico del país.
Asimismo, se observan incrementos importantes, tal es el caso del 2012, año que
se vio favorecido principalmente por los incrementos en las asignaciones de
inversión pública, lo que ha favorecido al desempeño del sector, así como a otros
que se ven indirectamente ligados a él.
Por esta razón es necesario señalar las industrias que permiten el desarrollo
positivo de la economía en el Ecuador, así como también colaboran con el
incremento del PIB.
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A continuación se procede a indicar los sectores que han viabilizado este
incremento, dirigido precisamente por la industria de construcción con 0,90 puntos
porcentuales del total de la contribución al PIB.

Figura 2. Contribución por industrias al crecimiento del PIB
Fuente: Banco Central del Ecuador (2015, pág. 18)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

Los distintos negocios, están claramente identificados, así puede mencionarse a
grandes empresas constructoras, que por lo general prestan servicios al Estado,
también constan aquellas empresas que se dedican al desarrollo de proyectos
habitacionales, otras que se dedican a la venta de insumos, aquellas que se centran
a actividades industriales y de diseño, entre otras.
En vista de lo mencionado es importante mencionar que las instituciones
financieras tomando en consideración el desarrollo que ha mantenido la industria
de la construcción en los últimos años.
De tal manera a continuación se presenta un listado de las principales empresas
pertenecientes al sector de la industria de construcción:
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Tabla 4. Ventas de la industria de la construcción
RAZÓN SOCIAL

VENTAS 2013

VENTAS 2014

%
CRECIMIENTO

Construcción de Carreteras:
Hidalgo e Hidalgo S.A.

209.490.000,00 262.131.133,00

25,13%

Panavial S.A.

128.290.000,00 220.500.552,00

71,88%

Fopeca S.A.

69.800.000,00

60.522.766,00

-13,29%

Equitesa Equipos y Terrenos S.A.

40.500.000,00

51.545.303,00

27,27%

Constructora Becerra Cuesta C Ltda.

34.680.000,00

45.531.494,00

31,29%

Corsam S.A.

37.040.000,00

43.592.761,00

17,69%

Corpacel S.A.

29.020.000,00

33.834.246,00

16,59%

Coandes

14.150.000,00

18.846.016,00

33,19%

Constructora Oas Ltda.

110.920.000,00

51.524.249,00

-53,55%

Concegua S.A.

29.900.000,00

37.393.823,00

25,06%

Inmomariuxi Ca

18.860.000,00

29.601.749,00

56,96%

Construvalero S.A.

29.250.000,00

27.029.510,00

-7,59%

Herdoiza Crespo Construcciones S.A.

145.370.000,00 182.989.149,00

25,88%

Sk Engineering & Construction Co. Ltd.

110.640.000,00 104.552.107,00

-5,50%

Aecon Ag Constructores S.A.

68.360.000,00

44.853.803,00

-34,39%

Consermin S.A.

62.990.000,00

76.379.992,00

21,26%

Conorte S.A.

59.110.000,00

58.888.280,00

-0,38%

Tecnica General de Construcciones S.A.

44.200.000,00

65.373.531,00

47,90%

Santoscmi S. A.

27.350.000,00

42.583.780,00

55,70%

Bueno y Castro Ingenieros Asociados Cía. Ltda.

16.810.000,00

33.341.897,00

98,35%

Constructora Norberto Odebrecht S. A.

11.270.000,00

69.566.809,00

517,27%

Holcim Ecuador S. A.

441.250.000,00 498.002.914,00

12,86%

Lafarge Cementos S. A.

162.630.000,00 167.717.605,00

3,13%

Graiman Cía. Ltda.

80.650.000,00

82.776.763,00

2,64%

Sika Ecuatoriana S. A.

40.860.000,00

48.817.838,00

19,48%

Unión Cementera Nacional CEM

57.150.000,00

47.350.211,00

-17,15%

Eternit Ecuatoriana S. A.

22.690.000,00

23.344.581,00

2,88%

Construcción de Edificios y Residencias:

Obras Industriales e Ing. Civil:

Materiales de Construcción:

Fuente: Revista Ekos (2013)

Las instituciones financieras han generado varios beneficios que motivan a su
adquisición de créditos para la realización de los diferentes proyectos, tal es el caso
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de lo expuesto por la Corporación Financiera Nacional (2015), institución que
publica en su página Web:

-

-

-

-

“MONTO
o Desde USD 50.000 a nivel nacional.
o Valor a financiar (en porcentajes de la inversión total)
o Hasta el 70%; para proyectos nuevos.
o Hasta el 100%; para proyectos de ampliación.
o Hasta el 80%; para proyectos de construcción para la venta.
PLAZO
o Activo Fijo: hasta 10 años.
o Capital de Trabajo: hasta 3 años.
PERÍODO DE GRACIA
o Se fijará de acuerdo a las características del proyecto y su flujo de
caja proyectado. .
TASAS DE INTERÉS
o PYMES (monto hasta USD 200.000) Desde 9,75% - hasta 11,5%
o SECTOR EMPRESARIAL (monto hasta USD 1 millón) Desde
9,0% - hasta 10%
o SECTOR CORPORATIVO (monto mayor a USD 1 millón) Desde
8,25% - hasta 9,08%” (Corporación financiera Nacional, 2015)

Como se puede ver, las PYMES en el sector de la construcción son consideradas
por la Corporación Financiera Nacional al igual que el sistema general de créditos
para formar parte de las características diferenciadas del otorgamiento de estos a
estas empresas.
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3. EL EMPLEO EN EL ECUADOR
Al tratar del empleo en el Ecuador, es necesario que conocer los indicadores que
lo generan, los que incluyen datos sobre la población total del país, estado laboral,
mercado laboral, ocupación urbana y rural.
Existen diversos factores que determinan las brechas que inciden en un puesto de
empleo como lo indican Flores y Salas son (2015):
El género, en los últimos tiempos la mujer se ha hecho participe activa en los
puestos de trabajo, ya que ha incrementado su nivel de educación por lo que cuenta
con mayor acceso a incorporarse en el entorno laboral; sin embargo “sufre mayor
discriminación para ocupar cierto tipo de puestos y el ascenso a posiciones
jerárquicas mayores” (pág. 91).
Otro factor es la edad “la cual se asocia empíricamente con la experiencia
profesional” (pág. 92). Con este antecedente se indica que los jóvenes aun cuando
su preparación es superior a la de generaciones anteriores no cuentan con empleos
satisfactorios para los que se han preparado ya que no cuentan con la experiencia
requerida.

3.1. LA POBLACIÓN TOTAL DEL ECUADOR
Según los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC) (2014), correspondientes al último censo de población y vivienda ejecutado
en el año 2010, en Ecuador existen 14’483.499 personas.
Entre los ciudadanos sobresalen por auto calificación los mestizos con el 71,9%,
seguido de los montubios con el 7,4%, afroecuatorianos 7,2%, indígenas 6,8% y
blancos 6,1%.
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Figura 3. Población del Ecuador 2010
Fuente: INEC (2014)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

3.1.1. ÍNDICES DE POBREZA EN EL ECUADOR
Según el Sistema Integrado de Encuestas. Encuesta Nacional de Empleo,
Desempleo y Subempleo. Indicadores de Pobreza – Diciembre (2013, pág. 3), en
el país se considera pobre a “aquellas personas cuyo ingreso per cápita es menor
a la línea de pobreza”.
Según el INEC (2015), para el periodo de diciembre de 2014 la pobreza representó
USD 81,04 de ingresos mensuales por persona, mientras que la pobreza extrema
significó USD 45,67 mensuales por persona (ver figura 4).
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Figura 4. Evolución de la pobreza nacional
Fuente: INEC (2015)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo
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De acuerdo a estos datos, entre diciembre de 2007 y diciembre de 2014 se ha
evidenciado una disminución de los índices de pobreza de 14,25 puntos
porcentuales.
Según el INEC (2015), la ciudad que mayor incidencia de pobreza presentó a
diciembre de 2014 fue Guayaquil con el 12,71%; Quito se encuentra en cuarto lugar
con el 7,53%.
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Figura 5. Índices de pobreza en las principales ciudades (dic-2014)
Fuente: INEC (2015)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

Si bien a manera general los índices de pobreza han presentado una evolución a
la baja, la ciudad de Quito entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014 muestra
una tendencia diferente, en razón de que en diciembre de 2013 presentó un índice
de pobreza de 6,08% (INEC , 2013), es decir, 1,45 puntos porcentuales menos que
en diciembre de 2014.
En resumen, existe la evidencia de que los índices de pobreza y extrema pobreza
en el país en los últimos siete años tiene una tendencia a la baja, sin embargo, aún
existe un porcentaje elevado de la población que es catalogada “pobre”, calificativo
que está muy lejos de cumplir los principios instaurados por el Buen Vivir.
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En este sentido de acuerdo a lo publicado por el INEC (2014), las medidas que se
han tomado para enfrentar esta problemática es principalmente el “ingreso laboral”,
tomando en cuenta que solo mediante el trabajo y sus ingresos propios permite que
las familias mantengan liquidez y solvencia económica; es importante mencionar
que se ha logrado una reducción del 70% de la pobreza y el 65% de la pobreza
extrema.

3.1.2. ESTADO LABORAL DE LOS ECUATORIANOS
Al Banco Central del Ecuador le corresponde manejar estadísticamente los datos
del estado laboral de los ecuatorianos, es por esto que ha realizado la
categorización de la población del Ecuador en: “población económicamente activa
(PEA) y población económicamente inactiva (PEI)” (2015). El estado laboral de la
PEA se expone a continuación.
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NO CLASIFICADO

POBLACIÓN
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Figura 6. Estado laboral de la PEA
Fuente: INEC (2015)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo
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3.1.2.1.

Población Económicamente Activa (PEA)

Se conoce como Población Económicamente Activa (PEA) a la población empleada
y desempleada. Según el informe emitido del último censo ejecutado por el INEC
en el año 2010, la PEA se consideró a “personas de 10 años y más que trabajaban
(ocupados); o bien aquellas persona que no tenían empleo pero estaban
disponibles para trabajar y buscan empleo (desocupados)” (INEC, 2013).
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Figura 7. PEA y PEI Urbana en porcentajes (mar 2008-mar 2015)
Fuente: Banco Central del Ecuador (2015)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

Como lo indican los datos anteriores el periodo de marzo de 2015 se registró que
la población económicamente activa dentro del área urbana fue del 62,8%, en
relación al registrado en marzo del año 2014 que alcanzó el 61,5%, lo que indica
que hubo un incremento de 1,3 puntos porcentuales. En cuanto a la población
económicamente inactiva PEI, en marzo de 2014 este valor se encontró en 37,2%.
En cuanto a la distribución de la PEA en las principales ciudades del país, se
identifica que en Guayaquil a marzo de 2015 se halló en el 61,1%, en Quito en el
61,9% y en Cuenca en el 66,0%. En Guayaquil como en Quito se nota un descenso
de este índice entre marzo de 2014 y marzo de 2015, lo que no ocurrió en Cuenca,
en donde se evidencia un aumento (ver figura 8).
La información presentada muestra que la tasa de PEA más reducida fue en
Guayaquil con el (61,1%), con respecto a Quito se registró (61,9%) y en Cuenca
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(66,0%). Por tanto es importante destacar a Cuenca como la ciudad con mayor tasa
de población económicamente activa mientras que Quito y Guayaquil su PEA sufrió
una considerable disminución en el periodo de marzo de 2014.
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Figura 8. Tasa de PEA urbana en porcentajes (mar 2008-mar 2015)
Fuente: Banco Central del Ecuador (2015)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

3.1.2.2.

Población Económicamente Inactiva (PEI)

Según el Banco Central del Ecuador (2015), señala que la Población
Económicamente Inactiva (PEI), se encuentra conformada por ciudadanos que se
encuentran en edad de trabajar (15 años y más) que no producen bienes o servicios
porque no lo necesitan, no es su responsabilidad o no pueden, dentro de este grupo
se hallan los estudiantes, amas de casa, incapacitados permanentes, jubilados,
trabajadores de tipo familiar que laboran sin remuneración y no laboran más de 15
horas semanales.
Según el último informe que abarca a la PEI en el Ecuador dentro del mercado
laboral emitido por el Banco Central (2015), en el sector rural a diciembre de 2009
existió una tasa del 41% y en diciembre de 2013 este porcentaje se incrementó a
44,5%, lo que indica que hubo un acrecentamiento de 3,5 puntos porcentuales. Sin
embargo, de que se haya presentado una disminución con relación al año 2012 de
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alrededor de un punto porcentual. En el sector urbano, en el mismo periodo se
evidenció un incremento de 4,5 puntos porcentuales, lo que indica que existió una
mayor tasa de PEI a diciembre de 2013 en el sector urbano que en el rural (ver
figura 10).
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Figura 9. Población Económicamente Inactiva, en porcentajes. Dic. 2009 a Dic. 2013
Fuente: INEC (2013)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

Es necesario informar la causa para presentar datos hasta diciembre de 2013 del
PEI porque para el año 2014 la clasificación de la población con fines estadísticos
para el mercado laboral corresponde a la que se registra en la figura 6.

3.2. MERCADO LABORAL EN ECUADOR
Según el INEC (2015), el mercado laboral en el Ecuador en cuanto a la tasa de
empleo adecuada presenta una evolución positiva, en razón de que en diciembre
de 2008 se ubicó en el 44,77% y en diciembre de 2014 en 49,28%, lo que indica
que hubo un incremento de 4,51 puntos porcentuales.
En cuanto a la tasa de evolución de desempleo, en diciembre de 2008 se ubicó en
el 5,95% y en diciembre del 2014 en 3,80%, lo que indica una reducción de 2,15
puntos porcentuales.
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Figura 10. Evolución de indicadores laborales
Fuente: INEC (2015)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

Según el Banco Central del Ecuador (2015), la colocación de la PEA por actividad
laboral señala que el 39% se encuentra en el sector agrícola, el 13% en el industrial,
el 5,7% en ejercicios públicos y, el 42,3% en el comercio, servicios profesionales,
entre otros. Es decir que la mayor parte de la PEA se dedica al comercio.
De acuerdo al informe publicado por el INEC (2015, pág. 30), la conformación de
empleados con respecto a la clase de empleador a nivel nacional en el periodo de
marzo de 2015 corresponde al 81,95% de participación del sector privado y al
18,05% del sector público. Así “de cada 10 plazas de trabajo 8 son generadas por
el sector privado y dos son generadas por el sector público”. (Ver figura 11).
Estos indicadores reflejan la necesidad que existe en el país de generar políticas
públicas que motiven la inversión privada, en vista de que este sector es el principal
generador de plazas de trabajo.

30

84,32% 83,77% 82,03% 81,73% 82,38% 82,73% 82,08% 82,89% 81,96% 82,39% 81,95%

EMPLEADO PÚBLICO
EMPLEADO PRIVADO
18,27% 17,62% 17,27% 17,91% 17,11% 18,04% 17,61% 18,05%
15,68% 16,23% 17,97%

Dic.
2008

Dic.
2009

Dic.
2010

Dic.
2011

Dic.
2012

Dic.
2013

Mar.
2014

Jun.
2014

Sep.
2014

Dic.
2014

Mar.
2015

Figura 11. Composición laboral según el tipo de empleador
Fuente: INEC (2015)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

3.2.1. EMPLEO DE ACUERDO AL ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN
Se ha logrado determinar que a Diciembre del año 2014 la PEA urbana que se
encuentra ocupada está integrada significativamente por ciudadanos casados
(37,7%), mientras que los ciudadanos solteros comprenden el 23.7% y los que se
hallan conviviendo en unión libre el 23.9% de acuerdo con los datos presentados
por el Banco Central (2014). La tasa de personas desempleadas se encontró en
mayor número en el estado civil soltero con el 49,5% de representación.
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Figura 12. Indicadores de mercado laboral por sexo. En porcentajes dic-2014
Fuente: Banco Central del Ecuador (2014)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo
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Para el mismo mes y año, en cuanto a la PEA rural ocupada, se pudo identificar
que mayoritariamente representada por el 43,0% se encontraba en estado civil
casado. En cuanto a desempleo el 55,1% correspondió a personas que se
encontraban solteras.
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Figura 13. Indicadores de mercado laboral rural. En porcentajes dic 2014
Fuente: Banco Central del Ecuador (2014)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

Estos índices permiten saber que a nivel nacional, mayoritariamente la PEA
ocupada y subocupada se encuentran en estado civil casado, a diferencia de
aquellos que se encuentran en desempleo que caracterizan por ser solteros.

3.2.2. EMPLEO URBANO EN QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA
Según el Banco Central del Ecuador (2015), señala que para diciembre de 2014 el
trabajo urbano en Cuenca alcanzó el 97,7%, en Quito el 96,8% y en Guayaquil el
95,99%. Al relacionar estos datos con los de diciembre de 2010 se encuentra que
en el caso de Quito el aumento ha sido de 1,1 y en Guayaquil de 3,59 puntos
porcentuales correspondientemente.
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Estos indicadores evidencian que en las principales ciudades del Ecuador ha
habido un incremento en cuanto a PEA ocupada se trata, siendo la ciudad de mayor
aumento Guayaquil.

3.2.3. EMPLEO URBANO Y RURAL POR NIVEL DE ESCOLARIDAD Y TIPO DE
EMPLEO
El Banco Central del Ecuador (2015), mediante los datos emitidos señala que para
el periodo de diciembre de 2014, las personas ocupadas con escolaridad media o
inferior estuvieron empleadas en el sector público representando un 7,4%, en tanto
que los empleados con instrucción superior universitaria tuvieron mayor
participación en este sector, alcanzaron entre el 19,3% y 59,3%. Por otro lado, en
cuanto a la ocupación privada, se encuentra que el mayor porcentaje corresponde
a trabajadores con educación básica (98,8%).
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Figura 14. Ocupación urbana. En porcentajes, dic-2014
Fuente: Banco Central del Ecuador (2015)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

En cuanto a la ocupación rural en el sector privado, se advierte que a diciembre de
2014 el mayor porcentaje de participación está dada por la población que cuenta
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con estudios primarios (99,0%), es decir que su participación es casi nula en el
sector público, como se puede apreciar en la figura 15.
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3.3. EMPLEO ADECUADO EN EL ECUADOR
Un empleo adecuado de acuerdo con el INEC (2015) es:
Personas con empleo que, durante la semana de referencia, perciben
ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan
igual o más de 40 horas a la semana, independientemente del deseo
y disponibilidad de trabajar horas adicionales. También forman parte
de esta categoría, las personas con empleo que, durante la semana
de referencia, perciben ingresos laborales iguales o superiores al
salario mínimo, trabajan menos de 40 horas, pero no desean trabajar
horas adicionales (pág. 7).
Con respecto a los índices encontrados se permitió establecer que la tasa de
empleo adecuado en el Ecuador al periodo de marzo de 2015 alcanzó el 43.72%
(ver figura 10).
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El INEC (2015) contribuyó

con su informe para clasificar la investigación de

acuerdo al sexo de la población mostrando que para el periodo de marzo de 2015,
el género que se encuentra en un empleo adecuado con el 50,37% son hombres
mientras que las mujeres el 34,13%. Lo que existe una gran diferencia porcentual
de 16.24 puntos a favor de los hombres y en contra de las mujeres. Pues no existe
equidad en el mercado laboral adecuado
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Figura 16. Empleo adecuado por sexo.
Fuente: INEC (2015)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

Según Salas (2013) establece que: “la calidad del empleo puede abordarse desde
la visión del Estado, en términos de las políticas laborales, tasas de desempleo,
crecimiento económico, el respeto de los derechos humanos y laborales” (pág.
286).
En relación con lo expuesto es evidente que la calidad debe regirse a varias
normas, políticas y demás, pues hay que considerar la segmentación existente, un
ejemplo de ello es el empleo urbano y rural, en los que las condiciones de trabajo
se diferencian por las actividades que realizan, los salarios, y otros factores que
básicamente deben cumplir primordialmente con los derechos humanos y laborales
para facilitar un empleo satisfactorio a los trabajadores.
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Según el INEC (2015), de acuerdo con los indicadores de empleo adecuado con
respecto a la clase de empleador a nivel nacional indica que de “cada 100 plazas
de empleo adecuado 74 son generadas por el sector privado y 26 son generadas
por el sector público” (pág. 34).
Estos datos permitieron identificar que en marzo de 2015 el sector privado otorgó
empleo adecuado al 74.23% de personas, mientras que el 25,77% fue
proporcionado por el sector público. Dejando a evidencia la urgencia que necesita
el país para que se promueva la inversión privada.
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Figura 17. Empleo adecuado por clase de empleador
Fuente: INEC (2015)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

Según el INEC (2015), con respecto a la actividad en el Ecuador el empleo
adecuado se encuentra conformado por la industria de construcción con el 9,47%
de participación, a marzo de 2015.
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Figura 18. Composición del empleo adecuado por rama de actividad a marzo de 2015
Fuente: INEC (2015)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

Estos indicadores indican que la participación que tiene la industria de la
construcción en la generación de plazas de trabajo es importante y como tal debe
ser tomada en cuenta en las políticas públicas que se generan para que puedan
mantenerse en el mercado.

3.4. EMPLEO INADECUADO EN EL ECUADOR
Según el INEC (2015), se define empleo inadecuado:
Personas con empleo que no satisfacen las condiciones mínimas de horas
o ingresos y, que durante la semana de referencia, perciben ingresos
laborales menores al salario mínimo y/o trabajan menos de 40 horas a la
semana, y pueden o no, desear y estar disponibles para trabajar horas
adicionales. Constituyen la sumatoria de las personas en condición de
subempleo, otro empleo inadecuado y no remunerados (pág. 7).
De acuerdo al informe emitido por la CEPAL, el Ecuador en el año 2013 presentó
“la tasa de desempleo urbano más bajas de las últimas décadas en América Latina.
La que registra (…) 4,89% es menor que las del promedio regional” (Hoy. Opinión,
2013). Sin embargo, existen altas tasas de empleo inadecuado, en razón de que la
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desocupación generalmente se oculta tras la figura del subempleo, empleo no
remunerado y otros de la misma índole.
Así en diciembre de 2008 la tasa de empleo inadecuado se encontró en el 49,04%
y en diciembre de 2014 en el 46,69%, si bien existe una disminución de 2,35 puntos
porcentuales, el alto índice de ocupación inadecuada en el país es evidente.
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Figura 19. Evolución del empleo inadecuado a nivel país
Fuente: INEC (2015)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

Estos indicadores son un claro ejemplo de que en el Ecuador se requiere reducir el
empleo inadecuado en todas sus formas, para lograrlo se requiere el compromiso
y participación del sector productivo privado y el esfuerzo de la inversión pública,
en razón de que solo la unión de estos sectores darían como resultado la creación
de plazas de trabajo adecuadas.
Es preciso entonces tomar en serio el criterio emitido por la Organización
Internacional del Trabajo (2004):
La promoción de la productividad puede parecer ser, en ciertas
circunstancias, recesiva de empleos, pero abstraerse de tal preocupación
conllevaría una negligencia en relación con la calidad de los empleos
ofrecidos o mantener una situación de subempleo en donde habría empleos
poco calificados y poco remunerados (pág. 23).
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Es decir que para que exista un equilibrio adecuado entre producción y empleo
adecuado es preciso que se tomen medidas políticas que impulsen la inversión
privada.
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Figura 20. Evolución del empleo inadecuado en el sector urbano
Fuente: INEC (2015)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

Según el INEC (2015), en el Ecuador al periodo de marzo de 2014 la evolución del
empleo inadecuado en el sector urbano alcanzó el 39,19% en relación al mismo
mes del 2015 que se encontró en el 41,05%, destacando una diferencia de aumento
con 1,86 puntos porcentuales, como se expone en la figura 20.
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Figura 21. Evolución del empleo inadecuado en el sector rural
Fuente: INEC (2015)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

En cuanto a los índices de ocupación inadecuada en el sector rural, a marzo de
2014 se presentó el 70,77% y para el mismo mes en el año 2015 el 73,42%, es
decir 2,65 puntos porcentuales más.
Además, estos indicadores ponen en evidencia la diferencia que existe entre el
sector urbano y rural para acceder a plazas de trabajo. Así para marzo de 2015 en
el sector urbano se registró una tasa de ocupación inadecuada del 41,05% en
relación al 73,42% registrada en la rural, es decir 32,37 punto porcentuales de
contraste, lo que deja claro que el sector rural del país no cuenta con impulso
productivo que permita el acceso a un trabajo adecuado a su población.
Según el INEC (2015), el índice de empleo inadecuado por sexo a nivel país en
marzo de 2015 correspondió al 60,59% de mujeres y al 46,14% de hombres, es
decir que existen 14,4 puntos porcentuales de diferencia, lo que indica que la tasa
de empleo inadecuado para hombres es menor a la de las mujeres.
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Figura 22. Índice de empleo inadecuado por sexo
Fuente: INEC (2015)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

El empleo inadecuado de acuerdo con el tipo de trabajo en Ecuador está constituido
entre marzo de 2014 y marzo de 2015 por el trabajo independiente que determina
el 59,91%, en cambio el empleado asalariado corresponde al 40,09%, lo que
demuestra una diferencia porcentual de 4,64 puntos, tomando en cuenta los datos
presentados en el informe por el INEC (2015).
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Figura 23. Composición del empleo inadecuado por tipo de trabajo
Fuente: INEC (2015)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo
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Tomando en cuenta a la clasificación del empleo inadecuado por la

rama

de

actividad, el INEC (2015), informa que a marzo de 2015 la construcción se ubica en
el 5,10%, es decir 4,37 puntos porcentuales menos que la participación que existe
de esta rama en el empleo adecuado.

3.4.1. SUBOCUPACIÓN URBANA Y RURAL POR SEXO
Refiriéndose a los informes del Banco Central del Ecuador (2015) el índice de
subocupación urbana a diciembre de 2014 se ubicó en el 43,8% comparativamente
menor en relación al 67,6% del sector rural. Sin embargo, es preciso señalar que
en cuanto a sexo las mujeres tienen una tasa de subempleo superior a la que
registran los hombres.
Como se puede apreciar los índices de subocupación en el país son elevados, por
ello, es preciso que se consideren los factores que lo originan, al citar para el efecto
lo dicho por Mesias Tatmuez ex presidente del Frente Unitario de Trabajadores
(FUT): “el incumplimiento de los deberes laborales por parte de los empleadores,
la falta de control de las autoridades y la ausencia de denuncias formales por parte
de los afectados influye para que el mercado laboral no salga de la precariedad” (El
Universo, 2012).
Ante los datos expuestos se puede decir que la subocupación es un tema que debe
ser considerado seriamente, en razón de que su existencia es un problema aún sin
solución en el Ecuador, lo que está ligado a la pobreza.

3.4.2. SUBOCUPACIÓN URBANA EN QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA
De acuerdo a los datos emitidos por el Banco Central del Ecuador (2015), para
diciembre de 2014 aumentó la tasa de subocupación se da en la ciudad de
Guayaquil con el 38,7%, seguida por Cuenca con el 36,2% y finalmente Quito con
el 29,1%. Estos datos indican que Quito es la ciudad con menor índice de
subocupación de las tres estudiadas.
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Al relacionar las cifras emitidas por el Banco Central se puede encuentra que entre
diciembre de 2013 y 2014 en el caso de Quito ha existido un incremento de
aproximadamente un punto, no así Cuenca quien presenta un aumento de 6,2
puntos. Al contrario de Guayaquil que muestra una reducción de 2,6 puntos
porcentuales.

3.5. DESOCUPACIÓN
Según el INEC (2015), los índices de desocupación en el país a marzo de 2015 se
ubica en el 3,84% en relación a marzo de 2014 que se ubicó en el 4,85%, lo que
indica que en este periodo hubo un incremento de 1,01 puntos porcentuales.
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Figura 24. Evolución del desempleo en el país (dic 2007- mar 2015)
Fuente: INEC (2015)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

3.5.1. DESOCUPACIÓN URBANA SEGÚN EL SEXO DE LA POBLACIÓN
Según el Banco Central del Ecuador (2015), la desocupación urbana por sexo en
el país indica tasas a diciembre de 2014 de 4,5%, siendo las mujeres las que mayor
índice presentan al ubicarse en el 5,6% en relación a los hombres que se
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encuentran en el 3,8%. En el sector rural la desocupación global es de 2,2%, en el
caso de mujeres alcanza el 3,3% y de hombres el 1,6%.
Estos datos indican que existe una diferencia de lo que ocurre con el subempleo,
en el cual las tasas son más elevadas en el área rural. Ecuador no supera una tasa
de desempleo mayor al 5%, sin embargo no significa que no exista, su volumen
generalmente está dado por los movimientos de personas que se producen en el
mercado laboral.
Si bien el desempleo es una medida cuantificable que permite reconocer a los
países el bienestar de su población, y que en este caso se refleja mínimamente, al
considerarse los índices de empleo inadecuado se puede decir que un alto
porcentaje de ciudadanos ecuatorianos se encuentran afectados y no cuentan con
un empleo adecuado que les permita contar con una calidad de vida adecuada.

3.5.2. DESOCUPACIÓN URBANA EN QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA
Con los datos referidos por el Banco Central del Ecuador (2015), se presentó para
diciembre de 2014 un índice de desocupación en la ciudad de Quito de 3,2%,
Guayaquil de 4,0% y Cuenca de 2,3%. Lo que indica que Cuenca es la ciudad que
menor índice de desocupación presenta.
Al comparar estos indicadores con diciembre de 2008, se puede observar que en
el caso de Quito existe una reducción de 2,6 puntos porcentuales, en Guayaquil 6,3
y Cuenca 2,1. Lo que indica que la ciudad de Cuenca es la que mayor disminución
de desocupación urbana ha presentado en este tiempo.

3.6. EL EMPLEO DIRECTO
Al analizar lo que Escobar y Cuartas (2006), señalan sobre el empleo directo, se
puede decir que está relacionado con lo que en Ecuador se conoce como empleo
adecuado, en el cual existe la contratación directa de las personas por las empresas

44

y se establece una relación de patrono y empleado con todas las obligaciones y
responsabilidades que atañe a cada una de estas figuras.
En la rama de la construcción, según el IESS, citado en la revista de la Construcción
emitida por la Cámara de la industria de la construcción (2015), el incremento de la
cantidad de trabajadores a partir del año 2009 presenta los siguientes índices:
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Figura 25. Número de trabajadores afiliados al IESS 2009-2014
Fuente: Cámara de la industria de la construcción (2015)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

De acuerdo a lo que se detalla en la figura 25, entre los años 2009 y 2014 ha existido
un crecimiento de 82.872 plazas de trabajo en este sector, es decir que ha
presentado un crecimiento del 15,5%. A continuación se exponen datos que
colaboran con este estudio porque permiten definir la condición laboral en la que se
encuentran los pobladores de la provincia de Pichincha y en particular de Quito.

3.6.1. CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Y LA CIUDAD DE QUITO
Con respecto al informe emitido por el INEC (2014), la provincia de Pichincha
cuenta con 2’576.287 personas, de las cuales 1’320.576 son mujeres y 1’255.711
varones. Del total el 50% se considera Población en Edad de Trabajar (2’094.550),
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el 20% es Población Económicamente Activa (844.600), y el 30%) Población
Económicamente Inactiva (1’282.950), como se expresa en la siguiente figura.
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Figura 26. Distribución de la población en Pichincha de acuerdo a su ocupación
Fuente: INEC (2014)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

Un dato relevante es aquel que identifica a la Provincia de Pichincha en la que se
encuentra el mayor número de personas laborando dentro del Ecuador, es decir
que la concentración en la capital del país de mano de obra es importante, alcanza
el 59,69%.
Un dato importante emitido por el INEC (2014), es el que indica que Pichicha es la
provincia de la Sierra que más índice de personal remunerado presenta, lo que
refleja la productividad de esta provincia en beneficio del país.
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Figura 27. Personal remunerado. Región Sierra
Fuente: INEC (2014)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

Además, según el INEC (2014), en cuanto a la ocupación que mantienen los
pichinchanos, el 48,2% es empleado privado, el 19,2% trabaja por cuenta propia,
el 12,5% trabaja para el Estado, el 5,1% es jornalero o peón, el 5% es trabajador
doméstico, el 4,3% es patrono, el 1,5% es considerado socio y el 1,3% trabaja sin
remuneración.
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Figura 28. Tipo de trabajo de los pichinchanos
Fuente: INEC (2014)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

De acuerdo a los datos emitidos por el INEC (2014), se determina que en Quito el
número de habitantes es de 1’782.499 personas, de las cuales 875.023 son
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varones y 907.476 mujeres. Su ocupación se clasifica como se expone en la tabla
5.

Tabla 5. Ocupación de la población de Quito
POBLACIÓN DE QUITO
HOMBRES MUJERES TOTAL
Población en Edad de Trabajar (PET)
741.565
766.266 1.507.831
Población Económicamente Activa (PEA)
465.886
465.886
825.241
Ocupados
449.428
342.504
791.932
Ocupados plenos
328.056
210.391
538.446
Subempleados
117.630
129.772
247.402
Visibles
13.976
22.198
36.174
Otras formas
103.654
107.574
211.229
Ocupados no clasificados
3.742
2.341
6.083
Desocupados
16.458
16.850
33.309
Desempleo abierto
13.739
14.160
27.900
Desempleo oculto
2.719
2.690
5.409
Cesantes
10.643
10.938
21.582
Trabajadores nuevos
5.815
5.912
11.727
Población Económicamente Inactiva (PEI)
275.679
406.911
682.590
TOTAL
875.023
907.476 1.782.499
Fuente: INEC (2014)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

De acuerdo a estos datos se encuentra que el índice de ocupado plenos en relación
a la PEA corresponde al 65% en esta ciudad. En cuanto a la participación que tiene
la construcción en el mercado laboral de Quito, éste alcanza el 5% (INEC, 2014).
Es decir que aproximadamente 41.462 personas laboran de forma directa en esta
rama.

3.7. EL EMPLEO INDIRECTO
Según “las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de que
cada empleo directo en el sector constructor genera cinco empleos indirectos”
(Ayala, 2015, pág. 6), se puede decir que la rama de la construcción en Quito podría
generar alrededor de 207.310 plazas de trabajo directo e indirecto, en razón de que
según el titular de la Cámara de la Industria de la Construcción Henry Yandún citado
por Ayala (2015), “el sector constructor tiene un gran engranaje con el resto de
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sectores productivos: comunicaciones, alimentación, financiero, cementero,
equipamiento, materiales, etc.” (pág. 6).
En cuanto al trabajo indirecto el consumo de materiales de construcción es el de
mayor utilización, así “el cemento en el año 2013 alcanzó un consumo en toneladas
de 6.471.011 y para el año 2014 de 6.600.317, lo que indica el incremento del 2%”
(Cámara de la industria de la construcción, 2015).
Lo que indica la implicación que tiene la construcción en la generación de empleo
directo e indirecto en la ciudad, si se consideran las cifras que abarcan la
productividad de este sector. Así:
La participación de la Construcción en el Producto Interno Bruto en el país llegó en
el año 2013 al 10,46%, para el tercer trimestre del año 2014 este valor llegó al
10,92% (Banco Central del Ecuador, 2015), lo que indica una tendencia a la alza.
Sin embargo, en el año 2013 el inventario de unidades de vivienda en Quito sumó
22.063, en tanto de que en 2014 este número alcanzó a 18.294, lo que ha mostrado
un decrecimiento del 20,6% (Cámara de la industria de la construcción, 2015). El
precio de las unidades para la vivienda en Quito es elevada en relación a la
demanda existente, lo que sin duda afecta a este sector y limita su crecimiento
como lo indica la tabla de a continuación.

Tabla 6. Proyectos con unidades disponibles / Unidades vendidas en Quito 2007-2014
Status del Proyecto
Unidades disponibles en
Proyectos en marcha
Unidades disponibles en
Proyectos nuevos
Total disponibles
Unidades vendidas en el
periodo de proyectos en
marcha
Unidades vendidas en
proyectos 100% vendidos
Total vendidas

2007
11.994
2.168

Proyectos con unidades disponibles en Quito
2008
2009
2010
2011
2012
2013
11.675
8.611
6.734
9.110
7.266 14.719
3.056

1.059

2014
13.798

.0448

4.403

8.935

7.344

4.496

14.162 14.731
9.670 10.182
Unidades vendidas en Quito
7.895 11.539
8.948
6.092

13.513

16.201

22.063

18.294

5.927

5.138

5.519

4.757

711

583

1.115

1.095

2.308

739

1.046

859

8.606

12.122

10.063

7.187

8.235

5.877

6.565

5.616

Fuente: Cámara de la industria de la construcción (2015)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo
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Según Henry Yandún citado por Ayala (2015), esta diferencia puede deberse a que
al año 2013 el precio promedio de las viviendas en el país alcanzó los USD 45.000,
y cada año en promedio este precio ha aumentado un 5%, lo que indica mayor
inflación.

3.8. EL EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO DE LAS PYMES
Según Araque (2012), las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES de
acuerdo al último Censo Nacional Económico correspondiente al año 2010, su
aporte es muy significativo en vista de que alrededor del 99% de establecimientos
del país están dentro de esta categoría, dato que permite saber la contribución que
tiene este sector del país dentro del sistema productivo del país, como se puede
observar en la figura 29.

4%

0.6%

0.2%

Micro empresa
Pequeña empresa
Mediana empresa
95%

Grande empresa

Figura 29. Distribución de las MIPYMES en el Ecuador
Fuente: INEC (2010)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

Un dato que resulta importante es aquel que señala la participación que tienen las
MIPYMES en la generación de plazas de trabajo en el país, así de cada 4 puestos
de trabajo 4 son ofertados por este tipo de empresas.
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25%
44%

Micro empresa
Pequeña empresa

14%

Mediana empresa
17%

Grande empresa

Figura 30. Generación de empleo
Fuente: INEC (2010)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

La distribución de empleo que genera este tipo de empresas permite saber que 31
de 100 puestos de trabajo son ofertados por las medianas y pequeñas empresas,
lo que indica la necesidad que existe que se impulse a este sector de la economía
del país a través de la oferta de créditos, así como la generación de políticas que
les permitan progresar y mantenerse en el mercado.
Al observar el aporte que dan estas empresas al desarrollo económico del país se
identifica que la generación de ingresos por concepto de venta de bienes y/o
servicios, las pequeñas y medianas empresas son las que mayor participación
tienen, así 39 de cada 100 dólares que se producen dentro del aporte empresarial
corresponden a esta categoría.

24%

37%

Micro empresa
Pequeña empresa
21%
18%

Mediana empresa
Grande empresa

Figura 31. Aporte a la generación de ingresos por concepto de ventas
Fuente: INEC (2010)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo
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Araque (2012), señala que al combinar las variables: ingreso por ventas y número
de trabajadores, se calcula la productividad laboral, es decir mediante la fórmula:

!"#$%&'('#)# +),"!)+ =

-./0123 430 51.672
8ú9103 :1 607;7<7:3012

Misma que aplicada a las empresas de acuerdo a su tamaño se obtiene lo siguiente:

120000
106598,21
100000
85064,84

89935,82

80000
60000
40000

38829,74

20000
0
Microempresa

Pequeña empresa

Mediana empresa

Grande empresa

Figura 32. Productividad laboral (dólares de ventas por empleado)
Fuente: Araque (2012, pág. 5)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

De acuerdo a estos datos se puede deducir que la productividad laboral en el país
se amplía conforme crece el tamaño de las empresas. En cuanto a la distribución
por la actividad productiva, entre las pequeñas y medianas empresas predominan
aquellas que se dedican a brindar servicios, seguidas de las que están vinculadas
con actividades comerciales y las dedicadas a la manufactura como se puede
observar en la figura 33.
Las PYMES en Ecuador se encuentran en mayor proporción dedicadas al comercio
y a brindar servicios, según el INEC (2010), dentro de las actividades que realizan
se destacan las destinadas a satisfacer necesidades de alimentación y vestido. No
obstante, la industria de la construcción se encuentra entre los bienes no transables
que dinamizan la economía del país en gran manera.
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1%

11%
Manufactura
22%
Comercio

66%

Servicios
Otros

Figura 33. Actividad productiva de las PYMES
Fuente: INEC (2010)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

Según Trávez (2011), el sector de la construcción es uno de los que más activan la
economía del país por el encadenamiento que forma con otras ramas comerciales,
de servicios e industriales. Por ello, su evolución suele ser tomada en cuenta como
indicador de crecimiento económico, “cuando la economía está en recesión, el
sector de la construcción es uno de los más afectados y, por el contrario, en épocas
de bonanza económica, la construcción se constituye en uno de los sectores más
dinámicos y activos” (pág. 6).
Así en el Ecuador esta rama a partir del año 2000 ha mostrado una significante
participación en el movimiento económico del país, a decir de Calderón (2009), a
consecuencia de:

·
·
·

·
·

La estabilidad generadora por el nuevo sistema monetario.
Existencia de una demanda represada de vivienda.
Desconfianza en el sistema financiero y preferencia por las
inversiones inmobiliarias, que bien representan activos menos
líquidos, tienen menor riesgo y otorgan mayor seguridad económica.
El incremento significativo de las remesas de migrantes destinadas,
en gran parte, a la adquisición de vivienda.
Muchos ahorros provisionales (jubilaciones, cesantías, etc.) se
destinaron a inversiones inmobiliarias (pág. 8).

Todos estos factores han fortalecido esta industria y han permitido la creación de
numerosas plazas de trabajo directas e indirectas, lo que sin duda beneficia al
desarrollo de la nación.
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Sin embargo, Trávez (2011), indica que el emprendimiento productivo de las
PYMES en el área de la construcción necesariamente debe tomar en cuenta que
para operar eficientemente debe afrontar el manejo de recursos humanos,
financieros, tecnológicos, físicos, e informáticos, siendo el más complejo el
humano, porque requiere tratar hábilmente la gestión con trabajadores propios de
la empresa y contratistas.
En cuanto al recurso financiero, es preciso que se tome en cuenta que éste puede
proceder de bancos y/o inversionistas privados que requieren que las cuentas se
manejen minuciosamente.
Los recursos físicos están vinculados con todos aquellos materiales que conforman
la vivienda, así como los equipos y herramientas que se utilizan para su instalación.
Finalmente los recursos tecnológicos e informáticos, son aquellos que dan la
posibilidad a los constructores de competir dentro del mercado, al facilitar la
“recolección, análisis y propagación de una amplia gama de información que se
relacione con el manejo, desarrollo y comercialización de la construcción” Isabetini,
citado en Trávez (2011, pág. 7).
Una vez que el pequeño o mediano empresario de la construcción toma en cuenta
estos factores y desea emprender una nueva obra inicia ubicando el lugar en donde
construirá. Quito al respecto presenta características específicas que hacen que la
plusvalía sea más o menos costosa.
Según Villena (2010), en el sector norte las casas se están reemplazando con
edificios y es la zona de más preferencia para constructores y compradores, “aquí
se concentran el 58% de los proyectos inmobiliarios” (pág. 10), como por ejemplo
en el sector de la Carolina existen diversas zonas que cuentan con una
considerable plusvalía, y en el sur los proyectos inmobiliarios están dirigidos a la
clase popular.
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Además, se encuentra el valle de Cumbayá y Tumbaco, en donde los precios
pueden variar entre mil y dos mil dólares el metro cuadrado de construcción
(Trávez, 2011).
Para ejecutar la obra, se requiere contar con profesionales y personal con
conocimientos sólidos de construcción, así se requiere un arquitecto, un ingeniero
calculista, un residente de obra y los albañiles. Todos deben trabajar en base a
presupuestos y tiempos previamente establecidos.
El presupuesto de la obra incluye el valor del terreno, la construcción, el costo de
venta de cada unidad de vivienda o en su defecto el valor al que se puede alquilar
el bien, todo esto de acuerdo a las necesidades de los propietarios de la obra. Para
el efecto generalmente se requiere financiamiento bancario o de inversionistas
privados.
La construcción es una actividad que demanda altos niveles de
apalancamiento. Son varios los mecanismos a través de los cuales el sector
obtiene financiamiento de acuerdo a la obra a realizarse: financiamiento de
organismos internacionales para obras de infraestructura pública; crédito
bancario para vivienda o edificaciones; operaciones de fideicomiso; y, crédito
directo otorgado por los constructores (Trávez, pág. 7).
Es decir que el desarrollo de esta área económica del país es posible gracias a las
líneas de crédito existentes, a las que se suma la estabilidad monetaria con la que
cuenta el país.
Otro mecanismo de financiamiento que ha tenido gran auge en los últimos
años, especialmente para llevar a cabo proyectos de construcción de
edificaciones, es la constitución de fideicomisos. Por lo general, los dueños
de los terrenos ceden en fideicomiso su propiedad, lo que garantiza que no
se perderá el capital de riesgo inicial (Trávez, pág. 7).
Son varias las formas que existen de financiar los proyectos, lo que permiten dar
sostenibilidad al sector, lo que hace que sea una fuente de plazas de empleos
directos e indirectos porque alrededor de ella se mueven otro tipo de ramas que
dinamizan la economía.
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Así se puede observar en la evolución del crédito hipotecario desembolsado en el
país entre el año 2007 y 2014 (ver figura 34), el que sin duda resulta un importante
indicador de economía en cualquier país, en razón de que permite conocer la
predisposición de las entidades financieras públicas y privadas para destinar
recursos a este sector.
Cabe señalar que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS)
en el año 2008 alcanzó una participación del 3% en la colocación de este tipo de
créditos y para el año 2014 fue reconocida como la principal entidad que otorga
este tipo de créditos al captar el 65% del total del mercado. En este año la
adjudicación total llegó a USD 1.800 millones (Market watch, 2015).
Estos datos indican que las entidades financieras del país sí inyectan recursos que
permiten a las PYMES en las que se dedican a la construcción mantenerse activas,
lo que resulta positivo para la economía nacional porque es un sector dinámico que
genera trabajo directo e indirecto.
719.257.140
679.645.690 553.135.172
696.170.896
689.201.513
699.618.714

783.996.645 539.733.335

1.100.951.000
935.932.500

1.156.849.067

766.412.100
489.219.000

313.621.907
24.483.131
2007

2008

2009

2010
BIESS

2011

2012

2013

SISTEMA FINANCIERO

Figura 34. Evolución del crédito hipotecario desembolsado 2007-2014
Fuente: Banco Central del Ecuador (2015)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo
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4. RELACIÓN DEL CRÉDITO PRODUCTIVO Y EL EMPLEO
DIRECTO
4.1. EL CRÉDITO PRODUCTIVO EN LA GENERACIÓN DE
EMPLEOS DIRECTOS EN LA CIUDAD DE QUITO
Para poder realizar un análisis de cómo infiere la asignación de créditos en la
generación de empleos en la ciudad de Quito, se realizará un comparativo entre
cinco importantes empresas domiciliadas en la capital, es importante mencionar
que las organizaciones que han sido tomadas en consideración para este estudio
son aquellas que destacan en el país por sus ventas, calificadas así por la revista
Ekos (2012), tal como se muestra a continuación:

Tabla 7. Empresas constructoras

VENTAS

CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
DE LOS ANDES
CONSTRUCTORA
VILLACRECES
COANDES CIA.
TRAMO S.A.
ANDRADE S.A.
LTDA.
21.726.686,00
87.451.464,00
11.088.789,00
794.369,00

1.914.996,00

1.135.625,00

192.163,00
372.414,00
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
HERDOIZA
PATRIDASA S. A.
GUERRERO S.A.
11.142.189,00
8.169.974,00

215.755,00

UTILIDAD
IMPUESTOS

VENTAS
UTILIDAD
IMPUESTOS

695.097,00
204.132,00

83.645,00
45.773,00

Fuente: Superintendencia de Compañías (2016)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

La tabla anterior muestra los valores obtenidos por cada una de las empresas en
análisis según sus datos reportados en sus estados de resultados al 2015 para la
Superintendencia de Compañías.
Tomando en cuenta la información señalada anteriormente en los cuales se
exhiben total de ventas, utilidades, pago de impuesto y número de trabajadores; en
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este sentido realizando una comparación de los datos, se puede determinar que el
número de trabajadores con el que cuenta cada una de las empresas es
directamente proporcional a las ventas que esta realiza, por lo cual se lo puede
catalogar como una de las variables más importantes a tomar en consideración.
Tomando en consideración lo mencionado, se realizará una evaluación de un
proyecto de cada una de las empresas tomadas anteriormente, con la finalidad de
determinar la incidencia de sus recursos en la generación de empleo. Por lo que se
iniciará evaluando los valores que se refieren al costo total de la obra y sus costos
relacionados a mano de obra, de tal forma los datos se presentan de la siguiente
manera:

Tabla 8. Datos financieros

DETALLE

Total de la obra
Crédito productivo obtenido
Mano de obra directa
Mano de obra indirecta

PROYECTO
PROYECTO PROYECTO
PROYECTO
PROYECTO
1
4
5
2
3
Constructora
Constructora Constructora
Constructora Constructora
de los Andes
Herdoiza
PATRIDASA
Villacreces
Tramo S.A.
Coandes
Guerrero
S.A.
Andrade S.A.
Cía. Ltda
S.A.
1.303.213,51 3.625.652,22 2.589.365,11 5.124.323,99 3.114.951,38
180.000,00
500.000,00
300.000,00
600.000,00
200.000,00
94.700,32
125.632,20
113.265,32
256.321,77
165.211,28
47.880,00
82.536,95
59.623,33
145.152,17
56.312,91

Fuente: Constructora de los Andes Coandes Cía. Ltda.; Constructora Villacreces Andrade S.A.;
Constructora Tramo S.A.; Constructora Herdoiza Guerrero S.A.; Constructora PATRIDASA S.A. (2015)
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

Realizando un análisis de dichos valores se puede determinar que el monto de
financiamiento obtenido a través de un crédito productivo corresponde a un valor
muy inferior al costo total del proyecto, sin embargo se debe mencionar que este
dará la pauta para iniciar los trabajos previos de la obra, puesto que es un referente
para los potenciales clientes observar que la construcción ha comenzado. Un dato
a recalcar es que si bien el monto del financiamiento es bajo, las empresas
constructoras continúan sus obras con los anticipos entregados por sus
compradores.
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Para determinar el número de personas empleadas se tomará en consideración los
siguientes supuestos:

-

Cada uno de los trabajadores (MOD), tiene una remuneración semanal
de $100,00; es decir, $400,00 mensuales, dato que ha sido tomado de
las especificaciones de la Constructora PATRIDASA S.A. (2015).

-

El valor total de MOD corresponde a un año

De tal manera se obtiene lo siguiente:
B3263 6367A :1 >?@
12
>?@ 194A17:7 =
E7A30 :1 019F.107GHó. H.:H5H:F7A 91.2F7A
En el caso del primer proyecto, reemplazando la fórmula se obtiene lo siguiente:
94.700,32
12
>?@ 194A17:7 =
400,00
>?@ 194A17:7 = 19,72 = 20
En resumen general de todos los proyectos se consigue:

Tabla 9. Número de trabajadores por proyecto

DETALLE
PROYECTO 1. Constructora de los Andes
Coandes Cía. Ltda
PROYECTO 2. Constructora Villacreces
Andrade S.A.
PROYECTO 3. Constructora Tramo S.A.
PROYECTO 4. Constructora Herdoiza
Guerrero S.A.
PROYECTO 5. Constructora PATRIDASA
S.A.
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

MONTO DEL
FINANCIAMIENTO

NÚMERO DE
TRABAJADORES

180.000,00

20

500.000,00
300.000,00

26
24

600.000,00

53

200.000,00

34
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Una vez aplicada la fórmula anterior se pudo determinar que el proyecto No. 1; en
el cual anteriormente se especificó que su monto de financiamiento mediante un
crédito productivo era 180.000,00; se emplearán a 20 personas como MOD.
En lo referente a la mano de obra indirecta el monto se refiere al siguiente detalle:

Tabla 10. Detalle MOI

DETALLE
Residente
Ayudante
Bodeguero
Guachimanía
Superintendente
TOTAL MES

PROYECTO 1
Constructora de
los Andes
Coandes Cía.
Ltda
1.000,00
400,00
350,00
240,00
2.000,00
3.990,00

PROYECTO 2
Constructora
Villacreces
Andrade S.A.
1.200,00
400,00
366,00
366,00
2.500,00
4.832,00

PROYECTO
3
Constructora
Tramo S.A.
900,00
400,00
366,00
366,00
2.000,00
4.032,00

PROYECTO
PROYECTO 4
5
Constructora Constructora
PATRIDASA
Herdoiza
Guerrero S.A.
S.A.
1.100,00
400,00
366,00
366,00
3.000,00
5.232,00

1.000,00
400,00
366,00
366,00
2.550,00
4.682,00

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Jefferson Jaramillo

Con respecto al rubro presentado indica que la contratación comprende de 5
personas. Según estos datos se establece que en el proyecto No. 1, tomando en
consideración mano de obra directa e indirecta esta tendrá en total 25 personas
empleadas, siendo que ésta adquirió un crédito por $180.000,00.
Dichos datos servirán de referencia para el Ministerio de Relaciones Laborales,
quién deberá controlar que la inyección de capital por parte de la banca pública o
privada, garantice un mínimo de plazas de trabajo para cada obra o proyecto con
el que cuente la empresa.

4.2. ÍNDICE DE GENERACIÓN DE EMPLEO
Según Arauz, Loyola y Tejada (2012, pág. 7), el Índice de Generación de Empleo
(IGE) es un indicador que permite “jerarquizar proyectos de inversión en función de
su aporte a la generación de empleo. Su fin es ser empleado como criterio de
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selección de proyectos de inversión que sean susceptibles a la asignación de
recursos en periodos de crisis”.
Es decir, la aplicación del IGE, busca establecer una relación entre los montos de
inversión en un sector industrial específico con la generacíon de empleo que se
pueda establecer bajo dicho proyecto.
De acuerdo a lo mencionado, se pretende entonces determinar el IGE, mediante la
relación entre el crédito obtenido para la financiación de la obra y el costo destinado
para la mano de obra.
Es así que tomando en consideración el monto total de créditos productivos
entregados en el año 2014, cifra que alcanzó 20.237,3 millones a nivel nacional, de
los cuales el 9,19% fueron colocados entre las PYMES de la construcción,
(Asobancos, 2014) se puede decir que:

-

Tomando en consideración el ejemplo anteriormente presentado se
establece que el monto promedio es de 180.000,00.

-

Por cada 180.000,00 colocados se emplean 24 personas

De acuerdo a los datos presentados anteriormente se obtienen los siguientes datos:

8ú9103 :1 G0é:H632 G3A3G7:32 =

20.237.000.000,30 ∗ 9,19%
180.000,00

8ú9103 :1 G0é:H632 G3A3G7:32 =

1.859.780.300,03
180.000,00

8ú9103 :1 G0é:H632 G3A3G7:32 = 10.332,11
Es decir, en el período de un año se han otorgado 10.332 créditos productivos
dirigidos al sector de la construcción, de los cuales al relacionarlos con la
generación de empleo se puede establecer que:
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8ú9103 :1 4F12632 :1 607;7<3 =

1.859.780.300,03 T 24
180.000,00

8ú9103 :1 4F12632 :1 607;7<3 = 247.971
Por lo tanto, el monto total de créditos colocados han generado 247.971 puestos
de trabajo, de los cuales de acuerdo a Diario el Comercio (2015), el 19% se generan
en Quito, así:

B7.6H:7: :1 4A7U72 :1 607;7<3 = 247.971 T 19%

8ú9103 :1 4F12632 :1 607;7<3 = 47.114
Alcanzando entonces 47.114 empleos en el sector de la construcción del Distrito
Metropolitano.

4.3. EVALUACIÓN
De tal manera, observando los resultados obtenidos de la evaluación realizada se
ha podido determinar que la colocación de créditos productivos en el sector de la
construcción, no es un factor determinante para la generación de empleo en la
ciudad de Quito, considerando que el monto de estos es apenas cerca del 14% del
costo total de la obra, los valores restantes se cubren con la venta de las viviendas,
y sus respectivos anticipos, mismas que se empiezan de forma casi inmediata,
proporcionando los recursos necesarios para solventar el proyecto.
Uno de los factores positivos que se puede destacar en este comportamiento es
que el financiamiento no se vincula directamente con los desembolsos totales que
se requieren para cumplir el proyecto, por lo que esta capitalización servirá para
otros fines como la adquisición de maquinaria o implementación de seguridades
industriales para los trabajadores. Razón por la cual la organización no cumpliría
con la contratación de personal que los resultados del indicador proponen, por lo
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que se deberá entregar los respectivos justificativos a la autoridad competente
(MRL) para descargar cualquier medida en su contra.
Es importante mencionar que el sistema financiero nacional coloca al año una gran
cantidad de millones de dólares en el sector de la construcción, razón por la cual
se puede decir que este es uno de los más significativos, solventes e interactivos
de la economía nacional.
Actualmente, la economía del país se ha visto afecta por la caída excesiva del
precio del barril de petróleo, razón por la cual varias industrias han visto sus efectos
reflejados en sus ventas, en el caso de las instituciones bancarias la disminución
de depósitos, entre otros.
Sin embargo, el sector de la construcción trata de mantenerse a flote mediante
asociaciones estratégicas, como por el ejemplo el Banco del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social (BIESS), quién aporta con facilidades de pago a sus afiliados.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
-

Una vez que se ha concluido la realización del presente estudio se ha
podido determinar que los créditos productivos son los que mayor
participación tienen en el mercado crediticio del país, es decir, que tanto
la banca pública como privada entregan en su mayoría financiamiento
enmarcado en esta modalidad, tomando en consideración que estos
alcanzan 52% de la totalidad colocada en el 2014.

-

La calificación dada al empleo por el INEC, ha establecido de mejor
manera la estratificación de esta variable en la población y de acuerdo a
los sectores económicos, para el caso de la construcción su participación
es importante ya que el 9,47% del empleo adecuado pertenece a este.

-

Se ha propuesto la utilización del Índice de Generación de Empleo, para
determinar la relación entre los créditos otorgados al sector de la
construcción con las plazas de empleo que estas empresas brindan al
mercado laboral, en un proyecto determinado.

-

Los créditos colocados por las instituciones financieras en el sector de la
construcción en la ciudad de Quito representan 47.114 plazas de empleo
directo.
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5.2. RECOMENDACIONES
-

Realizar un nuevo estudio sobre la situación crediticia del país, tomando
en consideración los eventos desarrollados en el año en curso con la
finalidad de establecer, una relación actual con el empleo.

-

Determinar si las tasas de empleo adecuado e inadecuado se han
mantenido o han variado su comportamiento en el sector, tomando en
cuenta los eventos sociales, políticos y económicos que se muestren en
el año en curso.

-

Fomentar la contratación de personal en el sector de la construcción sin
perjuicio de los intereses de la empresa, relacionando el financiamiento
del proyecto y sus costos estándar.

-

Evaluar de forma constante la relación entre el financiamiento de un
proyecto con las plazas de empleo que este pudiera generar, mediante
la aplicación del Índice de Generación de empleo (IGE).
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