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1. INTRODUCCIÓN

En la década de los noventa, antes de que el Perú decida abrirse al mundo y dejar

atrás ese modelo de economía cerrada en donde el principal inversionista en

infraestructura, capacidad productiva y vivienda era el estado, el sector de la

construcción se percibía en un estado de precariedad y dependencia del estado lo que,

con el tiempo, conllevó al fracaso y posterior rompimiento de esta relación entre ambas

partes.

Sin embargo, con la medida de apertura que adoptaron las autoridades, la

situación mejoró para el sector, debido a que algunas empresas lograron adaptarse a los

cambios, innovaron, se fortalecieron y crecieron; así mismo, emergieron nuevos

contratistas y nuevos clientes, especialmente inversionistas internacionales que

establecieron altos estándares de protección a la vida de los trabajadores, cuidado del

medio ambiente y eficiencia operativa.

No obstante, no fue sino hasta el año 2003 que el Perú logro estar bien

posicionado mundialmente, y se inicio un crecimiento sostenido de la economía

peruana, especialmente del sector construcción. Es así que este sector comenzó a cobrar

mayor relevancia, debido a que ha registrado tasas elevadas de crecimiento y se ha

convertido en uno de los sectores más dinámicos de la economía ya que posee efectos

multiplicadores y sirve de impulso para el desarrollo de otros sectores de la economía y

de las principales variables macroeconómicas; además de su capacidad de generar

empleo por ser intensivo en mano de obra. Por ello, a lo largo de los años ha sido un

medio de medición del bienestar económico nacional.
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En el Perú existen instituciones como: MVCS (MINISTERIO DE

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO), CAPECO (CAMARA

PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN), SENCICO (SERVICIO NACIONAL DE

NORMALIZACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA EL

SECTOR CONSTRUCCIÓN), ICG (INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN Y

GERENCIA), las cuales cumplen el rol de fomentar la actividad constructora, ya sea a

través de la realización de diferentes informes y/o estudios, o proporcionando

información necesaria para realizar investigaciones. Sin embargo, y a pesar de ello, no

existe en nuestro país un estudio que emplee métodos econométricos para analizar la

dinámica y los determinantes de este sector.

En consecuencia y según el contexto planteado sobre el sector, en el presente

estudio nos planteamos las siguientes interrogantes: ¿Qué variables macroeconómicas

influyen significativamente en el Crecimiento del Sector Construcción en el Perú

durante el periodo de 1994:T1-2013:T1? ¿Cuáles serán las estrategias más acertadas

por las que deben optar las autoridades pertinentes para potenciar la industria

constructora en el país?, ¿Qué variable económica y/o financiera es la que tiene un

mayor impacto sobre el Sector de la Construcción?

Con motivo de responder dichas interrogantes el propósito del presente trabajo

de investigación es analizar los Principales Determinantes del Crecimiento del Sector

Construcción, utilizando un modelo econométrico, en donde se emplea la forma

reducida de un modelo de oferta y demanda en el cual se supone que el mercado se

vacía a un precio de equilibrio, permitiendo que se modele el mercado de la

construcción de edificaciones, o de la construcción de vivienda, uniendo ambas
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ecuaciones -tanto de oferta como de demanda del sector- en una sola función que las

represente.

Adicionalmente,  se consideró pertinente estimar un Modelo de Vectores

Autorregresivos (VAR) a fin de enriquecer el aporte de este estudio, ya que de esta

manera podremos identificar la existencia de diversos impactos entre todas las variables,

a través de la función impulso respuesta y la descomposición de la varianza.

En el presente proyecto de investigación se dará a conocer algunos de los

argumentos que se discutirán con mayor detalle en el trabajo de investigación completo.

Asimismo los puntos a tratar en esta parte serán: El problema de investigación:

descripción y formulación, justificación, importancia y beneficiarios de la investigación,

objetivos, así como realizamos la construcción del marco teórico para luego desarrollar

la formulación de las respectivas hipótesis, asimismo la metodología y  finalmente la

presentación de cronograma de actividades, presupuesto y bibliografía, respectivamente.

Por otro lado, la discusión con mayor detalle del marco teórico, hechos estilizados,

evidencia empírica e implicancias de política económica se darán a conocer mayor

precisión el presente proyecto de investigación realizar.
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2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPCIÓN Y

FORMULACIÓN

El Sector Construcción desempeña un importante papel en la generación de

empleos y renta. Es un sector que ejerce un efecto multiplicador en la economía, ya que

puede decirse que por cada trabajo en la construcción se generan dos trabajos más en el

mismo sector o en otras partes de la economía relacionadas con el mismo. Se puede

afirmar que más del 20% de la mano de obra ocupada puede estar vinculada de alguna

forma a las actividades de la construcción (IDITS, 2007)

Según la OIT, se estima que la construcción es la segunda actividad que mas

genera empleo en el mundo, siendo apenas superada por la agricultura. En las áreas

urbanas, muchas veces, la construcción ocupa el primer lugar. Es importante recordar

que el grado de informalidad del empleo en la construcción tiende a ser mayor que en

otros sectores, principalmente los caracterizados como industria manufacturera. Esto

termina por subestimar la real contribución de la actividad al mercado del trabajo1.

En el 2009, el valor total del valor agregado de la construcción alcanzó cerca de

US$7,5 trillones, equivalente al 13,4% del PIB mundial. Se destaca que las tres

principales economías –EE.UU., China y Japón– fueron responsables del 39% de la

demanda global (Global Construction Perspectives & Oxford Economics, 2009).

1 Mendes de Paula (2011). Evolución del sector de la construcción y su impacto en la industria
siderúrgica, p 14.
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En el ranking mundial de la construcción, los países europeos también ocupan

una posición destacada, principalmente cuando se considera su avanzado nivel de

urbanización. Es relevante destacar que la construcción en esa región es prioritariamente

de renovación, por lo que la demanda es menos intensiva en acero. Luego de la crisis

económica global, la participación del sector de la construcción en el PIB mundial se ha

reducido a causa de esta, representando el 11,0% en 2010. En relación con los países

latinoamericanos, según la CEPAL (2010), se constata que México y Brasil fueron

responsables conjuntamente del 52% del valor agregado de la construcción en América

Latina en 2009. También aparecen en el ranking de mayores mercados Argentina

(22%), Venezuela (9%), Colombia (6%), Chile (4%) y Perú (4%)2

En América Latina, a lo largo del período 2000-2009, la porción de la

construcción en el PIB osciló entre el 5,1% y el 5,6%, siendo la media el 5,4%. Son

valores inferiores a los verificados para los empleos, como sería esperable tratándose de

una actividad intensiva en mano de obra. La realidad latinoamericana en términos de

evolución anual del PIB y de nivel de la actividad de la construcción a lo largo del

período 2000-2009 evidencio una tasa media anual de crecimiento de la construcción en

la región del 3,0%, exactamente el mismo valor obtenido para el incremento del PIB.

Como sería esperable, la correlación entre las dos series examinadas es alta, del orden

del 93%. Es cierto que las fluctuaciones de la construcción fueron más intensas que las

del PIB, lo que es plenamente justificable porque se trata de una actividad relacionada

con la inversión.

2 Ibíd, p 15.
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Se debe mencionar que, en un intento por mitigar los impactos de la crisis

económica-financiera de 2008-2009, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos

entregaron incentivos al mercado de la vivienda. Aun así, tales medidas –aunque muy

importantes para evitar la profundización de la crisis– no fueron suficientes para

modificar el patrón histórico de la importancia económica de la construcción.

En América Latina, Colombia fue el país que mejor desempeño tuvo en el

período 2000-2009, seguido por México, Argentina, Venezuela, Chile, Perú y Brasil. La

evidencia muestra cierta sintonía en el comportamiento de la construcción en América

Latina, por lo menos hasta 2009. En 2010, la situación fue bastante desigual. En este

año, en el ámbito de los siete países mencionados, los mejores resultados observados

fueron para Perú, Brasil y Argentina. En Brasil las tasas de incremento de la

construcción y del PIB en 2010 fueron respectivamente el 11,6% y el 7,5%. Por su

parte, en la Argentina la actividad de la construcción ha crecido el 11% en 20103.

Una cuestión muy importante para el desarrollo de la construcción es la

disponibilidad de financiamiento. Por un lado la importancia de los préstamos bancarios

con relación al PIB; por otro la relevancia de los préstamos inmobiliarios en el ámbito

de la cartera de los bancos. Las economías latinoamericanas presentan una situación

desfavorable en términos de la relación préstamos bancarios/PIB. En compensación, eso

disminuye los riesgos de formación de burbujas. Más allá de la poca representatividad

del mercado financiero en las economías latinoamericanas, se suma la menor

importancia relativa de los préstamos inmobiliarios.

3 Ibíd, p 18.
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Cuando se centra la atención en América Latina es necesario examinar las

experiencias de las dos más grandes economías latinoamericanas: Brasil y México. En

la década pasada, la cartera hipotecaria en México creció casi el 70% en términos reales,

superando a los otros segmentos financieros. Como consecuencia, la participación de las

hipotecas en el financiamiento al sector privado aumentó su proporción del 22% en

2000 al 25% en 2010; en términos de relevancia el PIB fue del 6,5% al 10%,

respectivamente (Albo y Cols, 2011)4. En el caso brasileño, la participación de los

préstamos habitacionales (operaciones financieras realizadas con familias y

cooperativas habitacionales) en el sector financiero en enero de 2001 eran equivalentes

al 14,9% (o el 4,1% del PIB). En diciembre de 2008 los respectivos valores pasaron al

5,1% del sector financiero y al 2,1% del PIB.

De acuerdo con Financial Stability Board (2011), la proporción de los créditos

habitacionales en el PIB varió entre el 102% en Suiza y el 1% en Argentina. En el

ámbito de los países emergentes, México se encuentra relativamente bien posicionado.

En realidad, la situación del crédito inmobiliario es más compleja, pues su falta inhibe

el desarrollo de las actividades de la construcción, en tanto que su exceso es el

combustible que alimenta la formación de burbujas. El equilibrio correcto no es fácil de

alcanzar. Además, el crédito puede ser concedido sin seguir los mejores criterios de

colocación de recursos5.

4 Ibíd, p 19.
5 Ibídem
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En el Perú, la economía se expandió en 8,8% en el 2010, enfatizando que la

construcción presentó la mayor tasa de crecimiento entre todos los sectores, del orden

del 17,4%. En 2011, el sector construcción registró un crecimiento de 3,0 %. No

obstante, fue la tasa más baja del periodo a causa de la retracción en el gasto que se

experimentó hacia mediados de año6.

En 2012, la actividad de la construcción creció 15,2%, con lo que se constituyó

en el sector de mayor expansión en el año. Esta evolución contrasta con el resultado de

2011 (3,0%), debido al repunte del gasto de capital del sector público así como por la

ejecución de importantes proyectos de inversión privada. Los despachos locales de

cemento registraron un crecimiento de 15,9%, pasando de 8,4 a 9,7 millones de

toneladas métricas. En lo que respecta al comportamiento por zona geográfica, se

apreció un mayor crecimiento en el interior del país (17,2%) asociado principalmente al

dinamismo que se está observando en la construcción de nuevos centros comerciales.

El sector construcción es uno de los sectores líderes de la economía peruana, en

2007 se calculó que su participación en el PBI constituye el 5,8%7 y se estima su efecto

multiplicador sobre el producto en 2,244, lo cual equivale a que por cada dólar invertido

en dicho sector el impacto final sobre el PBI nacional será de 2,244 dólares, fruto de la

expansión del sector y los eslabonamientos de todas las industrias partícipes en el

proceso productivo8. La expansión trae consigo el empleo en todos los sectores

económicos involucrados, influyendo directa e indirectamente en el comportamiento

económico nacional.

6 BCRP. Memoria 2012. Actividad Productiva y Empleo, p 39.
7 INEI. Boletín de Indicadores Económicos Nro. 11. Noviembre 2005
8 INEI. Multiplicadores de la Economía Peruana: una aplicación de la tabla Insumo Producto 1994,
Colección Cambio de año Base de Las Cuentas Nacionales del Perú. Lima, Marzo 2001.
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Sin duda, el sector de la construcción, es uno de los sectores de mayor relevancia

hoy en día en el mundo ya que es uno de los que más aporta al crecimiento de las

economías de los países y regiones. Es de suma importancia, no solo por la gran

cantidad de empresas y trabajadores que involucra de forma directa, sino también por su

efecto dinamizador en una variada gama de insumos que el propio desarrollo de la

actividad demanda. Por otra parte, y esto es altamente relevante, es una actividad

intensiva en la ocupación de mano de obra, lo que se constituye en un factor clave para

la definición de políticas que permitan asegurar altos niveles de empleo9.

Es entonces el Sector de la Construcción, según lo expuesto anteriormente, uno

de los temas de principal interés en la actualidad, razón por la cual se justifica el

desarrollo de la presente investigación. Dentro de los principales trabajos de

investigación en relación al tema, existen estudios que se han centrado

fundamentalmente en el Sector Construcción y Principales Determinantes.

En relación con el estudio del Sector Construcción y Principales Determinantes,

existen diversos trabajos de investigación de autores como Poterba (1984), Herrera

(1988), Díaz (1993), Junguito (1995), Rifflart (1995), Cárdenas y Bernal (1997),

Muhleisen y Kaufman (2003), Clavijo, Janna y Muñoz (2004), Cárdenas, Cadena y

Quintero (2004), Cárdenas y Hernández (2006), Ozcelebi (2011) y otros,

respectivamente. Una característica común en estas investigaciones es la similitud en su

forma de análisis y los resultados encontrados que suelen coincidir en sus diferentes

investigaciones, lo cual indica la confiabilidad de sus estudios.

9 Ruggirello, H. (2011). El Sector de la Construcción en perspectiva Internacionalización e impacto en el
mercado de trabajo, p 9.
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Sin embargo, a pesar del crecimiento importante que presenta el Sector

Construcción, en el Perú existe escasa evidencia empírica en relación a su estudio. Son

muy pocos los trabajos de investigación que han abordado este tema. No obstante, cabe

mencionar que las investigaciones que han estudiado el tema, lo han hecho de manera

parcial y orientada no precisamente a los determinantes del sector y mediante un

análisis econométrico como el que se presenta en esta investigación; por el contrario,

existe evidencia de su estudio solo mediante análisis descriptivo y, en algunos casos,

solo con orientación a una parte del sector: el sector cementero.

En el contexto, el presente estudio tiene como problema central responder la

siguiente interrogante:

¿Cómo ha evolucionado el Sector Construcción y que factores han

determinado su comportamiento en el Perú durante el periodo de 1994:T1 -

2013:T1?

Asimismo, surgen las siguientes interrogantes, especificas:

1. ¿Cuál es la relación entre el Crédito SB al Sector Privado Total y el Crecimiento

del Sector Construcción en el Perú en el período de estudio?

2. ¿De qué manera influye el Producto Bruto Interno sobre el Crecimiento del

Sector Construcción en el Perú en el período de estudio?

3. ¿Cómo ha repercutido el Tasa de Interés Activa de los Depósitos de Ahorro

sobre el Crecimiento del Sector Construcción en el Perú en el período de

estudio?

4. ¿Qué relación existe entre Índice de Precios al Consumidor y el Crecimiento del

Sector Construcción en el Perú en el período de estudio?
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Con motivo de responder las interrogantes anteriormente planteadas, el objetivo

principal de la presente investigación es analizar los principales determinantes del sector

construcción en el Perú durante el período 1994: T1-2013: T1. Para ello, el desarrollo

del presente trabajo utilizara un análisis econométrico, el cual será explicado en mayor

detalle en la sección de metodología.
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3. JUSTIFICACION, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE LA

INVESTIGACION

El Sector de la Construcción hoy en día está dentro de los sectores más

relevantes de la economía peruana dado que viene registrando niveles significativos de

crecimiento sostenido. Es uno de los sectores más dinámicos de la economía, posee

efectos multiplicadores y sirve de impulso para el desarrollo de otros sectores de la

economía y de las principales variables macroeconómicas; además de su capacidad de

generar empleo por ser intensivo en mano de obra. De igual forma, la construcción

aporta bienes de capital fijo, los cuales son vitales para el crecimiento de la economía.

Sin la evolución de la industria de la construcción no es posible concebir el desarrollo

económico de un país.

Todo lo antes mencionado  pone de manifiesto que es clara la importancia del

sector para la búsqueda del desarrollo económico del país, comprometiendo de

inmediato a las autoridades competentes a optar por medidas oportunas para mantener,

mejorar y sobre todo no descuidar el desarrollo y evolución del sector.

Siguiendo esta línea, este estudio se justifica en la medida que sirva de aporte

para demostrar cuales son los principales factores que inciden sobre el crecimiento de

dicho sector y sobre los cuales se puede enfocar la política económica para

posteriormente conseguir las externalidades positivas que el crecimiento del sector

puede brindar. Adicionalmente, cabe mencionar que con la realización de este estudio,

se estaría aportando significativamente a la evidencia empírica en lo que a este sector se
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refiere, dado que no existe actualmente, en el Perú, estudio alguno que haya dado el

enfoque de estudio al sector, como el que se presenta en esta investigación.

Por otro lado, y en lo que a la metodología refiere, entre los modelos que se

podían ajustar al ejercicio, para la estimación del Sector Construcción y sus

Principales Determinantes, se recurre al más popular en la literatura académica, con

lo que su justificación es directa. Por último, se puede destacar que este modelo es

coherente teóricamente en la medida que resume la estructura del mercado de la

construcción al definir la oferta y la demanda por separado y después vincularlas en una

sola ecuación, suponiendo que el mercado se vacía a un precio de equilibrio, lo que

permite que se modele el mercado de la construcción de edificaciones, o de la

construcción de vivienda, tomando una sola función (forma reducida) que representa

tanto a la oferta como a la demanda del sector.

Asimismo se consideró necesario e importante estimar también un Modelo de

Vectores Autorregresivos (VAR), ya que de esta manera podremos identificar la

relación entre Crecimiento del Sector Construcción, Crédito SB al Sector Privado

Total, Producto Bruto Interno, Tasa de Interés para depósitos de Ahorro e Índice

de Precios al Consumidor en el Perú durante el periodo 1994:T1-2013:T1. A través

de la utilización de la Función Impulso-Respuesta y Descomposición de la Varianza

(Herramientas de los Modelos VAR) se obtendrán resultados que permitan desarrollar

adecuadas políticas económicas y sociales en nuestro contexto de estudio: Perú.

El presente trabajo de investigación tiene como beneficiarios directos a los

docentes y estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura.

De este modo se espera que la presente investigación se constituya como un instrumento
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de apoyo para el desarrollo de los temas ligados a Macroeconomía y Economía

Sectorial, por parte de sus docentes y alumnos, respectivamente.

Finalmente es necesario precisar que este proyecto de investigación tiene como

beneficiarios indirectos a todos y cada uno de los habitantes de este país, dado que estas

investigaciones, -y más aun sobre un sector que, como ya se mencionó, es muy

dinámico y repercute positivamente sobre muchas otras actividades económicas- sirven

de herramienta para tomar decisiones de política que contribuyan al beneficio social.
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4. OBJETIVO GENERAL

 Analizar los principales determinantes del crecimiento del Sector

Construcción en el Perú, durante el período 1994:T1-2013:T1.

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Sistematizar el marco teórico relevante para el desarrollo de la presente

investigación.

 Analizar el impacto del Crédito SB al Sector Privado Total sobre el

crecimiento del Sector Construcción.

 Determinar y analizar el efecto del Producto Bruto Interno sobre el

crecimiento del Sector Construcción.

 Identificar el efecto de la Tasa de Interés Activa de los Depósitos de Ahorro

sobre el crecimiento del Sector Construcción.

 Determinar la relación existente entre la variable Índice de Precios al

Consumidor y el crecimiento del Sector Construcción.

 Derivar implicancias de política económica.
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5. MARCO TEORICO Y EMPÍRICO

5.1 MARCO TEORICO

5.1.1 Aspectos Conceptuales

La palabra construcción, para el DRAE, es el arte, acción y efecto de construir.

Siguiendo la misma fuente, construir significa fabricar, edificar, hacer de nueva planta

una obra de arquitectura o ingeniería, un monumento o en general cualquier obra

pública10. No obstante, la construcción se refiere a la ejecución de obras, tanto públicas

como privadas, para fabricar edificios e infraestructuras.

Por otro lado, Lazo (2009), manifiesta que la construcción se refiere a las

diferentes formas y combinaciones de cómo hacer y/o crear diferentes tipos de

estructura. Por consiguiente, la construcción produce una amplia variedad de productos

que van desde la construcción y reparación de viviendas particulares, hasta grandes

obras civiles de infraestructura como son: caminos, puentes, túneles, etc.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT)11, la construcción abarca:

 La edificación, incluidas las excavaciones y la construcción, las

transformaciones estructurales, la renovación, la reparación, el mantenimiento

(incluidos los trabajos de limpieza y pintura) y la demolición de todo tipo de

edificios y estructuras;

10 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española: Vigésima segunda edición.
11 Adaptado de Organización Internacional del Trabajo (OIT). Convenio sobre seguridad y salud en la
construcción, 1988 (núm. 167), Artículo 2
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 Las obras públicas, incluidos los trabajos de excavación y la construcción,

transformación estructural, reparación, mantenimiento y demolición de, por

ejemplo, aeropuertos, muelles, puertos, canales, embalses, obras de protección

contra las aguas fluviales y marítimas y las avalanchas, carreteras y autopistas,

ferrocarriles, puentes, túneles, viaductos y obras relacionadas con la prestación

de servicios, como comunicaciones, desagües, alcantarillado y suministros de

agua y energía;

 El montaje y desmontaje de edificios y estructuras a base de elementos

prefabricados, así como la fabricación de dichos elementos en las obras o en sus

inmediaciones

En relación con Lazo (2009), debe tomarse en cuenta que el sector comprende

un conjunto de materiales, técnicas, procesos y oficios aplicados que se relacionan entre

sí. Además una serie de factores adicionales, los que tiene que ver con las

particularidades del terreno, materiales de construcción, el peso de los materiales

utilizados, condicionantes de los diferentes procesos o técnicas aplicadas a cada parte de

la obra, el peso derivado del uso o la sobrecarga y las condiciones climáticas imperantes

en el lugar.

En el Perú, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)12, destaca

que esta actividad comprende a los establecimientos dedicados a la construcción de

obras nuevas, reformas y reparaciones de viviendas, edificios, otras construcciones

(carreteras, puentes, aeropuertos, etc.) y obras de mejoramiento de tierras (irrigación,

12 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Boletín de Estadísticas Ocupacionales nº 6.
Construcción, III trimestre 2007
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desecación y drenaje de tierras, desvío de cauces), obras que son realizadas por

instituciones privadas y/o públicas bajo las modalidades de contrata y subcontrata.

Destaca entre éstas, la construcción de edificios completos, partes de edificios y obras

de ingeniería (carreteras, calles, puentes, túneles, aeropuertos, etc.)

Para Matijevic´ (2008), la industria de la construcción pertenece a las

actividades terciarias dado que es una industria de servicios. Para dicho autor, la

participación de la industria de la construcción en el producto bruto interno depende del

nivel de desarrollo de la economía en general. Sin embargo, Pellicer (2004) señala que

el problema se presenta cuando se trata de enmarcar al sector dentro de los tres grandes

niveles en que se agrupan las actividades económicas (primario, secundario y terciario).

Considera que es casi imposible su encaje claro en uno de ellos, por ello es que lo

considera en una situación intermedia, a mitad de camino entre las actividades

industriales y las de servicios.

El sector de la construcción, según un estudio de la Fundación Laboral de la

Construcción (2011), es definido como el conjunto de empresas cuya actividad consiste

en ejecutar directamente obras completas o partes de éstas, tanto de edificación como de

ingeniería civil o industrial.
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5.1.1.1 Principales Participantes en la Industria de la Construcción13

Los personajes que intervienen en un proyecto de construcción son:

 El propietario, quien puede ser un individuo, una empresa o el gobierno.

 El contratista principal con suficiente capacidad económica y de gestión para

manejar el proyecto. Algunas veces contrata a otros constructores más pequeños

para que realicen ciertas actividades dentro de la ejecución del proyecto.

 Subcontratista, que suelen ser contratistas muy especializados, algunas veces con

poca capacidad económica, que desarrollar una parte muy específica del

proyecto, por encargo del contratista principal.

 Diseñadores, como arquitectos o ingenieros, que definen lo que se va a construir

y realizan las coordinaciones con el propietario.

 Proveedores de los insumos que serán usado en la obra.

 Entidades financieras, quienes apoyan económicamente al propietario o a los

contratistas.

 Autoridades, quienes verifican el proyecto, autorizan su ejecución y hacen

cumplir los reglamentos.

 Público, quien es observador y en obras públicas, el usuario del proyecto. Es

importante considerarlo porque es el principal crítico del proyecto y si el cliente

es privado, el público determinará el éxito de la inversión hecha.

13 Recuperado de La Industria de la Construcción http://riie.com.pe/?a=41313
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5.1.2 Clasificación de la Actividad de la Construcción14

5.1.2.1 Según el Tipo de Construcción:

 Edificaciones residenciales, como edificios de viviendas, multifamiliares, etc.

Los constructores que se dedican a esta actividad suelen incluir el diseño en el

costo de la construcción y generalmente los clientes son privados.

 Edificios comerciales como centros comerciales, edificios de oficinas, escuelas,

edificios públicos, bibliotecas, etc. En esta categoría la dimensión y complejidad

del proyecto va desde edificios de oficinas hasta grandes edificios y rascacielos.

Los clientes pueden ser privados o del gobierno. Los clientes privados

generalmente negocian los precios mientras que el gobierno usa un proceso de

licitación a la oferta más baja.

 Construcciones industriales como plantas industriales, refinerías, gasoductos,

oleoductos, instalaciones de generación de energía, hospitales, etc. Los

constructores en este caso son especialistas en lo que construyen y el cliente

privado o público, negocia el precio del trabajo.

 Carreteras y obras de ingeniería como carreteras y todas las obras relacionadas

con las vías como puentes, ferrocarriles, túneles, canales, presas, etc. En este

tipo de obras por lo general el propietario es el gobierno y se conceden al precio

más bajo, aunque según la magnitud del proyecto, puede requerirse una

determinada calificación técnica de los constructores que demuestre su

experiencia, capacidad técnica y de gestión así como su capacidad financiera.

14 Ibídem

http://riie.com.pe/
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5.1.2.2 Según el tipo de cliente

 Obras públicas, donde el propietario es el gobierno y por tanto, usa los fondos

públicos para financiar la obra. El uso de un dinero público implica una

responsabilidad de usarlo de la forma más adecuada y es por esto que existe

numerosas normas, procedimientos y reglamentos para la contratación del

constructor. Las construcciones generalmente son de interés público y el usuario

es por lo general la población.

 Obras privadas, donde el propietario es un ente privado y por tanto, usa su

propio dinero para financiar la obra, aunque tenga como apoyo una entidad

financiera. Como trabajan con su propio capital, no tienen obligación de cumplir

las reglas burocráticas que sí se aplican al gobierno y pueden establecer sus

propios mecanismos de selección del constructor. Por lo general es el mismo

usuario.

El tipo de cliente determina el proceso de selección del constructor y la forma

cómo se establecerá el contrato entre ellos.

5.1.2.3 Según la forma de construcción

 Construcciones de tipo vertical, como los edificios y grandes rascacielos.

 Construcciones de tipo horizontal, como carreteras, puentes, presas, etc.

En cada caso el constructor requiere una serie de capacidades para lidiar con

problemas diferentes. En el caso de construcciones verticales, el mayor reto está

en lograr una tecnología que permita llevar los insumos desde la parte inferior al

extremo más elevado del edificio; mientras que en las construcciones verticales
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hace falta lidiar con los problemas geotécnicos relacionados con el terreno

donde se apoyará el proyecto, el traslado de recursos de manera horizontal, etc.

5.1.3 Importancia del Sector Construcción

En relación con un estudio de la Universidad Francisco Gavidia (s.f.)15, la

importancia del sector construcción radica en que mantiene vínculos directos con otros

actores de la economía, como lo son el comercio, la industria, el transporte, el sector

financiero, además de generar infraestructura de utilidad pública, mediante los

proyectos desarrollados por el gobierno, convirtiéndose en una fuente multiplicadora de

empleo, por lo que el sector construcción desempeña un papel fundamental en la

dinamización de la economía.

Según el mismo estudio, es importante indicar que en la industria de la

construcción existen dos sectores bien definidos: el sector formal y moderno dedicado

exclusivamente a obras de infraestructura, y el sector informal constituido por pequeñas

empresas que desarrollan sus actividades en las zonas rurales y urbanas.

Esto es importante dado que según Mendes de Paula (2011), el grado de

informalidad del empleo en la construcción tiende a ser mayor que en otros sectores y se

termina por subestimar la real contribución de la actividad al mercado del trabajo.

Asimismo, para Ruggirello (2011) la construcción es uno de los sectores

productivos que más aporta al crecimiento de las economías de los países y regiones. El

sector construcción es un sector de suma importancia no solo por la gran cantidad de

empresas y trabajadores que involucra de forma directa, sino también por su efecto

15 Universidad Francisco Gavidia. Capítulo I: Generalidades del Sector Construcción en el Salvador.
Importancia de la Industria de la Construcción. p. 5-6



24

dinamizador en una variada gama de insumos que el propio desarrollo de la actividad

demanda. Por otra parte, y coincidiendo con lo antes mencionado, es una actividad

intensiva en la ocupación de mano de obra, lo que se constituye en un factor clave para

la definición de políticas que permitan asegurar altos niveles de empleo.

De igual forma, el Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios

(IDITS, 2006), considera a la construcción a nivel mundial dentro de las actividades

económicas más demandantes de mano de obra y ejerce un efecto multiplicador en la

economía.

Por su parte, Pleitez, Briones, Garcia (s.f.)16, lo consideran como un sector

provisto de gran capacidad para combatir algunos problemas sociales de carácter

estructural como es el caso de la insuficiencia de vivienda, el desempleo, etc. Este tipo

de argumentaciones se fundamentan en reflexiones keynesianas que aducen que al

sector de la construcción, por la misma estructura de sus gastos de producción, le

caracteriza un elevado efecto multiplicador que puede – y debe – ser aprovechado

eficientemente en los periodos de reactivación económica para hacer renacer las

“expectativas” de los inversionistas privados.

Del mismo modo, con base en Matijevic´(2008), la industria de la construcción

juega un papel importante en el gasto de inversión, como consumidor de ahorro de los

hogares y otras fuentes de inversión (depreciación, utilidades, préstamos). Sin embargo,

como toda inversión, la inversión en proyectos de construcción debe traer un cambio,

contribuir al progreso general y al crecimiento de la economía nacional.

16 Pleitez, et al. Concentración de la Actividad Económica en el Sector Construcción
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Para el mismo autor, la complejidad de los proyectos de construcción y las

características de la tecnología de la construcción, operación y mantenimiento de las

instalaciones construidas es el resultado de una participación de un gran número de

industrias en los proyectos de construcción. La industria de la construcción es un motor

de alrededor de 30 industrias y tiene un efecto multiplicador sobre el crecimiento

económico. Una tasa de crecimiento del 1% registrada por la industria de la

construcción resulta en un 1,4% -1,6% de crecimiento del PIB en general, dependiendo

de la estructura y el nivel de desarrollo de toda la economía.

Por lo tanto, la industria de la construcción:

 Estimula el empleo

 Estimula el crecimiento económico

 Contribuye al progreso general y

 Tiene un efecto estabilizador en la economía nacional.

5.1.4 Características del Sector Construcción

Matijevic´ (2008), destaca las características de la industria de la construcción

según la división que le da. El autor considera que se puede dividir en varias

actividades, generalmente clasificadas de la siguiente manera:

 La construcción de edificios (apartamentos, hoteles, plantas industriales,

hospitales, etc.).

 Construcción de ingeniería civil (carreteras, puentes, viaductos, muros de

contención, etc.)



26

 Actividades de montaje / instalación (energía eléctrica, agua potable y

alcantarillado, instalaciones mecánicas, etc.)

 Las actividades de construcción-comercio (colocación de parquet de piso,

pintura, etc.)

A partir de lo cual, aduce como principales características:

La construcción de edificios es una actividad de un amplio alcance y emplea a

un gran número de personal, mientras que el nivel de equipamiento (por empleado) es

relativamente bajo. La construcción de ingeniería civil es una actividad altamente

mecanizada con la operación predominante de maquinaria muy costosa.

Las actividades de montaje / instalación y las actividades de construcción-

comercio también emplean un número relativamente grande de personal, ya que a

menudo implican trabajo manual o el trabajo con la mecanización mínima empleada.

Por lo tanto, la industria de la construcción en su conjunto emplea una proporción

mayor de número de personal que su participación en el producto bruto interno.

Por otro lado, para Faizal (2010), las características de la industria de la

construcción pueden dividirse por:

 Las características de sus productos y su tamaño,

 El gobierno como principal cliente,

 La naturaleza de la demanda por sus productos,

 La naturaleza de las obras de construcción,

 Variedad de la tecnología de construcción, y

 La estructura de la industria.
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Según las características de sus productos es que éstos son durables o de larga

duración, -como por ejemplo: una casa, edificios, carreteras, etc; unidades grandes y

pesadas, resultado de procesos únicos, complejos, estacionarios y costosos. La industria

de la construcción es la industria de los bienes de capital, requiere la intervención de

otras industrias de apoyo y de muchos trabajadores para contribuir al crecimiento del

país. El principal cliente de la industria de la construcción es el gobierno, de acuerdo a

su política de desarrollo de infraestructura. La demanda de construcción es de varios

tipos y tamaños. La habrá por diferentes lugares, diferentes recursos, diferentes insumos

y diferentes etapas de su proceso. Hay muchas discontinuidades e incertidumbres en los

patrones de demanda.

5.1.4.1 Diferencias entre la Construcción y la industria tradicional

Alfaro (2008), manifiesta que un producto del sector construcción presenta

características totalmente distintas a las de un producto del sector industrial tradicional.

Igualmente desde el punto de vista de la organización y estructura en una empresa de

construcción. El autor presenta el siguiente cuadro que resume las principales

diferencias:

Diferencias entre la Construcción y la Industria Tradicional

Características de los Productos

Industriales Típicos

Características de los Productos o

Servicios de Construcción

Su venta se realiza casi siempre al

finalizar su fabricación.

Su venta se puede realizar inclusive

antes de comenzar su fabricación.

Instalaciones optimas para el

mejoramiento de los procesos.

Instalaciones temporales, no óptimas

para el mejoramiento de procesos.
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Equipos modernos y apropiados para

cada proceso debido a la constante

optimización de los procesos.

Los equipos dependen de su

disposición para el alquiler, así como

su precio depende de la ubicación de

la obra

Plantas con ubicación estratégica y con

facilidades de funcionamiento.

La ubicación de las obras es dada por

los clientes o propietarios.

Utilización de insumos óptimos, debido

a selección de proveedores.

Calidad y disponibilidad de insumos

condicionados a la ubicación del

proyecto.

Las materias primas son en su mayoría

homogéneas o procesadas previamente.

Buena parte de los componentes

utilizados son artesanales.

Condiciones optimas para la realización

de los procesos.

Altos niveles de inseguridad durante

la realización de los procesos.

Los responsables de las diferentes

unidades  y la alta dirección se ubican

en un mismo lugar.

La alta dirección y los responsables de

las unidades operativas normalmente

se encuentran distanciados.

Estabilidad laboral, producción

garantizada por grandes periodos.

No existe estabilidad laboral, los

trabajos se renuevan por proyectos.

La mayoría de productos industriales se

fabrican en serie y en grandes

cantidades, lo cual abarata costos.

Mínimas actividades de carácter

repetitivo. Se puede decir que se

fabrica productos “a la orden” de los

clientes.

La producción es en cadena donde el

producto es móvil y pasa a través de

Fabricados <<in situ>>, se tienen

“productos fijos” por los cuales pasan
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diferentes puestos de trabajo fijo. “operarios móviles”

Ubicadas en zonas industriales,

condiciones optimas para el desarrollo.

Variabilidad de la ubicación de los

proyectos.

Las cantidades de los insumos

normalmente son pequeñas, por lo que

su control puede ser más manejable.

La cantidad de materiales utilizado

suele ser excesiva, lo que dificulta su

control.

El cliente no interviene en la

adquisición de recursos materiales.

La gestión de logística suele estar

condicionada por los promotores o

propietarios del proyecto.

Producción estable y controlada. Producción inestable, depende de la

coyuntura política.

Los niveles de subcontratación son

bajísimos o nulos debido por lo que

ellos mantienen un buen control sobre

todas sus actividades.

Niveles de subcontratación excesivos

e impensables en otros sectores, lo

cual es un problema para el sistema de

gestión.

Facilidad de analizar niveles de riesgo

por sus instalaciones fijas ya que las

acciones riesgosas no suelen aparecer

inesperadamente en este tipo de

industria.

Variabilidad de las condiciones de

trabajo y alta rotación, con ello los

riesgos inherentes al puesto de trabajo

aumentan.

Los sistemas de gestión requieren de

conocimientos, habilidades, actitudes y

aptitudes para la gestión, pero no

necesariamente conocimientos técnicos

Se encarga la ejecución de los

sistemas de gestión a las personas que

realizas las actividades productivas

que normalmente no tienen actitudes y
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profundos de los procesos y productos. aptitudes para la gestión.

Abiertos al cambio al ser una actividad

industrializada. Los cambios son más

fáciles.

Industria tradicionalista, donde es

muy difícil implementar cambios.

Mano de obra especializada, sin

rotación.

Mano de obra con baja capacitación,

alta rotación.

Condiciones de trabajo buenas ya que

se realizan en lugares cerrados. Se usa

el concepto de ergonomía.

La mayoría de las actividades se

realizan a la intemperie con las

condiciones climáticas de la zona.

En industrias de producción masiva, el

ciclo de vida del producto es menor, por

lo cual los usuarios lo adquieren varias

veces en su vida.

Normalmente la inversión realizada

por un cliente o usuario de un

producto de construcción es única y

para toda la vida.

Condiciones favorables para el

almacenamiento de insumo y materia

prima.

Los almacenes utilizados son

improvisados, teniéndose un alto

índice de daños y perdida de los

materiales.

Fuente: Alfaro (2008)

5.1.5 El Rol de la Construcción en el Desarrollo

Varios teóricos del desarrollo suponen que el crecimiento industrial sería

garantizar o dar lugar, al desarrollo de la construcción. Otros, sin embargo, han señalado

el importante papel que puede desempeñar la construcción en el desarrollo.
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Para Moavenzadeh (1975), la industria de la construcción en los países

desarrollados y en desarrollo puede ser visto como el sector de la economía que, a través

de la planificación, diseño, construcción, mantenimiento y reparación, y la operación,

transforma diversos recursos en instalaciones construidas. Los tipos de instalaciones

públicas y privadas producen una gama de edificios residenciales y no residenciales de

construcción pesada, y estas instalaciones físicas juegan un papel crítico y muy visible

en el proceso de desarrollo.

Siguiendo al mismo autor, la mayoría de los países en desarrollo, así como los

desarrollados, ponen más del 55 por ciento de su inversión bruta interna en la creación

de las instalaciones e infraestructura, lo que es necesario para el desarrollo. Por otra

parte, la industria de la construcción juega un papel clave en la satisfacción de una

amplia gama de necesidades físicas, económicas y sociales, y contribuye

significativamente al cumplimiento de diversos objetivos nacionales importantes. El

tamaño de la industria, la naturaleza de sus operaciones, y su presencia en las

actividades de desarrollo han hecho de la construcción de área atractiva para hacer

énfasis en la mejora de la ayuda internacional y los trabajos cooperativos.

De igual forma, para Dalton (1974)17, un sector de la construcción

comprometido en obras públicas fue uno de los principales sectores de la labor de

desarrollo de Rusia a principios del siglo dieciocho.

Por otro lado, Flores (1971)18 observó que México ha creado una industria de la

construcción que, mediante la construcción de presas para riego y carreteras desde 1925,

ha apoyado la expansión agrícola e industrial. Para el autor, la construcción de obras de

17 Citado por Ofori (1980), pag 74
18 Ibidem
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riego y carreteras es una medida estratégica que induce a la creación de un sinnúmero

de nuevas actividades productivas ya que la secuencia: obras de riego / carreteras tiene

numerosos efectos de encadenamiento hacia atrás y los efectos de vinculación hacia

adelante.

Algunos autores aconsejan que el crecimiento de la construcción es

indispensable, incluso si no se considera como vanguardia del proceso de desarrollo.

Por ejemplo, Lewis (1955)19 observó que más de la mitad de la formación de capital

consiste en obras de edificación y construcción. Por lo tanto la expansión del capital

está en función de la velocidad a la que la edificación y la industria de la construcción

pueden expandirse. Por lo tanto la cuestión de cuán rápido puede acelerarse la

formación de capital se resuelve primero en la cuestión de la rapidez con la cual la

industria de la construcción puede crecer.

Algo similar fue explicado por Turín (1973)20, según el cual la construcción

puede crecer más rápido que el PIB, y probablemente debería. Si no lo hace la

capacidad de construcción puede convertirse en un serio obstáculo para un programa de

inversión de capital sostenido.

Por otro lado, según Ofori (1980), la construcción debería estar bien planificada.

Según el autor, los países que descuidan sus industrias de construcción en las primeras

etapas de su desarrollo están cometiendo un grave error. En esos momentos el énfasis

adecuado se debe dar a la fabricación de máquinas para la construcción, el equipamiento

y las herramientas y equipos de ingeniería para las industrias de ingeniería civil. Por

19 Ibid, pag 75
20 Ibidem
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ello, el énfasis en la fabricación de bienes de consumo es una mala experiencia y lección

para algunos países en desarrollo.

5.1.6 Desarrollo de la Industria de la Construcción

Según Task Group 29 (TG29)21, el desarrollo de la industria de la construcción

es un proceso deliberado y dirigido a mejorar la capacidad y la eficacia de la industria

de la construcción para satisfacer la demanda económica nacional para la construcción y

productos de ingeniería civil, y para apoyar los objetivos de desarrollo económico y

social nacional sostenidos. El desarrollo de la industria de la construcción promueve:

 El aumento de valor del dinero a los clientes de la industria, así como la

responsabilidad ambiental en el proceso de entrega.

 La viabilidad y la competitividad de las empresas nacionales de construcción

 La optimización de la función de todos los participantes y las partes interesadas

a través de procesos, fortalecimiento institucional y tecnológico a través del

desarrollo de los recursos humanos apropiados.

Siguiendo el mismo planteamiento, se considera que el desarrollo de la industria

de la construcción tiene los siguientes componentes: desarrollo de recursos humanos,

desarrollo de materiales, el desarrollo de la tecnología, el desarrollo empresarial, el

desarrollo de la documentación, los procedimientos y el entorno operativo, la creación

de instituciones y el desarrollo de condiciones de trabajo.

Existen algunos problemas que impiden de alguna manera el desarrollo de la

industria de la construcción, según Serpell (2002), citado por Arce (2009):

21 Citado por Ofori (2012)



34

 Curva de Aprendizaje limitada, debido a la rotación del personal.

 Presión de trabajo, producido por falta de tiempo, planificación, cumplimiento

ajustado de plazos, etc.

 Nivel de influencia del clima, dado que la construcción normalmente se

desarrolla al aire libre.

 Incentivos negativos, debido a intereses contrapuestos de los diversos

constituyentes, fragmentación propia de la industria y resistencia al cambio.

 Planificación deficiente, al trabajar en función de lo inmediato, enfatizándose en

aspectos que no son críticos para los objetivos del proyecto.

 Resistencia al cambio y base en la experiencia, normalmente se construye como

siempre se ha hecho y existe desconfianza por la innovación.

 Relaciones antagónicas, debido a que en el ciclo de vida del proyecto

normalmente rotan al recurso humano, por lo se llega a cambiar el objetivo del

mismo.

 Baja investigación y desarrollo, al no realizarse esfuerzos serios de I+D

orientados a mejorar los procesos de construcción y su administración

 Actitud mental hacia el inmovilismo por: falta de cuestionamiento, considerar

eficiente lo tradicional, falta de desafío para mejorar el desempeño, descuido de

las actividades de apoyo al trabajo productivo.

 Capacitación y reciclaje limitado, al no promoverse un desarrollo sostenido de

las capacidades del personal.
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5.1.6.1 Gestión de la Industria de la Construcción

5.1.6.1.1 Gestión del Conocimiento en la Construcción

A pesar de que la industria de la construcción en el país ha venido mostrando un

crecimiento importante, es uno de los sectores que menos desarrollo ha tenido, debido a

una serie de deficiencias y condiciones propias de dicho sector que dificultan su

desarrollo.

Entre estas condiciones están: enfoca su trabajo principalmente en la producción

de un producto final único, el que se desarrolla bajo el formato de proyectos temporales

(Halpin, 2006), con un nivel de fragmentación mucho mayor al de otros sectores

industriales (Pathirage, 2006), lo que se debe al alto número de stakeholders y fases

involucradas en cada proyecto de construcción (Nitithamyong y Skibniewski, 2004).

Esta situación lleva a la industria a tener una eficiencia menor a la esperada en el

desarrollo de sus proyectos (Kamara et al., 2002b), así como problemas con el

procesamiento de la información y la comunicación (Nitithamyong y Skibniewski,

2004). Además, la industria se caracteriza por ser altamente competitiva y con bajos

márgenes de ganancia (Carrillo y Chinowsky, 2006), demandándose cada vez resultados

más rápidos, con un proceso de toma de decisiones mucho más veloz que en el pasado

(Anumba et al., 2005). (Citado por Ferrada y Serpell, 2009).

Por otro lado, y dado que,  la industria de la construcción es una industria

intensiva en conocimiento (Egbu et al., 2004) (Carrillo et al., 2004), ya que el desarrollo

de las actividades de construcción requiere de un alto componente de conocimiento

experto y know-how para resolver problemas (Anumba et al., 2005),  la implementación

de la gestión del conocimiento se ve particularmente interesante para la industria de la
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construcción (Carrillo y Chinowsky, 2006), ya que podría ayudar a las empresas del

sector a enfrentar de mejor forma las dificultades propias del tipo de trabajo que se

realiza (distancia geográfica, alta rotación del personal, deficiencias en el flujo de

información entre oficina central y los proyectos, etc.), sin contar con que las ayudaría a

innovar y a mejorar el desempeño de la empresa (Kamara et al., 2002a) (Egbu et al.,

2004). (Citado por Ferrada y Serpell, 2009)

La gestión del conocimiento según Sommerille y Craig (2006) y  Al-Ghassani et

al.,(2006), citados por Ferrada y Serpell (2009), es la forma en que las organizaciones

crean, capturan y utilizan el conocimiento para alcanzar los objetivos organizacionales,

con lo que se reconoce al conocimiento como un activo valioso que debe ser gestionado

para proveer a la organización de estrategias para retenerlo y así mejorar su desempeño.

Según Davenport y Prusak (1998), citado por Mayor (2013), es el proceso de

creación de valor a partir de intangibles de una organización, este punto vista tiene que

tener mayor importancia en las empresas de modo que se genere una ventaja

competitiva y que permita un aumento de la productividad, ya que se estaría

considerando a la experiencia buena o mala en proyectos similares.

De esta forma, el propósito de la gestión del conocimiento en una organización

es “asegurar el crecimiento y continuidad de su desempeño a través de la protección del

conocimiento crítico en todos los  niveles, aplicando el conocimiento existente en

circunstancias pertinentes, combinando el conocimiento de formas sinérgicas,

adquiriendo continuamente  el conocimiento relevante, y desarrollando nuevo

conocimiento mediante el aprendizaje continuo que  se construye con la experiencia
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interna y el conocimiento externo” (Bourdreau y Couillard, 1999) (citado por Ferrada y

Serpell, 2009).

Finalmente, las ventajas de implementar un sistema de gestión del conocimiento

traen consigo efectos positivos no solo para las empresas constructoras, sino para la

industria de la construcción en general. A continuación las ventajas, en base a Mayor

(2013):

 Mayor eficiencia en procesos, ya que se encuentran las soluciones más

fácilmente.

 Menores costos, debido al ahorro de tiempo.

 Generación de innovación, ya que se tendría a la mano nuevos conocimientos

que pueden ser mejorados.

 Generación de Ventaja Competitiva.

5.1.7 La Construcción como Sector Líder

La construcción, como sector líder en la economía, tiene la facilidad de generar

encadenamientos hacia delante y hacia atrás, los que a su vez generan una serie de

multiplicadores que contribuyen a aumentar el crecimiento económico más de lo que

podrían conseguir otros sectores de la economía.

Para Umaña (2003), este sector afecta a la economía en tres niveles: familia,

empresa y Estado. Demanda tierra, capital, mano de obra, maquinaria, materiales,

bienes, servicios, tecnología, servicios públicos, telecomunicaciones y recursos
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financieros. Realiza obras civiles y de edificación, que generan salarios, ingresos,

utilidades, intereses e impuestos.

Según el mismo autor, un incremento en el ritmo de crecimiento del sector de la

construcción propicia una aceleración de los sectores restantes, que genera desarrollo y

crecimiento de la economía nacional. Por esto, la construcción de obras públicas,

edificaciones y en particular la construcción de vivienda se enmarca dentro de la teoría

de los sectores líderes.

Según Giraldo (1987), las principales características que permiten asociar al

sector de la construcción como sector líder son:

 El componente de importaciones es muy bajo.

 El componente de mano de obra no calificada es relativamente alto, la fuerza

laborar que se emplea en el sector generalmente no posee capacitación alguna y

de no haberse empleado en el sector haría parte de las cifras de desempleo del

país.

 La elasticidad ingreso es muy alta.

5.1.8 Determinantes del Sector Construcción

Si bien es cierto no existe un marco teórico directamente relacionado al tema de

estudio, existen trabajos empíricos que han centrado su análisis en la determinación de

los principales factores explicativos del sector construcción. Así, todos los

planteamientos pueden resumirse en un conjunto de factores explicativos incluidos en la

siguiente relación teórica y funcional:

CONST=F (IPC, CRED, TC, PBI, TIDA, TIA, SAL, DES, REM, CST)
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En relación al Índice de Precios al Consumidor (IPC)22, Saldarriaga (2006)

sostiene que un incremento de los precios reduce el crecimiento del sector construcción

dado que esta variable es percibida como un factor de riesgo y por ende desincentiva la

construcción. De igual forma, CAMACOL (2008), Cárdenas y Bernal (1997) refuerzan

esta idea.

De acuerdo a la Tasa de Interés de los Depósitos de Ahorro (TIDA)23,

Ozcelebi (2011) manifiesta que existe una relación negativa entre ésta y la actividad del

sector construcción. Por ello, considera que las tasas de interés deberían mantenerse

bajas mediante una coordinación de política monetaria y fiscal para lograr el desarrollo

sostenible del sector. Se asume que el aumento del rendimiento de los depósitos hace

más atractivos a éstos y por ende según la teoría de la inversión, se vuelve menos

atractiva la inversión en el sector.

Por otro lado, según Ozcelebi (2011) respecto a los Créditos (CRED)24, el

desarrollo sostenible del sector construcción es posible si los créditos para el sector

aumentan. Sin embargo, para el autor, la demanda de crédito y oferta deben igualarse ya

que al aumentar los créditos puede generar riesgo de incumplimiento de crédito que

posteriormente origine crisis financieras como la del 2008. En consecuencia, se debe

controlar la oferta de crédito mediante el uso de instrumentos de política monetaria de

manera eficiente. La aplicación del racionamiento de crédito por los bancos que tiene

influencia en la elección de tenencia y el volumen total de los gastos de vivienda

también puede ser una buena manera. El racionamiento del crédito eficiente puede

22 Algunos autores consideran el Índice de Precio al Consumidor (IPC), la tasa de inflación u otros
simplemente la inflación.
23 Tasa de Interés de los Depósitos de Ahorro es una tasa de interés pasiva.
24 También considerados en la literatura, en algunos caso, como Desembolsos
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regular y estabilizar el sector de la construcción que es también un factor importante

para el desarrollo sostenible del sector. Por otro lado, Herrera (1988), Diaz et al. (1993)

coinciden en que el crédito impulsa la actividad constructora dado que funciona como

incentivo para la demanda por construcción.

Ozcelebi (2011), en referencia al Producto Bruto Interno (PBI)25, manifiesta

que cuando la economía crece, el sector de la construcción también crece. Por lo tanto,

la autoridad monetaria y el gobierno deben poner en práctica políticas económicas que

no causen inestabilidad en el sector. Por ello, la importancia de mantener la

estabilización económica, la cual se revela desde que contracciones económicas pueden

afectar negativamente el sector construcción. De igual forma Diaz et al. (1993) refieren

que existe una relación de causalidad que va desde el PBI total hacia la construcción

dado que este es un indicador del aumento de los ingresos y como éstos estimulan la

demanda por construcción. Asimismo, Junguito et al. (1995) mostraron, por una parte,

que el mayor impulso a la construcción venía por el impulso de la economía agregada, y

por otra que el descenso en la actividad constructora también se asociaba en una

magnitud importante al comportamiento del PBI.

En relación a la Tasa de Interés (TIA)26; Poterba (1984), Herrera (1988),

Cárdenas y Bernal (1997), Cárdenas et al. (2004), Clavijo et al. (2005), Junguito et al.

(2005), Cárdenas y Hernández (2006), CAMACOL (2008), Peláez (2011), Saldarriaga

25 Cabe resaltar que también existe evidencia empírica de autores como Herrera (1988) y Peláez (2011)
que utilizaron en sus planteamientos el Producto Bruto Interno per cápita para explicar el crecimiento del
sector construcción.
26 Cabe resaltar que autores como Saldarriaga (2006) y Sierra et al. (2010) consideraron en sus estudios la
tasa de interés activa. Por otro lado, CAMACOL (2008), Cárdenas et al. (2004), Cárdenas y Hernández
(2006), Clavijo et al. (2005) y Peláez (2011) consideraron una tasa de Hipotecaria real. Asimismo Poterba
(1984), Herrera (1988), Cárdenas y Bernal (1997) y Junguito et al. (2005) optaron por la tasa de interés
real. Estas tasas tienen el mismo efecto sobre el sector según la literatura.
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(2006) y Sierra et al. (2010); manifiestan que un aumento de las tasas de interés

encarece el costo de financiamiento de las construcciones y por ende su demanda.

Respecto al Tipo de Cambio (TC); Cárdenas y Bernal (1997) y Saldarriaga

(2006) utilizan esta variable, lo cual se justifica por el aporte de los llamados modelos

TNT (transables-no transables), los cuales son útiles para comprender el

comportamiento de la construcción ya que esta última es una actividad no transable.

Estos modelos muestran como el desplazamiento de recursos entre bienes transables y

no transables depende en buena medida del comportamiento del tipo de cambio real,

que no es otra cosa que el precio relativo de estos bienes. Es por ello que apreciaciones

de la moneda, tienen efectos positivos sobre el sector construcción.

Las Remesas (REM) son consideradas por Cárdenas et al. (2004), Cárdenas y

Hernández (2006) y CAMACOL (2008) como factor explicativo del sector

construcción. Montoya et al. (2010) refiere que dentro del crecimiento económico es

medida la cantidad de dinero disponible dentro de las fronteras de un país, que puede

aumentar con el incremento en las exportaciones y la inversión extranjera, ambos

implicando entrada de capital al país. Pero además, otro modo de recibir capital de

afuera es a través de las remesas enviadas por gente que emigra al extranjero.

Basándose en el planteamiento de Montoya et al. (2010), las remesas entonces

tienen efecto sobre el producto bruto interno y por ende en la mejora de la capacidad de

compra de los agentes. Por ello su análisis está ligado al planteamiento sobre la variable

de actividad económica.
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En la literatura tradicionalmente se habla de dos motivos principales del envío

de remesas: el altruismo y la inversión (Lucas y Starks, 1985)27. De acuerdo al motivo o

causas del envío estos flujos operarán de manera procíclica o contracíclica a la

economía del país receptor. El motivo altruista de envío de remesas obedece a la

preocupación de los emigrantes por la situación que sufren sus familias en el país de

origen a causa de las condiciones económicas desfavorables. Generalmente estos envíos

están destinados a suplir necesidades básicas, suavizar el consumo y compensar las

pérdidas de sus familiares. Al final, son gastados en bienes de consumo. En la otra

mano está la inversión como motivo de envío de remesas. Estos flujos buscan una

rentabilidad ya sea a través de la formación de nuevos pequeños negocios o la

adquisición de diferentes tipos de activo y, por ende, operan de manera procíclica a la

economía fluctuando de acuerdo a la favorabilidad de las condiciones económicas.

(Montoya et al., 2010).

Asimismo, existen planteamientos como el de Clavijo et al. (2005), Cárdenas et

al. (2004), Cárdenas y Hernández (2006), Saldarriaga (2006) y Peláez (2011), en los

cuales se consideran variables, como el caso de las remesas, en donde el sentido o la

lógica utilizada para su aplicación es parecida dado que finalmente dichas variables son

indicadores de ingresos o manifiestan la influencia que tienen sobre éstos; tal es el caso

de los Ingresos Laborales o Salarios (SAL) y el Desempleo (DES), respectivamente.

Por otro lado, también podemos observar en la literatura que existen

planteamientos como los de Cárdenas et al. (2004), Clavijo et al. (2005), Cárdenas y

Hernández (2006), Sierra (2010), Saldarriaga (2006), Sierra (2011) y Lis et al. (2012),

27 Citado por Montoya et al. (2010)
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en los cuales se consideran variables como Costos de Construcción (CST), los cuales

están estrechamente ligados a la oferta por parte del sector, y como es sabido por la

teoría económica del productor, tienen efectos negativos sobre la cantidad, en este caso,

la construcción.

5.2 EVIDENCIA EMPIRICA

5.2.1 EVIDENCIA EMPIRICA INTERNACIONAL

Existe una vasta evidencia empírica internacional sobre los determinantes del

sector construcción. La importancia que está adquiriendo el sector construcción en los

últimos años, ha hecho necesario la aplicación de herramientas estadísticas y

econométricas que permitan identificar sus principales factores explicativos e inferir

implicancias de política económica, respectivamente. A continuación, se detallan

algunas de las principales investigaciones econométricas en las que se ha modelado y

evaluado los principales determinantes del sector construcción.

Cuadro N°5.1

Evidencia econométrica de los Determinantes Sector Construcción

Autor, Año Modelo / Enfoque Usado Variables Independientes Periodo / País

CAMACOL(2008)
Modelo Econométrico

Lineal, VAR y ARIMA /
Series de tiempo

Crédito de vivienda, Tasa
hipotecaria real, Ingreso real,
Inflación básica, Desempleo,

Transferencias (remesas).

1985Q1 - 2007Q4 /
1989Q1-2007Q1

Datos trimestrales /
Colombia

CÁRDENAS, Mauricio y
BERNAL, Raquel (1997).

Modelo Econométrico
Lineal / Series de tiempo

Crédito doméstico, Flujos de
capital, Tasa de interés real,

PBI, Inflación, Precio relativo
de los arrendamientos con
respecto al IPC, Tasa de

cambio real.

1988 - 1995 Datos
anuales / Colombia

CÁRDENAS, Mauricio;
CADENA, Ximena y

QUINTERO, Juan Felipe

Ecuaciones Simultáneas
(por máxima

verosimilitud), Mínimos

Costos de construcción,
Desembolsos de crédito,

Ingreso de los hogares, Tasa
s.f.
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(2004) cuadrados indirectos
(modelo reducido) / Series

de tiempo

hipotecaria, Tasa de
desempleo, Remesas, Flujos

de capital al exterior.

CÁRDENAS, Mauricio y
HERNANDEZ, Mónica

(2006)

Ecuaciones Simultáneas /
Series de tiempo

Costos de construcción,
Desembolsos totales

hipotecarios, Tasa real
hipotecaria, Ingreso laboral

real, Tasa de desempleo,
Índice de la bolsa de valores,

Remesas.

1985Q1 - 2005Q1
Datos trimestrales /

Colombia

CLAVIJO, Sergio;
JANNA, Michel y

MUÑOZ, Santiago (2005)

Ecuaciones Simultáneas
(por método de máxima

verosimilitud con
información completa) /

Series de tiempo

Precio de vivienda,
Desempleo, Tasa hipotecaria,
Ingreso del periodo anterior,
Índice de la bolsa de valores,

Cantidad de metros edificados
de vivienda, Costos de
construcción, DTF real.

1991:Q1 - 2004:Q1
Datos trimestrales /

Colombia

DIAZ, J.; GAITAN, F.;
PIRAQUIVE, G.;

RAMIREZ, M. y RODA,
P. (1993)

Modelo Econométrico
Lineal / Series de tiempo

Crédito doméstico, PBI total
1950 - 1991 Datos
anuales / Colombia

HERRERA, Santiago
(1988)

Modelo Econométrico
(forma reducida)

Crédito doméstico,
Crecimiento PIB per cápita,
Precio relativo viviendas,

Tasa de interés real

1967-1987 Datos
anuales / Colombia

JUNGUITO, Roberto;
LÓPEZ, Enrique;
MISAS, Martha y

SARMIENTO, Eduardo
(1995)

Modelo Econométrico
Lineal / Series de tiempo

Crecimiento económico, Tasa
de interés real, Inflación.

1980Q2 - 1995Q2
Datos trimestrales /

Colombia

LIS GUTIÉRREZ, Jenny
Paola; CAMPO

ROBLEDO, Jacobo
Alberto y HERRERA

SAAVEDRA, Juan Pablo
(2012)

Panel Data

Índice de costos de
construcción de vivienda,

Desembolsos, Despachos de
cemento.

2004Q1 – 2012Q2
Datos trimestrales /

Colombia

OZCELEBI, Oguzhan
(2011)

Vectores Autorregresivos
(VAR)

PBI real, Tasa de depósitos en
ahorro, Créditos del sector

bancario total.

1990Q1-2010Q3
Datos trimestrales /

Turquía

PELÁEZ SOTO, José
Tomás (2011)

Modelo Econométrico
Lineal /Mínimos cuadrados
ordinarios (forma reducida)

PBI pc, Tasa de desempleo y
Tasa de interés hipotecaria.

1998Q1 - 2008Q4
Datos trimestrales /

Cali (Colombia)

POTERBA, James M.
(1984)

Modelo Econométrico /
Series de tiempo

Desempeño económico,
Precios reales de

viviendas, Tasa de interés
real, Acceso al crédito.

1964Q1 - 1982Q2
datos trimestrales /

Estados Unidos
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SALDARRIAGA,
Estéban (2006)

Modelo Econométrico
Lineal /Mínimos cuadrados
ordinarios (forma reducida)

Tasa de interés activa, Tasa de
inflación, Desembolsos

hipotecarios deflactados por
IPC, Índice de precios al

consumidor de
arrendamientos dividido por

el IPC, Índice de tipo de
cambio real, Índice de costos
de construcción de vivienda

divido por IPC, Índice de
ingresos laborales, Tasa de

desempleo.

1998Q1-2006Q1
Datos trimestrales /

Colombia

SIERRA SUAREZ, Lya
Paola; PELÁEZ SOTO,
José Tomás y AHCAR
OLMOS, Jaime Rafael

(2010)

Modelo Econométrico
Lineal /Mínimos cuadrados

ordinarios

Tasa de interés activa, Ingreso
real, Tasa de desempleo,

Índice de costos de
construcción.

1999Q2 - 2008Q4
Datos trimestrales /

Cali (Colombia)

Fuente: Elaboración propia

Poterba (1984), realizó un análisis de los factores explicativos del sector

vivienda y la actividad edificadora para la década del setenta en Estados Unidos. Dentro

de los hallazgos más resaltantes de dicha investigación, figuran que las nuevas

edificaciones están determinadas principalmente por el acceso al crédito y el

desempeño económico en general. También, pone de manifiesto la importancia de la

inflación en Estados Unidos para estimular la actividad constructora. Asimismo,

encontró que los precios reales de la vivienda y los créditos domésticos son otros de los

determinantes clave en la decisión de edificar. Por otro lado, la tasa de interés tiende a

desestimular la construcción a medida que la política monetaria se hace más rígida.

Herrera (1988), estimó los determinantes económicos del precio de vivienda en

Colombia durante el periodo 1967-1987. Para ello, partió de un modelo en su forma

reducida de ecuaciones de oferta y demanda. Herrera concluyó que el crédito es una

variable significativa en la explicación del modelo, aunque su influencia tiene un efecto

pequeño. De igual forma, encontró en los ingresos reales uno de los principales

determinantes del sector edificador. Por último, concluyó que los precios relativos de la
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vivienda del periodo anterior y del siguiente afectan de manera negativa el área

edificada.

Por otro lado, Díaz, Gaitán, Piraquive, Ramírez y Roda (1993); analizaron la

evolución de sector edificador colombiano, su dinámica y su relación de largo plazo con

el PBI total de la economía para el periodo 1950-1991. Para ello, desarrollaron un

análisis econométrico de periodicidad anual y trimestral sobre la actividad constructora

en Colombia. En sus resultados, los autores encontraron que el PBI del sector y el PBI

total son series estacionarias y, por medio del test de Granger dieron cuenta que, en el

largo plazo, existe una relación de causalidad significativa que va desde el PBI total de

la economía hacia el desempeño de la actividad constructora y no al contrario.

Asimismo, sugieren que el crédito doméstico genera un importante efecto positivo sobre

las licencias de construcción. Finalmente, señalaron que los ciclos en la actividad

edificadora se producen con una duración entre los tres y cuatro años.

Giraldo y Cortés (1994), mostraron la existencia de ciclos económicos en el

renglón edificador y la regularidad con que estos se presentaron entre el periodo 1950 y

1993 en Colombia. Para ello, realizaron la descomposición de la serie del sector

constructor en tendencia y ciclo. Sus resultados afirman que la actividad edificadora

presentó al menos nueve ciclos con una amplitud no mayor a los 5 años. En sus

planteamientos, manifestaron que a partir de 1972 el segmento edificador sufrió un

cambio estructural con la entrada del sistema UPAC28.

Rifflart (1995) analiza los determinantes del sector constructor en los países de

la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE, por sus siglas

28 UPAC:Unidad de Poder Adquisitivo Constante



47

en inglés) y profundiza sobre el caso británico. La experiencia de la OCDE indica que

los ciclos del sector tienden a aparecer con una amplitud cercana a los cinco años.

Finalmente los resultados del análisis sugieren que a medida que se incrementa la

demanda por edificaciones, los precios tienden a aumentar en mayor proporción que las

nuevas construcciones y las familias se endeudan en una proporción incluso mayor al

crecimiento de la demanda. En cuanto al caso Británico, identificó que las políticas de

estimulo al endeudamiento privado, al lado de las ventajas fiscales favorecieron el

crecimiento de la construcción durante los años ochentas. No obstante, el

sobrecalentamiento de la economía llevó a las autoridades a elevar las tasas de interés a

fines del decenio. El resultado fue el freno de la demanda y estancamiento de la

actividad económica, que llevaron a la baja los precios de la vivienda, y a un

endeudamiento superior al valor de las viviendas que se estaban financiando.

En el mismo año, Junguito, López, Misas y Sarmiento (1995) analizan los

determinantes económicos de la edificación en Colombia para el último quinquenio a

través de un modelo de oferta y demanda. Este estudio evaluó el auge constructor de la

época y presenta algunas proyecciones para el sector a partir de diferentes escenarios de

la economía en su conjunto. Entre los principales resultados encontrados por los autores

destacan que el comportamiento del sector depende en gran medida por los préstamos

totales para edificación, del PBI, de la tasa real de cambio y del nivel de construcción

del periodo inmediatamente anterior.

Por su parte Cárdenas y Bernal (1997), a diferencia de los modelos propuestos

en la década de los ochenta, estimaron una sola ecuación que incluye los determinantes

tanto de oferta como de demanda por construcción en Colombia para el periodo 1988-

1995. Los autores presentan su análisis a través de la medición del desempeño de este
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sector mediante el uso de las siguientes variables: las licencias de construcción

aprobadas, los despachos de cemento y la cartera total a los constructores. Los

principales hallazgos sugieren que el aumento del crédito doméstico, los flujos de

capital y el PBI repercuten positivamente en el desempeño de la actividad constructora.

De igual forma, se destaca que la tasa real de colocación de créditos hipotecarios tiene

un efecto negativo en la actividad de la construcción, al igual que un aumento de la

inflación. Por último, los resultados muestran que si aumenta el precio relativo de los

arrendamientos con respecto al IPC, el ritmo de trabajo de los constructores se

disminuye. Lo mismo ocurre si se incrementa la tasa de cambio real; se desacelera la

actividad constructora.

Cárdenas, Cadena y Quintero (2004), siguiendo la línea de trabajos anteriores,

realizan un análisis de los determinantes de la actividad constructora en Colombia luego

de la recesión de 1998-1999, sugiriendo algunos cambios al conjunto de variables

tradicionalmente considerado. El modelo planteado por estos autores señala los

desembolsos de crédito, la tasa hipotecaria, la tasa de desempleo, las remesas y los

flujos de capital al exterior como posibles determinantes de la demanda por

construcciones. La oferta, por su parte, es expresada como una función de los costos de

producción, los desembolsos a constructores, licencias aprobadas y las expectativas de

los agentes acerca de construcción en el país. Para ello, realizaron dos enfoques

econométricos: uno de ecuaciones estimadas simultáneamente por máxima

verosimilitud y otra de mínimos cuadrados indirectos (modelo reducido). Los resultados

obtenidos sugieren que la actividad constructora en Colombia, por el lado de la oferta,

está determinada principalmente por costos de construcción. Por el lado de la demanda,

por el financiamiento y los ingresos de los hogares.
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Clavijo, Janna y Muñoz (2005), tienen como objetivo, por un lado, proporcionar

una visión del mercado hipotecario en Colombia y su relación con los principales

determinantes que se encuentran en el ámbito internacional. Asimismo, explican los

ciclos de los precios hipotecarios en Colombia para el periodo 1990-2003. Para ello,

realizaron un modelo de oferta y demanda estimado por ecuaciones simultáneas por el

método de máxima verosimilitud con información completa. Los resultados obtenidos

indicaron que, por el lado de la demanda, el metraje construido es bastante elástico al

ingreso laboral de los hogares y al precio de la vivienda nueva, así como a la tasa de

interés real. Por el lado de la oferta, se observó una elasticidad alta en los costos de

construcción y un efecto riqueza moderado.

Por su parte Cárdenas y Hernández (2006) destacan el impacto positivo de la

actividad constructora sobre la economía colombiana como consecuencia de sus

encadenamientos con otras ramas productivas y enfatizan en la importancia de la

construcción como demandante de mano de obra no calificada. De igual manera,

realizan una revisión del desarrollo de la banca hipotecaria, sistema UPAC, UVR29 y de

los determinantes de la actividad constructora colombiana en el periodo 1985Q1-

2005Q1 con datos trimestrales. Para lo último estiman un modelo de ecuaciones

simultáneas. Los resultados econométricos sugieren que, a pesar de la crisis hipotecaria

de 1999, el financiamiento de vivienda tiene un fuerte efecto positivo sobre la actividad

económica, de hecho la magnitud de este efecto no cambió después de la crisis.

Saldarriaga (2006), desarrolló y estimó un modelo econométrico para verificar

los determinantes de la actividad del sector de la construcción en Colombia para el

29 UVR: Unidad de Valor Real



50

periodo 1998-2006. El modelo estimado en su versión reducida derivó las siguientes

conclusiones: la tasa de interés activa, de manera persistente, es una variable

significativa y con un signo negativo que confirma la teoría de la inversión. Es decir, a

mayores costos de capital el sector se desacelera. La tasa de inflación, de igual forma,

aparece como una variable que el sector constructor percibe como factor de riesgo y por

ende desincentiva la construcción. Finalmente, en cuanto a la variable créditos

hipotecarios, se puede afirmar que es la más robusta y el sector construcción es más

elástico a ellos.

Camacol (2008) presenta los hechos más relevantes del sector de la construcción

en Colombia para el periodo 1985Q1-2007Q4. El autor realizó pronósticos sobre el

comportamiento futuro de la variable dependiente (licencias aprobadas de

construcción), más que relaciones y elasticidades “causales”, para lo cual se evitó

utilizar las técnicas de simultaneidad en las estimaciones. Por ello, en este trabajo, el

autor consideró tres modelos econométricos: (i) Modelo de regresión lineal que incluye

en las variables explicativas una serie de controles altamente utilizados en la literatura;

(ii) Modelo univariado de serie de tiempo tipo ARIMA; (iii) Modelo multivariado de

series de tiempo no estructural tipo VAR. Los resultados finales del estudio indican que

los desembolsos hipotecarios, la tasa de interés real hipotecaria y la tasa de desempleo

representan las variables de mayor impacto en el mercado de vivienda en Colombia.

Sierra, Peláez y Ahcar (2010) analizaron la importancia y reciente evolución del

sector edificador en Cali (Colombia) durante las dos últimas décadas. Asimismo

evaluaron la respuesta de la actividad constructora municipal a sus diferentes

determinantes para el periodo 1999-2008. Para esto último, los autores plantearon un

modelo de mínimos cuadrados ordinarios, en el cual pudieron encontrar a la tasa de
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interés activa y el ingreso real como determinantes estadísticamente significativos del

sector construcción en Cali. La tasa de interés presentó una relación inversa con el

sector, mientras que el ingreso real una relación positiva, lo cual es coherente con la

teoría económica. Sin embargo, las variables tasa de desempleo y el índice de costos de

construcción de vivienda, presentaron signos contrarios a los que se esperaba.

Por su parte, Peláez (2011) caracteriza y muestra la evolución reciente del sector

edificador en la ciudad de Cali, al igual que, sus principales determinantes para el

periodo 1998-2008. Para ello empleó un modelo en la forma reducida del mercado de

vivienda. Es decir, asumiendo que el mercado edificador se encuentra en equilibrio, la

cantidad ofrecida de vivienda nueva es igual a su demanda. Las conclusiones a las que

llegó con el modelo cuantitativo manifestaron que las principales variables que afectan

el desempeño de la actividad edificadora en Cali son el crecimiento del Producto

Interno Bruto per cápita (PIB per cápita), la tasa de desempleo y la tasa de interés

hipotecaria. Puntualmente, los resultados indicaron que el crecimiento del PIB per

cápita influye positivamente sobre la construcción de vivienda. Por su parte, la tasa de

interés hipotecaria incide de manera negativa sobre las licencias de construcción y un

aumento de la tasa de desempleo también disminuye las licencias de construcción.

En el mismo año, Ozcelebi (2011) estudió los efectos de algunas variables

macroeconómicas sobre la actividad del sector construcción en Turquía para el periodo

1990Q1-2010Q3 mediante el planteamiento de un modelo de vectores autorregresivos

(VAR). Las variables que se emplearon en este modelo fueron las siguientes: nivel de

actividad del sector construcción, producto bruto interno real de la economía, tasa de

interés de los depósitos y los créditos totales del sector bancario. Los resultados

arrojados por el análisis de la función impulso respuesta del modelo VAR sugirieron
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que los auges del sector construcción están relacionados con shocks positivos en la

variable producto interno de la economía. De igual forma, el mismo análisis reveló lo

contrario para la tasa de interés. Asimismo, los resultados del análisis impulso respuesta

manifestaron que la oferta y demanda de créditos deben ser iguales para minimizar el

riesgo de incumplimiento. Por otro lado, los resultados de la descomposición de la

varianza señalaron la importancia del producto bruto interno, la tasa de interés y los

créditos totales del sector bancario en la determinación de la actividad constructora en

Turquía.

Finalmente; Lis, Campo y Herrera (2012) evaluaron los determinantes de la

dinámica de la construcción en Colombia, durante el periodo 2004Q1 – 2012Q2. Para

ello realizaron la especificación de un modelo de datos de panel a través de series por

departamento. Los resultados del modelo muestran que los coeficientes estimados son

significativos al 1%. Llama mucho la atención el signo del coeficiente asociado al

índice de costos de construcción de vivienda, ya que al estar midiendo el costo de la

construcción se esperaría a priori que su signo sea negativo. Según este resultado, ante

un incremento del costo de la construcción de vivienda en 1%, las licencias de

construcción aumentarán 1,85%. Por otra parte, un incremento del número de

desembolsos del 1%, provoca un incremento de las licencias de construcción en 0,70%,

lo cual es esperado teóricamente. Finalmente, la elasticidad de las licencias de

construcción de vivienda con respecto a los despachos de cemento gris fue de 0,26.
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5.2.2 EVIDENCIA EMPIRICA EN EL PERÚ

En el Perú existen instituciones como el Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento (MVCS) y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) que estudian

al sector de la construcción a través de diversas formas, ya sea encuestas, perfiles y

principales indicadores de la actividad de construcción. Sin embargo, aún no se han

planteado investigaciones de carácter econométrico en relación a los determinantes del

sector construcción en el país.

Sin embargo, se destaca el trabajo empírico de Marcos, Messco, Cabrera y

Saavedra (2010) aplicado a la industria cementera. En él se pone de manifiesto que la

producción total de cemento se incrementó en 4,4% en el 2009, en línea con el

incremento del PBI del sector construcción en 6.1%, en tanto las importaciones de

cemento en el año 2009 cayeron en 40,8% pese a que en el 2007 el gobierno peruano

eliminó el arancel a cuatro partidas de cemento. Por otro lado, a diciembre del 2009 el

consumo interno de cemento ascendió a 7,257 mil toneladas métricas, 4.28% más que el

año 2007, ello quiere decir que la participación de la producción nacional en el consumo

interno de cemento se incrementó. Las expectativas de mejoras del sector son favorables

ya que a pesar de los rezagos de la crisis internacional existe un déficit habitacional y de

infraestructura en el país. Adicionalmente a ello, existe un impulso del gobierno de la

promoción de viviendas de interés social.
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6. HIPÓTESIS

6.1HIPÓTESIS GENERAL

 Durante el periodo 1994:T1-2013:T1, el crecimiento del Sector Construcción en

el Perú es explicado principalmente por la expansión del Sistema Bancario, nivel

de Actividad Económica (PBI) y un menor Nivel de Precios y de Tasas de

Interés de los Depósitos de Ahorro, respectivamente.

6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

 Un mayor crecimiento de actividad de construcción es explicado por un mayor

acceso al crédito del sector privado como consecuencia de la expansión del

Sistema Bancario.

 Un mayor crecimiento del nivel de actividad económica estimula la demanda de

los servicios de construcción e incrementa, por ende, el desarrollo del sector.

 Una reducción de la actividad de construcción es explicada por la mayor

demanda de ahorros dado su mayor rendimiento.

 Un aumento del nivel de precios reduce el poder adquisitivo de los

inversionistas, constructores e individuos, limitando el desarrollo del sector

construcción.
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7. METODOLOGÍA

7.1 UNIDAD DE ANÁLISIS Y ÁMBITO  DE ESTUDIO

El propósito que se tiene al desarrollar el presente trabajo de investigación es

analizar el crecimiento del sector construcción y sus Principales Determinantes en el

Perú, durante el periodo 1994:T1-2013:T1, en el área de la Macroeconomía y Economía

Sectorial Productiva.

7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo se ha clasificado en función del tiempo como una

investigación de tipo DESCRIPTIVO-CORRELACIONAL-EXPLICATIVO.

 Descriptivo, pues se busca describir la evolución del sector construcción y sus

principales factores explicativos en el Perú, teniendo como base un análisis de

carácter intuitivo, complementado con un análisis de carácter estadístico,

respectivamente.

 Correlacional, porque nuestro estudio tiene como propósito determinar el grado

de asociación entre el crecimiento del sector construcción y sus principales

determinantes.

 Explicativo, pues a través de la explicación y la inferencia causal se busca

determinar el porqué de las correlaciones entre el Sector Construcción y sus

principales determinantes en el Perú, durante el periodo 1994:T1-2013:T1.
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7.3 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información se obtendrá de fuentes secundarias, entre ellas, fuentes

institucionales como: Boletines, Resúmenes ejecutivos, Documentos e información

estadística de: Banco Central de Reserva del Perú e Instituto Nacional de

Estadística e Informática, entidades que cuentan con la base de datos requerida para

el desarrollo de esta investigación. Las variables involucradas en este estudio son las

siguientes:

 PBI del Sector Construcción

 Crédito SB al Sector Privado Total

 Producto Bruto Interno

 Tasa de Interés para depósitos de Ahorro

 Índice de Precios al Consumidor

Además de ello, se recurrirá también a información en base resultados

estadísticos de encuestas, cuestionarios, entre otros, realizados por CAPECO,

SENCICO, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), entre

otros. Esta información se utilizara para sustentar los resultados obtenidos.
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7.4 ANÁLISIS ECONÓMETRICO

Teniendo como base el marco teórico revisado y considerando los aportes

empíricos de Ozcelebi (2011), Saldarriaga (2006) y CAMACOL (2008); se plantean los

siguientes análisis econométricos:

7.4.1 ANALISIS DE REGRESION LINEAL

Para esta parte del análisis, se siguió la metodología planteada por Saldarriaga

(2006)30 y CAMACOL (2008)31. Siguiendo a los autores, se plantea la forma reducida

de un modelo de oferta y demanda en el cual se supone que el mercado se vacía a un

precio de equilibrio. Luego, la teoría subyacente permite que este planteamiento modele

el mercado de la construcción de edificaciones, o de la construcción de vivienda,

tomando dos funciones que representan la oferta y la demanda del sector. Así pues, la

demanda se caracteriza por una función de la siguiente forma:

Qd = Qd (P, CREDSB, TIDA, PBI, IPC, D, TR)

En donde Qd es la cantidad de vivienda o área construida demanda, P es el

precio de la vivienda o del área construida, CREDSB es el crédito del Sistema Bancario

al Sector Privado Total, TIDA es la Tasa de Interés para los Depósitos de Ahorro, PBI

es el Producto Bruto Interno, IPC es el Índice de Precios al Consumidor, D es una

variable relacionada con el comportamiento del mercado laboral, TR son las

transferencia o remesas del exterior.

30 De este autor se utilizó la variable Inflación para incluirla en la función de demanda; sin embargo,
consideramos solo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) por brindar este una mejor significancia.

31 Se utilizó mayormente el planteamiento propuesto por este autor; no obstante, algunas variables fueron
reemplazadas por otras consideradas éstas semejantes, basándonos en las propuestas por Ozcelebi (2011).
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Por otro lado, la función de oferta está dada por:

Qo = Qo (P, CREDSB, TIDA, PBI, CST)

Donde Qo es la oferta de vivienda o área construida y CST indica los costos

asociados a la construcción.

La forma reducida se obtiene al realizar un supuesto, comúnmente aceptado en

la literatura, y es que el mercado se encuentra en equilibrio. Al despejar el precio en la

función de demanda y reemplazarlo en la función de oferta se obtiene la siguiente forma

funcional:

Q = Q (CREDSB, PBI, TIDA, IPC, D, TR, CST)

Donde, Q es la cantidad demanda y ofrecida de vivienda o área de construcción.

Esta variable Q será representada posteriormente por CONST, variable que será medida

a través del PBI del sector construcción32.

Para el presente trabajo de investigación, se optará por considerar solo aquellas

variables consideradas de mayor preponderancia a efectos de la estimación.

Entonces,  el modelo a estimar en su forma lineal es:

LOG(CONST)t = α0 + α1 * LOG(CREDSB)t + α2 * LOG(PBI)t + α3 *

LOG(TIDA)t + α4 * LOG(IPC)t + µt

32 Dada la disponibilidad de la variable PBI del Sector Construcción en la economía peruana, se
considerará dicha variable como reemplazo de la variable licencias de construcción empleada por
Saldarriaga (2006) y CAMACOL (2008).
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Donde:

Variable Endógena:

CONSTt: Producto Bruto Interno del Sector Construcción

Variables Exógenas:

CREDSBt: Crédito del Sistema Bancario al Sector Privado Total

PBIt: Producto Bruto Interno

TIDAt: Tasa de Interés para Depósitos de Ahorro

IPCt: Índice de Precios al Consumidor

Ut: Variable aleatoria, estocástica: esta variable es no observable e incluye aquellos

factores y/o variables adicionales que explican el crecimiento del sector construcción

en el Perú.

Datos de Series de Tiempo: Periodo 1994:T1- 2013:T1

* El uso de los logaritmos se justifica dado que es una herramienta que facilita el uso en

el modelo lineal de elasticidades y asimismo, ajustar las series que tienen mucha

dispersión.
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Parámetros:

 α1 > 0: Es de esperar que exista una relación positiva entre la variable

dependiente y el CREDSB, esto debido a que el mayor desarrollo del sistema

financiero, evidenciado como los mayores créditos otorgados al sector privado,

facilitaría la financiación para la construcción.

 α2 >  0: Se espera una relación positiva entre el nivel de actividad económica y

el del sector construcción, esto a consecuencia de un mayor estimulo de la

demanda interna.

 α3 < 0: Se espera una relación negativa. Esto es, que mayores tasas de interés

para depósitos de ahorro, es decir un mayor rendimiento de estos, impacte

positivamente en su demanda y que esto posteriormente incida negativamente en

el crecimiento del sector construcción dado un efecto sustitución.

 α4 < 0: Se espera una relación inversa entre el nivel de precios y el crecimiento

del sector construcción. Procesos inflacionarios impactan negativamente en el

crecimiento del sector construcción a consecuencia de la pérdida del poder

adquisitivo de los agentes económicos.
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7.4.2 ANALISIS DE VECTORES AUTORREGRESIVOS (VAR)

En esta sección se analiza los efectos de las principales variables

macroeconómicas propuestas como explicativas para comportamiento del Sector

Construcción a través de un modelo de vectores autorregresivos (VAR). El

planteamiento del modelo establecido en este ítem se basa en Ozcelebi (2011)33.
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33 De este autor se utilizó la variable PBI real; sin embargo, para fines de nuestra estimación se utilizará
solamente como PBI. Así mismo, se empleó también la Tasa de Interés para Depósitos de Ahorro y los
Créditos del Sector Bancario Total. Para esta última variable se consideró apropiado utilizar la variable
Crédito SB al Sector Privado Total dado su mayor significancia.
Además, se consideró como una variable particular a la Inflación, basándose en el planteamiento de
Saldarriaga (2006); sin embargo, consideramos solo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dada su
mayor aporte al modelo en comparación con la Inflación.
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Donde (1), (2), (3), (4) y (5), representan las ecuaciones del modelo VAR de las

variables de estudio: PBI del Sector Construcción (CONST), Crédito SB al Sector

Privado Total (CREDSB), Producto Bruto Interno (PBI), Tasa de Interés para Depósitos

de Ahorro (TIDA), Índice de Precios al Consumidor (IPC), respectivamente.
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La presente investigación realiza la estimación de un modelo de vectores

autorregresivos (VAR) con la finalidad de utilizar dos herramientas importantes de

análisis:

a) Función Impulso-respuesta: Esta función es simplemente la representación

de  medias móviles asociada con el modelo estimado y explica la respuesta del sistema a

shocks en los componentes del vector de perturbaciones. La función impulso-respuesta

traza la respuesta de las variables endógenas en el sistema ante un shock en los errores.

Un cambio en e1 cambiaría inmediatamente el valor de Y. Ello además cambiaría todos

los valores futuros de las demás variables endógenas del sistema, debido a la estructura

dinámica del sistema.

b) Descomposición de la Varianza del error de predicción: La

descomposición de la varianza de un VAR brinda información acerca de la potencia

relativa de innovaciones aleatorias para cada variable endógena. Este ejercicio consiste

en descomponer la varianza de las variables endógenas en componentes que permitan

aislar el porcentaje de variabilidad de una endógena explicado por una de las

innovaciones para distintos horizontes predictivos. Tal descomposición se obtiene luego

de “ortogonalizar” el vector  de perturbaciones, que consiste en distribuir la

responsabilidad de las correlaciones reflejadas en la matriz de covarianza entre los

distintos componentes del vector de perturbaciones.
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7.4.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LOS

MODELOS

CUADRO Nº7.1
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO DE

REGRESIÓN LINEAL Y DEL MODELO DE VECTORES
AUTORREGRESIVOS (VAR)

Variable Medición Símbolo Fuente

Producto Bruto Interno del
Sector Construcción

Mills. de Nuevos Soles
1994

CONST
Banco Central de Reserva

del Perú
(BCRP)

Crédito SB al Sector Privado
Total

Mills. de Nuevos Soles
1994

CREDSB Banco Central de Reserva
del Perú
(BCRP)

Producto Interno Bruto Mills. de Nuevos Soles
1994

PBI
Banco Central de Reserva

del Perú
(BCRP)

Tasa de Interés para Depósitos
de Ahorro Porcentaje TIDA

Instituto Nacional de
Estadística e Informática

(INEI)

Índice de Precios al Consumidor Índice Base 2009=100 IPC
Banco Central de Reserva

del Perú
(BCRP)

Elaboración: Propia.

Datos de Series de Tiempo: Período 1994:T1-2013:T1

7.4.4 ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN

Con objeto de establecer la posible existencia de una relación estable de largo

plazo entre las variables mencionadas anteriormente, se realizará un análisis de

Cointegración. En la presente investigación dicho análisis de Cointegración se realizará

a través del Método de Johansen (1988) y Stock y Watson (1988), el cual está basado en

el método VAR.
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7.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La información recopilada se procesará en el paquete estadístico Eviews 6.0, y

sus resultados se organizarán en cuadro y gráficos, los resultados se harán en función de

los estadísticos de punto y de variación. Se analizaran de acuerdo a las pautas

establecidas por la metodología de la investigación científica y requeridas por la

naturaleza y objetivos de la investigación (prueba de hipótesis con t, z y F) y análisis de

regresión.

Se procesará toda la información de resultados en base a los programas de Excel,

Word y finalmente se presentara para la respectiva exposición en el programa de Power

Point.

7.6 ALCANCES Y LIMITACIONES

7.6.1 ALCANCES

 Esta investigación permitirá identificar los principales determinantes del

crecimiento del sector construcción, a partir de lo cual podrán derivarse

implicancias de política económica que permitan contribuir a darle un mayor

dinamismo al sector, garantizando su contribución a los sectores afines y demás,

forjando bases para el desarrollo económico del país.
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7.6.2 LIMITACIONES

 Tiempo:

 Respecto a la recolección de datos y bibliografía. La información

bibliográfica en  su gran mayoría se encuentra disponible en idioma

extranjero del cual se tiene un conocimiento a nivel básico, sin embargo

dicho inconveniente será superado con el apoyo de los traductores on-

line disponibles en internet.

 Técnicos:

 Se considera como horizonte temporal el periodo de 1994:T1-2013:T1

debido a la disponibilidad de información de todas las variables

requeridas para la estimación del modelo econométrico. Es importante

precisar que el periodo de análisis se limita dada la escasa disponibilidad

de información estadística de la gran mayoría de variables utilizadas en

este estudio.
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES /  MES-SEMANA MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Revisión de la Bibliografía X X

2. Recopilación de la Información X

3. Limpieza de la Información X

4. Procesamiento de la Información X

5. Redacción del Capítulo I y II X X

6. Redacción del Capítulo III X

7. Presentación del Primer Informe de Tesis - Primera Sustentación
(50%)

X

8. Correcciones de las Observaciones del Primer Informe de Tesis X

9. Redacción del Capítulo IV y V X X

10. Redacción de Conclusiones y Recomendaciones X

11. Organización de la Bibliografía y Anexos Finales X

12. Presentación del Segundo Informe - Segunda Sustentación (100%) X

13. Correcciones de las observaciones del Segundo Informe de Tesis X X

14. Sustentación Final de la Tesis (Versión Final) X X
Fuente y Elaboración: Propia
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9. PRESUPUESTOS Y GASTOS

Cuadro Nº 9.1
Presupuestos de Ingresos

FUENTES DE FINACIAMIENTO MONTO (S/)

a. RECURSOS PROPIOS 4500

b. OTROS 1800

TOTAL S/ 6300
Fuente y Elaboración: Propia

Cuadro Nº 9.2
Presupuestos de Gastos

PARTIDA OBJETO DE GASTO MONTO (S/)

1. SERVICIOS INFORMÁTICOS 850

1.1 Internet 400

1.2 Impresiones de Consulta 450

2. MOVILIDAD 550

2.1 Transporte Urbano 350

2.2 Otros 200

3. DE LA ELABORACIÓN DE LA TESIS 950

3.1 Impresiones, Materiales Diversos 600

3.2 Otros 350

4. IMPREVISTOS 3950

4.1

4.2

Algunos Imprevistos

Costo de Oportunidad- Salario de Cinco Meses

450

3500

5. TOTAL S/ 6300
Fuente y Elaboración: Propia
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