
ENCUESTA DE COYUNTURA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

JULIO 2015 









¿Cuáles son los obstáculos más importantes que usted considera impiden una mayor ejecución 

o desarrollo de obra? 



¿Cuáles son los obstáculos más importantes que usted considera impiden una mayor ejecución 

o desarrollo de obra? 
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¿En la licitación y contratación de obra pública, cuales considera son los principales factores que determinan la asignación 

de una obra por parte de las autoridades?  

Porcentaje de Respuestas  

57% 



Porcentaje de Respuestas  

El presidente EPN  promulgó una reforma que dio nacimiento al Sistema Nacional Anticorrupción.   

¿Considera que con este Sistema Anticorrupción la asignación de obra pública será transparente e imparcial?  



Porcentaje de Respuestas  

En la construcción de OBRA de tipo COMERCIAL ¿Cuáles considera que son los principales obstáculos  o barreras 

que se presentan antes del INICIO de una obra?  

Eficiencia: 50%  Opacidad  



Porcentaje de Respuestas  

En la construcción de VIVIENDA ¿Cuáles considera que son los principales obstáculos  o barreras que se presentan 

antes del INICIO de una obra?  

Eficiencia: 44%  Opacidad  
Recursos 

físicos  



Porcentaje de Respuestas  

En la tramitación de licencias y 

permisos de construcción 

¿Usted ha sido sujeto de 

exigencias económicas o 

pagos en especie no 

reglamentados por parte de las 

autoridades para la obtención 

de permisos?  

¿Considera que con el Nuevo 

Sistema Anticorrupción se 

eliminarán las exigencias 

económicas o pagos en 

especie no reglamentados por 

parte de la autoridades para 

obtención de permisos?  
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Porcentaje de Respuestas  

En donde gobernará una ALTERNANCIA entre 

partidos políticos, habrá:  

En donde gobernarán CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

habrá: 



GRACIAS  
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El Índice de Confianza del Constructor (ICOCO) es calculado a partir de información 

captada a través de una encuesta telefónica nacional realizada por Bimsa Reports con 

empresas constructoras registradas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas 2010 (DENUE 2010). 

 

Diseño de muestra  

 

El diseño de la muestra utilizado es probabilístico y estratificado, con selección aleatoria 

simple al interior de cada estrato. Los estratos son determinados respecto al personal 

ocupado de las empresas. La definición de los estratos se muestra a continuación: 

 

  

 

 

 

 

La asignación de la muestra a los estratos fue realizada bajo el método de asignación 

proporcional. El tamaño de la muestra a nivel nacional es de 300 entrevistas, con un error 

de muestreo absoluto no mayor a 5.7%  a un nivel de confianza de 95% probabilidad. 

 

Estrato Número de empleados 

Grandes – Gigantes Más de 100 empleados 

Medianas 31 a 100 empleados 

Micro – Pequeñas 0 a 30 empleados 
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Trimestrales/Corto Plazo 

1. Producción 

2. Uso de maquinaria pesada 

3. Contratación de mano de obra  

Anuales/Largo Plazo 

4. Inversión en capital fijo 

5. Expectativa económica de la industria 

de la construcción   

Hoy  

Actividad respecto de t-1  Expectativa de actividad en t+1  

Aumentó mucho         1.00 

Aumentó  0.75 

Permaneció Igual 0.50 

Disminuyó  0.25 

Disminuyó mucho 0.00 

 

 

Aumentará mucho      1.00 

Aumentará  0.75 

Permanecerá Igual 0.50 

Disminuirá  0.25 

Disminuirá mucho 0.00 

 

 

Valor  

Componente 

Encuesta a 300 tomadores de decisión de empresas constructoras  
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