
La industria de la construcción abarca las 
actividades de construcción de edificios y obras 
de ingeniería civil. Por otro lado, las actividades 
inmobiliarias comprenden la compra y venta de 
propiedades inmobiliarias, entre otras.

Las principales provincias con mayor colocación 
de crédito hacia los sectores de construcción y 
actividades inmobiliarias fueron Guayas con 
57%, Pichincha con 29%, Azuay con 4% y El Oro 
con 2%.
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Entre enero y septiembre de 2022, la banca colocó USD 1.474 millones en nuevos 
créditos a los sectores de la construcción y actividades inmobiliarias. Esto es 23% más 

que en 2021 (USD 279 millones) y 39% más frente a 2019 (USD 410 millones). 
El crédito ya supera el nivel prepandemia. 
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Las principales actividades inmobiliarias y 
de la construcción financiadas por la 
banca privada fueron1:

Las cuales representan el 86% del total de la 
colocación a los sectores de la construcción e 
inmobiliario. El resto se concentra en actividades  
de retribución, construcción de servicios 
públicos, entre otros.
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1  La información considera operaciones de crédito nuevas y novadas. Esta información incluye 
datos de la Superintendencia de Bancos y del reporte de volumen de crédito del BCE respecto 
a tarjetas de crédito, debido a que la Superintendencia de Bancos no reporta este rubro.



2 IFIS públicas: BanEcuador, Corporación Financiera Nacional y 
Banco de Desarrollo del Ecuador.

Crédito a la construcción e inmobiliario
por subsistema

En el crédito a la construcción e inmobiliario 
entregado por todo el sistema financiero, la 
banca privada aportó con el 75% de la 
colocación total, mientras que las 
instituciones financieras públicas2 
representan el 13%, las cooperativas el 11%  
y las mutualistas el 1% del total.
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A septiembre 2022, los sectores de la construcción y actividades inmobiliarias 
contribuyeron con la generación de 479 mil empleos, esto es, cerca de 22 mil 

nuevos empleos directos comparado con el mismo mes de 2021.
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Datos Macroeconómicos de la construcción y 
actividades inmobilirias

Reporte elaborado con

clicstat@asobanca.org.ec  Departamento Económico Asobanca 

Superintendencia de Bancos
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
INEC
Banco Central del Ecuador
Servicio de Rentas Internas

Fuente:

*información a noviembre 2021

La información obtenida en el presente documento es de 
exclusiva propiedad de la Asociación de Bancos Privados del 
Ecuador. Toda reproducción, total o parcial, deberá realizarse 
incluyendo la referencia correspondiente; y se deberá procurar 
contar con la autorización de su autor.
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*información a noviembre 2021

  11%
participación

 7.930USD     

millones

Monto

PIBanual del 
sector

Ventas

6%
mujeres94%

hombres

82%
urbano

18%
sector rural

  415USD

millones

Monto

Recaudación 
Tributaria

               2021

*información de enero a agosto 2022

Empleo

*información a septiembre 2022

15%
variación

34%
variación

 4.544USD

millones

Monto

 479
          mil
    personas

*información de enero a 
septiembre 2022

 
Real


