
 

 

LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

A LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES 

 

Para el sector de la construcción, al que representamos como Cámara de la Industria de la 

Construcción, es muy importante encontrar mecanismos de solución jurídica, económica y 

técnica para dinamizar y fomentar la actividad productiva. Frente a la crisis que se vive 

actualmente y que afecta notablemente a los  sectores productivos y, especialmente a los 

constructores, por la desaceleración económica es fundamental conocer las iniciativas de 

solución y propuestas presentadas por los candidatos a la Presidencia de la república del 

Ecuador, así como de los actores que intervienen en la actividad de la construcción, como son 

los gremios y la sociedad civil. 

CONSTRUCCIÓN EL MAYOR EMPLEADOR DEL MUNDO 

La construcción es en todo el mundo uno de los sectores productivos que mayor bienestar 

aporta a la sociedad; por su participación tanto en la cantidad de empresas dedicadas a 

actividades directas y relacionadas, (14.366 establecimientos en el país) así como por el efecto 

multiplicador, generado por la mano de obra empleada, por ello a nivel internacional se 

considera a este sector  industrial como EL MAYOR EMPLEADOR DEL MUNDO. 

 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN POR 

PROVINCIA 

 
FUENTE: INEC 2012 



 

 

La Construcción dota a la población de infraestructura básica, carreteras, aeropuertos, 

proyectos de generación, transmisión y distribución de electricidad, alcantarillado, agua 

potable, riego, unidades educativas, centros de salud, vivienda, obras urbanísticas, etc. 

Además, origina un encadenamiento con el resto de sectores productivos. Su expansión 

significa una demanda directa de otros sectores que abastecen de insumos, tales como el 

sector minero con áridos; el sector industrial con acero, cemento, sanitarios, cerámica y, de 

servicios como energía eléctrica, financieros y de seguros. 

Según cifras del INEC la Construcción registra 519.383 puestos del empleos directos, es decir 

un 6.8% de la población con empleo. 

NÚMERO DE EMPLEADOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 2008-SEP2016 

FUENTE: INEC 2016 

ESTADO ACTUAL 

Del 2008 al 2014, se decidió invertir parte de los ingresos provenientes del aumento del precio 

del petróleo en infraestructura, esto provocó que la construcción se convierta en el “motor” 

de la economía nacional. Esto se reflejó en su participación en el PIB NACIONAL en el 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Así mismo, la participación del Banco Ecuatoriano de Seguridad Social, BIESS, fue muy 

importante para el financiamiento de vivienda a través de la concesión de créditos 

hipotecarios a sus afiliados; esto le dio un gran dinamismo al sector inmobiliario. 

NÚMERO DE CRÉDITOS OTORGADOS POR EL SISTEMA FINANCIERO PRIMER SEMESTRE 

FUENTE: BIESS 2015 

Pese a estos y otros esfuerzos el modelo económico aplicado no ha logrado articular a la 

empresa privada en la inversión de infraestructura. Al contrario, el sector empresarial 

privado, ha tenido extrema dependencia de la inversión del Estado. 

Seguimos siendo una economía que depende del precio del petróleo, y es por ello que 

actualmente nos encontramos en recesión. Con un decrecimiento de cuatro trimestres 

consecutivos como lo refleja el BCE.  

Esta crisis ha impactado a todos los sectores industriales que presentan bajas desde el 2015 

según datos del Banco central del Ecuador; para el segundo trimestre del 2016 se presentaron 

las siguientes cifras: Manufactura -1.6%, Comercio -4.2%, Agricultura -0.9%. La Construcción es 

el sector más afectado con  una caída del -10.7%. 



 

 

 

FUENTE: BCE 

La principal consecuencia que estamos viviendo en el año 2016, es la reducción de plazas de 

trabajo, que de enero del 2015 a enero del 2016 alcanza un -54% en lo que respecta a obreros 

de la construcción y un -32% en empleos administrativos (profesionales), según una encuesta 

que realizamos a nuestros afiliados; la falta de pago a los contratistas y la reducción en la 

inversión pública, así como la recesión económica, han llevado a la necesidad de terminar las 

relaciones contractuales entre constructores y sus obreros. 

Esta crisis se ahonda en el sector por algunos factores que los citaremos a continuación: 

PROBLEMÁTICA 

1. CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ECUATORIANA 
El principal problema que nuestro país está atravesando es la proliferación de actos de 

corrupción, que han dado una estridente alarma social y económica, en función de las altas 

cuantías de las que se hablan, en relación al decrecimiento del empleo  y de la productividad e 

inversión en el país. 

En el caso ecuatoriano, el “rubro corrupción” y su peso económico en el desarrollo del país ha 

significado que, según estudios, este diezme gran parte del Presupuesto General del Estado 

por concepto de concusión, cohecho, defraudación, evasión, enriquecimiento ilícito, etc. Sin 

contar con los problemas originados por la falta de planificación, calidad y oportunidad con 

que se desarrollan los contratos de ejecución de obras y prestación de servicios 

administrativos del sector público, que es otro motor de corruptibilidad.   

El problema de la corrupción que se vive a todo nivel, se encuentra desde la concusión del 

funcionario público, hasta el cohecho del contratista privado, y su habitualidad  generalizada 



 

 

en la sociedad ecuatoriana,  han encausado al país a gozar del no muy meritorio honor de 

estar entre los países más corruptos del mundo (puesto 107 según transparencia 

internacional), haciéndonos por lo tanto  “gozar” también de la desconfianza internacional 

para la atracción de  inversión y  ahorro foráneo.  

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 

 

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 

A pesar de ello, lo lamentable es que todo el país sabe y reconoce este problema, pero 

hasta la fecha nadie o casi nadie hace algo para cambiarlo; pues, las iniciativas de reformas 

que se presentaban, están direccionadas por los intereses personales o de grupos 

reducidos pero influyentes; ellos tan solo buscan generar mayor discrecionalidad pública y 

por ende mayores opciones de inmoralidad, lo que junto a la legislación “por excepción” y 

de “emergencia”, así como por la constitución de organismos públicos creados con libertad 

de accionar contractual, han fragmentado el control público, fomentan la inseguridad 

jurídica y logran la proliferación de cuotas de poder, dejando abiertas las posibilidades de 

mayor despilfarro de los recursos estatales, que en teoría, no en la realidad, son o 

deberían ser de los propios ciudadanos. 

En el año 2009 el total de lavado de activos en el Ecuador por corrupción y sobornos en el 

sector público, ascendió a $ 3 mil millones de acuerdo a estudios, (citado por la agencia 

AFP). Bajo un Presupuesto General del Estado de $ 29.835 millones; es decir más del 

10.05% del presupuesto del Estado se destina a la corrupción del sector público. 

Según la revista Koyuntura de la Universidad San Francisco de Quito, “… De acuerdo a la 

iniciativa CleanGovBiz de la OECD2, la corrupción es el abuso de un cargo público o privado 

para obtener beneficios personales. En ella están incluidos actos que involucran coimas, 

malversación de fondos, nepotismo, la captura del Estado o el rentismo. Generalmente, la 



 

 

corrupción no camina sola y se hace acompañar por otras prácticas igual de reprobables 

como la manipulación de licitaciones, el fraude o el lavado de dinero…. El índice más bajo 

(más corrupto) lo registra el sector de “Contratos públicos de obras y construcción”…. En 

muchos casos, las licitaciones públicas son adjudicadas al mayor pagador de coimas en 

desmedro de compañías mejor calificadas que se rehúsan a pagar, lo que afecta la calidad 

de los proyectos. ¿Qué podría ocurrir si el contrato para la construcción de un puente se lo 

lleva un inepto constructor que paga buenas coimas? En otros casos, ni siquiera hay una 

obra de por medio y los fondos públicos terminan directamente incrementando el 

patrimonio personal….  Varios estudios relacionan negativamente la corrupción y la calidad 

de las inversiones de los gobiernos reflejada en indicadores como la mortalidad infantil o el 

abandono escolar. … La corrupción margina a los pobres de los servicios públicos y puede 

perpetuar la pobreza.” 

 “La corrupción es sin duda, la peor y más vergonzosa lacra que puede sufrir una 

colectividad, produce en el conglomerado social un daño o perjuicio moral y económico de 

increíbles consecuencias, por su carácter lacerante y omnipresente, que llega a rayar en la 

inconsciencia y en la costumbre cultural, hasta el punto que paulatinamente da lugar  a un  

decrecimiento y pobreza de la economía de un país y de sus habitantes, junto al temor y 

desinterés de los inversionistas, pero sobre todo deteriora de manera irreversible la escala 

de valores, que como sustentos básicos deben permitir el funcionamiento social“. 

2. PROBLEMA PENAL EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Dentro de los medios y figuras que se utilizan para ocultar la comisión de las infracciones 

de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, e imposibilitan el juzgamiento y 

sanción de los sujetos de estos delitos, se encuentra el testaferrismo y la Alteración de 

evidencias y elementos de prueba que es sancionado con apenas penas privativas de 

libertad de entre uno, tres a cinco años. (Art. 289 y 292 COIP) 

Así mismo, dentro de las actividades ilegítimas que posibilitan la comisión de los delitos en 

contra de la eficiencia de la administración pública, se encuentran el Tráfico de 

influencias,  la Oferta de realizar tráfico de influencias,  y la Usurpación y simulación de 

funciones públicas, infracciones que únicamente son sancionadas con pena privativa de 

libertad de entre seis meses, a cinco años. (Arts. 285, 286, y 287 COIP). 

Bajo tales consideraciones, y siendo los delitos contra la administración pública y sus 

recursos, delitos en contra de la propia humanidad, que impide cumplir los principios 

universales de los hombres y los deberes del Estado; los mismos deben ser sancionados 

bajo tal gravedad, y ser perseguidos y pesquisables durante mayor tiempo, que las demás 

infracciones, incluso considerando su imprescriptibilidad. 

 

3. PROBLEMA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  
 

PROCEDIMIENTOS DE “RÉGIMEN ESPECIAL” O “GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO” 



 

 

Por otra parte, en el ámbito propio de la contratación pública la actual legislación expedida 

lo que busca es evadir la competencia y la posibilidad de concurrencia de oferentes a 

través  de la adopción legal de mecanismos de contratación legales pero que se han 

incorporado para la elusión de procesos de selección mediante las figuras de los contratos 

interadministrativos que en muchos casos se han convertido en la vena rota de los 

recursos del Estado y en una forma idónea de perjudicar a contratistas privados.  

 

Nuestra preocupación se fundamenta, en que en los grandes proyectos nacionales y en 

muchos casos locales, se han contratado mediante la adopción de procedimientos 

señalados como ”de emergencia”, “régimen especial” o “ giro específico del negocio” que 

no consideran los principios de la contratación pública ecuatoriana, especialmente en lo 

relacionado a que las obras públicas y a los contratos que de ella se deriven, observarán 

los principios de trato justo, igualdad, calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia, y 

especialmente participación nacional. En efecto, todas estas contrataciones realizadas con 

empresas públicas extranjeras y nacionales impiden la participación y competencia con 

constructoras privadas, que en épocas de crisis como la actual, buscan la oportunidad de 

participar en procesos licitatorios con el fin de fomentar la generación de empleo y el 

desarrollo dinámico económico del país.  

Durante los últimos años, la mayor cantidad de contratos de ejecución de obras públicas 

fueron y siguen siendo realizados en base a decretos de emergencia, normas y contratos 

de excepción y otros artificios jurídicos, que permiten que las autoridades contraten 

directamente las obras, sin posibilitar la realización de  concursos  que permitan elegir a 

las mejores ofertas. 

En estos días, el país entero escucha con asombro e indignación los graves problemas de 

corrupción que se han presentado en varios contratos que precisamente se produjeron 

por la implementación de procedimientos especiales para la contratación de proyectos de 

todo tipo, estableciéndose claramente que cuando las instituciones públicas adoptan esta 

política, se abre el camino para que los contratos sufran toda clase de variaciones y 

modificaciones que al final resultan lesivas al interés común, al patrimonio estatal y al 

prestigio de las instituciones involucradas. 

Las empresas constructoras nacionales tienen gran experiencia en construcción de 

diversas obras de infraestructura, intercambiadores, edificaciones, túneles, centrales 

hidroeléctricas, etc., y que incluso varias de ellas han ejecutado y continúan haciéndolo en 

otros países de la región, por lo que su participación, por lo menos en una etapa de 

comparación de costos y experiencia, en este tipo de construcciones aseguran el 

cumplimiento de requisitos de calidad exigidos en estos proyectos y sobre todo, su 

intervención permite al país incrementar su nivel tecnológico y los recursos generados, en 

buena parte dinamizarán la economía nacional; por lo que con la adopción de los 

procedimientos excluyentes y “a dedo” que se realiza por parte de las entidades públicas, 

afecta directamente al sector constructor nacional, al estar relegado a poder alcanzar 

estas oportunidades de trabajo y progreso para nuestros connacionales. 



 

 

4. DÉFICIT DE VIVIENDA 

En lo referente a la construcción de vivienda, el sector privado ha impulsado el desarrollo 

de proyectos inmobiliarios de manera intensiva, como se refleja en el hecho de que en el 

2013 se haya batido el record a nivel nacional de disponibilidad de unidades de vivienda; 

no obstante existe un déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda que afecta a más de 

cuatro millones de habitantes, según estudios publicados. 

Todo ser humano desde su nacimiento tiene derechos para llevar una vida plena y digna, 

uno de ellos es el derecho a la vivienda, el mismo que se encuentra registrado en la Carta 

de Derechos Humanos en su Art. 25 que señala “Toda persona tiene derecho a un nivel de 

vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios” de igual forma se reconoce en la Constitución ecuatoriana en los Artículos 31, 

31 y 66. 

Al ser este un derecho ineludible, el gobierno debería cumplirlo y los ecuatorianos 

deberían tener un lugar adecuado donde vivir pero la realidad es otra:  según datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2010) la tercera parte de la población 

ecuatoriana no tiene vivienda propia pues el 18.1% de la población paga arriendo, y el 

16.2% habita en casas prestadas; todo esto tomando en cuenta la falta de condiciones 

adecuadas en varias de las viviendas: el 71.6% de las casas, presenta deficiencias 

materiales como: piso, paredes y techo; el 40.3% presenta deficiencias en servicios básicos 

como luz, agua y servicio higiénico; el 29.8% de las viviendas tiene hacinamiento es decir, 

habitan más de tres personas por dormitorio.  

Debemos tomar en cuenta que nuestro país ha vivido cambios: en la actualidad la 

población urbana es del  70%, y aumenta la migración del campo a la ciudad en busca de 

días mejores, por lo que es necesario mayor cantidad de viviendas; pero los bajos salarios, 

altos precios de las propiedades y las escasas políticas públicas para solucionar este 

problema, o su omisión han sido factores que han contribuido a la toma de tierras, lo cual 

ha sido aprovechado por traficantes que sin pena estafan a personas que necesitan tener 

un techo  donde vivir con su familia. 

Los pocos e ineficientes programas de viviendas implementados por los gobiernos se han 

encontrado enredados en defensa de los intereses de las oligarquías, mediante la 

delegación de contratos a las inmobiliarias de su propiedad, violentando el Art 375 que 

recoge “El Estado en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la 

vivienda digna” y estableciendo una relación clientelar.” 

5. INFORMALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 
 

Como consecuencia de este gran déficit de vivienda y la falta de participación y control por 

parte de los gobiernos locales en la planificación urbana, existe un alto porcentaje de 

informalidad en el país (70% en Quito),  es decir construcción sin  participación alguna de 

profesionales o entidades municipales; esto ha dado como resultado que se generen 



 

 

ciudades desorganizadas, con altos índices de inseguridad, vulnerables ante los fenómenos 

naturales, con problemas de movilidad, sin derecho a la ciudad y muchos otros factores 

que disminuyen la calidad de vida de sus habitantes.  

Pese a que existe la legislación, ésta aún no ha logrado un cambio; en la mayoría de 

poblados pequeños se observa que los gobiernos locales carecen de recursos técnicos y 

logísticos que les permitan controlar este fenómeno social, mientras que en varias 

ciudades grandes, a pesar de existir los recursos, estos están mal distribuidos; la falta de 

conocimiento técnico provoca que se vayan realizando obras que no representan 

soluciones reales a las necesidades de la ciudadanía como son los servicios básicos, agua 

potable, alcantarillado, internet, etc; y en su lugar se construyen obras en función del 

clientelismo político.  

La gente sigue y seguirá construyendo de manera informal por falta de recursos (se ven 

obligados a construir poco a poco), por desconocimiento,  y entre otras cosas porque no 

desea hacer trámites engorrosos, innecesarios y repetitivos. 

PRINCIPIOS DE UNA REFORMA  

EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 

Las iniciativas que se presenten deberían ser encaminadas a reformar el status quo del 

sistema de contratación pública, eliminando los aspectos políticos que en ella se exponen, 

democratizando las oportunidades contractuales, dejando que prevalezcan los 

procedimientos reglados, y que tengan un sustento técnico, intentando atenuar las 

posibilidades de presentación de actos de corrupción, hasta su final erradicación. 

 Así se debería adoptar una reforma jurídica que se oriente a unificar todo lo referente 
a la contratación administrativa, a darle agilidad y transparencia, a exigir 
responsabilidad a todos los sujetos que intervienen en la actividad contractual, 
estableciendo requisitos y normas precontractuales similares para todos las 
contrataciones públicas. 
 

 De la misma forma, una propuesta seria de reforma jurídica, para evitar los brotes de 
corrupción, debe buscar eliminar la mayor cantidad de excepciones a la aplicación de 
los procedimientos precontractuales y reglamentarios que permiten la competencia y 
comparación técnica, económica y jurídica de los oferentes. 
 

 Concomitante con ello, se deben instaurar procesos de selección abreviada, que 
posibiliten la contratación de emergencia, a través de una modalidad de selección 
objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a 
contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra 
o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la oportunidad y 
eficiencia de la gestión contractual, pero siempre a través de un proceso de 
comparación y competitividad. 
 

 En la contratación estatal es necesario que se dé la mayor publicidad, transparencia y 
difusión de la documentación precontractual, el proceso de adjudicación y 



 

 

contratación, y de manera especial la etapa de ejecución misma del contrato, con el 
fin de que la colectividad esté informada de las actividades administrativa, para su 
concurrencia, o para posibilitar la fiscalización y control, puesto que el juez de la 
administración, resulta ser, finamente la comunidad. 
 

 Para el efecto, la propuesta reformatoria deberá incluir la obligatoriedad de que toda 
contratación conlleva la realización de un proceso precontractual, aunque éste sea 
sumario y rápido, debe ser público y transparente, realizado bajo la aplicación de 
instrumentos de apoyo a la gestión de la contratación estatal, que permitan la 
interacción de las entidades contratantes, los contratistas, la comunidad y los órganos 
de control. Para ello se deberá disponer de herramientas que garanticen la selección 
objetiva, divulgan los procesos contractuales y permiten un control posterior con 
transparencia y eficiencia, así como permitan ofrecer al ciudadano la capacidad de 
opinar sobre la forma como se prioriza la ejecución de los recursos públicos. 
 

 En tal sentido, se debe promover una reforma integral tanto a la Ley como al 
Reglamento del Sistema Nacional de Contratación Pública, especialmente en cuanto 
a la excesiva desigualdad en derechos y obligaciones que se ha establecido, entre 
contratantes y contratistas. 
 

 Reformar y retomar la aplicación de principios universales del derecho como “mora 
purga la mora”; “la responsabilidad personal de los funcionarios que ostentan una 
competencia pública”; “la Irrenunciabilidad del derecho al reajuste de precios”, etc. 
 

 Demandamos una real democratización de la contratación pública, a efectos de evitar 
lo que ha ocurrido en el actual sistema nacional de contratación pública que permite 
que muchas obras, y sobre todo grandes obras, estén en pocas manos y en muchos 
casos en las mismas manos. 
 

  

EN EL ÁMBITO LEGISLATIVO ECONÓMICO 

 Demandamos del sector político las evidentes y necesarias reformas estructurales para 
cumplir con los objetivos de esta propuesta, respetando la estabilidad normativa 
especialmente en el área tributaria fin de generar la requerida seguridad jurídica. 
 

 Demandamos que se establezcan políticas públicas, y una legislación concordantes con 
ellas, que agiliten los procesos burocráticos y administrativos para la promoción de 
vivienda, especialmente unifamiliar, a fin de que se cumplan los tiempos estipulados 
por las entidades encargadas de la aprobación de trámites que validan los procesos 
constructivos, así se realicen reformas jurídicas en pro de que estos procesos sean más 
agiles y que las mismas sean socializadas y publicadas con la población para que se 
entienda de su importancia   
 

 Eliminación de las trabas legales al derecho de petición y reclamo, y obligación de 
ejercer el derecho de repetición a los funcionarios públicos 

Consideramos que se debe eliminar dentro del ordenamiento jurídico, aquellas trabas 

legales que impiden el libre ejercicio del derecho de petición, oposición y reclamo 

frente a las actuaciones de los funcionarios públicos. Creemos que las propuestas de 



 

 

reformas deben contener la obligación, de que las máximas autoridades de las 

entidades ejerzan el derecho de repetición, y hagan efectiva la responsabilidad de los 

funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave administrativa o judicialmente 

declarada, hayan causado los perjuicios al patrimonio estatal y de los administrados.  

Así se debe determinar que bajo acción popular o por acción jerárquica se deban 

realizar procedimientos obligatorios de investigación y juzgamiento de estos 

funcionarios y empleados, así como de los dignatarios, autoridades y funcionarios que 

estando obligados a accionar y ejercer esta obligación, no lo hagan. 

 Inversión y desarrollo en el sector constructor: Consideramos que el mejor y más 
eficiente medio para salir de la crisis económica, es la generación de empleo, y en este 
caso, uno de los mayores fuentes de creación de trabajo, es el desarrollo de la 
actividad constructiva, en el orden inmobiliario, que adicionalmente busca la 
satisfacción de una de las principales necesidades básicas de una nación; como en el 
orden de la construcción de obras de infraestructura civil. 

Pues si bien se ha realizado una importante obra de infraestructura a nivel nacional, 

ella se ha dirigido a su ejecución por parte de constructores públicos y privados 

extranjeros; lo que no ha permitido el mejoramiento de la competitividad del país, ni 

de la calidad de vida de la población. 

Vemos ejemplos en la historia mundial, que a través de la inversión inmobiliaria y en el 

desarrollo de obras de infraestructura ejecutadas por connacionales, ha permitido 

superar épocas de crisis y desarrollo económico y social de los países que apuestan por 

este tipo de inversión. 

 Inversión y desarrollo inmobiliario: Fomentar la entrega de incentivos al constructor, 
créditos baratos e inversión directa en el desarrollo de proyectos habitacionales, no 
sólo de interés social, si no dirigidos a dotar de vivienda a la clase media y media baja 
(todo ello en base a estudios de mercado en cada una de las ciudades). Así como 
también créditos a los posibles clientes. 

 

 Acceso de recursos financieros para el sector constructor 

Consideramos que se debe promover la existencia de un sector financiero competitivo, 

regulado adecuadamente por normas internacionales y de acuerdo a los principios de 

una economía de libre mercado. 

Esto significa que las tasas de interés  deben reflejar su verdadero costo, en función de 

una evaluación de riesgo objetiva (no política); y que ante todo, los bancos deben 

cuidar el dinero de los ahorristas y depositantes. 

Que contribuyan a reducir el riesgo país que se deriva de la inseguridad jurídica que 

vive actualmente Ecuador, cada vez que un dignatario propone una ley de carácter 

populista –sin ninguna base técnica- y cada vez que se violan las instituciones del 

Estado, se atenta contra la seguridad jurídica y se aumenta el riesgo país del Ecuador, 

aumentando  así el costo del dinero para todas las empresas y para todos los usuarios 

del crédito. 



 

 

Que la Superintendencia del Sistema Financiero someta a las instituciones del sistema 

financiero a las reglas más recientes y estrictas de control internacional, siendo éstas 

las guías para el sistema de control nacional. 

Que se reduzcan los costos de transacción a las empresas a través de la prestación 

eficiente de servicios públicos. Los servicios actualmente son provistos por empresas 

del Estado que detentan monopolios. Hay que abrir estos mercados a la competencia y 

hay que promover  una mayor participación del sector privado en la provisión de estos 

servicios. 

El país debe realizar las tareas pendientes para reducir los intereses del crédito y de 

esta manera promover mayores inversiones y reactivar la producción nacional. 

Se debe eliminar los Impuestos a la Salida de Divisas, que desalienta la introducción de 

capitales externos para la inversión; así como el pago del anticipo del impuesto a la 

renta, que es un medio de generación de iliquidez en los productores, un nuevo 

impuesto disfrazado y un tributo injusto e inequitativo. 

 

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN SECTOR ESTRATÉGICO PARA SALIR DE LA CRISIS 

La construcción ofrece una rápida respuesta en situaciones de crisis y desempleo; los otros 

sectores requieren de un tiempo de maduración. 

La construcción continúa siendo, a pesar de los cambios tecnológicos, altamente absorbe dora 

de mano de obra. Es un medio eficiente para alcanzar una distribución más equitativa del 

ingreso y de la riqueza. 

La construcción es un sector que genera fuertes encadenamientos. 

La construcción es una importante actividad dentro de la vida económica nacional, 

proporciona la base física para el desarrollo del resto de actividades productivas 

 

La Cámara de la Industria de la Construcción considera que para promover un mayor 

crecimiento de los sectores productivos del Ecuador se hace indispensable establecer un 

entorno económico y político más estable, por lo que exhorta a todos los candidatos y a los 

sectores políticos a respetar y garantizar un verdadero Estado de Derecho. 

 


