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RESUMEN 

Este proyecto de investigación tiene la intención de analizar el desempeño 

macroeconómico del sector de la construcción, ya que es uno de los sectores más 

dinamizadores de la economía, y como tal es considerado motor de crecimiento del PIB 

nacional. 

 Mediante el análisis de las variables macroeconómicas se puede observar que el sector 

de la construcción ha sufrido una fuerte caída en los últimos años, ya que hasta el año 

2014 el VAB real de la industria presentó una tendencia de crecimiento positiva, pero a 

partir del año 2015 sufrió una gran caída en su tendencia, llegando así a contraerse. 

Mediante la relación entre los distintos indicadores financieros con el VAB real del sector, 

se muestra que el sector de la construcción representa un reflejo del desempeño 

económico del país, así cuando la economía está en recesión, el sector es uno de los 

más afectados, y por el contrario, en épocas de auge económico, la construcción se 

constituye uno de los sectores más activos y de mayor crecimiento.  

Además con la intención de identificar cómo las variables macroeconómicas: VAB 

nominal, Impuesto a la Renta y el crédito de los bancos privados y las cooperativas de 

ahorro y crédito influyeron sobre los indicadores financieros del sector de la construcción, 

se efectuó un modelo VAR estructural  SVAR-. 

 
 
 

Palabras clave: sector de la construcción, variables macroeconómicas, indicadores 

financieros, filtro de Hodrick y Prescott, VAR estructural (SVAR). 
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ABSTRACT 

This investigation project intends to analyze the macroeconomic performance of the 

construction sector, since it is one of the most dynamic sectors of the economy, and also 

as an engine of national PIB growth.  

By means of the analysis of the macroeconomic variables it can be seen that the 

construction sector has been a strong drop in recent years, that until 2014 the VAB real is 

a positive growth trend, but from 2015 it suffered a great fall in its tendency, thus arriving 

at the opposite. The relationship between the different financial indicators with the real 

VAB of the sector, shows that the construction sector represents a reflection of the 

country's economic performance, just as the economy is in recession, the sector is one of 

the most interested, and on the contrary, in times of economic boom, construction has 

become one of the most active and fastest growing sectors. 

In addition, with the intention of identifying how the macroeconomic variables: VAB 

nominal, Income Tax, the credit of private banks and credit cooperatives; influenced the 

financial indicators of the construction sector, will be made a structural VAR model - 

SVAR-. 

 

 

 

Keywords: construction sector, macroeconomic variables, financial indicators, Hodrick 

and Prescott filter, structural VAR (SVAR). 

 

 

 
 
 
 



 

1 

CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Un país con economía altamente desarrollada como EE.UU al igual que un país en vías 

de desarrollo como Ecuador es afectado por los denominados shocks o impulsos 

económicos endógenos y exógenos que ayudan a formar los ciclos económicos. Basado 

John 

Maynard Keynes nos explica que después de que una economía ha disfrutado de una 

época de auge durante períodos más o menos estables, es inevitable que después 

afronte una recesión. 

 

 Keynes realizó un análisis de los ciclos económicos por el lado de la demanda agregada, 

es así que cuando ésta crece de forma persistente los agentes económicos mantienen el 

optimismo sobre las condiciones económicas futuras, por el contrario cuando la demanda 

agregada se contrae los agentes económicos presentan incertidumbre sobre el futuro 

debido a que: los consumidores reducen su ritmo de demanda de bienes y servicios, los 

empresarios su ritmo de ventas y por tanto de inversión, el gobierno su gasto público, 

afectando así el empleo, y es allí cuando se provoca la llamada recesión económica 

(Corporación Financiera Nacional (CFN), 2017). 

 

En la década de los años 90, Ecuador sufrió una gran crisis económica derivada por la 

creciente inestabilidad política y un alto sistema de corrupción que le llevó a adoptar el 9 

medida de control para la crisis financiera. La economía ecuatoriana durante la etapa de 

dolarización comprendida entre los años 2000 a 2017, creció en promedio 4%, se puede 

notar que existe varios periodos en la economía ecuatoriana, de acuerdo a los datos del 

Banco Central del Ecuador BCE- (2019): en el año 2000 a 2014, el crecimiento en 

promedio fue 4,7%, entre 2014 y 2016, su crecimiento promedio fue 0,9% y de 2016 a 

2017, el crecimiento promedio fue de 0,6%. Cada momento histórico evidencia tanto 

aumentos en el crecimiento económico del país, así como desaceleraciones, los cuáles 

reflejan a su vez el crecimiento y desaceleración que han presentado los principales 

sectores económicos. 

 

El crecimiento económico del sector de la construcción durante la etapa de dolarización 

entre los años 2000 a 2017, creció en promedio 6,8%, además se puede identificar que 
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existe varios periodos en la economía del sector, conforme a los datos del Banco Central 

del Ecuador-BCE-(2019): en el año 2000 a 2014, el crecimiento en promedio fue 8,89%, 

entre 2014 y 2016, su crecimiento promedio fue -0.64% y de 2016 a 2017, el crecimiento 

promedio fue -5,09%. Cada evento histórico evidencia el crecimiento económico hasta el 

año 2014, así como desaceleraciones a partir del año 2015, la inversión pública 

ecuatoriana (Formación Bruta de Capital Fijo FBKF-) mediante los datos del Banco 

Central del Ecuador (2019): a partir del año 2015 a 2017 se evidencia un decrecimiento 

promedio de 10,05% mientras que la inversión privada presenta un crecimiento promedio 

de 11,14%, para el sector construcción entre el año 2015 y 2017 la inversión pública 

disminuyó en promedio 7,7%,mientras que la inversión privada incrementó 1%, debido a 

la importancia que tiene el sector dentro de la economía ecuatoriana y el impacto que ha 

generado la falta de inversión pública sobre este sector se presenta un síntoma de la 

reducción de su actividad económica. 

 

Como se puede constatar, uno de los sectores económicos que más han aportado en la 

economía ecuatoriana es el sector de la construcción. Es un sector productivo que 

demanda ladrillos, cemento, acero, piedras, transporte de carga, productos para los 

acabados entre otros insumos, para la construcción de viviendas, unidades educativas 

carreteras, aeropuertos, distribución de alcantarillado, agua, electricidad, etc., 

infraestructuras que ayudan al bienestar de la sociedad; es decir, genera 

encadenamientos para atrás y para adelante.  
 

El crecimiento de este sector se debe a los programas de vivienda que realiza el gobierno 

y las facilidades de financiamiento para construcción como las bajas tasas de interés; un 

claro ejemplo es la participación que tuvo el Banco del Instituto de Seguridad Social en 

adelante BIESS en el año 2014 que dio financiamiento de viviendas mediante créditos 

hipotecarios a sus afiliados, lo que dio lugar a un gran dinamismo del sector 

(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2016). Este repunte del sector de 

la construcción en el año 2014 no fue persistente debido a que el país sintió los embates 

de la reducción del precio del petróleo en el año 2015, y es por ello que todos los 

sectores económicos también redujeron su ritmo de crecimiento. La construcción fue el 

sector más afectado con una caída del 10.7% según reflejan los datos del Banco Central 

(Cámara de la industria de la construcción (CAMICON), 2017).  
 

Para explicar ésta caída del ritmo decrecimiento de éste importante sector económico, se 

debe considerar que existieron importantes factores que afectaron directamente al 

desempeño macroeconómico del Ecuador y por lo tanto al desempeño sectorial, entre los 
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que se pueden destacar están: la reducción del precio del petróleo, la apreciación del 

dólar, la desaceleración de la economía mundial, el encarecimiento de la deuda externa. 

Como consecuencia, los actores económicos ante escenarios de incertidumbre 

macroeconómica pueden presentar múltiples reacciones, en el caso de las empresas 

estas deben tomar medidas para enfrentar el escenario actual y generar oportunidades.  
 

Por lo cual, resulta fundamental comprender cómo las condiciones macroeconómicas que 

atraviesa un país afecta directamente al desempeño económico-financiero del sector 

empresarial y con ello a la toma de decisiones de las empresas del sector de la 

construcción. Esta investigación contará con tres capítulos. En el primero, se analizará el 

desempeño macroeconómico del sector de la construcción y de sus indicadores 

financieros, durante el período 2014 a 2017. En el segundo capítulo, se presentará un 

exhaustivo recorrido teórico de las teorías del ciclo económico. El tercer capítulo, 

corresponde al marco metodológico, el cual contendrá una proyección o pronóstico hacia 

atrás de los indicadores financieros del período 2000 a 2006, insumo que será utilizado 

en el cálculo del modelo SVAR. Se utilizará éste modelo para identificar si afectan o no 

las variables macroeconómicas del crédito y el VAB nominal a los indicadores financieros 

del sector de construcción durante el periodo de dolarización. Finalmente, se presentan 

las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

1.1. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las condiciones macroeconómicas que afectaron la toma de decisiones de 

las empresas en el sector de la construcción del Ecuador, durante el período 2014-2017? 

 

1.2. Objetivo general 

Analizar las condiciones macroeconómicas que afectaron a la toma de decisiones de las 

empresas del sector de la construcción en Ecuador, período 2014-2017. 

 

1.3. Objetivos específicos 

1) Identificar las principales variables macroeconómicas que afectaron a las 

empresas en el sector de la construcción, durante el período 2014-2017. 

2) Analizar la evolución de los indicadores financieros más importantes para las 

empresas de construcción seleccionadas, en el período 2014-2017. 
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3) Analizar las variables macroeconómicas que incidirán en el Valor Agregado de la 

construcción y en el ¹desempeño económico de las empresas de este sector en el 

período 2018 y 2019. 

 

1.4. Hipótesis o Alcance 

El desempeño de las empresas del sector de la construcción en el período 2014-2017 es 

procíclico. Es decir, mejora cuando aumenta el crecimiento económico y se merma 

cuando la economía decrece. 

 

1.5. Análisis macroeconómico del sector construcción 

Los factores exógenos o externos afectan el desempeño de una economía por 

diferentes canales, un reflejo de aquello se puede observar en el desempeño de cada 

sector económico. Por ejemplo, unos sectores crecen cuando la economía crece 

(procíclicos), otros crecen a pesar de que la economía no crece (contracíclicos), por lo 

cual, resulta importante analizar cómo el sector empresarial enfrenta cada momento 

económico cuando toma decisiones sobre la gestión empresarial. En este capítulo 

analizaremos varias variables macroeconómicas como: el Producto Interno Bruto -PIB, 

el desempleo, la inflación, balanza comercial de la economía entre otros, el período de 

estudio es trimestral a partir del año 2014-2017, y en base a los datos proporcionados 

por el Banco Central del Ecuador, el Servicio de Rentas Internas analizaremos cada una 

de las situaciones en las cuáles se está desenvolviendo el sector. 

 

1.5.1. Importancia del sector  

La construcción es uno de los sectores más importantes dentro de la economía 

ecuatoriana, ya que nos provisiona una importante cantidad de insumos como cemento, 

acero, madera, aluminio, yeso, PVC, etc., para que la población goce de carreteras, 

aeropuertos, centros de salud, centros educativos, entre otros, generando de esta forma 

encadenamientos con otras industrias como el sector manufacturero, comercio, 

servicios e inmobiliaria e impulsando así el crecimiento de la economía del país. La 

eficiencia de las empresas constructoras, así como sus encadenamientos contribuyen a 

la generación de empleo ya que el 7% de la fuerza laboral mundial remunerada es 

empleada por este sector, incluyendo también la mano de obra calificada y no calificada 
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(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2018), por lo tanto relevan a este 

sector como eje transversal para el desarrollo. 

 

1.5.2. Indicadores macroeconómicos 

1.5.2.1. Análisis del PIB real en Ecuador 

El 1PIB real del Ecuador en el año 2014 creció en 3,8 %, el cual representó 3,5 veces 

más que el crecimiento en promedio de América Latina el cual fue de 1,1%. Para el 

cuarto trimestre del mismo año la economía ecuatoriana incrementó en 0,5% respecto al 

cuarto trimestre del 2013, entre los componentes que mayor aporte realizaron para el 

crecimiento económico fueron: el gasto de consumo final de los hogares y del gobierno, 

las exportaciones de bienes y servicios (Banco Central del Ecuador, 2015).

En ese mismo año, el sector petrolero creció alrededor del 2% mientras que el sector no 

petrolero creció en 4,3%. Uno de los sectores que más contribuyó al crecimiento inter-

anual del PIB (3.5%) fue la construcción, el cual creció un 4,66% en ese año, lo cual 

explica el repunte que ha tenido la economía no petrolera (El Telégrafo, 2015). 

 

En el año 2015, el PIB real del Ecuador únicamente creció 0,1%. Éste crecimiento se ve 

explicado en su mayoría por el desempeño del Gasto de Consumo Final del Gobierno 

General, por otra parte una de las actividades que contribuyeron negativamente al 

crecimiento económico de ese año fue el sector de la construcción con -0,18% el cual 

empezó a caer a partir del tercer trimestre de 2015 (Banco Central del Ecuador, 2016); 

cómo podemos apreciar en el siguiente gráfico: 

 

 

                                                 
1 El PIB real es el valor total de la producción de los bienes y servicios, medido a precios de un año base (precios constantes) es decir no 
considera las distorsiones que pueden generar los precios, el PIB nominal es el valor total de los bienes y servicios producidos durante un 
año, medido a precios del año en que se genera la producción (precios corrientes) (Krugman & Wells, 2007, pág. 170). 
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Figura 1- Contribución por sector a la variación anual del PIB 

 Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

De acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador para el año 2016 la tasa de variación 

del PIB real fue de -1,58%, además se presentaron los resultados del primer trimestre 

del producto interno bruto y su tasa de variación fue -1,3% respecto al último trimestre 

de 2015 (Banco Central del Ecuador, 2016), es decir experimentó una reducción. 

En el informe económico realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de 

Geopolítica (CELAG, 2017) estableció que en el segundo trimestre del 2016 el PIB 

presentó un incremento del 0,9%, este crecimiento se dio porque las exportaciones 

aumentaron en un 5%, el gasto en Consumo Final del Gobierno aumentó el 1,6%, 

aportando al PIB trimestral el 1,35% y el 0,23% respectivamente. Sin embargo para el 

sector de la construcción se muestra un escenario opuesto ya que el Valor Agregado 

Bruto en adelante VAB presentó un valor negativo del 2,3% en el segundo trimestre de 

2016 (El Telégrafo, 2016), en el tercer trimestre no se presentó ninguna variación 

mientras que en el cuarto trimestre del 2016 la variación aumentó en 1,5%.  

 

En el año 2017 tenemos que el PIB ecuatoriano en términos reales registró un 

incremento de 3,0%, esto se debe a la variación positiva del Gasto del Consumo Final 

de los Hogares que fue del 4,9%, el Gasto de Consumo Final Gubernamental 3,8%, las 
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Exportaciones el 0,6%. Por el contrario la 2Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) 

presentó una reducción de -0,5% en relación al año 2016, como consecuencia la 

actividad económica de la construcción con el cual se vincula directamente y representa 

alrededor del 70% de la FBKF, también cayó. 

A continuación podemos observar la figura 2, donde se representa las variaciones 

trimestrales del PIB real en los años 2014 a 2017: 

 

 

Figura 2- Crecimiento del PIB real- variación trimestral 
 Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018) 

Elaborado por el autor 

 

Al analizar conjuntamente la evolución del PIB Real y el Valor Agregado Bruto real del 

sector de la construcción (ver Figura 3), se muestra que la evolución de éstas dos 

variables en el período 2014 a 2016 guarda total relación, es decir, el desempeño 

económico del país refleja es desempeño económico de éste sector, por lo cual 

podríamos decir en primera instancia que éste sector durante éstos tres años se 

comportó de forma 3procíclica. Por otro lado, en el año 2017 el PIB real crece no 

obstante el VAB del sector de la construcción decrece, evidenciando un comportamiento 
4contracíclico en este año. 
 

                                                 
2 La Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) corresponde a la inversión de un país, representada por la variación de los activos fijos no 
financieros tanto privados como públicos dentro de un período de tiempo determinado además permite identificar los sectores económicos 
que están aumentando su capacidad productiva para la generación de empleo y producción (Banco Central del Ecuador, 2019). 
3 Cuando las variables siguen el movimiento en la misma dirección que la economía general se denomina movimiento procíclico. 
4 Cuando las variables macroeconómicas siguen un movimiento opuesto a la dirección de la economía se denomina movimiento 
contracíclico (Heath, 2012, pág. 35) 
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Figura 3- Crecimiento anual PIB real vs VAB real del sector construcción- variación anual (%) 

 Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018) 

Elaborado por el autor  

 

Los resultados del PIB real fueron positivos durante el año 2014 e incluso el sector de la 

construcción estaba en una época de auge. Sin embargo a partir del año 2015 el PIB no 

solo que no creció sino decreció como reflejo de la reducción del crecimiento económico 

del sector petrolero; éste resultado se dio principalmente por: la reducción del precio 

internacional del barril de petróleo, la apreciación del dólar, la devaluación de las 

de diferentes formas a los sectores económicos, en particular al 

de la construcción y por ende al desempeño de las empresas. 

 

Además de las situaciones anteriormente mencionadas no podemos olvidarnos del 

terremoto sucedido el 16 de abril de 2016 (segundo trimestre). Este desastre natural 

sumando a las salvaguardias y al incremento de dos puntos en el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) de 14% afectó el desempeño económico del sector y de aquellos en los 

que la construcción genera encadenamientos para atrás y hacia adelante. Las ventas en 

las ferreterías cayeron entre el 50 y 60%, algunos propietarios incluso optaron por 

recortar el personal, aplicar pocas ofertas y reducir el precio de ciertos productos como 

el metro cuadrado de cerámicas entre USD 0,70 y USD 1 para poder venderlas (El 

Comercio, 2017). 

 

El terremoto no representó un factor positivo para el sector ya que contrajo secuelas 

como la inestabilidad laboral y por esta razón las personas se negaron a contratar 
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créditos de largo plazo para comprar una vivienda, sólo en pichincha se contaba con 20 

000 unidades represadas sin vender, por este motivo los constructores ven poco 

favorable el endeudarse y emprender nuevos proyectos (EL COMERCIO, 2016). Otra 

de las causas por las cuales el sector de la construcción no ha podido recuperarse es 

por la llamada ley de plusvalía que está vigente desde finales de diciembre del 2016. 

 

Para el año 2017 observamos que el PIB real se recuperó de la caída del 2015 y creció 

en 3%, como ya explicamos este aumento se debió principalmente al Gasto de 

Consumo Final de los Hogares que contribuyó con 2,96% al total, debido a que se 

incrementó el crédito de consumo ordinario otorgado por el sector financiero nacional. El 

Gasto de Consumo Final del Gobierno aportó con 0,56% al total reflejado en el aumento 

de la adquisición de bienes y servicios de salud. Finalmente, las exportaciones 

contribuyeron con 0,18%, destacando el incremento de banano, café, cacao, camarón, 

aceites refinados de petróleo, entre otros (Banco Central del Ecuador, 2018), sin 

embargo el sector de la construcción mostró un decrecimiento del 4,47%, el cual 

presenta indicios de recuperación, ya que en ese año se otorgaron mayores niveles de 

créditos por parte del BIESS, pero por otro lado se comercializaron menores niveles de 

materiales de construcción (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2018, 

pág. 8). 

 

1.5.2.2. Análisis del Valor Agregado Bruto real en el sector de la 

construcción 

El análisis del valor agregado bruto (VAB) puede estimarse para cualquier sector de la 

economía es este caso la construcción. El VAB, cuantifica el valor añadido generado por 

el conjunto de productores de un sector de la economía, recogiendo los valores que se 

agregan a los bienes y servicios en la fase final del proceso productivo, por otro lado el 

Producto Interno Bruto (PIB), mide los mismo que el VAB y le agrega otros elementos 

como los derechos arancelarios, impuestos y subsidios sobre productos (Corporación 

Financiera Nacional (CFN), 2017, pág. 79); para nuestro estudio se va a utilizar el valor 

agregado bruto real para evitar sesgar los resultados debido a los elementos adicionales 

que el PIB considera para su cálculo final, a precios de un año base (precios 

constantes). 

 

El cálculo del valor agregado bruto real al ser uno de los métodos de cálculo del PIB se 

realizará tanto trimestralmente así como anualmente. Con la finalidad de analizar el 



 

10 

crecimiento económico del VAB real del sector y poder capturar cualquier cambio en su 

trayectoria conviene analizar el VAB real trimestral. El primer trimestre, comprende a los 

meses de enero, febrero y marzo. El segundo trimestre, los meses de abril, mayo, junio. 

El tercer trimestre, los meses de julio, agosto y septiembre; y, el cuarto trimestre, los 

meses de octubre, noviembre, diciembre, dentro del período 2014-2017 

 

De acuerdo a la información presentada en las cuentas nacionales trimestrales, boletín 

N°102 que publica el (Banco Central del Ecuador , 2018) se puede apreciar la evolución 

del VAB real de la construcción y su tasa de crecimiento en el período 2014.I a 2017.IV: 

 

 
Figura 4- Valor Agregado Bruto real del sector de construcción- variación trimestral (%) 

Fuente: (Banco Central del Ecuador , 2018) 
Elaborado por el autor 

 
 
Como se observa en la Figura 4, la mayor tasa de crecimiento del VAB real del sector de 

la construcción se presentó en el tercer trimestre del 2014 con 5,83%. Según los datos 

del BCE se presenta una importante reducción del ritmo de crecimiento de ésta variable 

en el cuarto trimestre del mismo año y el primer trimestre de 2015, época donde el país 

entró en una recesión económica fundamentalmente por la reducción de los precios del 

petróleo. Este decrecimiento continuó en el año 2016 ya que se acentuó la caída del 

precio de barril de petróleo, como se observa en la figura 5. 
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Figura 5- Precios del barril de petróleo 2014-2017 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018, pág. 12) 

Elaborado por el autor 

 

Esta reducción del ritmo de crecimiento del sector afectó los proyectos de inversión tanto 

públicos como privados. El gasto público decreció en 5,3% en el año 2015 y en 4,7% en 

el año 2016. Otro factor que afectó las expectativas tanto de los constructores y 

principalmente de los demandantes de vivienda fue el anuncio realizado por el ejecutivo 

el 30 de diciembre de 2016 sobre la 

ley estaba enfocada solo para un segmento de la población, las expectativas del sector 

crecieron ligeramente en 2017 alcanzando un crecimiento de 0,23%, debido a que en ese 

año el BIESS realizó 20 218 operaciones y colocó un monto de USD 851 60 millones y, el 

Banco Pichincha colocó 4 389 operaciones y un monto total de USD 30 112 millones 

(Consultora Multiplica, 2018). 

 

Este escenario fue acompañado por cambios en la inversión extranjera directa (IED) en el 

sector de la construcción (ver figura 6). De acuerdo a los datos del BCE este flujo se 

redujo de USD 69,19 millones en el año 2013 a apenas USD 4,74 millones en el año 

2014, esta reducción representó el -93,2% a pesar de que en el cuarto trimestre de 2014 

se presentó un gran incremento en la inversión, para el primer trimestre de 2015 la IED 

cayó notablemente con una variación de -56,1%, de allí ha continuado mermando hasta 

el año 2016, se notó un cambio importante a inicios del año 2017, se presentó un 

crecimiento de la IED alcanzando USD 6 546,47 millones 
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Figura 6- Inversión extranjera directa del sector construcción- variación trimestral (%) 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018) 

Elaborado por el autor 
 
 

Se puede notar que los niveles más bajos de IED se dieron en el cuarto trimestre de 2016 

con un decrecimiento de 107,9% y el primer trimestre de 2017 con un decrecimiento de 

850%, el tercer trimestre del año 2017 muestra una notable recuperación debido a que en 

marzo de 2017, el Presidente Moreno se reunió con inversionistas de empresas 

europeas, asiáticas y americanas asegurando que habrá estabilidad macroeconómica, no 

obstante en el último trimestre de dicho año la inversión nuevamente cae. Lo cual 

evidencia la volatilidad de éste flujo de capitales en los últimos años y por tanto las 

limitaciones del sector empresarial para poder planificar acciones que sostengan sus 

estrategias futuras de crecimiento. 

1.5.2.3. Análisis del empleo en el sector de la construcción 

La construcción es uno de los sectores que más aporta a una economía debido a su 

conocida capacidad de generar encadenamientos hacia atrás y hacia adelante. Desde el 

punto de vista del mercado laboral se caracteriza por ser intensivo en mano de obra, por 

lo cual, cuando la economía está en expansión este sector presenta un mayor número de 

empleados y, a su vez cuando la economía redujo su ritmo éste sector expulsa a 

trabajadores aumentando el número de desempleados y subempleados (Corporación 

Financiera Nacional (CFN), 2017, pág. 84). 

 

El empleo en el sector de construcción ha ido cambiando de acuerdo a las condiciones 

macroeconómicas que han afectado a la economía nacional (ver Figura 7). El mayor 

porcentaje de personas empleadas en el sector de la construcción se registraron en el 
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primer y segundo trimestre del 2014 con el 7,77% y 7,64% respectivamente. Es así que a 

comienzos del año 2014 el sector de construcción registró el mayor incremento de 

remuneraciones alcanzando el 6,04%, 500 mil empleos directos, lo cual provocó que a 

finales del mismo año el sector registre un crecimiento del empleo del 5,5% (El Telégrafo, 

2014). Este crecimiento es un reflejo del aumento del gasto de inversión realizado por el 

gobierno en los años 2008 al 2014 (Cámara de la industria de la construcción 

(CAMICON), 2017, pág. 2). 

 

Como era de esperarse, si la economía nacional atravesó por una desaceleración 

económica en el año 2015 también lo hizo el empleo, el cual se redujo y alcanzó el 7,34% 

en el último trimestre de dicho año. El año 2016, presentó en los tres primeros trimestres 

un panorama más desalentador debido a que en su primer trimestre el porcentaje de 

personas empleadas en el sector solo fue del 6,25%, el menor de todo el período de 

estudio. No obstante, para finales del mismo año se presentó un notable aumento de la 

demanda al alcanzar el 7,14%. 

 

En el año 2017, los dos trimestres en los que se absorbió menos mano de obra en el 

sector de la construcción fueron tanto el segundo así como el tercer trimestre con 6,27% 

y 6,36% respectivamente. Lo cual, evidencia que la construcción se encuentra 

posicionado en el quinto lugar de los sectores que mayor número de empleos genera, 

superando a los sectores de: a) Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca, b) 

Manufactura, c) Comercio y, d) Enseñanza. 

 

 
Figura 7- Empleo en el sector construcción- variación trimestral (%) 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2016) 
Elaborado por el autor 
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En el sector de la construcción se demanda una gran variedad de obreros tales como: 

albañiles, carpinteros, electricistas, entre otros, que muchas veces cobran sus salarios 

semanalmente. El obrero de construcción busca nuevas oportunidades laborales que solo 

podrán estar disponibles si existe inversión tanto pública como privada, con lo cual, 

tendrán mayores posibilidades de contar con afiliación a la seguridad social y recibir 

todos los beneficios de ley; sin embargo, cuando la economía se encuentra en 

desaceleración son los más afectados debido a que serán despedidos y deberán buscar 

otras opciones para subsistir (El Telégrafo, 2014). 

 

Según cifras del INEC hasta el año 2017, en el sector de la construcción se registró 518 

674 empleos directos, lo cual equivale al 6,73% del total de la población empleada, tal 

como se observa en la Figura 8. 

 

 

Figura 8- Número de empleados en el sector de construcción 2014-2017- variación anual (%) 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2016) 

Elaborado por el autor 

 

Al evidenciar una caída del empleo a partir del año 2015, muchos de los ciudadanos no 

podrán adquirir un prestamos hipotecario ya que si él se endeuda hoy, mañana no va a 

tener como pagar, además en 2017 muchos de los proyectos se vieron paralizados o 

simplemente no han podido arrancar por falta de demanda, por falta de permisos 

municipales para construcción, por escrituras que en las notarías no se realizaron y por 

ventas realizadas y que han sido devueltos por los compradores potenciales; que a su 

vez paulatinamente da lugar a la pobreza y decrecimiento en la economía y sus 

habitantes (Cámara de la industria de la construcción (CAMICON), 2017, págs. 4,5). 
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1.5.2.4. Análisis de la inflación en el sector de la construcción 

Otra de las variables que afectó notablemente al sector de la construcción en el período 

de estudio, 2014 a 2017, es la inflación medida a través del 5índice de los precios al 

productor, ya que los costos de producción son un elemento fundamental al momento de 

decidir si es viable invertir en los proyectos inmobiliarios y, más aún en el momento de 

que dichos costos se trasladen al precio final y desincentive la demanda. 

 

Los precios de los insumos para el sector de la construcción también han sido afectados 

ya sea por el alto componente importado que se incorpora en la producción o porque los 

bienes finales son importados, lo cual implica que el incremento de la inflación no solo se 

debe al efecto que causan los aranceles y salvaguardias sino también a la apreciación 

del dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, es por esta razón que tanto en el 

primer trimestre del año 2014 así como en el primer trimestre del año 2015 se 

presentaron las tasas más altas tasas de inflación para los productores del sector con el 

51% y 54%, respectivamente. 

 

Los siguientes trimestres presentan importantes fluctuaciones, no obstante en el tercer 

trimestre del año 2016 los precios promedio de los insumos del sector de construcción 

decrecieron 3,2% y en el cuarto trimestre cayeron aún más en 2,29%, lo cual puede 

reflejar una desaceleración en la demanda de materiales de construcción debido a que 

los constructores podrían haber reducido su ritmo de inversión (ver Figura 9). Este 

escenario muestra que las empresas con las que el sector de la construcción realiza 

encadenamientos hacia atrás y hacia adelante también han sido afectadas al ver 

reducidos sus ingresos por ventas. 

 

                                                 
5 El índice de Precios al Productor (IPP) mide la evolución mensual de los precios productor de los bienes que se ofrece al mercado interno 
en su primer eslabón de comercialización, además incluye bienes producidos y vendidos por empresas nacionales en los distintos sectores 

económicos (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , 2019). 
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Figura 9- Índice general nacional inflación - variación trimestral (%) 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INEC), 2017) 

Elaborado por el autor 

 

A continuación se presenta en la Tabla 1 un detalle por provincia y a nivel nacional de los 

productos que presentan sustanciales incrementos en los precios debido a que son 

insumos de importación cuyo incremento se debió a al establecimiento de salvaguardias 

para 2800 partidas que entró en vigencia en marzo de 2015, además de que la 

importación de estos materiales de construcción cayó en 46,7% en el año 2016 (El 

Comercio, 2017): 

 
Tabla 1- Materiales que aumentaron sus precios durante el año 2015 a 2017 
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Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica y Censos, 2018) 

Elaborado por el autor 

 

Debido que hasta mayo de 2017 estuvieron vigentes las salvaguardias y el IVA de 14%, 

en ese periodo se produjo una caída en las ventas de materiales de construcción, por lo 

cual los oferentes decidieron aplicar ofertas a productos seleccionados o bajar sus 

precios, para recuperar las inversiones realizadas (El Comercio, 2017), durante este 

proceso así como se dio un incremento hubo materiales que tuvieron que bajar sus 

precios los cuales se muestran en la tabla 2, tanto a nivel nacional y por provincia: 

 

 

 

Provincia Material Provincia Material Provincia Material

Materiales 
pétreos

Alambres y 
cables para inst. 

eléctrica

Tubos y Acc.de 
acero negro y 
galvanizado

Perfiles 
estructurales 

de acero

Combustibles 
(precios 

internacionales) 
(mezcla 5% G; 

95% D)

Tubos y postes 
para cerramiento

Cemento 
Portland

Acero en barras

Combustibles 
(precios 

internacionales) 
(mezcla 5% G; 

95% D)

Acero 
estructural 

para puentes
Combustibles (PI)

Perfiles 
estructurales de 

acero

Comp. No 
Princ. Agua 
potable Z.U.

Perfiles 
estructurales de 

acero

Tubos y Acc de 
Fe y acero 

Galv.Inst.Elect
Equipo para 

lavado y 
secado de 

ropa

Alambres y 
cables para inst. 
Telef.interiores

Comp. no Princ. 
alcantarillado 

Sanit. Z.R

Tubos de 
hormigón 
simple y 

accesorios

Aditivos para 
hormigones 
asfálticos

Perfiles de 
aluminio

Cañar
Bloques de 
hormigón

Ladrillos 
comunes de 

arcilla

Alambres y 
cables para inst. 
Telef.interiores

Chimborazo
Adoquines 

de hormigón
Baldosas de 

hormigón

Comp. no Princ. 
Construcciones 

escolares

Esmeraldas
Ladrillos 

comunes de 
arcilla

Chimborazo
Ladrillos 

comunes de 
arcilla

Carchi
Ladrillos 

comunes de 
arcilla

Nacional

Nacional

2015 2016 2017

Nacional

Imbabura
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Tabla 2- Materiales que disminuyeron sus precios durante el año 2015 a 2017 
 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica y Censos, 2018) 

Elaborado por el autor 

 
Esta información evidencia que la construcción es un sector que importa gran cantidad de 

materiales para realizar sus actividades económicas, por lo cual es importante 

complementar este análisis con el Índice de Precios de la Construcción (IPCO) 

presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de forma mensual. Este 

índice mide la evolución de los precios de los materiales, equipo y maquinaria de la 

construcción, a nivel del productor y/o importador, para posteriormente aplicarlos en las 

fórmulas polinómicas de los reajustes de precios en los contratos de Obra Pública, 

cumpliendo así lo dispuesto por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, Art.83 vigente desde el 4 de Agosto del 2008, período base: Abril 12/2000= 

100.00) (Instituto Nacional de Estadistica y Censos, 2018). 

 

Provincia Materiales Provincia Materiales Provincia Materiales

Alambres y 
cables para inst. 
Telef.Interiores

Acero 
estructural para 

puentes

Hormigón 
premezclado

Equipo de aire 
acondicionado

Tableros de 
control, 

distribución y 
Acc

Repuestos para 
maquinaria de 
construcción

Pefiles 
estructurales de 

acero

Interruptores y 
tomacorrientes 

(tacos)

Láminas de acero 
de espesor 

mayor a 10mm

Alambres y 
cables para inst. 

Eléctricas

Tubos y postes 
para cerramiento

Acero estructural 
para puentes

Los Ríos
Bloques de 
hormigón

Esmeraldas
Ladrillos 

comunes de 
arcilla

Tungurahua
Bloques de 
hormigón

Chimborazo
Ladrillos 

comunes de 
arcilla

Azuay
Ladrillos 

comunes de 
arcilla

Chimborazo
Ladrillos 

comunes de 
arcilla

Loja
Ladrillos 

comunes de 
arcilla

Tungurahua
Ladrillos 

comunes de 
arcilla

Esmeraldas
Materiales 

pétreos

2015 2016 2017

Nacional Nacional Nacional
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Existe insumos que continúan variando sus precios cada año y no han podido salir de la 

lista de insumos que incrementan paulatinamente sus precios, podemos detallar por 

ejemplo a: i) los perfiles estructurales de acero que aumentaron su precio en los años 

2014 y 2016; ii) el acero estructural para puentes que también incrementaron sus precios 

en los años 2014 y 2015, iii) los tubos y accesorios de acero negro y galvanizado que 

incrementaron sus precios en los años 2014 y 2017, iv) los tubos y postes para 

cerramiento que presentaron una subida de sus precios en los años 2014 y 2017, v) los 

combustibles (precios internacionales) (mezcla 5% G; 95% D) en los años  2016 y 2017; 

y, vi) los ladrillos comunes de arcilla que incrementaron en 2014 (Cañar), 2015 

(Esmeraldas), 2016 (Chimborazo e Imbabura) y 2017 (Carchi). Lo cual evidencia que 

existe materiales que son de gran importancia para el sector que incrementan sus 

precios, lo cual genera fuertes desincentivos para los constructores y además les insta a 

buscar oportunidades en aquellos materiales que reducen sus precios. No obstante, sus 

decisiones de inversión no solo dependen de los costos de producción sino 

fundamentalmente de que se pueda capturar una demanda que cuente con 

financiamiento hipotecario. Si la economía no presta a los empleados condiciones de 

estabilidad laboral, el sector de construcción está muy lejos de recuperar la inversión 

realizada o de iniciar nuevos proyectos de inversión. 
 

1.5.2.5. Análisis de la balanza comercial en el sector de la construcción 

A fin de contar con un panorama global del sector de construcción, es fundamental 

analizar las relaciones comerciales de éste sector con el resto del mundo. De acuerdo a 

datos proporcionados por la Corporación Financiera Nacional, en su estudio Ficha 

Sectorial: Construcción (2017), el Ecuador exporta desde el sector de construcción 

productos a la Asociación Latinoamericana de Integración, Asia, Estados Unidos, Unión 

Europea y el resto del mundo (ver figura 10). 
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Figura 10- Principales destinos de Exportación de materiales de Construcción 
 Fuente: (CFN, 2017, pág. 5) 

Elaborado por el autor 

 

Entre los países a los cuales Ecuador exporta  el mayor número de productos 

provenientes del sector de la construcción se encuentran: la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALI) el cual está conformada por 13 países: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chiles, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela; a la cual se Exportó USD 615 660,50 millones en el 2014, 

llegando a representar el 62% del total de exportaciones realizadas, seguido por Asia 

con USD 150 981,70 millones con una participación del 15% del total;  y, EEUU con 

USD 129 996,40 millones que representa el 13% del total.  

 

Como observamos en la Figura 10, el intercambio comercial de éste sector se ha venido 

mermando paulatinamente hasta que en el año 2017 se puede notar que a ALI se llegó 

a exportar únicamente USD 199 835, 9 millones, con una participación del 49%  

respecto al total de exportaciones, seguido por Asia que exportaron USD 66 055,40 

millones, con una participación del16% respecto al total;  y, a EEUU USD 94 387,30 

millones con una participación del 23% respecto al total de exportaciones, para la Unión 

Europea y el resto del mundo no presentan variaciones. Entre los productos que más 

exporta el sector se encuentra el plástico en sus diferentes versiones: láminas, placas, 

fundas, tubos rígidos, resinas en formas primarias entre otros así, el total de las ventas 

de este sector hacia el resto del mundo del año 2016 al año 2017 ha presentado un 

decrecimiento del 50%. 
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Por otro lado, los productos demandados por el sector de construcción son importados 

desde la Asociación Latinoamericana de Integración, Asia, Estados Unidos, Unión 

Europea y el resto del mundo (ver figura 11). 

 

 
Figura 11- Principales destinos de importación de materiales de construcción 

 Fuente:(CFN, 2017, pág. 6). 

Elaborado por el autor 

 

Como se puede notar las importaciones realizadas por el sector de la construcción se ha 

visto afectada particularmente desde el año 2016 a 2017 donde se presentó una tasa de 

variación negativa del 36%. Entre los principales productos que se compran al exterior 

podemos encontrar: clavos, alicates, papel tapiz, ladrillos, maquinaria pesada como palas 

mecánicas y excavadoras entre otros, materiales que posteriormente se dará mayor 

detalle.  

 

Se puede resaltar que los continentes o asociación de países a los que Ecuador les 

compra materiales de construcción son: Asia con un valor de USD 2 987 169,00 millones 

que en 2014 representó el 50% del total de importaciones, seguido por la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALI) con un valor de USD 1 670 005,90 millones que en 

2014 representó el 28% del total; y, EEUU con un valor de USD 709 924,60 millones que 

en el mismo año representó el 12% del total; para los años posteriores las importaciones 

han tenido un ligero deslizamiento, ya que en el año  2015 ALI representó el 25% del total 

de las importaciones y en el 2016 y 2017 representó el 29% del total, en el caso de Asia 

las compras disminuyeron con un valor de USD 1 734 125,80 millones que representó en 

el año 2016 el 51% del total de importaciones mientras que en año 2017 un valor de USD 
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1 077 811,10 millones que representó el 49% del total, en la Unión Europea , EE.UU y el 

resto del mundo no presentan mayores variaciones. 

 

Como podemos apreciar en la Figura 12, la evolución tanto de las importaciones así 

como de las exportaciones evidencia que la balanza comercial del sector de construcción 

siempre ha sido deficitaria. 

 

 

Figura 12- Importaciones y exportaciones de materiales de construcción- Variación anual (%) 
Fuente: (CFN, 2017). 

Elaborado por el autor 

 

Figura 13- Saldo de la balanza comercial del sector de construcción- Periodo 2014-2017 
Fuente: (CFN, 2017). 

Elaborado por el autor 
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Una balanza comercial persistentemente deficitaria evidencia que las actividades del 

sector de construcción demanda de gran cantidad de materiales importados, por esta 

razón en las Tablas 3 y 4 se presentan los principales grupos de productos requeridos 

por este sector. 

 

Tabla 3- Principales productos importados por el sector de construcción durante el periodo 2014 al 
2015 (miles de dólares) 

 

Fuente: (Trade Map, 2018) 

Elaborado por el autor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Descripción del producto

Trim. 1 Trim. 2 Trim.3 Trim. 4 Total Trim. 1 Trim. 2 Trim.3 Trim. 4 Total

38
Productos diversos de las 
industrias químicas $ 125.785 $ 152.709 $ 131.214 $ 135.911 $ 545.619 117.540$  124.456$  120.191$  124.843$  487.031$     

69 Productos cerámicos $ 27.486 $ 12.561 $ 23.695 $ 33.688 $ 97.431 $ 27.198 $ 25.800 $ 25.281 $ 17.901 $ 96.181

70 Vidrio y sus manufacturas $ 27.033 $ 33.443 $ 35.401 $ 39.298 $ 135.176 $ 26.341 $ 24.012 $ 27.563 $ 23.169 $ 101.084

72 Fundición, hierro y acero $ 197.289 $ 221.565 $ 181.915 $ 210.198 $ 810.957 206.659$  156.229$  148.249$  113.161$  624.297$     

73
Manufacturas de fundición, de 
hierro o acero $ 175.880 $ 192.524 $ 224.405 $ 202.913 $ 795.722 158.583$  120.366$  126.928$  108.755$  514.632$     

74 Cobre y sus manufacturas $ 25.416 $ 27.037 $ 30.120 $ 27.152 $ 109.727 $ 24.962 $ 29.457 $ 27.459 $ 19.264 $ 101.142

76 Aluminio y sus manufacturas $ 30.445 $ 33.449 $ 33.262 $ 41.821 $ 138.977 $ 35.834 $ 32.001 $ 24.492 $ 25.152 $ 117.480

83

Manufacturas diversas de metal 

común $ 31.966 $ 32.020 $ 33.941 $ 32.429 $ 130.356 $ 27.817 $ 25.002 $ 25.620 $ 19.230 $ 97.669

84

Máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos, reactores nucleares, 
calderas. $ 804.082 $ 887.568 $ 803.839 $ 889.041 3.384.530$  747.488$  633.725$  597.327$  575.389$  2.553.930$  

87

Vehículos automóviles, tractores, 
velocípedos y demás vehículos 
terrestres, sus partes y accesorios $ 511.528 $ 540.146 $ 581.015 $ 542.340 $ 2.175.029 656.295$  337.847$  289.242$  253.272$  1.536.655$  

94

Muebles; mobiliario 
medicoquirúrgico; artículos de 
cama y similares; aparatos de 
alumbrado $ 39.859 $ 35.398 $ 40.002 $ 45.311 $ 160.570 $ 40.042 $ 28.624 $ 31.411 $ 28.287 $ 128.363

TOTAL Todos los productos $ 8.484.094 6.358.464$  

2014 2015
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Tabla 4- Principales productos importados por el sector de construcción durante el periodo 2016 al 
2017 (miles de dólares) 

 

Fuente: (Trade Map, 2018) 

Elaborado por el autor 

 

Como se puede desprender de las Tablas 3 y 4, el sector de la construcción importó USD 

26 067,784 millones. Se identificaron once grupos de productos que se importan 

constantemente: el primero corresponde a: i) los productos diversos de las industrias 

químicas que representaron el 7,53% del total de importaciones en el sector, ii) los 

productos cerámicos que representaron el 1,29% del total, iii) vidrio y sus manufacturas 

que representaron el 1,67% del total , iv) fundición, hierro y acero representaron el 

10,12% del total, v) manufacturas de fundición, de hierro o acero representaron el 7,37% 

del total, vi) cobre y sus manufacturas representaron el 1,43% del total, vii) Aluminio y sus 

manufacturas representaron 1,96% del total, viii) manufacturas diversas de metal común 

representaron el 1,53% del total, ix) máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, 

reactores nucleares, calderas representaron el 39,25% del total, x) vehículos automóviles, 

tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios 

representaron el 25,82% del total, xi) muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de 

cama y similares aparatos de alumbrado representaron el 2,04% del total. La balanza 

comercial de este sector ha sido negativa desde 2014 a 2017, debido a las imposiciones 

Código Descripción del producto

Trim. 1 Trim. 2 Trim.3 Trim. 4 Total Trim. 1 Trim. 2 Trim.3 Trim. 4 Total

38
Productos diversos de las 
industrias químicas 112.677$  107.418$  100.681$  124.830$  $ 445.605  $ 111.446  $ 118.826  $ 115.528  $ 138.050 483.850$     

69 Productos cerámicos $ 12.000 $ 11.991 $ 14.539 $ 14.899 $ 53.429  $   17.196  $   20.465  $   25.594  $   25.322 88.577$       

70 Vidrio y sus manufacturas $ 20.239 $ 19.458 $ 23.627 $ 25.450 $ 88.773  $   23.225  $   29.001  $   30.779  $   28.498 111.503$     

72 Fundición, hierro y acero 107.016$  88.893$    125.665$  137.889$  $ 459.464  $ 188.726  $ 239.605  $ 171.061  $ 144.689 744.081$     

73
Manufacturas de fundición, 
de hierro o acero 82.357$    55.274$    82.651$    76.224$    $ 296.506  $   78.752  $   80.785  $   78.411  $   76.124 314.072$     

74 Cobre y sus manufacturas $ 16.066 $ 16.561 $ 19.145 $ 21.951 $ 73.722  $   23.957  $   19.493  $   21.006  $   23.090 87.546$       

76
Aluminio y sus 
manufacturas $ 22.646 $ 21.783 $ 31.347 $ 56.729 $ 132.506  $   28.176  $   35.583  $   27.764  $   29.349 120.872$     

83
Manufacturas diversas de 
metal común $ 17.539 $ 16.887 $ 20.510 $ 21.498 $ 76.434  $   22.235  $   21.845  $   26.388  $   22.998 93.466$       

84

Máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos, 
reactores nucleares, 
calderas. 461.662$  464.131$  464.857$  539.568$  1.930.218$   $ 485.472  $ 531.825  $ 673.040  $ 672.223 2.362.560$  

87

Vehículos automóviles, 
tractores, velocípedos y 
demás vehículos terrestres, 
sus partes y accesorios 294.347$  226.203$  264.900$  355.366$  $ 1.140.815  $ 345.204  $ 418.748  $ 511.421  $ 603.102 1.878.475$  

94

Muebles; mobiliario 
medicoquirúrgico; artículos 
de cama y similares; 
aparatos de alumbrado $ 18.121 $ 18.384 $ 24.261 $ 27.561 $ 88.327  $   47.549  $   28.698  $   43.481  $   34.697 154.425$     

TOTAL Todos los productos $ 4.785.799 6.439.427$  

20172016
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de sobretasa a las importaciones de insumos para la producción que variaban entre 5% y 

45% a 2800 subpartidas arancelarias, entre las cuales se encontraban serruchos, 

taladros, clavos, alicates, ladrillos, maquinaria pesada como palas mecánicas. 

Excavadoras y aplanadoras, cerámicas entre otros; como consecuencia no aumento la 

inversión, la producción ni el empleo de manera significativa, ya que ningún empresario 

desarrolló proyectos de magnitud basado en las salvaguardias a sabiendas de que su 

vigencia era de 15 meses. Las salvaguardias impuesta por el gobierno son solo una parte 

del paquete derivadas por la baja del precio del petróleo y la consecuente reducción de 

los ingresos fiscales, algunas de las otras medidas para que la economía disminuya se 

encuentra la rebaja del valor del Presupuesto del Estado, la deuda externa, la decisión 

para que el dinero electrónico sea recibido y operado obligatoriamente por la banca 

privada, los proyectos de ley para crear nuevos impuestos a la herencia y plusvalía, entre 

otros (Lunas, 2016).  

 

1.6. Breve análisis empresarial en el sector de construcción 

Como observamos en el análisis de las variables macroeconómicas, el sector de la 

construcción es sensible a los shocks exógenos que afectan el ciclo económico del país. 

Cuando el país atraviesa etapas de expansión económica crece el VAB de éste sector y 

por ende la demanda de encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, por el contario 

en épocas de recesión económica el sector de la construcción es uno de los más 

afectados. Por lo cual, amerita estudiar con más profundidad el desempeño financiero de 

las empresas que conforman el sector de la construcción y que han reportado sus 

estados financieros a la Superintendencia de Compañías en el período de análisis. De 

esta forma podremos identificar cómo tomaron decisiones los directivos ante la situación 

económica que enfrentaron anualmente y, que esta identificación de comportamiento sea 

considerado como un insumo fundamental para que los empresarios puedan tomar 

mejores decisiones futuras.  

1.6.1. Clasificación de empresas según su tamaño 

Las empresas de todos los sectores económicos, entre ellos, el de construcción, se 

clasifican en micro, pequeñas y medianas empresas de acuerdo al volumen de ventas 

realizadas en el año y el número de personas ocupadas, por lo cual se clasifican así: 
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1) Micro empresa: es aquella organización que adquiere un valor de ingresos brutos 

o ventas igual o menor a cien mil dólares USD 100 000,00 y cuenta entre 1 a 9 

trabajadores (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2016, pág. 6). 

 

2) Pequeña empresa: consiste en una unidad productiva que presenta un valor en 

ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil uno USD 100 001,00  y un millón 

USD 1000 000, 00 de dólares, cuenta con 10 hasta 49 trabajadores 

(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2016, págs. 6,7). 

 

3) aquella organización que presenta en ventas o ingresos 

brutos anuales entre un millón uno USD 1000 001, 00 y dos millones USD 2000 

000, 00 de dólares, y cuentan entre 50 a 99 trabajadores (INEC, 2014, pág. 9). 

 

4) aquella organización que presenta en ventas o ingresos 

brutos anuales entre un dos millones uno USD 2000 001, 00 y cinco millones USD 

5000 000, 00 de dólares, y cuentan entre 100 a 199 trabajadores (INEC, 2014, 

pág. 9). 

 

5) Empresas Grandes: son aquellas que cuentan con más de 200 trabajadores y 

presentan ingresos mayores a USD 5 000 001,00 millones (Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, 2016, pág. 7). 

 

De acuerdo al directorio de empresas publicado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) en el año 2017 se puede observar que en el año 2014 se encontraban 

activas 30 243 empresas sin embargo en el 2015 la cantidad incrementó a 30 298, pero 

en el año 2016 el número de empresas bajo notablemente a 29 640, y en 2017 aumentó 

nuevamente el número de empresas que presentaron sus balances a 29 829 (ver Figura 

14). 
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Figura 14- Evolución del número de empresas para el sector de construcción- Variación anual (%) 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC], 2016) 

Elaborado por el autor 
 

Frente a este escenario podemos decir que las causas por las cuales el número de 

empresas en 2016 se haya reducido es porque no todas las empresas cumplieron con la 

obligación de presentar sus balances, o podrían haber detenido sus actividades debido a 

la desaceleración económica que atravesaba el país en ese año por lo tanto el sector de 

construcción disminuyó sus ventas. 

Tabla 5- Número de empresas por tamaño en el sector de construcción 
 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC], 2016) 

Elaborado por el autor 

 

En la Tabla 5 se puede notar fundamentalmente que entre el año 2016 y 2017, las 

microempresas y las medianas empresas tipo B aumentaron en 1,4% y 4,3% 

respectivamente, mientras que ciento dieciocho pequeñas empresas cerraron y, treinta y 

dos medianas empresas tipo A también lo hicieron o no presentaron sus balances; lo que 

representa una reducción del 3,2% y 7,3%. De este análisis podemos esbozar que los 

factores del entorno macroeconómico afectan con mayor énfasis al desempeño 

Tamaño de 
Empresa

2014 2015 2016 2017

Microempresa 25.473 25.529 25.039 25.386

Pequeña empresa 3.893 3.894 3.722 3.604

Mediana empresa A 403 436 440 408

Mediana empresa B 286 261 256 267

Grande empresa 188 178 183 164

Total 30.243 30.298 29.640 29.829
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económico de las pequeñas y las medianas empresas tipo A del sector de la 

construcción. 

 

1.6.2. Evolución de las principales razones financieros 

Es importante contrastar la información macroeconómica con la evolución de los 

principales indicadores financieros obtenidos de los estados financieros que reportaron 

las empresas del sector de construcción a la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros en el periodo de estudio. Para realizar éste análisis se tomaron los indicadores 

de: i) liquidez: liquidez corriente, prueba ácida ii) solvencia: endeudamiento del activo, 

apalancamiento financiero, iii) gestión: rotación de ventas, iv) rentabilidad: rendimiento 

neto sobre la inversión.  

 

Se tomaron indicadores considerados los más relevantes para el análisis y los cuales son 

de gran importancia porque van a reflejar la situación real del sector en los últimos cuatro 

años y evidenciar su comportamiento con el fin de relacionar el desempeño económico 

del país con el desempeño de las empresas constructoras. 

1.6.2.1. Índice de liquidez corriente 

El índice de liquidez corriente pertenece al grupo de los indicadores de liquidez, nos 

indica la proporción de deudas que tiene una empresa a corto plazo las cuales van a ser 

cubiertas por el activo corriente que incluyen bancos, cajas o cuentas por cobrar entre 

otros. Mide la capacidad de pago que tienen las organizaciones frente a las deudas, 

utilizando el dinero disponible (Arcoraci, 2011, págs. 1,2).  

Su forma de cálculo es:  
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Figura 15- Evolución de la liquidez corriente vs el VAB real del sector de construcción - Variación 

anual (%) 
Fuente: (Superintendecia de Compañías, Valores y Seguros, 2017),  

(Banco Central del Ecuador , 2018) 

Elaborado por el autor 

 

La evolución del índice de liquidez corriente respecto al VAB real del sector de la 

construcción está estrechamente relacionada como podemos observar en la Figura 15. 

Lo cual implica que éste indicador se mueve de forma procíclica con el desempeño 

económico del sector. Cuando el sector reduce su ritmo económico particularmente en 

los años 2015 a 2016 éste indicador sigue la misma tendencia que la tasa de crecimiento 

del VAB real del sector de la construcción, y ambos muestran un crecimiento en el año 

2017. Lo que implica que cuando el sector presenta un mejor desempeño económico sus 

empresas cuentan con un activo corriente suficiente para hacer frente a sus deudas 

corrientes y, cuando el desempeño económico del sector se merma también lo hace el 

activo corriente y la posibilidad de las empresas de enfrentar sus deudas a corto plazo. 

 

Al tener un comportamiento procíclico tanto el VAB real del sector como el indicador de 

liquidez, nos muestra un escenario negativo hasta el año 2016, debido a los menores 

ingresos por venta de los insumos de construcción, del cual las empresas pierden su 

capacidad de pagos de deuda, además se incluyen los menores recursos públicos tanto 

para inversión como para inyectar liquidez en el sector, a pesar de que el crecimiento del 

sector de la construcción sigue en negativo en 2017 el VAB real del presenta una leve 

recuperación por lo tanto aumenta la capacidad de las empresas de pagar sus deudas, 

este pequeño incremento se debe a la especulación que se dio en ese año sobre la 
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derogación de la ley de Plusvalía, la creación de una nueva ley de fomento productivo 

entre otras, así el Gobierno es un actor clave para que el sector de la construcción se 

siga estabilizando y comience a despuntar de apoco. 
  

1.6.2.2. Prueba ácida  

La prueba ácida pertenece al grupo de los indicadores de liquidez, nos permite conocer 

la capacidad que tienen las empresas de cubrir sus pasivos circulantes con sus activos 

disponibles de mayor liquidez (el efectivo, los valores comercializables cuentas por 

cobrar). No considera el inventario en el numerador ya que es el elemento menos 

líquido del activo circulante (Van Horne & Wachowicz, 2002, pág. 136).  

Su forma de cálculo es:  

 

 

Figura 16- Evolución de la prueba ácida vs el VAB Real del sector de construcción- Variación 
anual (%) 

Fuente: (Superintendecia de Compañías, Valores y Seguros, 2017),  
(Banco Central del Ecuador , 2018) 

Elaborado por el autor 
 

La evolución de la prueba ácida respecto al VAB real del sector de la construcción está 

estrechamente relacionada como podemos apreciar en la Figura 16. Lo cual implica que 

este indicador se mueve de forma procíclica con el desempeño económico del sector. 

Cuando el sector reduce su ritmo económico particularmente en los años 2015 a 2016 

éste indicador sigue la misma tendencia que la tasa de crecimiento del VAB real del 

sector de la construcción, y ambos muestran un crecimiento en el año 2017. Lo que 

implica que cuando el sector presenta un mejor desempeño económico sus empresas 
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cuentan con más activos disponibles para enfrentar sus deudas y no es necesario utilizar 

sus inventarios, mientras que cuando el desempeño del sector disminuye también lo 

hacen los activos corrientes y la posibilidad de pago disminuye, por lo cual tomarían de 

su inventario para pagar. 

 

En el año 2017 el VAB del sector de la construcción presenta una ligera recuperación, el 

cual es un aspecto positivo para las empresas porque serán capaces de convertir sus 

cuentas por cobrar en efectivo y pueden incrementar la capacidad de pago de sus 

obligaciones al corto plazo. 

 

1.6.2.3. Endeudamiento del activo 

El endeudamiento del activo pertenece al grupo de los indicadores de solvencia, y 

mediante el indicador, podemos conocer el nivel de independencia financiera, es decir 

cuándo el indicador es elevado la organización dependerá mucho de sus acreedores por 

lo cual tiene poca capacidad de endeudamiento, por el contrario si es bajo la empresa 

representa un alto grado de independencia (Superintendencia de Compañías, pág. 4). 

Su forma de cálculo es:  

 

Figura 17- Evolución del endeudamiento del activo vs el VAB Real del sector de construcción - 
Variación anual (%) 

Fuente: (Superintendecia de Compañías, Valores y Seguros, 2017),  

(Banco Central del Ecuador , 2018) 

Elaborado por el autor 

 

La evolución del endeudamiento del activo respecto al VAB real del sector de la 

construcción está estrechamente relacionada como podemos observar en la Figura 17. 
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Lo cual implica que éste indicador se mueve de forma procíclica con el desempeño 

económico del sector. Cuando el sector reduce su ritmo económico particularmente en 

los años 2015 a 2016 éste indicador sigue la misma tendencia que la tasa de crecimiento 

del VAB real del sector de la construcción, y ambos muestran un crecimiento en el año 

2017. Lo que implica que cuando el sector presenta un mejor desempeño económico sus 

empresas dependan más de sus ventas y pueden sostenerse solas, cuando el 

desempeño económico del sector se merma sus empresas dependen mucho de sus 

acreedores que comienzan a hacer préstamos para poder cumplir con sus obligaciones. 

 

En base a los datos del indicador y el VAB real del sector, las empresas de construcción 

durante el período 2014-2017 han financiado menos del 50% de sus activos con 

préstamos del sector privado o público, en el año 2016 el índice menciona que el 34% de 

sus activos fueron financiados mediante deudas, la situación en los años 2015 y 2016 

fueron graves para el sector ya que los montos para los créditos hipotecarios que otorga 

el BIESS decrecieron en un promedio de 2,8% anual, con una tasa de variación negativa 

anual en las operaciones del 6,9% y en 2017 suscitó la mayor variación anual en los 

montos totales de créditos, disminuyendo en 7,2% respecto al 2016, es importante 

considerar que los créditos son un componente elemental para el sector de la 

construcción ya que dinamizan el sector, mediante la facilidad del acceso a viviendas y 

promoviendo el desarrollo de los nuevos proyectos (Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, 2018, pág. 12). 
 

1.6.2.4. Apalancamiento financiero 

El apalancamiento financiero pertenece al grupo de los indicadores de solvencia y, nos 

muestra si representa o no una ventaja el endeudarse con terceros y cómo favorece a la 

rentabilidad, es necesario su análisis para entender las consecuencias de los gastos 

financieros en la utilidad (Superintendencia de Compañías, pág. 6) 

Su forma de cálculo es: 
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Figura 18- Evolución del apalancamiento financiero vs el VAB Real del sector de construcción - 

Variación anual (%) 
Fuente: (Superintendecia de Compañías, Valores y Seguros, 2017),  

(Banco Central del Ecuador , 2018) 

Elaborado por el autor 

 

La evolución del apalancamiento financiero respecto al VAB real del sector de la 

construcción está estrechamente relacionada como podemos observar en la Figura 18.  

Lo cual implica que éste indicador se mueve de forma procíclica con el desempeño 

económico del sector. Cuando el sector reduce su ritmo económico particularmente en 

los años 2015 a 2016 éste indicador sigue la misma tendencia, y ambos muestran un 

crecimiento en el año 2017. Lo que implica que cuando el sector presenta un mejor 

desempeño económico sus empresas pueden adquirir mayores créditos ya que poseen 

suficiente liquidez para hacer frente a sus deudas y realizar proyectos de inversión, por el 

contrario cuando el desempeño económico del sector se merma disminuye la posibilidad 

de adquirir préstamos para empresas. 

Si bien observamos que durante los años 2015 a 2016 el VAB real del sector sufrió un 

decrecimiento económico, en el año 2017 se empieza a recuperar de a poco, el indicador 

del apalancamiento financiero en todos los años es mayor a 1 lo cual representa que a 

sus empresas todavía les resulta rentable adquirir préstamos, sin embargo es 

recomendable para las empresas constructoras mantener un equilibrio con el estado 

actual del sector. 
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1.6.2.5. Rotación de ventas 

La rotación de ventas pertenece al grupo de los indicadores de gestión, mide cuán 

efectivo ha sido la administración de la empresa, ya que a mayor ventas realizadas con 

una determinada inversión, mayor eficiencia en la dirección del negocio 

(Superintendencia de Compañías, pág. 9). 

Su forma de cálculo es:  

 
Figura 19- Evolución de la rotación de ventas vs el VAB Real del sector de construcción - 

Variación anual (%) 
Fuente: (Superintendecia de Compañías, Valores y Seguros, 2017),  

(Banco Central del Ecuador , 2018) 

Elaborado por el autor 

La evolución de la rotación de ventas respecto al VAB real del sector de la construcción 

se encuentra estrechamente relacionada como podemos observar en la Figura 19. 

Lo cual implica que éste indicador se mueve de forma procíclica con el desempeño 

económico del sector. Cuando el sector reduce su ritmo económico particularmente en 

los años 2015 a 2016 éste indicador sigue la misma tendencia que la tasa de crecimiento 

del VAB real del sector de la construcción, y ambos muestran un crecimiento en el año 

2017. Lo que implica que cuando el sector presenta un mejor desempeño económico, sus 

empresas cuentan con mayores niveles de venta y, cuando el desempeño económico del 

sector se merma la capacidad de las empresas de vender su producto disminuye. 

 

La empresas del sector se han visto afectadas directamente por el desempeño 

económico del sector ya que sus ventas ha ido disminuyendo paulatinamente entre el año 

2015 a 2016, las razones como ya mencionamos anteriormente es la Ley de Plusvalía 

que entro en vigencia en el año 2015, el aumento a los tributos del Impuesto a la Salida 
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de Divisas, el anticipo del impuesto a la renta, el aumento en el costo de energía eléctrica 

y los combustibles entre otros, , sin embargo para 2017 en el VAB real del sector de la 

construcción se observa una recuperación, el cual ayuda a que las ventas de sus 

empresas mejoren. 
 

1.6.2.6. Rendimiento neto sobre la inversión 
 

El rendimiento neto sobre la inversión pertenece a los indicadores de rentabilidad y, nos 

ayuda a identificar qué tan eficiente puede ser el gasto que planeamos realizar (Aching, 

2006, pág. 28). 

Su forma de cálculo es:  

 

Figura 20- Evolución del rendimiento neto sobre la inversión vs el VAB real del sector de 
construcción - Variación anual (%) 

Fuente: (Superintendecia de Compañías, Valores y Seguros, 2017), 
 (Banco Central del Ecuador , 2018) 

Elaborado por el autor 

 

La evolución del rendimiento neto sobre la inversión respecto al VAB real del sector de la 

construcción presentan un movimiento contracíclico, ya que del año 2014 a 2015 el 

desempeño económico del sector es negativo mientras que el indicador muestra un 

movimiento positivo, del año 2015 a 2016 el VAB real del sector de la construcción cae al 

igual que el indicador por lo tanto presentan un movimiento procíclico, y ambos muestran 

un crecimiento en el año 2017. 

A pesar de que en el año 2015 el sector no tuvo un buen desempeño económico, a sus 

empresas constructoras no le afectaron ya que en el año 2014 el gobierno realizo 

inversiones para el desarrollo del sector principalmente en el desarrollo vial (El Telégrafo, 
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2015), y dichas inversiones mantuvieron el crecimiento del índice hasta el año 2016 que 

cayó abismalmente y se recupera de a poco en el año 2017. 

 

1.6.3. Análisis de la evolución de los indicadores financieros y el ciclo 

económico      

Se analizó la evolución del ciclo económico en éste capítulo realizando un análisis 

exhaustivo de la trayectoria de las principales variables en el periodo de análisis: PIB, 

VAB del sector de la construcción, empleo, inflación desde el punto de vista de los 

precios al productor, balanza comercial del sector de construcción, con lo cual se pudo 

evidenciar que la economía ecuatoriana que es dolarizada ha enfrentado importantes 

shocks exógenos que se han transmitido a varios sectores, en particular al de 

construcción que ha reducido su ritmo de crecimiento. 

 

En esta sección, se analizará la 6correlación del ciclo del VAB real del sector de 

construcción con el ciclo de cada uno de los indicadores financieros. Para tal efecto, se 

obtuvo el ciclo de cada una de las variables mediante el filtro de 7Hodrick y Prescott que 

se origina de la literatura del ciclo económico real. 

 

La finalidad del análisis es comprobar que existe coincidencia entre el ciclo del 

desempeño económico de sector de construcción con sus principales indicadores 

financieros, para lo cual se puede acudir a las correlaciones desfasadas entre las 

variables de estudio, donde  representará el coeficiente de correlación, tomado 

la sugerencia de (Ramírez E. , 2006) podemos determinar si el movimiento entre ambos 

ciclos son procíclico, contracíclico o acíclica atendiendo a las siguientes consideraciones: 
 

Tabla 6- Criterio para el comovimiento de los ciclos 
 

 

                                                 
6 El coeficiente de correlación es una técnica estadística que examina la dirección y la fuerza de la asociación entre dos variables 
cuantitativas, para conocer la intensidad de la relación entre ellas y si al aumentar el valor de una variables, aumenta o disminuye el valor de 
la otra, para analizar dicha asociación se suele utilizar un diagrama de dispersión o nube de puntos (Laguna, 2014, pág. 2) 
7 Los autores Robert J. Hodrick y Edward C. Prescott propusieron en 1980, el filtro de Hodrick y Prescott (HP), además presentan a los 

a real con respecto a una tendencia que se ha manifestado en la 
la tendencia y el ciclo, además para poder calcular el filtro 

es necesario establecer un parámetro lambda ( ), el cual va a modular la suavidad de la tendencia, su apropiada elección va a depender de 
la longitud del ciclo y la periodicidad temporal que tengan los datos, la elección de este parámetro puede incluso ser arbitraria, pero dentro de 
la literatura de los ciclos económicos existe un criterio generalizado del cual puede tomar un valor dicho parámetro así con datos trimestrales 

 (CFN, 2017, pág. 16) 

Si Acíclica
Si Procíclica
Si Contracíclica
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Fuente: (Ramírez E. , 2006, pág. 101) 
Elaborado por el autor 

 

De la misma forma para conocer la intensidad de los ciclos se atiende a las siguientes 

consideraciones: 
 

Tabla 7- Criterio para la intensidad de los ciclos 
 

 

Fuente: (Ramírez E. , 2006, pág. 101) 
Elaborado por el autor 

 

Tomando en cuenta las observaciones anteriores presentamos los resultados en la 

siguiente tabla: 

  

Tabla 8- Correlación entre el VAB Real del sector Construcción y los indicadores financieros 
 

Elaborado por el autor 
 
Como podemos observar en la Tabla 8, existe una correlación positiva y significativa al 

95% de confianza entre el VAB real del sector de la construcción y los indicadores de 

liquidez corriente y prueba ácida, es decir con aquellos que se encuentran en el grupo de 

los indicadores de liquidez. Además presentan un comportamiento procíclico. En el caso 

de los indicadores de endeudamiento del activo, apalancamiento financiero y rotación de 

ventas su correlación es débil lo que representa un comportamiento procíclico aunque no 

son estadísticamente significativos. Para el indicador de rendimiento neto sobre la 

inversión la correlación es débil, su comportamiento es acíclico aunque no es 

estadísticamente significativo. 

 

Si La correlación se considera débil
Si La correlación se considera fuerte

N° Variables Correlación Significancia Conclusión

1
VAB Real del sector de la construcción 
vs Liquidez Corriente 0,9524 0,0476 La correlación es significativa

2
VAB Real del sector de la construcción 
vs Prueba Ácida 0,9695 0,0305 La correlación es significativa

3
VAB Real del sector de la construcción 
vs Endeudamiento del Activo 0,8825 0,1175 La correlación no es significativa

4
VAB Real del sector de la construcción 
vs Apalancamiento Financiero 0,9122 0,0878 La correlación no es significativa

5
VAB Real del sector de la construcción 
vs Rotación de Ventas 0,9119 0,0881 La correlación no es significativa

6
VAB Real del sector de la construcción 
vs Rendimiento Neto sobre la Inversión -0,2812 0,7188 La correlación no es significativa0.7188 > 0.05

Criterio

0.0476 < 0.05

0.0305 < 0.05

0.1175  0.05

0.0878 > 0.05

0.0881 > 0.05
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De lo cual, se puede concluir que los indicadores siguen la misma tendencia que el VAB 

real del sector construcción, excepto el indicador rendimiento neto sobre la inversión ya 

que en el año 2014 a 2015 el movimiento fue acíclico y a partir del año 2015 es 

procíclico. 

 

En este primer capítulo con el análisis realizado de las principales variables 

macroeconómicas como: i)  el PIB, ii) el VAB bruto real del sector de la construcción, iii) la 

inversión extranjera directa, iv) el empleo, v) la inflación, vi) la balanza comercial, las 

cuales se han visto afectados por las condiciones económicas que ha atravesado el 

Ecuador a partir del año 2014 a 2017 han afectado directamente al sector de la 

construcción, determinamos que el sector de la construcción representa un reflejo del 

desempeño económico del país, ya que en épocas de bonanza el sector crece, mientras 

que en época de recesión económica como: las crisis de la baja de los precios del 

petróleo, el incremento a las salvaguardias entre otras, la construcción percibe 

directamente los mismos estragos. 
Siendo la construcción uno de los sectores más importantes del país a través del 

presente análisis se ha logrado tener una idea del porque ha sufrido un estancamiento 

económico de 10 trimestres consecutivos dentro del periodo de análisis, es importante 

darnos cuenta también que el decrecimiento del VAB real del sector no se debe a un 

factor específico sino que es la suma de situaciones que se encadenan con el tiempo, 

afectando directamente a sus empresas y a la confianza que tienen los inversionistas, por 

ello es importante conocer las diferentes razones que hace que caiga o mejore el sector 

de la construcción, para poder tomar decisiones a tiempo y permitir el desarrollo del país. 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Introducción al Ciclo Económico 

 

Ha pasado 18 años desde que Ecuador pasó por un particular momento en su 

desempeño económico y tomó un esquema de dolarización, como una medida de control 

para la peor crisis económica y financiera que el país atravesó, entre los mayores 

desastres ocurridos se encontraba el salvataje bancario, los depósitos y el poder 

adquisitivo eran casi nulos, son escenarios que se han visto afectados por varios shocks 

externos como la caída en el precio del petróleo, el encarecimiento de la deuda externa, 

entre otros; es decir existen shocks exógenos y endógenos que han marcado los ciclos 
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de las variables macroeconómicas (Corporación Financiera Nacional (CFN), 2017, págs. 

12,13)

 

En su mayoría las variables macroeconómicas como son la producción, el consumo, la 

inversión, el empleo, etc., muestran fluctuaciones irregulares, que no son características 

propias de cada variable por separado, sino que mantienen una estrecha relación entre 

ellas, en camino hacia un incremento potencial de largo plazo; a dichas fluctuaciones se 

las denomina ciclos económicos y nace como resultado de perturbaciones reales o 

monetarias. Durante el ciclo económico podemos observar que las actividades de los 

diferentes sectores económicos pueden verse afectados en distintos grados de 

intensidad, así también los tipos de interés y los precios de cada uno de los sectores 

productivos cambian y muestran un comportamiento distinto según la fase del ciclo en la 

que nos hallemos, así mismo sucede con el empleo que va en el mismo sentido de la 

producción  de cada sector que se encuentra integrado en la estructura productiva de una 

economía (Alonso, Bagus, & Rallo, 2011, págs. 71,72).  

 

El estudio de los ciclos económicos cobró relevancia tiempo después de la crisis 

económica mundial en el año 2008, recordando que las economías capitalistas actuaban 

de manera alternante entre épocas de expansiones y recesiones, las cuales son 

absolutamente variables. En general, la conducta de los ciclos económicos coincide con 

el comportamiento de las variables macroeconómicas, los cuales son indicadores directos 

de los que se viene en términos económicos al corto, mediano plazo y largo plazo; los 

ciclos económicos no sólo nos van a ayudar a comprender de una mejor manera la 

dinámica del PIB y el empleo sino también la forma en el que el gobierno maneja sus 

herramientas de política fiscal o monetaria  desde una perspectiva de ciclos económicos 

(Gómez A. , 2011, pág. 117). 

 

2.2. Análisis de las teorías del ciclo económico  

A través de los años han existido varios economistas que han realizado contribuciones 

para poder explicar el ciclo económico y los factores que los determinan así como las 

causas que los provocan. 

El concepto de ciclo económico es la herencia del siglo XIX, en donde los primero 
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mismas que aparecen reiteradamente, pero no tienen una duración fija  (Corporación 

Financiera Nacional (CFN), 2017, pág. 106) 

 

 En este contexto han sido varios los economistas que realizaron contribuciones para 

explicar el ciclo económico así como los factores determinantes y causantes del mismo. A 

continuación las principales contribuciones con relación al ciclo económico. 
 

2.2.1. Aporte de Knut Wicksell 

 

Knut Wicksell fue un economista sueco y uno de los pioneros en el análisis de la teoría 

del ciclo en el siglo XX, se puede decir que sus aportes a la teoría fueron muy limitados 

por el poco tiempo que se dedicó a la economía. Indicaba que el manejo de las 

inversiones depende del ritmo de las innovaciones técnicas y que el valor de los factores 

monetarios era secundario (Avella & Fergusson, 2004, pág. 8). Elaboró una Teoría de la 

Distribución, además realizó importantes contribuciones a la teoría monetaria, cuyo 

objetivo era revelar las causas de las alteraciones en los precios. Su propósito era el de 

plantear una política que permita mantenerlos estables.  

 

Wicksell desarrolló una importante diferenciación entre los conceptos de tasa de interés 

natural y la tasa de interés de mercado (bancario o monetario), la primera tasa nos 

dice que es el equilibrio entre el ahorro y la inversión dentro de una economía de 

intercambio (trueque) sin dinero, es ese pago esperado de un determinado bien; mientras 

que la segunda va a depender del sistema bancario, es decir es lo que deberían pagar 

los deudores a los bancos. Según Wicksell la intervención de la banca dentro del 

mercado de capitales mediante variaciones en las ofertas de crédito, convergiría en tasas 

de interés de mercado diferente a la tasa natural (Avella & Fergusson, 2004, pág. 8). Si el 

interés de mercado es menor que el interés natural se produciría un proceso de 

acumulación en el que los futuros inversionistas, ansiosos de extender sus beneficios van 

a demandar de más créditos lo que desembocaría en un alza de los precios; Wicksell se 

dio cuenta de que los ciclos en la economía son normales y que siempre van a existir 

dentro de una economía monetario y no en la economía real, debido a los cambios en el 

crédito de la banca que generan diferencias entre estos dos tipos de interés. 

2.2.2. Aporte de Friedrich  Hayek 

 

Hayek tuvo una formación dentro de la tradicional escuela austríaca del capital, que se 

de intercambio pero al cual se le añade el dinero, con el modelo se pueden establecer los 
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precios relativos en término reales y los precios monetarios al incluir la cantidad de 

dinero, ahora que se ha conocido el equilibrio. Los economistas austríacos se interesaron 

por el desequilibrio que se presenta en la discrepancia entre la demanda y oferta global 

de los bienes y se constata mediante una crisis de sobreproducción, la cual causaría la 

fase decreciente del ciclo (Gómez R. , 2008, pág. 49).  

 

Hayek realiza una diferenciación entre las teorías monetarias y no monetarias para 

explicar el ciclo económico. La teoría no monetaria explica que los ciclos son provocados 

por factores reales como por ejemplo: los cambios en la tecnología, las olas de optimismo 

o pesimismo en los empresarios, y los cambios en las prácticas de consumo e inversión 

(Gómez R. , 2008, pág. 50). Por otro lado la teoría monetaria hace referencia a los 

cambios en la oferta de crédito; nos dice que el crecimiento en los créditos se va a 

convertir en el nuevo poder de compra de los empresarios pero sin aumentar el ahorro 

voluntario de los consumidores, contando con la disponibilidad de los créditos bancarios, 

la inversión va a continuar aumentando, haciendo cada vez más claro el problema entre 

los consumidores y empresarios.  

 

 Hayek describe un momento en el cual los empresarios se darán cuenta que seguir 

expandiendo su producción de bienes de inversión con el crédito abundante y tasas de 

interés bajo va a terminar desvanecido. A partir de este momento tanto los factores 

productivos que se contrataron como el costo de los bienes producidos van a aumentar y 

las empresas por recursos líquidos van a pedir a los bancos que incrementen la tasa 

monetaria  de interés, si esto ocurre se eliminaría los incentivos para adquirir bienes de 

capital, de manera que la economía enfrentaría al mismo tiempo un exceso de oferta de 

bienes de capital y una reducción de la demanda de dichos bienes; esto según Hayek es 

el origen de la crisis económica (Avella & Fergusson, 2004, pág. 9).  

2.2.3. Aporte de Ralph Hawtrey 

Hawtrey describe al ciclo económico como un fenómeno únicamente monetario en el cual 

una variación en la cantidad de dinero circulante es la responsable de una expansión o 

contracción en la economía. (Avella & Fergusson, 2004, pág. 9) la 

expansión crediticia genera conflictos, o que el crédito es inestable per se, es un aspecto 

 

 

Hawtrey manifiesta que durante la fase ascendente en el ciclo la tasa de interés es baja 

debido a que hay mucho dinero circulante, lo cual incrementa la inversión y el consumo y 
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reduce el ahorro, pero con el paso del tiempo los bancos se verán obligados a cuidar sus 

reservas incrementando las tasas de interés, reduciendo la inversión y el consumo 

generando la crisis económica (Sepúlveda, 2005, pág. 16).  

 

La demanda efectiva se entiende como el total del gasto en bienes de consumo e 

inversión, así el ciclo es el resultado de las fluctuaciones en la totalidad del gasto. 

Hawtrey trató de demostrar que las fluctuaciones de la demanda efectiva corresponden a 

los movimientos del crédito bancario, el desequilibrio inherente del crédito se relaciona 

con el estado de los negocios y dicho estado a su vez depende de tres influencias: la 

sicología de los negocios, el nivel de la tasa de interés y el volumen real de las ventas 

(Avella & Fergusson, 2004, pág. 10).  

 

Cuando la economía se encuentra en una fase de expansión alcanza la forma de un  

proceso acumulativo, los comerciantes van a incrementar las demandas de existencias, 

los productores contrataran factores productivos generando nuevos ingresos y 

aumentando la demanda de bienes de consume e inversión, el proceso revelará el 

carácter cíclico al repetirse una y otra vez, cuando los productores se aproximen al límite 

de su capacidad deberán elevar sus precios y de las misma forma actuarían los 

comerciantes, como consecuencia los salarios nominales subirían aunque con rezago en 

referencia a los precios y las ganancias empresariales.  

 

Con la elevación de los salarios y ganancias, los agentes económicos tenderían a 

mantener en efectivo una proporción creciente de su ingreso no gastado, de forma 

progresiva las reservas bancarias se irán disminuyendo debido a la reiteración del 

proceso acumulativo, y la oferta de crédito empezará a ser limitada aun con las 

ganancias y salarios en aumento y los agentes económicos incrementado su demanda de 

efectivo, por lo cual para Hawtrey la banca no sólo reduciría los créditos sino que se 

contraería y dicha contracción daría origen a la depresión (Avella & Fergusson, 2004, 

pág. 10) .  

 

2.2.4. Aportes de Lavington, Pigou Y Robertson 

 
Frederick Lavington, Dennis Robertson y Arthur Pigou, trataron diferentes temas con 

respecto al ciclo económico dentro de un ambiente marshalliano en las primeras dos 

décadas del siglo XX. Para Marshall en la fase de auge en el ciclo económico expandir el 

crédito bancario trae como consecuencia la elevación del nivel de los precios, y este 
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escenario se vuelve a reproducir durante el ciclo, de ahí que el autor insiste en velar y dar 

mayor importancia a la estabilidad de los precios, por eso si esta idea marshalliana sigue 

a una orientación política, la estabilización de los precios sería la solución para eliminar 

del ciclo económico (Avella & Fergusson, 2004, pág. 11).  

 

De acuerdo a (Alvarado, 2014, pág. 13) Lavington y Pigou  mencionan acerca de los 

problemas que tiene el mercado para regular las decisiones que toman los agentes 

económicos, hace énfasis además en que las principales causas del ciclo son el valor de  

la percepción y expectativa que tiene el empresario sobre el estado actual de la 

economía, y las posibles fallas empresariales para asignar de forma intertemporal los 

recursos,  Pigou destaca que los factores reales son las principales causas del ciclo 

mientras que los factores monetarios son solo mediadores. 

 

Por otro lado para Robertson su mayor preocupación fueron las causas reales del ciclo 

económico, y su investigación nos manifiesta que la expectativa de generar mayores 

ingresos en un futuro conllevaría a un mayor gasto por parte de los empresarios, 

provocando el incremento de los ingresos, dicho escenario desarrollado en una economía 

de recuperación. Según Robertson, el origen de las expectativas de ganancias futuras se 

encontraría en la innovación tecnológica, esta desembocaría en menores costos para la 

producción abriendo caminos hacia la prosperidad, por último el sistema bancario sería el 

encargado de ser el motor para la expansión mediante el combustible monetario 

(Alvarado, 2014, pág. 14). 

 

Uno de los temas de Robertson son el análisis de los ajustes rezagados de las variables 

macroeconómicas dentro del ciclo, a su vez su aporte del principio del acelerador 

manifiesta la interrelación entre las variables reales y financieras o entre variables reales, 

por ejemplo cuando aumenta la demanda de un producto final aumentaría 

proporcionalmente la demanda de capital y el incremento de la oferta de capital se daría 

después de un rezago y finalmente se incrementaría la oferta del producto final (Avella & 

Fergusson, 2004, pág. 12). 

2.2.5. Aporte de Jhon Maynard Keynes 

 

Para Keynes, los individuos realizan un consumo más o menos estable en el tiempo, 

mientras que la inversión es un elemento más inestable en la demanda agregada, los 

ciclos y su intensidad se van a presenciar debido a las fluctuaciones en la eficiencia 

marginal del capital; como esta también es altamente inestable se transmite a la 
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inversión, por la dependencia que esta última tiene con la eficiencia marginal de capital 

(Fernández, 2014, pág. 11). 

 

Para Keynes el ciclo comienza en un evento no monetario donde se estimula la inversión, 

cuando no se da un incremento en el ahorro, la tasa natural de interés va a elevarse por 

lo tanto ingresa la banca proporcionando financiamiento e incrementando la cantidad de 

dinero circulante causando que se eleve los precios de bienes de capital, los productos y 

el precio al por mayor, el empleo también se verá favorecido,  el gasto de los empleados 

se incrementará y por ello el precio de los bienes de consumo además las ganancias de 

los productores de esos bienes también aumentaría, se desarrollará un escenario en el 

que todos los empresarios disfrutarán de todos los beneficios conseguidos en el auge 

económico, causando así el pleno empleo y para entonces los empresarios comenzarán 

a competir ofreciendo nuevos empleos con mayores remuneraciones y el requerimiento 

de obtener financiamiento aumentarán, hasta llegar un punto en el que el sistema 

bancario se encuentre en problemas para proporcionar el financiamiento demandado, en 

un caso extremo la presión de abastecer un mayor financiamiento hará que la banca opte 

por aumentar la tasa de interés hasta el nivel de la natural e incluso sobre ella (Avella & 

Fergusson, 2004, pág. 13).  

 

Existe una controversia entre el Keynes de 1930 al publicar el Tratado y el de 1936 al 

poner en manos del público la Teoría General, en el Tratado la crisis se origina porque se 

incrementa la tasa de interés de mercado bajo la presión de una incrementada demanda 

de dinero, en la Teoría General el factor que predomina a la causa de una crisis es el 

colapso de la eficiencia marginal del capital (Avella & Fergusson, 2004, pág. 14) 

 

Cuando se produce la época de auge, la inversión puede aumentar aunque la eficiencia 

marginal de capital sea baja y los costes de producción sean altos ya que las 

expectativas de tener rendimientos probables de los bienes de capital cada vez 

aumentan, pero de manera habitual tanto optimismo no dura al largo plazo por lo que en 

algún momento el pesimismo se hace presente sobre una demanda muy sobrecargada 

produciendo una gran caída de las expectativas y en la eficiencia marginal del capital, 

con una fuerza de catástrofe de tal magnitud la inversión cae impresionantemente 

afectando al empleo y la producción económica, con este escenario negativo prevalece el 

ambiente de incertidumbre y pesimismo lo cual conlleva a tomar decisiones que 

probablemente agraven aún más la situación entre ellas la disminución en la propensión 

marginal a consumir que se origina debido a la disminución de la renta variable de las 
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familias lo que empobrece el consumo y consigo la demanda agregada (Fernández, 

2014, pág. 12).  

 

Keynes hace una relación entre lo que dura la época de recesión y la duración de la vida 

útil media de un bien de capital es así que sugiere que para poder reactivar la inversión, 

debe existir una cantidad grande de stock de capital donde su eficiencia marginal sea 

muy baja, dicho stock se verá afectado por el desgaste de su uso, la depreciación y la 

obsolescencia, entonces cuando este stock se vea reducido lo suficiente, la eficiencia 

marginal de capital se incrementará causando así que se pueda reactivar la inversión 

(Fernández, 2014, pág. 13).  

 

En este sentido Keynes también plantea que las decisiones gubernamentales en políticas 

fiscal y monetaria son importantes y que aunque no pueda acabar definitivamente con el 

ciclo se puede controlar de una mejor manera, por ejemplo en época de recesión una 

política fiscal como reducir impuestos o incrementar el gasto público puede ayudar a que 

la demanda agregada se recupere y por lo menos mantener el nivel de empleo, a pesar 

de que no sea fácil la implementación de una política monetaria (Fernández, 2014, pág. 

14).  

2.2.6. Aportes de Slutsky y Frisch 

 

El economista ruso Eugene Slutsky (1880-1948), mediante su trabajo denominado La 

sumatoria de causas aleatorias como fuente de procesos cíclicos publicado en 1927, 

estableció una base para la teoría del ciclo económico como respuesta a shocks 

aleatorios, la idea fue que la economía no puede crecer de forma sostenida y estable 

mediante una senda de crecimiento lineal y sin la existencia de fluctuaciones, debido a 

que actúan factores exógenos o shocks. 

 

Su trabajo no fue tomado en cuento debido a que fue escrito en ruso hasta que después 

en 1937 se tradujo al idioma inglés; por otro lado en 1933 el noruego Ragnar Frisch 

(1895-1973) hace público su trabajo denominado Problemas de propagación y problemas 

de impulsos en la economía, donde manifiesta ideas análogas a Slutsky, ambos fueron 

precursores de las teorías del ciclo exógeno, exponiendo que el ciclo económico resulta 

de varios choques exógenos que afectan al sistema económico el cual reacciona a 

impulsos que lo impactan y son ajenos a él (Gaviola, 2011, pág. 25). 
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La idea principal que analizan los autores es la naturaleza estocástica del ciclo, 

argumentan que las economías siguen trayectorias de equilibrio, de las cuales pueden 

alejarse de forma temporal debido a eventos aleatorios, todas esta diversidad de causas 

se las puede traducir en choques reales, dichos choques aleatorios se distribuirían 

conforme a la función estadística normal, de manera que por lo general serán pequeños y 

alrededor de la mitad serían positivos mientras que la otra mitad serían negativos; 

además los choques aleatorios se pueden considerar como la suma de varios choques 

aún más elementales (Avella & Fergusson, 2004, pág. 15).  

 

El enfoque de que las fluctuaciones económicas se deriven de la presencia de shocks 

aleatorios de naturaleza exógeno, parte de los denominados modelos estocásticos de 

ciclo económico originalmente expuesto por Slutsky (1937) y Frisch (1933), dichos 

autores demostraron que en base a algunas restricciones monetarias los sistemas 

dinámicos lineales con ecuaciones diferentes para el gasto tanto en consumo como 

inversión van a generar fluctuaciones cíclicas variables cuando estas se encuentren 

sometidas a perturbaciones exógenas, con el paso del tiempo las oscilaciones tienden a 

amortiguarse, pero no llegan a desaparecer en  su totalidad como consecuencia de la 

aparición de nuevas perturbaciones, cuyos efectos se van sumando a los anteriores, 

entonces la sumatoria de una serie de oscilaciones amortiguadas va a definir el patrón de 

movimiento de una serie económica, esto partiendo de eventos aleatorios (Alonso, 

Bagus, & Rallo, 2011, pág. 72). 

 

En los modelos estocásticos lineales, la longitud de los ciclos y su tendencia de 

amortiguamiento a lo largo del tiempo van a depender de los parámetros de estructura 

que tenga el sistema de ecuaciones sometido a diversas perturbaciones, en cambio la 

intensidad de las oscilaciones responden a los shocks externos (Alonso, Bagus, & Rallo, 

2011, pág. 72). 

(Avella & Fergusson, 2004) 

crecimiento monótono, decrecimiento monótono, oscilaciones amortiguadas y 

 (pág.16). 

2.2.7. Aportes de Harrod, Samuelson y Hicks 

Harrod, Samuelson y Hicks pertenecen a los exponentes principales en el estudio del 

ciclo económico, para ellos el ciclo trata de modelos reales anexados a conceptos de 

multiplicador y acelerador.  
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En primer lugar el aporte de Harrod fue de gran relevancia para los investigadores del 

siglo treinta y mediados de los sesenta e insiste en que es necesario estudiar al ciclo 

como el problema que tiene una economía en expansión, no es el hecho de estudiar la 

fluctuación como tal, sino que lo importante es estudiar la fluctuación en una tendencia 

ascendente, cuando se observa el problema dentro de un contexto histórico y es justo allí 

en la etapa de expansión que la renta a nivel nacional se caracteriza importante; dicha 

idea fue destacada y tuvo mayor relevancia para Hicks (Avella & Fergusson, 2004, págs. 

16,17).  

 

En 1939 Samuelson publicó su artículo sobre las interrelaciones entre el multiplicador y el 

principio de aceleración, para los parámetros de la propensión de consumo y del 

acelerador Samuelson logró obtener ciclos regulares con valores precisos de dichos 

parámetros, entonces todos los valores que estén por fuera de los valores precisos se 

conseguiría oscilaciones explosivas, es así que la función de la inversión fue diferente a 

la de Hicks (Avella & Fergusson, 2004, págs. 17,18,19). 

 

Para Hicks el problema del ciclo económico es propio de una economía que se desarrolla 

en un camino de expansión y coincide con el teórico Roy Harrod (1900-1978), para John 

Richard Hicks (1904-1989) lo ciclos se pueden causar por varios factores exógenos como 

las revoluciones o las guerras, y que las oscilaciones son atribuidas a grandes inventos 

como el automóvil o el ferrocarril (tecnologías) es decir causas meramente económicas, 

un aporte del modelo de Hicks es el descubrimiento de las fluctuaciones que son 

combinaciones e interacciones entre en multiplicador del gasto impartido por Keynes y el 

acelerador de la inversión, esta idea se basa en que la volatilidad de la inversión explica 

la fluctuación de un producto, dicha inversión autónoma así como la variación en la 

población y la tecnología para Hicks es la fuente para un impulso expansivo (Gaviola, 

2011, pág. 40). 
 

 
 

En base a los límites superior e inferior, Hicks argumenta que una economía no da lugar 

exista un crecimiento o caída de manera extraordinaria, a pesar de que sean dinámicos; 

en el alza uno de los factores que impedirán que tanto el producto como la inversión 

continúen incrementando por encima del techo para la inversión es el pleno empleo de 

los factores de producción (Gaviola, 2011, pág. 42). 
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Por otro lado la operación del acelerador de la inversión no va a ser la misma en el 

incremento de la inversión que en un período de contracción de la inversión, existe un 

límite para la desinversión ya que el capital de trabajo como son los inventarios se 

pueden reducir mediante las ventas mientras finalizan unas nuevas órdenes, pero en 

cambio el capital fijo sólo se podrá disminuir por el lento proceso de la depreciación 

(Gaviola, 2011, pág. 42). 

A continuación se muestra un gráfico de las causas que pueden marcar el fin de un auge 

económico según la teoría de Hicks: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21- Causas del fin de un auge económico 
(Gaviola, 2011, pág. 44) 

 

2.2.8. Aportes de Kalecki, Kaldor y Goodwin 

Nicholas Kaldor (1908-1986), construyó un modelo para dar una explicación al ciclo 

económico, utilizando funciones de inversión y de ahorro no lineales ya que para él es 

inapropiado considerar funciones lineales de ahorro e inversión en relación con el 

ingreso, ya con funciones no lineales se pueden obtener múltiples equilibrios y su 

estabilidad se da solamente a ciertos niveles elevados o menores de una actividad 

económica y la pieza clave para explicar los ciclos económicos radica en que los 

mencionados equilibrios son estables en el corto plazo, ya que en el largo plazo se 

originas fuerzas asociadas al incremento del ingreso real o acumulación de capital las 

cuales lo harán inestables, como conclusión el ciclo económico se va a generar 

endógenamente y no necesariamente va a requerir de perturbaciones exógenos para 

generar fluctuaciones (Avella & Fergusson, 2004, pág. 19). 

Kaldor realiza una clasificación de 3 fases para el ciclo, asociándolas con la renta a cada 

una  y son la fase de renta relativamente alta, fase de renta relativamente normal y fase 

de renta relativamente baja (Gaviola, 2011, págs. 44,45), al igual que Hicks, Kaldor 

reconoce al pleno empleo como techo del ciclo ya que existen límites para la inversión 

que van a surgir de una economía que se acerca al pleno empleo. 
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Michael Kalecki (1899-1970) es un economista de origen polaco, que realizó un modelo 

cíclico partiendo de una economía cerrada y carente de tendencias, trabajó con un 

modelo de 3 sectores los cuales son: el departamento de producción de bienes de 

inversión, el departamento de producción de bienes de consumo el cual se subdivide en 

2, el que produce bienes-salario (consumidos por trabajadores) y el de producción de 

bienes de capital (consumidos por lo capitalistas) (Gaviola, 2011, págs. 49,50). 

 

El criterio principal de Kalecki fue que los capitalistas ganan todo lo que ellos gastan 

mientras que los asalariados gastan todo lo que ellos ganan, por lo tanto los trabajadores 

gastan en su totalidad sus ingresos pero en cambio los capitalistas alcanzan mejores 

beneficios a medida que el gasto agregado en consumo e inversión de los trabajadores 

aumente, además los capitalistas pueden ampliar sus gastos mediante créditos bancarios 

o mediante reservas que han acumulado en anteriores periodos. 

La siguiente ecuación Kaleckiana, nos muestra que el producto nacional se va a dividir 

entre el sueldo que recibe el trabajador y los beneficios que va a recibir el capitalista, y a 

su vez va a ser equivalente a la sumatoria del consumo con la inversión, cabe recalcar 

que dicho consumo va a incluir el consumo de trabajadores y capitalistas (Gaviola, 2011, 

pág. 50). 

 

Y= Salarios y Beneficios= Consumo + Inversión 

 

Para Kalecki es importante identificar las causas que producen la expansión en la 

economía, dicha fase del ciclo se produce a partir de los requerimientos de bienes de 

inversión, es decir una economía está en plena expansión cuando existe un excedente de 

demanda de bienes de inversión, al contrario cuando existe un exceso en la oferta de los 

mismos nos encontraríamos con una economía en depresión, otro de los factores 

importantes a considerar es el grado de la capacidad instalada utilizada; por ejemplo una 

expansión puede suceder cuando se originan inventos que van a incentivar a los 

empresarios a invertir para obtener magníficos beneficios, las inversiones se generan por 

lo general mediante créditos bancarios que da lugar a la creación de un nuevo poder 

adquisitivo, el aumento de dicha inversión mediante la banca va a mermar las reservas 

bancarias, dando lugar al incremento de la demanda de bienes de inversión, de tal forma 

reduce la capacidad ociosa y aumenta el empleo en el sector, por último el auge se 

expande hacia otros sectores económicos incrementado el empleo y la demanda 

(Gaviola, 2011, pág. 51). 

 



 

50 

 Se debe tomar en cuenta que al incrementar la demanda de créditos por parte de los 

capitalistas en busca de obtener mayores beneficios, puede aumentar bruscamente la 

tasa de interés de ser así daría lugar a un estancamiento, además la inversión es una 

función directa de la rentabilidad pero una función inversa a la tasa de interés, por lo que 

se podría mantener la expansión si el nuevo invento mantiene su rentabilidad en valores 

elevados. 

Por otro lado reactivar la economía no solo puede venir de inventos o innovaciones sino 

que se pueden originar mediante el gasto que realiza el Estado como Kalecki denomina 

préstamos bancarios las cuales cumplen la misma función que las inversiones privadas. 

Por el contrario la crisis en la economía se da lugar cuando la velocidad de la inversión 

aumente y supere a la demanda efectiva, comenzando un exceso de capital dando como 

resultado una capacidad ociosa, es así que en la depresión el equipo de capital se 

deprecia o disminuye en términos físicos (Gaviola, 2011, pág. 51). 

 

Figura 22- Cuadro resumen sobre las teorías del ciclo económico 
(Corporación Financiera Nacional (CFN), 2017) 

2.3. Definición de Ciclo Económico 

Existen una serie de preguntas que seguramente muchos nos haremos con respecto a 

las controversias actuales que enfrenta el sistema económico, entre ellos, ¿por qué la 

economía de un país en algunos años o meses experimenta fenómenos como el 

aumento en el empleo, los salarios o el incremento en la cantidad de bienes disponibles 
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para que tanto las personas como las empresas puedan comprarlas?, o por el contrario 

¿Por qué en otros momentos existe la declinación del empleo, los ingresos, capacidad de 

compra de las empresas y personas, la producción, etc.?, esta clase de preguntas nos 

llevan a formular dos cuestiones de manera general, ¿por qué existen entonces las 

denominadas crisis económicas? ¿Es posible acaso que la economía se comporte de tal 

forma que el bienestar de la sociedad no se vea interrumpida por adversidades cada 

cierto número de años? 

En base a las mencionadas preguntas, nos lleva a tomar en cuenta que en una economía 

de tipo capitalista como es la del Ecuador, se experimenta dos fenómenos durante el 

tiempo, el primero se llama crecimiento y el otro se denomina fluctuaciones económicas, 

y un tipo de fluctuación es el ciclo económico (Vargas, 2006, pág. 420). 

Los ciclos económicos o fluctuaciones cíclicas son oscilaciones repetitivas de la actividad 

económica, la cual contiene una fase de expansión que continua con otra de contracción, 

seguida nuevamente por expansión y así sucesivamente, (Burns & Mitchell, 1946) 

afirman: 

 

Los ciclos económicos son un tipo de fluctuación que se encuentran en la 

actividad económica agregada de los países, los cuales trabajan principalmente 

con empresas comerciales para mantener su economía: un ciclo consiste en 

expansiones que ocurren casi al mismo tiempo en muchas actividades 

económicas, seguidas de recesiones, contracciones y reavivamientos de manera 

similar que se fusionan en la fase de expansión del próximo ciclo; esta secuencia 

de cambios es recurrente pero no periódica; La duración de los ciclos económicos 

varía de más de un año a diez o doce años; no son divisibles en ciclos más cortos 

de carácter similar con amplitudes que se aproximan a las propias  (págs. 3,4). 

 

Se llama ciclo económico a aquellos periodos de expansión y recesión que experimenta 

la actividad económica de un país como la producción, el empleo, inversión o crédito, 

eventos que ocurren en horizontes de tiempo a mediano plazo, para que un ciclo 

económico nazca se necesita de la unión de los períodos de expansión y contracción en 

el tiempo, como observamos en la figura 23 en el eje de las ordenadas se mide el nivel y 

en el eje de las abscisas se encuentra el tiempo. 
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Figura 23- Elementos del ciclo económico 

Fuente: (Vargas, 2006) 

Elaborado por el autor 

2.4. Fases del Ciclo Económico 

El ciclo se constituye de cuatro fases: 
 

Fase de expansión: Se la conoce también como fase de auge o prosperidad, y 

establece un período de bonanza, donde las cosas son favorables para todos y 

constituye un escenario de mejora en el bienestar de la población en general, en esta 

fase las empresas producen y venden sus bienes y servicios en grandes cantidades, por 

otro lado las familias fortalecen sus capacidades de compra mediante los ingresos que 

perciben por su participación en las diferentes actividades económicas (Vargas, 2006, 

pág. 420).La producción efectiva será mayor a la producción natural, la tasa de 

desempleo es menor que la tasa natural de desempleo y los precios se incrementan por 

los altos costos de producción y gastos; cómo podemos apreciar en la figura 4, el periodo 

de mejora no dura eternamente, pues en la curva nos advierte una desaceleración del 

ritmo en la expansión, y se frena en un punto máximo llamado Peak, cima, cumbre o pico, 

el cual se inclina para descender dando inicio a la fase de recesión. 

 

Fase de recesión: Se la conoce también como fase de contracción, es la parte 

descendente del ciclo, donde la economía cae significativamente a lo normal, el uso de 

los factores productivos se reduce generando un desplome en todos los sectores 

económicos y por ende el empleo, la inversión y la producción, debido a la falta de 

confianza en el mercado se originas expectativas negativas entre empresas y 
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consumidores, la recesión se convierte en un tema preocupante para trabajadores ya que 

ven reducido la seguridad de mantener un empleo fijo o si se encuentran desempleados 

de encontrarlo, las recesiones afectan el nivel de vida de las familias ya que sus rentas se 

reducen y para las empresas ya que son testigos de cómo caen sus beneficios, 

finalmente los gobiernos que deben mantener el control con sus ingreso reducidos por 

impuestos y el incremento de los gastos sociales (Ramos, 2015, pág. 4). 

 

Fase de depresión: Se la conoce también como crisis económica, es el punto más bajo 

del ciclo y se lo llama fondo, valle o sima, en esta situación las familias experimentan una 

merma  en su capacidad de adquirir bienes o servicios respecto a fases anteriores, más 

aún cuando aquellas personas ahorraban y ahora lo hacen con gran dificultad o 

simplemente lo dejan, la afectación es también para las empresas ya que no venden todo 

lo que habían proyectado, es decir los inventarios se incrementan en sus bodegas por tal 

motivo reducen su producción, la crisis económica es una recesión especialmente larga y 

profunda, una época de vacas flacas (Vargas, 2006, pág. 421). 
 

La evolución de la crisis económica puede tomar diferentes formas dentro del ciclo, de 

acuerdo al ritmo que lleven las fases de recesión y después la recuperación, así tenemos: 

Cuando la caída y la recuperación suceden de manera rápida y se 

producen en un corto tiempo (Ramos, 2015, pág. 5). 

Cuando se media un periodo de estancamiento entre las fases de caída y 

recuperación, pero tiene una duración limitada (Ramos, 2015, pág. 5). 

Sucede cuando después de una lenta recuperación no se puede llegar a 

originar una nueva expansión sino que se genera una nueva caída (Ramos, 2015, pág. 

5). 

Cuando la fase de estancamiento es muy largo y se agravan las 

consecuencias del período de depresión (Ramos, 2015, págs. 5,6). 

 

Fase de recuperación: Se la conoce también como fase de reactivación, y aparece 

cuando la depresión o crisis ha llegado a su final y la economía entra nuevamente a la 

parte ascendente del ciclo, se producen efectos multiplicadores en las actividades 

económicas debido a la renovación de capital, superando la crisis y generando el 

crecimiento económico, la demanda comienza a incrementar junto con la producción de 

bienes y servicios, a medida que avanza la recuperación desaparece la brecha de 

recesión y comienza un nuevo ciclo con una nueva fase de expansión (Calderón, 2017, 

pág. 2). 
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2.5. Medición del Ciclo Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24- Descripción gráfica de la medición del ciclo económico: duración y amplitud 
Fuente: (Santos S. , Delgado, Álvarez, & Cendejas, 2011)

Elaborado por el autor 

Las fases cíclicas se pueden dividir en 2 dimensiones: 

 

 Duración o Extensión: En la fase de expansión la duración corresponde al tiempo que 

transcurre desde la sima o valle, que es el punto más bajo de la actividad llegando al final 

de la recesión, hasta el próximo pico, por el contrario es el punto más alto alcanzado por 

la expansión en una actividad económica, entonces como se muestra en la figura 24 la 

suma de la duración de una recesión y una expansión es la duración del ciclo (Santos S. , 

Delgado, Álvarez, & Cendejas, 2011, pág. 77) 

 

Amplitud: En el caso de la recesión, la amplitud se puede interpretar mediante el 

porcentaje de pérdida, mientras que en el período de expansión corresponde a la 

ganancia pero en términos de producción, es así que la amplitud es la diferencia en valor 

absoluto entre el valor del punto cíclico en el mínimo y en el máximo anterior (Santos S. , 

Delgado, Álvarez, & Cendejas, 2011, pág. 77). 

 

2.6. Relación entre los Indicadores con los Ciclos Económicos 
 

Es normal que por cada fase que pase la economía ya sea de recesión o expansión las 

industrias se van a ver afectadas principalmente aquellos que producen bienes duraderos 

en el tiempo como son los autos o las viviendas, así por ejemplo el obrero de 

construcción va a tener menos probabilidades de mantener su empleo en una época de 

recesión que una persona que vende frutas  así los sectores que producen bienes no 

duraderos como alimentos son menormente sensibles a fluctuaciones en el corto plazo, 
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por tal razón podemos observar que los indicadores empresariales que aportan al 

funcionamiento económico se van a ver perjudicadas por los ciclos económicos de alguna 

u otra manera (Ramos, 2015, págs. 5,6); en el siguiente capítulo vamos a presentar los 

indicadores más relevantes para realizar el análisis en sus diferentes características, para 

cada uno conoceremos su importancia, definición y mediante gráficos mostraremos la 

dirección y tiempo de reacción en relación al ciclo económico, nos podremos dar cuenta 

que algunas mostraran una relación positiva frente a los cambios en la economía, 

mientras que otros se relacionaran de forma negativa, en base a su dirección se 

clasifican en tres categorías: 

 

1) Movimiento Procíclico: Los indicadores siguen el movimiento en la misma 

dirección que la economía general, es decir si la economía crece los indicadores 

también se incrementan, por el contrario si la economía cae el indicador caerán 

también (Heath, 2012, pág. 35). Un ejemplo para medir como está la economía 

del país es el PIB en este caso para conocer cómo se encuentra el sector 

analizaremos el PIB real del sector de construcción. 

 

2) Movimiento Contracíclico: Los indicadores siguen un movimiento opuesto a 

la dirección de la economía, un ejemplo es la tasa de morosidad que se 

incrementa cuando la situación de la economía está en recesión, la tasa de 

desempleo es otro ejemplo (eduFInet- Proyecto de Educación Financiera, 2005). 
 

3) Movimiento Acíclico: No existe correlación en la dirección para estos 

indicadores, o es muy pequeño en relación a la dirección del ciclo de la economía 

general, un ejemplo es la producción agraria (eduFInet- Proyecto de Educación 

Financiera, 2005). 

 

En base al tiempo de reacción que cada indicador toma con relación al ciclo económico, 

existen tres divisiones: 

4) Movimiento Coincidente: Sucede cuando el tiempo en el movimiento del 

indicador coincide con respecto al ciclo económico, es importante su análisis al 

momento que se inicia una nueva fase, es decir cuando termina una recesión y 

comienza el crecimiento de la economía o viceversa, un ejemplo es la inversión 

fija bruta que es un indicador coincidente cuando comienza la fase de recesión 

(Heath, 2012, pág. 36). 
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5) Movimiento Adelantado: Son aquellos indicadores de mayor observación, ya 

que anticipan los movimientos del ciclo económico, un ejemplo son los nuevos 

pedios en manufactura que empiezan a aumentar antes de que finalice una 

recesión o al contrario disminuyen antes de que concluya la expansión (Heath, 

2012, pág. 36). 
 

6) Movimiento Rezagado: Cuando un indicador cambia con un desfase respecto 

al ciclo económico, un ejemplo es la tasa de desempleo que se mueve contra 

cíclicamente con un atraso de algunos trimestres respecto al ciclo general 

(Calderón, 2017, pág. 2). 

 

2.7. Clasificación de los ciclos económicos: 

1) El ciclo Kitchin: Se lo conoce por ser el ciclo más corto, y uno de los más leves ya 

que no llega a la fase de depresión, tiene una duración de tres años a tres años y 

medio, el Kitchin está asociado a los cambios en los inventarios de las empresas para 

cumplir con la demanda (Sandoval, 2004, pág. 2). 
 

2) El ciclo mediano: También son conocidos como ciclos juglar, y poseen una 

duración de 7 a 11 años en promedio, son llamados ciclos clásicos porque 

representan al proceso natural del capitalismo, además predicen las fuertes crisis que 

obligan a las empresas a tomar medidas que reactiven la economía como el cambio 

en la plantillas de sus trabajadores con el fin de buscar una producción con mayor 

eficiencia, siguen la secuencia de prosperidad-crisis y liquidación (Ramos, 2015, pág. 

6). 
 

3) El ciclo Kuznets: Es conocido como el ciclo americano, ya que tiene una duración 

promedio de 20 a 24 años, están relacionados con el sector de construcción y las olas 

migratorias (Sandoval, 2004, pág. 3). 
 

4) El ciclo de Kondratiev: Conocido como los ciclos largos o superciclos, ya que 

duran entre 50 y 60 años, dentro de sus trayectorias ascendentes se encuentras otros 

ciclos juglares de 7 a 11 años, en las fases de expansión los superciclos ascienden 

prolongadamente con ciertas recesiones cortas,  asimismo sucede con la recesión 

que también se prolongan con recuperaciones leves y cortas, las posibles causas son 

las innovaciones , las guerras y revoluciones (Ramos, 2015, pág. 6y7). 
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5) Los ciclos centenarios: Se caracterizan por durar entre 100 a 110 años, pues son 

la unión de dos ciclos largos Kondratiev, las posibles causas son los cambios 

revolucionarios en el sector de energía (Sandoval, 2004, pág. 3). 

 

2.8. Explicación del Ciclo Económico mediante la Oferta y 

Demanda agregada 

 

Se encuentran sujetas a fluctuaciones, los niveles de desempleo, empleo, la producción 

de las industrias, el PIB etc., las cuales son variables que se encuentran en todas las 

economías, pero entendemos como fluctuación económica a aquella aceleración y 

desaceleración simple que se da en las tasa del crecimiento económico en momento 

precisos o puntuales, es decir es aquella variación de subidas y bajadas de los valores 

macro con respecto al periodo antecesor, tanto la economía en general como una 

variable específica va a fluctuar a lo largo de un ciclo económico, en conclusión dentro de 

un período de tiempo sumamente largo, la economía va a experimentar movimientos de 

crecimiento y decrecimiento (fluctuaciones) que se van a promediar dentro de un ciclo, 

por ejemplo podemos observar que en algunos años el desempleo va a disminuir 

mientras que el producto se dispara, en otros casos por el contrario cuando el desempleo 

crece el producto cae de forma violenta.  

 

Para Keynes era importante analizar los shocks de la demanda como pieza clave de las 

fluctuaciones económicas sin embargo los economistas reconocen que los shocks de la 

oferta también son importantes, un ejemplo puede ser los grandes cambios en el precio 

del petróleo o un colapso en la banca que traería como consecuencia la falta de 

adquisición de recursos financieros para las empresas y los cuales no podrán continuar 

con la producción de sus bienes o servicios (Larraín B & Sachs, 2006, págs. 167,168). 

Para tener una mejor idea sobre las fluctuaciones macroeconómicas las teorías se basan 

en la oferta agregada y demanda agregada. 

 

Por otro lado tenemos, al flujo circular del ingreso que representa de forma simplificada la 

relación entre las empresas y los hogares en los mercados de factores y el mercado de 

bienes y servicios: en primer lugar las empresas  generan  bienes y servicios haciendo 

uso de los factores de producción que son ofertados por las familias y los transforman en 

bienes y servicios para venderlos a las familias; las familias a la vez proveen de factores 

de producción a las empresas y adquieren los bienes y servicios generados en las 



 

58 

empresas, generando de esta manera un ciclo económico (Economía, 2010, pág. 2), es 

por esta razón que vamos a analizar de forma individual tanto el lado de la oferta como la 

demanda agregada para posteriormente concluir su relación en conjunto con los ciclos 

económicos. 

 

2.8.1.  Demanda Agregada 

En primer lugar se va a realizar el análisis de la demanda agregada dentro de una 

economía cerrada, que sucede cuando no tiene comercio con el resto del mundo y se 

define con la siguiente ecuación: 

 

En donde: C= Consumo, I= Inversión y G= Gasto del Gobierno, por lo tanto la demanda 

agregada es aquella cantidad de bienes y servicios que demanda la población de un país 

para cierto nivel de precios. Para este caso vamos a suponer que G se encuentra 

establecido por políticas gubernamentales y no por la fuerza del mercado por lo tanto es 

fijo, y centraremos el análisis en el Consumo y la Inversión, ambas son funciones de la 

tasa de interés (r), cuando la tasa de interés es alto para las empresas va a existir una 

disminución en la demanda de inversión (PMK=Costo Capital), un menor consumo e 

incrementará el ahorro, en definitiva a medida que r aumenta el consumo+ inversión va a 

disminuir (Larraín B & Sachs, 2006, pág. 168). 

 

Por otro lado las dos variables son también funciones de expectativas lo que quiere decir 

que cuando las familias piensen que en un futuro obtendrán riquezas, van a consumir 

más y de igual forma la empresas en el presenta van a invertir más porque piensan que 

el Producto Marginal de Capital en el futuro será mayor, ahora es importante también 

relacionar el consumo y la inversión con el nivel de precios (P), planteamos un escenario 

en el que P es mucho más alto que el consumo y la inversión, lo cual puede afectar 

directamente los saldos monetarios reales, disminuyéndolo y produciendo una caída en C 

e I, siempre y cuando el dinero que poseen las familias y empresas se mantenga fijo en 

un nivel M, el efecto directo que se produce con dicho evento es que las familias se 

sentirán muy pobres y con su riqueza disminuida por el lado de las familias van a gastar 

menos en bienes de consumo hasta que haya una recuperación; este efecto se conoce 

como Efecto de saldos reales: es aquel efecto directo que hace que una reducción de 

los saldos monetarios reales genera una disminución en el consumo (Larraín B & Sachs, 

2006, pág. 170). 
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Cuando M/P baja, las familias trataran de recuperar sus saldos monetarios mediante la 

venta de sus activos para convertirlos en dinero, en una economía abierta se venderá 

moneda extranjera convirtiéndola en moneda nacional como en el caso de Ecuador que 

adoptó el sistema monetario de la dolarización desde el año 2000, el cual fue uno de los 

cambios más estructurales de la economía ecuatoriana.  

 

En la economía cerrado que es el caso de análisis las empresas van a tratar de vender 

acciones, bonos y el mismo proceso de venderlos por el exceso de la cantidad ofertada 

sus precios se van a ver reducidos y subirá r es decir la tasa de interés porque mientras 

mayor sea r menos Ce I; concluyendo podemos decir que la demanda agregada C+I+G 

es una función negativa para el nivel de precios en la economía (Larraín B & Sachs, 

2006, págs. 170,171). 

 

En el caso de la economía abierta el total de los bienes internos demandados por 

compradores tanto nacionales como extranjeros representan la demanda agregada, por 

un lado tenemos la suma de los bienes internos demandados que realiza la población 

en un país mediante el consumo, inversión y el gasto gubernamental y por el otro lado le 

agregamos la demanda externa por los bienes internos es decir las exportaciones, 

entonces si le sumamos el consumo de la familias, la inversión de las empresas y el 

gasto de gobierno (C+I+G) y le restamos las importaciones (IM) nos resulta el gasto 

interno que se dirige a los bienes internos (C+I+G-IM), ahora si le sumamos los bienes 

internos demandado por los extranjeros que se llaman exportaciones (X),si se 

representa a la diferencia entre X-IM como exportaciones netas (XN) la fórmula para la 

demanda agregada sería: 

 

En una economía abierta como en la cerrada el incremento del nivel de los precios va a 

provocar una caída en la demanda agregada y la curva de demanda agregada para los 

dos casos tendrá pendiente negativa, cuando existe un incremento en los precios 

internos a comparación de los externos va a escasear la compra de los bienes internos 

abaratándolos e impulsando la compra de los productos externos, cuando se da este 

caso las familias y empresas van a reducir sus compras y empezarán a importar en 

mayor cantidad, en conclusión cuando los precios suben la competitividad de la 

economía interna pierde fuerza lo cual lo dejará fuera de los mercados internacionales. 

Manteniendo constante los demás factores, tanto para la economía cerrada como para 

la abierta, la demanda agregada es una función negativa al nivel de los precios de la 

economía, (ver Figura 25). 
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Figura 25- Curva de la demanda agregada 

 Fuente: (Larraín B & Sachs, 2006, pág. 171) 

Elaborado por el autor 

 

DESPLAZAMIENTOS EN LA CURVA DE LA DEMANDA AGREGADA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26- Desplazamientos en la curva de la Demanda Agregada 
 Fuente: (Krugman, Wells, & Graddy, Fundamentos de economía, 2013, pág. 397) 

Elaborado por el autor 

 

Como podemos observar en la figura 26, el primer gráfico muestra un incremento en la 

demanda agregada para cada nivel de precios por lo tanto la curva se desplaza hacia la 

derecha, en el segundo gráfico observamos una reducción en la demanda agregada para 

cada nivel de los precios por lo tanto la curva se desplaza a la izquierda, debemos tomar 

en cuenta que para medir la producción agregada se utiliza el PIB real (Krugman, Wells, 

& Graddy, Fundamentos de economía, 2013, pág. 397). 
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A continuación se muestras los diferentes factores que desplazan a la curva de demanda 

agregada. 
 

Tabla 9- Factores que desplazan a la curva de DA 
 

 
Fuente: (Krugman, Wells, & Graddy, Fundamentos de economía, 2013, pág. 397) 

Elaborado por el autor 

Por otro lado, desde el enfoque de la teoría de crecimiento endógeno el cual ha 

mostrado interés en el desarrollo de crecimiento económico que afecta directamente 

al desempeño de las empresas, plantea que la acumulación de capital es impulsada 

por la inversión, de modo que (Palley, 2012)  

 (pág. 112), la cual 

discrepa con la perspectiva neoclásica en la que la acumulación de capital es 

impulsada por el comportamiento de ahorro de los hogares (Palley, 2012, págs. 

111,112,113). 

 

la tasa de 

 (Palley, 2012), lo que implica que la tasa de 

crecimiento de la demanda agregada puede restringir la tasa de crecimiento del 

producto. Una vez más, esto contrasta con la perspectiva neoclásica, que supone una 

versión dinámica donde la demanda crece automáticamente con la producción. Al 

observar la teoría de crecimiento endógeno nos podemos dar cuenta que el 

crecimiento económico va a depender del mejor desempeño de las empresas, el 

entorno económico en que estas se desenvuelven deben ser favorables y atractivo 

para que puedan invertir y se creen más empresas en la sociedad, de esta manera 

generar más bienes y servicios y como consecuencia se pueda dinamizar la 

economía.  
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2.8.2. Oferta Agregada 

Entendemos por oferta agregada al valor total del producto que tanto empresas como 

familias deciden ofrecer a ciertos precios y salarios dentro de la economía, las empresas 

eligen el nivel de producción que van a permitirles maximizar sus utilidades, tomando en 

cuenta los costos de materia prima, acumulación de capital, precio del producto y la 

disponibilidad de la tecnología usada para la producción, y por otro lado tenemos a las 

familias que también toman decisiones de oferta, en base al nivel de los salarios reales 

determinan la cantidad de trabajo que ofrecerán (Larraín B & Sachs, 2006, págs. 

172,173).  

 

En la vida real tomar decisiones sobre una oferta óptima puede resultar muy complejo ya 

que los hogares podrán tomar decisiones de su oferta basados no sólo en los salarios 

actuales sino también futuros, de igual forma las empresas que pueden tomar sus 

decisiones sobre los precios de los productos basándose en las expectativas de los 

precios futuros; es por ello que en el siguiente análisis se tomará en cuenta las 

decisiones de oferta basados solamente en precios y salarios actuales, y bajo el supuesto 

que la economía genera un producto (Larraín B & Sachs, 2006, pág. 173).  

 

La curva de oferta agregada nos muestra la relación existente entre el nivel de precios (P) 

y la oferta agregada, empezamos con una empresa que produzca el producto Q 

utilizando el trabajo (L) y capital (K), el nivel de la tecnología (T), entonces tenemos que 

la  producción está en función de: Q= Q(K,L,T), en el corto plazo K y T se considera fijo, 

por lo cual las empresas deben tomar decisiones para la producción en base a la 

cantidad de trabajo a contratar, según (Larraín B & Sachs, pág. 173) una empresa debe 

contratar trabajo hasta que el PML (Producto Marginal de Trabajo) sea igual al W (Salario 

Real), lo cual dirige a una relación negativa entre W y  (Demanda de trabajo), bajo 

dicha premisa se puede usar la función de producción Q= Q(K,L,T),para exponer: 

, la ecuación nos indica que una empresa o varias en conjunto 

desearán ofrecer más productos mientras menor sea el salario real y mayor sean el 

cúmulo de capital y nivel de tecnología. 

 

Ahora bien, el análisis de la oferta agregada está en términos del salario real w, pero w es 

igual al salario nominal W dividido para el nivel de precios: P(w=W/P), por ejemplo si los 

empleados ganan $40 por hora y el precio del bien de la empresa es $2 por unidad, de 

manera que desde el punto de vista de la empresa los $40 es el salario real en unidades 



 

63 

de producto por hora, luego suponemos que el salario no cambia pero que el producto se 

puede vender a un precio de $2,50 u, entonces el salario real cayó w=W/P y ahora es 

40/2,25= 16, desde el punto de vista de la empresa el salario real cae un 20% con 

relación a w=40, en teoría la empresa debe contratar trabajo hasta que el PML sea igual 

al w (salario real), su caída genera un incremento en la contratación por lo tanto un 

aumento de la oferta de producto para la empresa, por esta razón es que se plantea la 

siguiente fórmula de oferta agregada: , otras variables), ahora si se 

expresó la oferta de producto en términos del nivel de precios y tomando en 

consideración al salario nominal, aumento de capital, tecnología y otras variables como el 

clima que también puede afectar al producto de la empresa, finalmente un alto nivel de 

los precios con un salario nominal constante conduce a un incremento de la producción 

deseada por parte de la empresa (Larraín B & Sachs, 2006, págs. 174,175). 

 

DESPLAZAMIENTOS EN LA CURVA DE OFERTA AGREGADA 

 
Figura 27- Desplazamientos en la curva de Oferta Agregada 

 Fuente: (Krugman, Wells, & Graddy, Fundamentos de economía, 2013, pág. 403) 

Elaborado por el autor 

 

El primer gráfico de la Figura 27 muestra un incremento en la oferta agregada por lo tanto 

la curva se desplaza hacia la derecha y la cantidad ofrecida a cada nivel de precios 

agregado es mayor, en el segundo gráfico observamos una reducción en la oferta 

agregada por lo tanto la curva se desplaza a la izquierda y la cantidad ofrecido a un nivel 

de precios agregado es menor, debemos tomar en cuenta que para medir la producción 
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agregada se utiliza el PIB real. (Krugman, Wells, & Graddy, Fundamentos de economía, 

2013, pág. 403). 

 

Tabla 10- Factores que desplazan a la curva de OA 
 

 

Fuente: (Krugman, Wells, & Graddy, Fundamentos de economía, 2013, pág. 405) 

Elaborado por el autor 

2.8.3. Principales Shocks o Impulsos que causan las Fluctuaciones 

Económicas 

Los ciclos económicos se originan por impulsos, que perturban el sistema económico y 

desencadenan una serie de reacciones cíclicas en la economía, cualquier respuesta de 

carácter cíclico en particular tienden a disminuir con el tiempo, sin embargo los ciclos 

regresan, porque vuelven nuevos impulsos que de nuevo afectan el equilibrio económico, 

entonces los patrones cíclicos que se observan en una economía son reflejo de un 

conjunto de impulsos  independientes que sacuden a la economía en el tiempo, cada uno 

de estos impulsos o también llamados shocks se divulga luego en toda la economía. 

Existen tres tipos de shocks que causan las fluctuaciones económicas entre ellas 

tenemos: 

 

SHOCK DE DEMANDA: Se denomina shock de demanda a cualquier evento que 

desplace a la curva de demanda agregada por el cambio en las expectativas o la riqueza, 

el uso de políticas fiscales y monetarias entre otros, un ejemplo de shock de demanda 

negativo fue el origen de la Gran Depresión, el desplome de la riqueza, la desconfianza 

de las empresas y consumidores a causa de la crisis bancaria de 1930-1931, por el 

contrario la Gran Depresión terminó gracias a un shock de demanda positivo por el gran 

aumento en el gasto público durante la Segunda Guerra Mundial; un segundo ejemplo de 

shock de demanda negativo tenemos en 2008 cuando el mercado de vivienda en EEUU 

pasó del auge  a la quiebra debido a la caída en la bolsa durante la crisis financiera como 

consecuencia las empresas y consumidores disminuyeron su gasto; los shocks de 

demanda hacen que tanto la producción agregada como el nivel de precios agregado se 

muevan en la misma dirección. (Krugman, Wells, & Graddy, Fundamentos de economía, 

2013, pág. 411). 
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Tabla 11- Descripción del shock de Demanda 
 

Shock de demanda (+) Shock de demanda (-) 

Desplaza a la curva de 
DA hacia la derecha 

Desplaza a la curva de 
DA hacia la izquierda 

Eleva la producción Reduce la producción 

Eleva el nivel de los 
precios de equilibrio 

Reduce el nivel de los 
precios de equilibrio 
 

Fuente: (Krugman, Wells, & Graddy, Fundamentos de economía, 2013, págs. 411-412) 
Elaborado por el autor 

 

SHOCK DE OFERTA: Se denomina shock de oferta a cualquier evento que desplace a la 

curva de oferta agregada y afecte directamente a la economía por el lado de la 

producción, como los avances tecnológicos, cambios climáticos, catástrofes naturales, 

una variación de los precios internacionales de la materia prima (Larraín B & Sachs, 

2006, pág. 195), un ejemplo de shock de oferta negativo sucedió en la economía 

estadounidense en 1973 y 1979 tras las interrupciones en el suministro de petróleo, por el 

contrario un ejemplo de shock de oferta positivo sucedió en EEUU entre 1995 y 2000 

cuando repentinamente creció la productividad por el aumento del uso de internet y otras 

tecnologías de comunicación (Krugman, Wells, & Graddy, Fundamentos de economía, 

2013, pág. 412). 
 

Tabla 12- Descripción del shock de Oferta 
 

 

Fuente: (Krugman, Wells, & Graddy, Fundamentos de economía, 2013, pág. 412) 
Elaborado por el autor 

 

SHOCK DE POLÍTICA: Los ciclos económicos pueden originarse también por los 

resultados de la toma de decisiones por parte de las autoridades macroeconómicas y que 

afectan directamente a la disminución de la demanda, se incluye las variaciones en la 

oferta monetaria y política fiscal (Larraín B & Sachs, 2006, pág. 195), es importante 

considerar las decisiones gubernamentales ya que en base a ellas se puede impulsar la 

Shock de oferta (-) Shock de oferta (+)

Eleva los costes de 
producción

Reducir los costes de 
producción

Reduce la cantidad de 
bienes que los 
productores están 
dispuestos a ofrecer a 
cada nivel de precios 
agregado  

Aumenta la cantidad 
ofrecida para cada nivel 
de precios agregado  

Desplaza a la curva de 
OA hacia la izquierda

Desplaza a la curva de 
OA hacia la derecha
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expansión económica o la salida de las recesiones, a continuación se describe la política 

fiscal y monetaria. 

 

Tabla 13- Descripción de la Política Fiscal 
 

 
Fuente: (Granja & Bayón, 2017, págs. 58,59) 

Elaborado por el autor 
 

Tabla 14- Descripción de la Política Monetaria 
 

POLÍTICA MONETARIA 
Instrumento utilizado por los gobiernos en donde se administra el dinero, 

créditos y el sistema bancario de un país. 
*Se conoce al dinero como un medio de pago y con el cual se realizan las 
diferentes transacciones comerciales 
*El organismo encargado de regular la cantidad de dinero que dispone la economía 
Ecuatoriana es el Banco Central 

Clasificación 
Suave o Expansiva 
El gobierno aplica una política suave cuando el Banco Central busca incrementar 
su oferta monetaria con el objetivo de disminuir las tasas de interés 
Incrementa la inversión y el consumo, y por ende la producción real (PIB) pero 
además incrementa la inflación 
Dura o Contractiva 
Restringe o reduce la oferta monetaria e incrementa las tasas de interés 
Desacelera el crecimiento de la producción real (PIB) y reduce la tasa de inflación 

Fuente: (Granja & Bayón, 2017, pág. 59) 
Elaborado por el autor 

 

POLÍTICA FISCAL
Se refiere a la utilización de impuestos y gasto público

Busca la compra de bienes y servicios 
* Se da a través de las compras del Estado, que comprenden el gasto en B/S.
Ejemplo: construcción de carreteras, sueldos de funcionarios públicos e inversiones 
en los diferentes sectores económicos.

Gasto en transferencias
*Aumentan las rentas de ciertos grupos como jubilados o desempleados, es decir 
parte del PIB se consume en forma colectiva y no privada.
*Desde el punto de vista macroeconómico el gasto público afecta en forma global al 
gasto en la economía y consecuentemente el nivel del PIB.

Busca la cantidad y tipo de impuestos
*Los impuestos afectan los precios de los bienes y de los factores de producción. 
Ejemplo: cuánto mayor sean los impuestos sobre los beneficios de la sociedad, las 
empresas tendrán menos incentivo para invertir en nuevos bienes de capital.

Clasificación
Suave o Expansiva
El gobierno aplica una política suave cuando se aumenta las compras de B/S y el 
gasto en transferencias y reduce la cantidad de impuestos.

Dura o Contractiva
Se aplica cuando se reduce la compra B/S y el gasto de transferencias e incrementa 
la cantidad de impuestos.
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

El tercer capítulo corresponde al marco metodológico, en el cual se va aplicará el modelo 

VAR estructural o SVAR para identificar cómo las variables macroeconómicas: VAB 

nominal, Impuesto a la Renta (IR) y el crédito de los bancos privados y las cooperativas 

de ahorro y crédito (C) influyeron sobre los indicadores financieros del sector de la 

construcción. 

 

El presente capítulo consta de tres secciones. En la primera sección se describirán las 

variables macroeconómicas a utilizar en el modelo, además se especificará la 

temporalidad y la fuente de información. Debido a que la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros no tiene disponible los estados financieros del sector de 

la construcción para el periodo 2000 a 2006, se realizó una proyección hacia atrás de los 

indicadores financieros para contar con la serie en todo el periodo de dolarización. En la 

segunda sección, se describirá la metodología del VAR estructural (SVAR); y, finalmente 

en la tercera sección se presentarán los resultados de la función impulso-respuesta. 

3.1. Descripción de la base de datos 
 

3.1.1. Variables 

Se utilizarán las siguientes variables en el modelo SVAR: 

                  

                           

 

En el modelo Var estructural las variables se van denominar de la siguiente forma: 

= Valor Agregado Bruto nominal  

= Impuesto a la renta  

= Crédito  

=Liquidez Corriente 

= Prueba Ácida 

=Endeudamiento del Activo 

VAB Nominal
Impuesto a 

la renta

Crédito Bancos 

Privados + 
Cooperativas

Liquidez 

Corriente

Prueba 

Acida

Endeudamiento 

del Activo

Apalancamiento 

Financiero

Rotación de 

ventas

Rendimiento 

neto sobre la 
inversión



 

68 

= Apalancamiento Financiero  

= Rotación de ventas 

= Rendimiento neto sobre la inversión  

3.1.2. Descripción de las variables 

3.1.2.1. Valor agregado bruto nominal (VAB nominal) 

Es aquella producción de bienes/servicios, valorada a precios corrientes, es decir, a 

precios del año en curso (Casares & Tezanos, 2009, pág. 17). 

 

3.1.2.2. Impuesto a la renta 

El Impuesto a la Renta aplica para aquellas rentas que obtengan las personas naturales, 

las sucesiones indivisas y las sociedades ya sean nacionales o extranjeras, el ejercicio 

impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre (SRI, 2019). 

 

3.1.2.3. Crédito 

El crédito se puede definir como la entrega de un valor actual ya sea dinero, servicio o 

mercancía, a cambio de un valor equivalente esperado en un futuro, pudiendo existir un 

interés pactado, por lo tanto establece un vínculo jurídico entre deudor y acreedor; el 

crédito es de vital importancia para las empresas de los sectores económicos ya que les 

permite incrementar sus volúmenes de venta, producción de bienes y servicio, mayor 

flexibilidad en la oferta y la demanda, entre otros (Del Valle, 2005, pág. 8).Esta variable 

presenta el total del crédito otorgada por los bancos privados y por las cooperativas de 

ahorro y crédito. 

 

Bancos privados 

Los bancos se caracterizan por ser intermediarios en el mercado financiero y 

captan recursos del público para adquirir fondos mediante depósitos o cualquier 

otra forma de captación, con el objetivo de utilizar los recursos obtenidos total o 

parcial en operaciones de crédito e inversión (Ley Orgánica de Instituciones del 

Sistema Financiero, 2014, págs. 2,3).   

 

Cooperativas de ahorro y crédito 

Son estructuras que se manejan bajo procesos gubernamentales democráticos, 

se encuentran regulados por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, el 

objetivo del cooperativismo es impulsar el nivel de vida de las personas 
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principalmente de clase media y baja, implementando valores como la solidaridad 

y equidad (LOEPS) (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2007). 

La información sobre el crédito de las cooperativas lo podemos encontrar a partir del 31 

de julio de 2002 y está conformado por Cartera (Por vencer y Vencida), Títulos Valores y 

Otros activos 

 

3.1.2.4. Indicadores financieros 

 

Los indicadores financieros son de gran importancia porque nos permite visualizar 

cuantitativamente el estado de una empresa, es decir, la capacidad que ésta tiene para 

generar efectivo y cubrir los pagos hacia las obligaciones adquiridas. Además, nos 

permite identificar fortalezas y debilidades en una empresa con el objetivo de sacar 

conclusiones, planear y tomar decisiones de inversión, endeudamiento o financiamiento 

en el momento adecuado (Otero & Yojey, 2012, pág. 15). 

 

Los indicadores financieros a analizar son: i) indicadores de liquidez: liquidez corriente, 

prueba ácida, ii) indicadores de solvencia: endeudamiento del activo, apalancamiento 

financiero, iii) indicadores de gestión: rotación de ventas y iv) indicadores de rentabilidad: 

rendimiento neto sobre la inversión. Estos fueron definidos en el primer capítulo. 

 

Es preciso indicar que los indicadores financieros se presentan por la Superintendencia 

de Compañías y Valores con una temporalidad posterior al 2006 y, debido a que se 

requiere una serie larga para poder aplicar el modelo SVAR fue necesario realizar una 

proyección hacia atrás de todos los indicadores para poder contar con información del 

periodo 2000 a 2006. El método utilizado para el cálculo de la proyección es el de 

mínimos cuadrados con el cual vamos a determinar la ecuación de segundo grado para 

adquirir los datos anuales y de primer grado para realizar la proyección trimestral  (Levin 

& Rubin, 2004, pág. 677). El proceso se describe a continuación: 

 

Proyección hacia atrás para datos anuales 

 

a) La forma general de una ecuación de segundo grado ajustada es: 

 (1) Do

constantes numéricas y x son los valores codificados de la variable de tiempo. 

b) Posterior a lo cual, se determina el valor de las constantes numéricas a partir de 

las siguientes ecuaciones: 
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b= (

Debemos tomar en consideración que, para la variable independiente como es el tiempo 

podemos simplificar su cálculo mediante el proceso de codificación, para lo cuál 

encontramos el tiempo medio y luego restamos ese valor de cada uno de los tiempos de 

la muestra. 

 

c) Una vez hallada las constantes, en la ecuación de segundo grado (1), 

reemplazamos los valores y el valor de la variable de tiempo (x) va a ser el 

número del año que busquemos, por ejemplo, si buscamos el año 2000, x va ser 

igual a 1, si buscamos del año 2002, x=2 y así sucesivamente, finalmente 

obtenemos el resultado anual de la proyección. 

 

Proyección hacia atrás para datos trimestrales 

 

a) Una vez calculados los datos anuales, tomamos el dato del año que termina y el 

que comienza y sus respectivos valores del indicador. 

b) Después, graficamos los datos y la línea de tendencia y presentar la ecuación. 

c) Escribir en la tabla el valor de Y de la ecuación, y multiplicar dicho valor por cada 

número de trimestre, por ejemplo: para el segundo trimestre: Y*2, para el cuarto 

trimestre: Y*4. 

d) Buscar un factor de ajuste o corrección (por tanteo) y este valor multiplicar por 

cada uno de los valores obtenidos en el paso anterior, finalmente la suma de los 

valores nos debe dar el total del valor anual. 

3.1.3. Temporalidad 

Las series de datos tienen temporalidad trimestral y comprenden el periodo 2000.I hasta 

el año 2017.IV. Es decir, se presentan 72 trimestres u observaciones por cada variable de 

análisis. 

 

3.1.4. Fuente 

Los datos de VAB nominal se tomaron del boletín de cuentas nacionales trimestrales del 

Banco Central del Ecuador; la información sobre el crédito se obtuvo del boletín de 

estadística mensual del Banco Central del Ecuador, la información de los indicadores 
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financieros se tomaron de los reportes de indicadores financieros de compañías activas y 

estados financieros que presenta la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

en su portal web. 

3.2. VAR estructural 

El modelo VAR estructural o SVAR  se basa en un sistema de modelos de ecuaciones 

simultáneas, debido a que todas las variables son consideradas endógenas, el enfoque 

SVAR constituye una alternativa al enfoque tradicional no teórico del VAR ya que el 

enfoque clásico del VAR supone que cada una de las variables se regresa en un 

número finito de sus propios valores rezagados y de los valores rezagados de las 

demás variables, así  SVAR nos va a permitir capturar de manera simultánea la forma 

en cómo interactúan las variables  (Ramírez & Rodríguez, 2013, pág. 5). 

 

Por otro lado (Meneses, 2011), define al var estructural o SVAR, como un sistema de 

dos o más series de tiempo cuya modelación permite conocer la interacción dinámica 

que puede existir dentro de las variables macroeconómicas que son objeto de estudio, 

para la estimación del modelo es costumbre utilizar la técnica de simulación impulso-

respuesta para dar una mayor certeza de los resultados (Meneses, 2011, pág. 25). 

 

(Cuevas & Más, 2012), manifiestan que si suponemos que el sistema está formado por 

dos variables y consideramos dos retardos (orden 2), un VAR tradicional se puede 

expresar de la siguiente manera (págs. 355,356): 

 

 

 

 

Por lo general tanto el número de las variables (k), como el de retardos (p) suelen ser 

mayor a dos, entonces el modelo suele tener la siguiente expresión matricial para 

simplificar la notación:

 

Donde: 

: es un vector columna que contiene las k variables endógenas contemporáneas. 
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: representa um vector de k constantes. 

 son vectores columna que contienen las k variables endógenas de retardo con 

i=1,..,p. 

 son matrices de dimensión kxk que contienen los parámetros relacionados con las k 

 

 es un vector columna de k perturbaciones aleatorias, tiene una distribución normal. 

 
 

Sánchez, Arenas y Perrotini (2016) sugieren una visión más general del SVAR que 

admite una representación del VAR con series no estacionarias como punto inicial para la 

especificación del modelo. En presencia de cointegración la estructura del modelo SVAR 

se lleva a cabo en dos etapas diferentes: la primera es identificar las relaciones de 

equilibrio de largo plazo y segundo identificar las interacciones de corto plazo (Sánchez, 

Arenas, & Perrotini, 2016, pág. 169). 

 

La estructura final de las ecuaciones instantáneas se logra a través de las matrices (A Y 

B): 

(1)  

 

Donde: 

 es un vector de los errores del VAR reducido y  es un vector de errores del VAR 

primitivo y además se conoce que E( )=0 y E( = I, la identificación de las relaciones 

contemporáneas entre las variables de la ecuación 2 requiere un conjunto de 

restricciones basadas en supuestos teóricos, la matriz B es una matriz diagonalizada que 

normaliza la varianza de los errores estructurales ), la matriz A contiene a las 

relaciones contemporáneas relevantes (Sánchez, Arenas, & Perrotini, 2016, pág. 170). 

 

3.2.1. Tipos de VAR estructural 

Amissano & Giannini en el año 1997, proponen tres tipos de VAR estructural, 

dependiendo de la clase de restricciones que el investigador desee implementar: 

 

 Modelos K 

Para los modelos K en primer lugar se pre-multiplica el sistema VAR estándar por la 

matriz de coeficientes simultáneos, de tal forma que KA(L) =K , entonces los errores 

del VAR estructural será una combinación lineal de los errores del var estándar y la 

matriz de coeficientes simultáneos, los efectos de este modelo se encuentra afectado por 
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las restricciones asignadas a K. Ejemplo: El modelo de Blanchard y Watson donde 

analizan los choques que van a explicar las fluctuaciones en los ciclos de negocio, y 

concluyen que existen distintos choques que van a explicar las fluctuaciones y no 

solamente los choques monetarios (Ramírez & Rodríguez, 2013, pág. 21). 

 

 Modelos C 

Los modelos C tienen la forma A(L) = , donde ,= C , para este caso no se va a 

tener restricciones para las relaciones simultáneas, cada variable de estudio en este 

sistema va a estar afectado por una variedad de choques ortonormales y su impacto 

estará modelado en la matriz C. Ejemplo: El modelo de Shapiro y Watson quienes 

concluyen que los choques de demanda explican entre el 20% y 30% de las 

fluctuaciones del pib en los ciclos de negocios y los choques tecnológicos un 25% y la 

varianza la tercera parte (Ramírez & Rodríguez, 2013, pág. 22).  

 

 Modelos AB 

Los modelos AB tienen la forma AA(L) =  donde , para este modelo 

las restricciones simultáneas serán de corto plazo en A y de largo plazo para B. 

Ejemplo: Bernanke inicia con la hipótesis de que los choques del crédito no explican 

nada y los reales explican todo y concluye que su hipótesis es falsa, pero muestra 

resultados sobre lo importante que es la estructura macroeconómica subyacente 

(Ramírez & Rodríguez, 2013, pág. 23). 

 

3.2.2. Análisis de la función impulso-respuesta 

 

En términos de VAR estructural, la función impulso-respuesta se puede representar , 

también definida como shock ortogonal y es uno de los principales resultados de la 

estimación de un VAR estructural, debemos tomar en cuenta que estas funciones nos 

ayudan a conocer cómo una variable i es afectada por un shock de otra variable j, 

incluida ella misma, a través del tiempo (Hidalgo, 2014, pág. 9). 

 

En dicho efecto se incluyen los agregados y recibidos desde la propia variable original del 

shock, así como aquellos que se han ido transmitiendo dentro del sistema de ecuaciones 

estimado entre todas las demás variables (Hidalgo, 2014, pág. 9). 
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La manera de interpretar la función impulso-respuesta, se ve explicado mejor con un 

ejemplo: supongamos que el IVA incrementa en el mes de agosto, el efecto del shock 

ortogonal afectará inicialmente a los precios, y este efecto se transmitirá rápidamente al 

PIB, provocando que éste caiga, sin embargo en teoría, cuando el PIB cae provocará que 

la inflación se modere, reduciendo éste en el próximo periodo; por lo tanto en el periodo 

dos la inflación recibirá dos efectos: primero el de la propia inercia del crecimiento de los 

precios impulsado por el incremento del IVA y segundo el derivado de la recesión 

provocado por la caída del PIB en el momento2 (Hidalgo, 2014, pág. 10). 

 

En conclusión el efecto total de un shock  en la inflación será la suma de dos efectos, la 

suma de ambos será el valor ; en el caso del PIB el efecto en dos será la suma a 

su vez de los efectos agregados del propio PIB hasta uno y de la inflación hasta dos 

(Hidalgo, 2014, pág. 10). 

 

3.2.3. Pasos para calcular un modelo SVAR 

 

Sánchez, Arenas y Perrotini (2016, pág. 170), nos indica que el uso de la 

metodología SVAR se puede llevar a cabo en tres pasos: 

 

a) Estimar el VAR reducido y calcular la matriz de residuales. 

b) Usar los residuales para estimar las matrices A y B a través de FIML 

(máxima verosimilitud de información completa). 

c) Estimar las reacciones instantáneas del sistema para los impactos 

individuales y graficar los impulsos-respuesta combinando la información 

de los dos primeros pasos. 

 

A continuación se muestra un gráfico con mayor detalle: 
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Fuente: (Pastaza, 2012, págs. 69,70,71) 

Elaborado por el autor 
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A continuación se presenta varios trabajos realizados por diferentes autores que aplican 

el modelo VAR estructural como referencia de la aplicación de ésta metodología: 

Cuevas y Más (2012) utilizando un modelo VAR estructural encuentran que el 

crecimiento económico de España, medido mediante el PIB se ve afectado ante el shock 

en vivienda, retrayéndose alrededor de un punto porcentual en el primer año, por otra 

parte los efectos que causa el shock vivienda sobre los precios resulta ser contenido en 

los dos primeros periodos, pasando luego a tener un efecto moderador de los mismos, de 

tal forma concluye que una reducción drástica en la inversión residencial tendría una 

repercusión clara sobre las principales variables de la economía española.  

 

Toma datos trimestrales de la Contabilidad Nacional a partir del año 1980 hasta 2007. 

Utiliza las variables: FBCF en vivienda (VIV), PIB real (PIB), deflactor del PIB (DEFL) y el 

gasto en consumo final de los hogares (CONS) (Cuevas & Más, 2012, pág. 337). 

 

Andrés Daza (2011) realiza un análisis del impacto que tienen las variables 

macroeconómicas financieras sobre el spread o la pendiente de la Estructura Temporal 

de los Tipos de Interés en Colombia. En su investigación utiliza datos trimestrales y 

comprende el periodo 2005:I  2010:IV, se aplica como metodología un modelo de VAR 

estructural (SVAR), en el cual se considera las siguientes variables:  Inflación, 

spread nacional,  tasa de interés real,  tasa de cambio,  índice de TES 

(pág. 13). 

 

Los resultados que obtiene son que la respuesta del spread ante sus propias 

innovaciones hace que en un principio aumente su nivel, seguido de un rápido descenso 

en los dos meses posteriores, y los efectos del spread frente a la tasa de cambio, el 

índice I-TES y la tasa DTF, son estadísticamente significativas y sus efectos desaparecen 

rápidamente (Daza, 2011, pág. 34). 

 

Castellanos Nicolás (2014) analiza el posible impacto de la reforma tributaria (Ley 

1607 de 2012) sobre los recursos recaudados por aportes parafiscales al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, y a través de un modelo SVAR se calcula el 

mínimo de financiación estipulado en mencionada reforma. Toma datos trimestrales a 

partir del año 2000 a 2013. Utiliza las variables: PIB real y empleo formal (Castellanos, 

2014, pág. 10).  
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En su trabajo concluye que si la reforma tributaria no tiene el impacto esperado sobre el 

empleo formal, para el año 2014 el sistema podría estar desfinanciado en casi 0,131% 

del PIB, por otro lado si la reforma tributaria tiene el impacto esperado e incrementa el 

empleo formal en más de 400.000 empleos, el desfinanciamiento del PIB podría llegar a 

ser 0,136% (Castellanos, 2014, pág. 15). 

 

Ramírez Alejandro y Rodríguez Hernando (2013) realizan un análisis sobre los 

efectos dinámicos de choques en la tasa de intervención del Banco de la República sobre 

el crecimiento económico y la inflación, se aplica como metodología un modelo de VAR 

estructural con restricciones de corto plazo, en el cual se consideran como variables 

endógenas: y: producto, c: consumo, i: tasa de interés de política monetaria, P: precios, y 

variables exógenas: inflación, w: salarios, k: stock de capital, A: tecnología, 

correspondientes al periodo trimestral 1995-2011 (pág. 25). 

 

Los resultados indican que los choques positivos de las diferencias de la tasa de 

intervención tienen efectos negativos rezagados y cíclicos sobre la inflación, mientras que 

los choques positivos de política monetaria tienen efectos negativos y significativos sobre 

el crecimiento económico (Ramírez & Rodríguez, 2013, págs. 34,35). 

  

4. RESULTADOS 

Tabla 15- Resultados del modelos SVAR 2000:1-2017:4 
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Elaborado por el autor 

 

Los resultados del análisis empírico indican que ante un cambio positivo de la liquidez 

corriente el VAB nominal en el primer y segundo trimestre tiene un efecto positivo en la 

tasa de crecimiento económico, esto implica que si las empresas de construcción cuentan 

con mayores activos corrientes van a aumentar su producción. Por otro lado, el crédito 

entre el primer y segundo trimestre tiene un efecto negativo, esto explica que al tener 

mayor capacidad de pago para cubrir las deudas las empresas del sector de construcción 

no tienen necesidad de acceder a un crédito, finalmente el impuesto a la renta en el 

segundo, tercero y cuarto trimestre generan un efecto positivo en la tasa de crecimiento 

económico, el efecto positivo se puede dar cuando las empresas del sector han adquirido 

una mayor utilidad por lo tanto tienen mayor liquidez. 

 

                                                 bruto nominal

sobre la inversión 
Rendimiento neto 

                                              nominal

                                                               renta

                                                   bruto nominal

Rezagos Trimestrales

Signo del parámetro 

P> |z| al 95%

Signo del parámetro 

P> |z| al 95%

Signo del parámetro 

P> |z| al 95%

Signo del parámetro 

P> |z| al 95%

Signo del parámetro 

P> |z| al 95%

Signo del parámetro 

P> |z| al 95%

Signo del parámetro 

P> |z| al 95%

Signo del parámetro 

P> |z| al 95%

Signo del parámetro 

P> |z| al 95%

Signo del parámetro 

P> |z| al 95%

Signo del parámetro 

P> |z| al 95%

Signo del parámetro 

P> |z| al 95%

Signo del parámetro 

P> |z| al 95%

Signo del parámetro 

P> |z| al 95%

Causalidad
Criterios de 

análisis

Signo del parámetro 

P> |z| al 95%

Signo del parámetro 

P> |z| al 95%

                                            nominal
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De igual forma, ante un cambio positivo en el indicador prueba ácida, el impuesto a la 

renta en el segundo y tercer trimestre presentan un efecto positivo, eso implica que las 

empresas al tener mayor liquidez pueden cubrir con mayor facilidad sus obligaciones 

tributarias. 

 

Por otro lado el VAB nominal en el primer trimestre muestra un efecto positivo en la tasa 

de crecimiento y en el segundo hasta el cuarto trimestre muestran un efecto negativo, el 

cual indica que cuando las empresas del sector de la construcción al tener mayor 

cantidad de activos corriente disponibles incrementa el volumen de producción, por el 

contrario genera un efectivo negativo si la liquidez no fue invertida en producción sino en 

inversiones para ampliar su negocio, pagar deudas, entre otros, finalmente el crédito 

presenta un efecto positivo en los tres primeros trimestres, esto implica un 

comportamiento contracíclico.  

 

Frente a un cambio positivo en el rendimiento neto sobre la inversión el VAB nominal en 

el primer trimestre presenta un efecto positivo en la tasa de crecimiento y a partir del 

segundo trimestre hasta el sexto trimestre presenta un efecto negativo, esto implica que 

la inversión realizada por las empresas de construcción para incrementar el volumen de 

producción generó mayores utilidades, por el contrario al generar un efecto negativo la 

inversión enfocada a la producción no dieron los resultados esperados al no vender el 

total producido sin embargo la utilidad continua siendo positiva, por otro lado al crédito le 

genera un efecto negativo entre el primer y segundo trimestre, esto explica que no es 

necesario acudir a un crédito ya que las empresas del sector tienen buen rendimiento 

mediante las inversiones realizadas. 

 

Frente a un cambio positivo del indicador rotación de ventas en el VAB nominal genera 

un efecto positivo en el tercer trimestre, este resultado implica que cuando las ventas en 

las empresas de construcción incrementan,  la producción también, debido al valor 

agregado que proporcionan las empresas del sector de la construcción a sus productos, 

sin embargo frente a un cambio negativo del indicador rotación de ventas en el VAB 

nominal genera un impacto negativo en el primer y segundo trimestre, ya que al no 

vender los productos suficientes debido a la mala calidad, falta de capacitación al 

personal, mala comunicación interna entre otros afecta directamente a la producción, por 

otro lado en el crédito genera un efecto negativo ante un cambio positivo del indicador 

rotación de ventas ya que al tener mayor volumen en las ventas las empresas se vuelven 

más líquidas por lo tanto no necesitan recurrir al crédito. 
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La tasa de crecimiento del impuesto a la renta en el primer trimestre indica un efecto 

negativo frente a un cambio positivo del indicador apalancamiento financiero el cual 

implica que las empresas del sector de construcción generaron una menor utilidad, por lo 

tanto se ven en la necesidad de apalancarse mediante deuda, por otro lado en el VAB 

nominal genera un efecto positivo en los tres primeros trimestres ya que cuando las 

empresas buscan un método de apalancarse, la producción incrementa. 

 

Finalmente, frente a un cambio positivo del indicador apalancamiento financiero, el 

crédito tiene un efecto positivo entre el primer y segundo trimestre, este resultado implica 

que el principal mecanismo que tienen las empresas para apalancarse es la deuda. 

 

Frente a un cambio negativo en el indicador endeudamiento del activo, el impuesto a la 

renta genera un efecto positivo, el cual implica que las empresas del sector de la 

construcción no dejan gran parte de su financiación a terceros, por lo cual generan una 

buena utilidad para cubrir sus impuestos, en el VAB nominal genera un efecto positivo en 

los tres primero trimestres, ya que al contar con un nivel de recursos propios se 

incrementa los volúmenes de producción, finalmente el crédito genera un efecto negativo 

ya que al financiar sus actividades con fondos propios no requiere acceder al crédito.  

 

A continuación se presentan los resultados, de las funciones Impulso-Respuesta para el 

periodo 2000:1-2017:4. 

 

 Relación entre el indicador de liquidez corriente al VAB nominal. 
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Figura 28- Función Impulso-Respuesta, 2000:1-2017:4 
Elaborado por el autor 

 

La Figura 28, muestra que la tasa de crecimiento del VAB nominal ante un shock del 

indicador liquidez corriente genera un efecto positivo inicial hasta el segundo trimestre 

posterior a su ocurrencia, sin embargo, a partir de este trimestre el efecto positivo se va 

reduciendo y comienza a estabilizarse. Lo que implica que cuando el sector de la 

construcción presenta un mejor desempeño económico sus empresas cuentan con un 

activo corriente suficiente para hacer frente a sus deudas corrientes, por lo tanto, 

comienzan a generar mayores volúmenes de producción. 
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Relación entre el indicador de liquidez corriente al crédito 

 
Figura 29- Función Impulso-Respuesta, 2000:1-2017:4 

Elaborado por el autor 

 

La Figura 29, muestra que la tasa de crecimiento del crédito ante un shock del indicador 

liquidez corriente muestra un efecto negativo muy pronunciado en el primer trimestre 

posterior a su ocurrencia, no obstante, a partir del segundo trimestre se nota que el efecto 

negativo comienza a reducirse mostrando estabilidad. Lo que implica que cuando el 

sector de la construcción presenta un mejor desempeño económico sus empresas 

cuentan con un activo corriente suficiente para hacer frente a sus deudas corrientes, por 

lo tanto no necesitan acudir al crédito 
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Relación entre el indicador de liquidez corriente al impuesto a la renta 

 
Figura 30- Función Impulso-Respuesta, 2000:1-2017:4 

Elaborado por el autor 

 

La Figura 30, muestra que la tasa de crecimiento del impuesto a la renta ante un shock 

del indicador liquidez corriente muestra un efecto negativo inicial hasta el primer trimestre 

posterior a su ocurrencia y un efecto positivo muy pronunciado, pero sin llegar a 

despuntar hasta el cuarto trimestre, después se nota que el efecto positivo comienza a 

reducirse y estabilizarse, lo que implica que cuando el sector de la construcción presenta 

un mejor desempeño económico sus empresas cuentan con un activo corriente suficiente 

para hacer frente a sus deudas corrientes, por lo tanto generan una mayor utilidad e 

incrementa el impuesto a la renta. 
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Relación entre el indicador prueba ácida al impuesto a la renta 

 

Figura 31- Función Impulso-Respuesta, 2000:1-2017:4 
Elaborado por el autor 

 

La Figura 31, muestra que la tasa de crecimiento del impuesto a la renta ante un shock 

del indicador prueba ácida genera un efecto negativo inicial hasta el primer trimestre 

posterior a su ocurrencia y comienza a tener un efecto positivo sin alcanzar un despunte 

a partir del segundo trimestre hasta el tercer trimestre, a partir de este trimestre el efecto 

positivo comienza a reducirse mostrando estabilidad, lo que implica que cuando el sector 

de la construcción no presenta un buen desempeño económico sus empresas no cuentan 

con los activos disponibles para enfrentar sus deudas, por lo tanto sus utilidades se ven 

afectadas y con ello el impuesto a la renta. 
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Relación entre el indicador prueba ácida al VAB nominal 

 

Figura 32- Función Impulso-Respuesta, 2000:1-2017:4 
Elaborado por el autor 

La Figura 32, muestra que la tasa de crecimiento del VAB nominal ante un shock del 

indicador prueba ácida genera un efecto positivo hasta el primer trimestre posterior a su 

ocurrencia, no obstante, a partir de este trimestre genera un efecto negativo muy 

pronunciado hasta el cuarto trimestre y luego se nota que el efecto negativo comienza a 

reducirse, mostrando estabilidad, lo que implica que cuando el sector de la construcción 

presenta un buen desempeño económico sus empresas cuentan con los activos 

disponibles para hacer frente a sus deudas, y además al tener mayor liquidez la 

producción de materiales para la construcción incrementa. 
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Relación entre el indicador de prueba ácida al crédito 

 
Figura 33- Función Impulso-Respuesta, 2000:1-2017:4 

Elaborado por el autor 

 

La Figura 33, muestra que la tasa de crecimiento del crédito ante un shock del indicador 

prueba ácida muestra un efecto positivo muy pronunciado en los primeros tres trimestres 

posteriores a su ocurrencia, no obstante, a partir del cuarto trimestre se nota que el efecto 

positivo comienza a estabilizarse, lo que implica que cuando el sector de la construcción 

no presenta un buen desempeño económico sus empresas no cuentan con los activos 

disponibles para enfrentar sus deudas, por lo tanto es necesario acudir al crédito. 
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Relación entre el indicador rendimiento neto sobre la inversión al VAB nominal 

 
Figura 34- Función Impulso-Respuesta, 2000:1-2017:4 

Elaborado por el autor 

 

La Figura 34, muestra que la tasa de crecimiento del VAB nominal ante un shock del 

indicador rendimiento neto sobre la inversión genera un efecto positivo hasta el primer 

trimestre posterior a su ocurrencia, y un efecto negativo hasta el sexto trimestre, 

mostrando estabilidad, lo que implica que cuando el sector de la construcción presenta un 

buen desempeño económico sus empresas cuentan con un buen nivel de rendimiento 

fruto de las inversiones realizadas, como resultado la producción de materiales de 

construcción incrementa. Por el contrario, la producción se ve afectada cuando las 
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empresas de construcción generan poca utilidad lo cual denota bajo nivel de eficacia de 

la gestión. 

Relación entre el indicador rendimiento neto sobre la inversión al crédito 

 

Figura 35- Función Impulso-Respuesta, 2000:1-2017:4 
Elaborado por el autor 

 

La Figura 35, muestra que la tasa de crecimiento del crédito ante un shock del indicador 

rendimiento neto sobre la inversión, genera un efecto negativo inicial hasta el segundo 

trimestre posterior a su ocurrencia, no obstante, a partir del cuarto trimestre se nota que 

el efecto negativo comienza a reducirse y se estabiliza, lo que implica que cuando el 

sector de la construcción presenta un buen desempeño económico, sus empresas son 

capaces de obtener mayores utilidades frente a las inversiones realizadas y generar 



 

89 

suficiente efectivo para las actividades de operación que le permiten cumplir con sus 

obligaciones y no requieren acudir al crédito. 

Relación entre el indicador rotación de ventas al VAB nominal 

 

Figura 36- Función Impulso-Respuesta, 2000:1-2017:4 
Elaborado por el autor 

 

La Figura 36, muestra que la tasa de crecimiento del VAB nominal ante un shock del 

indicador rotación de ventas, genera un efecto negativo muy pronunciado hasta el 

segundo trimestre posterior a su ocurrencia, y un efecto positivo en los trimestres 

subsiguientes, pero sin llegar a despuntar, mostrando estabilidad, lo cual implica que 

cuando el sector de la construcción no presenta un buen desempeño económico, sus 
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empresas disminuyen la producción de materiales para la construcción, por lo tanto se 

incrementan los precios afectando directamente el volumen de ventas. 

Relación entre el indicador rotación de ventas al crédito 

 
Figura 37- Función Impulso-Respuesta, 2000:1-2017:4 

Elaborado por el autor 

 

La Figura 37, muestra que la tasa de crecimiento del crédito ante un shock del indicador 

rotación de ventas, genera un efecto negativo inicial hasta el tercer trimestre posterior a 

su ocurrencia y comienza a mostrar estabilidad a partir de este trimestre. Lo cual implica 

que cuando el sector de la construcción presenta un buen desempeño económico sus 

empresas incrementan las ventas de materiales de construcción, ayudando a generar 

mayores ingresos para su desarrollo. 
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Relación entre el indicador apalancamiento financiero al impuesto a la renta 

 
Figura 38- Función Impulso-Respuesta, 2000:1-2017:4 

Elaborado por el autor 

 

La Figura 38, muestra que la tasa de crecimiento del impuesto a la renta ante un shock 

del indicador apalancamiento financiero, genera un efecto negativo hasta el primer 

trimestre posterior a su ocurrencia y un efecto positivo muy pronunciado hasta el tercer 

trimestre, no obstante, a partir del cuarto trimestre se nota que el efecto positivo 

comienza a reducirse y estabilizarse, lo cual implica que cuando el sector de la 

construcción no presenta un buen desempeño económico sus empresas, van a obtener 

una menor utilidad, por lo tanto el impuesto a la renta va a ser menor, en esa situación 
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suelen utilizar mecanismos de apalancamiento como la deuda, para cumplir con sus 

obligaciones o para realizar inversiones. 

Relación entre el indicador apalancamiento financiero al VAB nominal 

 

Figura 39- Función Impulso-Respuesta, 2000:1-2017:4 
Elaborado por el autor 

 

La Figura 39, muestra que la tasa de crecimiento del VAB nominal ante un shock del 

indicador apalancamiento financiero genera un efecto positivo muy pronunciado en los 

cuatro trimestres posteriores a su ocurrencia, sin embargo, a partir del quinto trimestre se 

nota que el efecto positivo se comienza a reducir mostrando estabilidad, lo cual implica 

que cuando el sector de la construcción presenta un buen desempeño económico sus 

empresas van a producir mayor cantidad de productos para la construcción, por lo tanto 
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si pueden acceder a un mecanismo de apalancamiento para realizar mayores inversiones 

y promover su desarrollo. 

 
Relación entre el indicador apalancamiento financiero al crédito 

 

Figura 40- Función Impulso-Respuesta, 2000:1-2017:4 
Elaborado por el autor 

 

La Figura 40, muestra que la tasa de crecimiento del crédito ante un shock del indicador 

apalancamiento financiero genera un efecto positivo hasta el segundo trimestre posterior 

a su ocurrencia, sin embargo, a partir de este trimestre el efecto positivo comienza a 

estabilizarse. Cuando el sector de la construcción presenta un buen desempeño 

económico sus empresas van a generar mayores ingresos, por lo tanto, al contar con la 

liquidez suficiente, representaría una ventaja acudir a un apoyo adicional mediante un 
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mecanismo de apalancamiento como es el crédito de esta manera desarrollar mayores 

inversiones y promover su desarrollo. 

 

Relación entre el indicador endeudamiento del activo al impuesto a la renta 

 
Figura 41- Función Impulso-Respuesta, 2000:1-2017:4 

Elaborado por el autor 

 

La Figura 41, muestra que la tasa de crecimiento del impuesto a la renta ante un shock 

del indicador endeudamiento del activo genera un leve crecimiento hasta el primer 

trimestre, pero a partir del segundo trimestre genera un efecto positivo muy pronunciado 

hasta el tercer trimestre posterior a su ocurrencia, sin embargo, a partir de este trimestre 

el efecto positivo comienza a reducirse y estabilizarse. Esto implica que cuando el sector 

de la construcción presenta un buen desempeño económico sus empresas tienen un alto 
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grado de independencia y no necesitan endeudarse para cubrir sus obligaciones, así el 

indicador endeudamiento del activo será menor y el impuesto a la renta incrementa. 

 

Relación entre el indicador endeudamiento del activo al VAB nominal 

 
Figura 42- Función Impulso-Respuesta, 2000:1-2017:4 

Elaborado por el autor 

 

La Figura 42, muestra que la tasa de crecimiento del VAB nominal ante un shock del 

indicador endeudamiento del activo genera un efecto positivo muy pronunciado en los 

tres primeros trimestres, sin embargo, a partir del cuarto trimestre se nota que el efecto 

positivo se va reduciendo hasta estabilizarse. Esto implica que cuando el sector de la 
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construcción presenta un buen desempeño económico las empresas van a incrementar 

su producción ya que no dependerán de sus acreedores, y el indicador endeudamiento 

del activo será menor.  

Relación entre el endeudamiento del activo al crédito 

 
Figura 43- Función Impulso-Respuesta, 2000:1-2017:4 

Elaborado por el autor 

 

La Figura 43, muestra que la tasa de crecimiento del crédito ante un shock del indicador 

endeudamiento del activo, genera un efecto negativo inicial hasta el segundo trimestre, 

posteriormente el efecto negativo comienza a reducirse a partir de este trimestre y se 

estabiliza. Esto implica que cuando el sector de la construcción presenta un buen 

desempeño económico sus empresas tienen un alto grado de independencia y no 

necesitan acudir a un crédito para cubrir sus obligaciones, así el indicador 

endeudamiento del activo será menor. 
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5. CONCLUSIONES 

El sector de la construcción ha demostrado ser sensible a los shocks externos e internos 

que han afectado a la economía ecuatoriana. Es así, que al relacionar el VAB de la 

construcción con el PIB real se pudo notar que éste sector está estrechamente ligado al 

ciclo económico nacional y por tanto presenta un desempeño procíclico.  

 

A partir de que el Ecuador entró en el periodo de dolarización hasta el año 2014, el sector 

de la construcción presentó un crecimiento sostenido porque estuvo vinculado con una 

serie de políticas gubernamentales que ayudaron a mejorar su dinamismo mediante la 

concesión de bonos de vivienda, proyectos de infraestructura, desarrollo vial, programas 

que facilitaban el acceso al crédito hipotecario. Durante el año 2014 el desempeño 

económico del sector de la construcción fue positivo al igual que la economía nacional 

incluso tuvo una tasa de participación del 3,5% en el PIB real, sin embargo, a partir del 

año 2015 el sector de la construcción redujo su desempeño mostrando una contracción al 

igual que la economía ecuatoriana. 

 

En particular es importante notar que a partir del año 2015 el panorama para el sector de 

la construcción es totalmente diferente y poco alentador ya que se presentaron grandes 

desafíos para la economía ecuatoriana, tales como: la caída del precio del barril de 

petróleo, el establecimiento de salvaguardias que entraron en vigencia en marzo del 

mismo año, los proyectos para crear nuevos impuestos a la herencia y plusvalía, y el 

desastre natural ocurrido en el año 2016, son solo algunas de las causas que ha hecho 

que tanto el PIB real así como el VAB del sector de la construcción disminuyan su ritmo 

de crecimiento y se desaceleren, afectando directamente al empleo del sector y los 

materiales de importación demandados, por ello, se afecta la dinámica económica que se 

genera por los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante característicos de éste 

sector. 

 

Los años 2017 y 2018 presentaron un panorama más alentador para el sector de la 

construcción, el producto de este cambio se debe a la derogación de la Ley de Plusvalía 

en el 2018, y la vigencia de la Ley de fomento productivo, así como la eliminación del 

anticipo del impuesto a la renta para el año 2019, estas noticias provocaron una leve 

recuperación del sector. 
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Así, se puede notar que la relación de los principales indicadores financieros de las 

empresas del sector de la construcción y el VAB real del sector de la construcción 

durante el periodo de análisis muestra un movimiento procíclico. Lo cual indica que si la 

economía presenta un mal desempeño también el sector de la construcción mermará su 

desempeño económico y viceversa. Esta importante información genera fundamental 

herramienta de información al sector empresarial de este sector a fin de que puedan 

aprovechar los momentos en los que el ciclo económico está en expansión para poder 

financiar las estrategias que tomarán en momentos de recesión económica.  

 

Además, se aplicó el modelo SVAR para identificar a través de la función impulso-

respuesta cómo las variables macroeconómicas tales como: el VAB nominal, el Impuesto 

a la Renta y el Crédito afectan a los indicadores financieros del sector. Del análisis se 

puede desprender que el VAB nominal sectorial depende mucho de las decisiones 

tomadas por los empresarios, las cuales se reflejan en sus indicadores financieros. 

Cuando las empresas presentan un buen desempeño económico en los siguientes 

indicadores: liquidez corriente, prueba ácida, rendimiento neto sobre la inversión, 

apalancamiento financiero y endeudamiento del activo generan un efecto positivo en la 

producción del sector de construcción. Lo cual, confirma que ese sector económico tiene 

un desempeño procíclico. 

 

Por otro lado, el crédito es una de las variables más influyentes para el sector de la 

construcción, ya que de su desempeño dependerán los resultados de los indicadores 

financieros, cuando las empresas no tienen acceso al crédito este influye de manera 

negativa y en mayor magnitud en los siguientes indicadores: liquidez corriente, rotación 

de ventas, endeudamiento del activo, rendimiento neto sobre la inversión. Una de las 

explicaciones para que disminuya el acceso al crédito para el sector de la construcción 

fue el impuesto a las salvaguardias que repercutió de manera directa en la estructura de 

costos de las empresas y debido a que no pudieron incrementar su margen bruto de 

ganancia y por consecuencia sus utilidades, se mermó sus beneficios y dejaron de contar 

con la misma capacidad de endeudamiento. 

 

Por el lado de la demanda, los créditos otorgados por el BIESS para los consumidores 

son otro de los componentes importantes para el sector, ya que entre el periodo 2013 al 

2016 decrecieron en promedio 2,8% anual, afortunadamente en el año 2017 el BIESS 

prestó menores montos, pero a mayor cantidad de usuarios, por lo que se impulsó 

nuevamente la demanda de bienes inmuebles. 
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Finalmente, el impuesto a la renta es una variable que depende de las utilidades 

generadas por las empresas del sector de la construcción, por lo tanto, cuando los 

indicadores de liquidez corriente, prueba ácida, apalancamiento financiero y 

endeudamiento del activo no presentan un buen desempeño económico, se genera un 

efecto negativo en el mismo. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 En base al análisis realizado se debería llegar a acuerdos entre la banca privada y 

el gobierno para que crear un mejor acceso a los créditos para la construcción, 

efectuando pagos de interés de acuerdo a los ingresos que perciba cada persona. 

 

 Con las empresas de construcción ya existentes en el Ecuador se debe impulsar 

el desarrollo de productos nacionales ya que en la actualidad en su mayoría son 

importados, los cuales poseen un costo elevado debido a las salvaguardias. 

 

 Si bien es cierto que el impuesto a la renta representa un factor importante que 

alimenta al presupuesto general del estado, debido a la actual crisis que está 

atravesando el sector se debería disminuir el impuesto por lo menos a un 60% a 

pagar por un año, ya sea para las nuevas empresas constructoras o para los 

negocios proveedores de material para construcción. 

 

 Exoneración del pago total del impuesto a la renta por tres años para aquellas 

empresas que produzcan materiales para la construcción, el Estado deja de 

percibir el valor de la recaudación sin embargo se aumentaría la producción 

nacional, reduciendo el volumen de importaciones, generando mayores puestos 

de trabajo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1- Tasa de variación trimestral producto interno bruto ecuatoriano- Período 2014-2017 
 

 
 
Anexo 2- Producto Interno Bruto del sector de construcción y PIB Ecuatoriano- Período 2014-2017 
 

 
Anexo 3- VAB real en el sector de construcción - Período 2014-2017 
 

 

Trimestres t/t-1, 2007=100 t/t-4, 2007=100

2014.I -0,3 3,9

2014.II 2,3 4,1

2014.III 1,4 3,5

2014.IV 0,2 3,6

2015.I 0,2 4,2

2015.II -1,6 0,2

2015.III -0,3 -1,4

2015.IV -0,9 -2,5

2016.I -0,7 -3,4

2016.II 0,7 -1,2

2016.III -0,1 -1,0

2016.IV 0,9 0,8

2017.I 0,2 1,7

2017.II 1,1 2,1

2017.III 0,8 2,9

2017.IV 0,7 2,8

Año Crecimiento del 
Pib en Ecuador

Crecimiento del 
VAB real sector 

construcción

2014 3,79% 4,66%

2015 0,10% -0,79%

2016 -1,58% -5,77%

2017 3,00% -4,41%

                 Industria

Trimestre

Construcción
VAB real 

(%)

2013.IV 1.672.231,00$         

2014.I 1.678.525,00$         0,38%

2014.II 1.677.984,00$         -0,03%

2014.III 1.775.774,00$         5,83%

2014.IV 1.761.173,00$         -0,82%

2015.I 1.731.129,00$         -1,71%

2015.II 1.711.457,00$         -1,14%

2015.III 1.699.919,00$         -0,67%

2015.IV 1.696.242,00$         -0,22%

2016.I 1.648.706,00$         -2,80%

2016.II 1.604.929,00$         -2,66%

2016.III 1.604.893,00$         0,00%

2016.IV 1.585.651,00$         -1,20%

2017.I 1.542.934,00$         -2,69%

2017.II 1.541.028,00$         -0,12%

2017.III 1.539.551,00$         -0,10%

2017.IV 1.536.344,00$         -0,21%
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Anexo 4- Inversión extranjera directa en el sector de construcción - Período 2014-2017 
 

 
Anexo 5- Empleo en el sector de construcción - Período 2014-2017 

 

 
 
Anexo 6- Número de empleados en el sector de construcción - Período 2014-2017 
 
 

Trimestres
Construcción
millones de $

Tasa de 
variación 
trimestral 

(%)

AÑO
Empleo en el sector de 

Construcción (%)
Empleo 

Nacional
Empleo 

Construcción

2013.IV 7,6% 6.664.241 508.203

2014.I 7,77% 6.706.314 521.283

2014.II 7,64% 6.643.458 507.851

2014.III 7,40% 6.866.776 508.085

2014.IV 7,43% 6.921.107 514.065

2015.I 7,08% 7.091.116 501.838

2015.II 7,47% 7.098.584 530.207

2015.III 7,63% 7.274.221 555.088

2015.IV 7,34% 7.140.636 524.150

2016.I 6,25% 7.412.671 463.269

2016.II 6,50% 7.415.099 481.712

2016.III 6,76% 7.637.986 516.072

2016.IV 7,14% 7.463.579 532.740

2017.I 6,74% 7.728.968 521.128

2017.II 6,27% 7.781.560 488.090

2017.III 6,36% 7.842.471 498.943

2017.IV 6,73% 7.712.177 518.674
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Anexo 7- Inflación en el sector de construcción - Período 2014-2017 
 

 

 

Anexo 8- Exportaciones en el sector de construcción - Período 2014-2017 
  

Año Número de empleados %Variación

2013 508.203

2014 514.065 1,15%

2015 524.150 1,96%

2016 532.740 1,64%

2017 518.674 -2,64%

AÑO

Tasa de variación 
trimestral de la inflación 

en el sector de 
Construcción

2014.I 50,93%

2014.II 11,95%

2014.III 40,85%

2014.IV 16,63%

2015.I 53,90%

2015.II 47,39%

2015.III 6,12%

2015.IV 3,71%

2016.I 19,44%

2016.II 23,24%

2016.III -3,20%

2016.IV -2,29%

2017.I 14,12%

2017.II -3,21%

2017.III -9,39%

2017.IV -7,96%

2014 2015 2016 2017
Asociación Latinoamericana de 

Integración 62% 57% 51% 49%

Asia 15% 18% 20% 16%

Estados Unidos 13% 13% 17% 23%

Unión Europea 5% 5% 6% 6%

Resto del Mundo 5% 6% 6% 6%
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Anexo 9- Importaciones en el sector de construcción - Período 2014-2017 
 

 

 
 
Anexo 10- Variación anual de las importaciones y exportaciones del sector de construcción- 
Período 2014-2017 
 

2014 2015 2016 2017
Asociación 
Latinoamericana 
de Integración 28% 25% 29% 29%

Asia 50% 54% 51% 49%

Estados Unidos 12% 11,3% 11,1% 11,5%

Unión Europea 7,7% 7,8% 7,1% 7,3%

Resto del Mundo 1,6% 1,8% 2,3% 2,9%

Asia 150.981,70$     15% 164.471,90$  18% 159.815,00$  20% 66.055,40$          16%

Latinoamericana de 
Integración 615.660,50$     62% 522.203,50$  57% 415.507,20$  51% 199.835,90$        49%
Estados Unidos 129.996,40$     13% 122.364,30$  13% 137.067,80$  17% 94.387,30$          23%
Unión Europea 47.158,60$       4,7% $ 48.147,00 5,3% 50.454,60$    6,2% 25.098,80$          6,1%
Resto del Mundo 52.862,60$       5,3% $ 57.686,50 6,3% 52.361,70$    6,4% 26.282,00$          6,4%
Total 996.659,80$     914.873,20$  815.206,30$  411.659,40$        

EXPORTACIONES SECTOR CONSTRUCCIÓN
Año 2017Año 2016Año 2015Año 2014

Asia 2.987.169,00$  50% 2.415.901,00$  54% 1.734.125,80$  51% $ 1.077.811,10 49%
Asociación 
Latinoamericana 
de Integración 1.670.005,90$  28% 1.129.334,70$  25% 984.400,70$     29% 648.515,80$     29%
Estados Unidos 709.924,60$     12% 507.177,10$     11,3% 379.973,30$     11,1% 252.446,20$     11,5%
Unión Europea 453.608,70$     7,7% $ 350.801,20 7,8% 241.315,10$     7,1% 160.092,20$     7,3%
Resto del Mundo 95.930,70$       1,6% $ 81.914,60 1,8% 77.163,50$       2,3% 64.843,70$       2,9%
Total 5.916.638,9$    4.485.128,60$  3.416.978,40$  2.203.709,00$  -36%

IMPORTACIÓN SECTOR CONSTRUCCIÓN
Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017
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Anexo 11- Balanza comercial del sector de construcción- Período 2014-2017 

 

 

 

Anexo 12- Número de empresas constructoras Período 2014-2017 
 

 
 
Anexo 13- Liquidez corriente vs VAB real del sector construcción- Período 2014-2017 
 

 
 
Anexo 14- Prueba ácida vs VAB real del sector construcción- Período 2014-2017 
 

AÑO Exportaciones
%Variación 

Anual
Importaciones

%Variación 
Anual

2013 955.897,60$    5.944.212,80$  
2014 996.659,80$    4,3% 5.916.638,90$  -0,5%
2015 914.873,20$    -8,2% 4.485.128,60$  -24,2%
2016 815.206,30$    -10,9% 3.416.978,40$  -23,8%
2017 411.659,40$    -49,5% 2.203.709,00$  -35,5%

BALANZA COMERCIAL- SECTOR CONSTRUCCIÓN

AÑO
Número de 
Empresas

%Variación

2013 28.769

2014 30.243 5,1%

2015 30.298 0,2%

2016 29.640 -2,2%

2017 29.829 0,6%

AÑO
Liquidez 
Corriente

Tasa de variación 
anual del PIB 

Real (%)
2014 1,68 4,66%

2015 1,11 -0,79%

2016 1,06 -5,77%

2017 1,74 -4,41%
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Anexo 15- Endeudamiento del activo vs VAB real del sector construcción- Período 2014-2017 
 

 
 
Anexo 16- Apalancamiento financiero vs VAB real del sector construcción- Período 2014-2017 
 

 

 

Anexo 17- Rotación de ventas vs VAB real del sector construcción- Período 2014-2017 
 

 

 

Anexo 18- Cálculo del indicador rendimiento neto sobre la inversión del sector construcción- Año 
2014 
 

AÑO
Prueba 
Acida

Tasa de variación 
anual del PIB 

Real (%)
2014 1,39 4,66%

2015 0,91 -0,79%

2016 0,81 -5,77%

2017 1,44 -4,41%

AÑO
Endeudamiento 

del activo

Tasa de variación 
anual del PIB 

Real (%)
2014 0,49 4,66%

2015 0,44 -0,79%

2016 0,34 -5,77%

2017 0,37 -4,41%

AÑO
Apalancamiento 

Financiero

Tasa de variación 
anual del PIB 

Real (%)
2014 2,08 4,66%

2015 1,18 -0,79%

2016 1,04 -5,77%

2017 1,56 -4,41%

AÑO
Rotación de 

ventas

Tasa de 
variación anual 

del PIB Real (%)
2014 0,59 4,66%

2015 0,48 -0,79%

2016 0,26 -5,77%

2017 0,32 -4,41%



 

113 

 

 
Anexo 19- Cálculo del indicador rendimiento neto sobre la inversión del sector construcción- Año 
2015 
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Anexo 20-Cálculo del indicador rendimiento neto sobre la inversión del sector construcción- Año 
2016 

 

 
Anexo 21- Cálculo del indicador rendimiento neto sobre la inversión del sector construcción - Año 
2017 
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Anexo 22- Rendimiento neto sobre la inversión del sector construcción vs VAB real del sector 
construcción- período 2014-2017 
 

 
 
Anexo 23- Base de datos en Excel para realizar filtro de Hodrick y Prescott 

 
 
 
Anexo 24- Do File del programa STATA  

AÑO
Rendimiento 
neto sobre la 

inversión

Tasa de variación 
anual del PIB 

Real (%)
2014 0,013 4,66%

2015 0,061 -0,79%

2016 0,029 -5,77%

2017 0,033 -4,41%

Ano VAB Real Liquidez_Corriente Prueba_Acida Endeudamiento_del_Activo Apalancamiento_Financiero Rotación_de_Ventas Rendimiento_neto_inversion

2014 4,6561 1,6822 1,3897 0,4887 2,0831 0,5885 0,013

2015 -0,7936 1,1115 0,9066 0,4422 1,1755 0,4763 0,061

2016 -5,7696 1,0628 0,8131 0,3380 1,0361 0,2608 0,029

2017 -4,4121 1,7434 1,4407 0,3667 1,5633 0,3186 0,033
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Anexo 25 
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Anexo 26- Reformas al impuesto a la salida de divisas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 27- Base de datos para el modelo SVAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO REFORMA ARTICULO

Art.155.- Creación del Impuesto a la Salida de Divisas- Créase el 

impuesto a la Salida de Divisas (ISD) sobre el valor de todas las 
operaciones ytransacciones monetarias que se realicen al exterior 
con o sin intervención de las instituciones que integran el sistema 
financiero.
Art.162.- Tarifa del Impuesto.- La tarifa del impuesto a la Salida de 

Divisas es de 0,5%.

2008
Reforma a la ley para la Equidad Tributaria del 

Ecuador, publicado en el  Suplemento del Registro 
Oficial N° 497 de 30 de diciembre de 2008.

Art.162.- Tarifa del Impuesto.- La tarifa del impuesto a la Salida de 

Divisas es de 1%.

2009

Reforma a la ley para la Equidad Tributaria, 

publicado en el  Suplemento del Registro Oficial 
N°94 de 23 de diciembre de 2009.

Art.162.- Tarifa del Impuesto.- La tarifa del impuesto a la Salida de 

Divisas es de 2%.

2011

Reforma a la ley para la Equidad Tributaria, 

publicado en el  Suplemento del Registro Oficial 
N°583 de 24 de noviembre de 2011.

Art.162.- Tarifa del Impuesto.- La tarifa del impuesto a la Salida de 

Divisas es de 5%.

2007
Reforma a la ley para la Equidad Tributaria del 

Ecuador, publicado en el Tercer Suplemento del 
Registro Oficial N° 242 de 29 de diciembre de 2007.
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TRIMESTRES VAB Nominal
Liquidez 

Corriente

Prueba 

Acida

Endeudamiento 

del Activo

2000.I 182.545,00    0,1271 0,0920 0,0540

2000.II 221.729,00    0,2543 0,1841 0,1080

2000.III 244.717,00    0,3814 0,2761 0,1620

2000.IV 257.179,00    0,5267 0,3689 0,2113

2001.I 322.710,00    0,1320 0,0999 0,0490

2001.II 347.210,00    0,2640 0,1999 0,0980

2001.III 371.141,00    0,3960 0,2998 0,1471

2001.IV 375.366,00    0,5350 0,3963 0,1989

2002.I 408.144,00    0,140 0,100 0,043

2002.II 417.126,00    0,280 0,200 0,086

2002.III 445.243,00    0,420 0,300 0,129

2002.IV 461.365,00    0,558 0,486 0,186

2003.I 495.151,00    0,151 0,120 0,039

2003.II 471.861,00    0,302 0,240 0,078

2003.III 462.179,00    0,453 0,360 0,117

2003.IV 467.115,00    0,598 0,473 0,155

2004.I 549.279,00    0,160 0,132 0,036

2004.II 603.266,00    0,320 0,264 0,072

2004.III 620.437,00    0,480 0,396 0,108

2004.IV 642.672,00    0,684 0,523 0,111

2005.I 680.891,00    0,180 0,145 0,005

2005.II 722.912,00    0,360 0,290 0,010

2005.III 759.291,00    0,540 0,435 0,015

2005.IV 762.572,00    0,738 0,583 0,229

2006.I 848.348,00    0,162 0,153 0,018

2006.II 916.172,00    0,324 0,324 0,035

2006.III 954.100,00    0,486 0,486 0,053

2006.IV 920.356,00    0,635 0,644 0,079

2007.I 974.099,00    0,164 0,118 0,070

2007.II 1.007.713,00 0,328 0,236 0,140

2007.III 999.964,00    0,492 0,354 0,210

2007.IV 1.034.887,00 0,658 0,474 0,284

2008.I 1.144.348,00 0,210 0,058 0,049

2008.II 1.276.799,00 0,420 0,116 0,098

2008.III 1.474.437,00 0,630 0,174 0,147

2008.IV 1.498.740,00 0,824 0,225 0,197

2009.I 1.487.568,00 0,210 0,050 0,050

2009.II 1.471.448,00 0,420 0,100 0,100

2009.III 1.473.158,00 0,630 0,150 0,150

2009.IV 1.495.608,00 0,802 0,200 0,200

2010.I 1.548.386,00 0,131 0,053 0,072

2010.II 1.590.242,00 0,262 0,106 0,144

2010.III 1.643.521,00 0,393 0,159 0,216

2010.IV 1.719.028,00 0,574 0,263 0,293

2011.I 1.853.519,00 0,100 0,080 0,052

2011.II 1.964.192,00 0,200 0,160 0,104

2011.III 2.100.585,00 0,300 0,240 0,156

2011.IV 2.188.198,00 0,401 0,315 0,213

2012.I 2.235.580,00 0,108 0,080 0,056

2012.II 2.312.907,00 0,216 0,160 0,112

2012.III 2.370.099,00 0,324 0,240 0,168

2012.IV 2.460.016,00 0,433 0,386 0,230

2013.I 2.448.769,00 0,150 0,130 0,130

2013.II 2.483.745,00 0,300 0,260 0,260

2013.III 2.529.185,00 0,450 0,390 0,390

2013.IV 2.550.964,00 0,630 0,530 0,520

2014.I 2.624.332,00 0,168 0,139 0,049

2014.II 2.658.780,00 0,336 0,278 0,097

2014.III 2.832.030,00 0,504 0,417 0,146

2014.IV 2.776.025,00 0,674 0,555 0,196

2015.I 2.758.340,00 0,111 0,091 0,044

2015.II 2.762.286,00 0,222 0,182 0,088

2015.III 2.772.532,00 0,333 0,273 0,132

2015.IV 2.832.261,00 0,445 0,360 0,179

2016.I 3.041.118,00 0,107 0,082 0,034

2016.II 2.966.483,00 0,214 0,164 0,067

2016.III 2.999.805,00 0,321 0,246 0,101

2016.IV 2.968.544,00 0,420 0,321 0,136

2017.I 3.044.641,00 0,174 0,143 0,037

2017.II 3.031.877,00 0,348 0,286 0,073

2017.III 3.000.844,00 0,522 0,429 0,110

2017.IV 3.010.010,00 0,699 0,583 0,148
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Apalancamiento 

Financiero

Rotación de 

ventas

Rendimiento 

neto sobre la 
inversión

Impuesto a 

la renta

 Crédito Bancos 

Privados + 
Cooperativas 

0,1221 0,068 0,002 50,30             3.579,0

0,2441 0,136 0,004 95,74             3.755,1

0,3662 0,204 0,006 84,95             3.860,2

0,4939 0,273 0,009 83,46             4.171,8

0,1221 0,056 0,002 90,26             4197,9

0,2441 0,111 0,005 239,43          4301,2

0,3662 0,167 0,007 131,64          4585,9

0,4908 0,225 0,010 78,46             4784,9

0,123 0,045 0,003 106,04          4.846,6                  

0,246 0,089 0,005 213,86          5.038,0                  

0,369 0,134 0,008 152,37          4.450,4                  

0,502 0,181 0,012 123,69          4.540,5                  

0,127 0,035 0,003 143,55          4.536,0                  

0,254 0,070 0,007 259,43          4.615,1                  

0,381 0,105 0,010 200,15          4.811,6                  

0,515 0,141 0,013 132,71          4.892,7                  

0,133 0,026 0,004 173,78          4.913,8                  

0,266 0,052 0,008 318,37          5.168,9                  

0,399 0,078 0,012 238,69          5.519,3                  

0,537 0,112 0,017 149,41          5.893,1                  

0,145 0,020 0,005 186,32          6.127,9                  

0,290 0,039 0,010 492,66          6.555,7                  

0,435 0,059 0,015 326,40          6.898,4                  

0,580 0,079 0,020 180,25          7.323,1                  

0,150 0,014 0,006 228,34          7.571,8                  

0,300 0,027 0,012 652,72          7.605,3                  

0,450 0,041 0,018 356,54          8.057,2                  

0,610 0,058 0,025 215,32          8.590,0                  

0,100 0,156 0,005 252,74          8.887,0                  

0,200 0,311 0,009 621,80          9.133,2                  

0,300 0,467 0,014 482,32          9.359,6                  

0,400 0,665 0,019 331,85          9.683,7                  

0,200 0,141 0,002 424,03          9.993,4                  

0,400 0,282 0,004 778,30          10.674,4               

0,600 0,423 0,006 674,40          11.404,7               

0,851 0,571 0,008 492,47          12.060,7               

0,187 0,157 0,003 424,61          11.563,0               

0,374 0,314 0,006 978,36          11.256,2               

0,561 0,471 0,009 695,36          11.411,4               

0,749 0,628 0,012 419,17          11.872,6               

0,176 0,148 0,006 475,31          11.309,0               

0,352 0,297 0,011 781,15          12.134,8               

0,528 0,445 0,017 649,84          12.930,1               

0,705 0,596 0,023 446,81          13.865,4               

0,100 0,045 0,001 683,61          14.405,2               

0,200 0,090 0,001 1.057,50       15.310,7               

0,300 0,136 0,002 723,96          16.339,8               

0,400 0,181 0,002 565,14          17.289,1               

0,131 0,070 0,000 693,50          17.921,9               

0,262 0,140 0,000 1.213,63       19.011,2               

0,393 0,210 0,001 780,54          19.729,8               

0,532 0,281 0,001 625,26          20.026,6               

0,000 0,084 0,000 788,88          20.146,3               

0,000 0,168 0,000 1.361,03       20.776,7               

0,000 0,252 0,001 961,73          21.404,8               

0,000 0,340 0,020 735,80          21.908,8               

0,208 0,059 0,001 853,11          21.979,3               

0,416 0,118 0,003 1.470,48       22.713,8               

0,625 0,176 0,004 1.041,45       23.400,1               

0,834 0,236 0,005 795,67          24.429,2               

0,117 0,048 0,006 919,89          25.031,7               

0,235 0,095 0,012 1.617,02       24.595,2               

0,352 0,143 0,018 1.491,43       24.374,5               

0,471 0,191 0,024 705,82          23.431,3               

0,103 0,082 0,003 828,05          23.187,8               

0,206 0,164 0,006 1.229,14       23.398,0               

0,309 0,246 0,009 869,05          24.237,9               

0,418 0,328 0,012 713,43          25.285,4               

0,156 0,032 0,003 798,44          25.878,9               

0,312 0,064 0,007 1.351,11       28.312,4               

0,468 0,095 0,010 886,81          29.646,9               

0,627 0,128 0,013 727,67          31.269,5               
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Anexo 28- Sintaxis en R de SVAR 
 

#Solo la primera vez para instalar los paquetes 

install.packages(c("vars","XLConnect")) 

 

install.packages("vars") 

install.packages("XLConnect") 

library(vars) 

library(foreign) 

library(readxl)  

 

#Configurar la carpeta en la que se encuentren los datos 

setwd("C:/Users/usuario/Documents/EPN-2019A/Tesis_SVAR") 

Base_SVAR<-read_excel("Base SVAR.xlsx") 

#Acceder a variableas de forma individual 

Fecha=Base_SVAR$trimestre 

VABN=Base_SVAR$`VAB Nominal` 

LC=Base_SVAR$`Liquidez Corriente` 

PA=Base_SVAR$`Prueba Acida` 

EA=Base_SVAR$`Endeudamiento del Activo` 

AF=Base_SVAR$`Apalancamiento Financiero` 

RV=Base_SVAR$`Rotación de ventas` 

RNI=Base_SVAR$`Rendimiento neto sobre la inversión` 

IR=Base_SVAR$`Impuesto a la renta` 

C=Base_SVAR$Crédito 

#Ajuste VAR 

lag.max.m=4 

var.M2<-cbind(C, LC, PA, EA, AF, RV, RNI) 

VARsel.var<-VARselect(var.M2, lag.max=lag.max.m, type = "trend") 

VARsel.var 

mod.VAR2<-VAR(var.M2, p=1, type="trend") 

plot(mod.VAR2) 

#Ajuste SVAR 

mod2.BQ<-BQ(mod.VAR2)  

BQ.Coef<-BQ(mod.VAR2)$B 

LR.Coef<-BQ(mod.VAR2)$LRIM 
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Cinv<-solve(BQ.Coef) 

mod2.fitted<-fitted(mod.VAR2) 

#Impulsos respuesta 

mod2.irf<-irf(mod.VAR2, impulse = NULL, response = NULL, n.ahead = 9, 

              ortho = TRUE, cumulative = FALSE, boot = TRUE, ci = 0.95, 

              runs = 100, seed = NULL) 

plot(mod2.irf) 

 

 

 

 


