
i 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

 

“TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL” 

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN  

TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

 

“ANALISIS DE LA DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA HIPOTECARIA DEL 

BIESS PERIODO 2010-2015” 

 

AUTOR: ING. SORAYA PATRICIA AGUIRRE IZURIETA 

TUTOR: ECO. DIANA SHAROM CABRERA MONTECE, MSC 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

SEPTIEMBRE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

TÍTULO: 
“ANALISIS DE LA DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA HIPOTECARIA DEL BIESS PERIODO 2010-2016” 

 REVISORES:                                                                                                                                                                                      

INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD:    CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA:  MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

FECHA DE PUBLICACIÓN:   septiembre de 2016 N° DE PÁGS.:   48 

ÁREA TEMÁTICA:  FINANZAS 

PALABRAS CLAVES:   
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), sector de la construcción, crédito, hipoteca, precios de 
viviendas. 

RESUMEN:  
El presente trabajo de investigación centró su análisis en la disminución de la demanda de los Créditos Hipotecarios 

del BIESS durante el periodo 2010-2015, tomando en cuenta la incidencia que los mismos han tenido en el mercado 
inmobiliario y los efectos que ha provocado la disminución, a través de un estudio analítico y estadístico. 
Entre las variables que afectan directamente a la variación de la demanda se encuentran; las tasas de interés, la tasa de 
desempleo, el déficit habitacional, precios de viviendas y el sector inmobiliario, los mismos que debido a la situación 
actual en la que está atravesando el país han sufrido caídas considerables lo que implica que la demanda hipotecaria 
disminuya. Como resultado de la investigación se llegó a la conclusión que los factores relevantes en la disminución de la 
demanda de créditos hipotecarios se deben principalmente al aumento de los precios de las viviendas y a la tasa de 
desempleo frente a la situación económica actual del país. 

 
N° DE REGISTRO (en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
  X 

SI 
 NO 

CONTACTO CON AUTOR:   

 

Teléfono:  

0984236183 

E-mail: 

soraya.aguirre.86@gmail.com                 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:   ECO. NATALIA ANDRADE                                                                                                

Teléfono:  042393378                                                                                             

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor de la estudiante, Ing. Soraya Patricia Aguirre Izurieta, del Programa 

de Maestría en Tributación y Finanzas, nombrado por el Decano de la Facultad de Economía 

CERTIFICO: que el trabajo de titulación especial, titulado Análisis de la disminución de la 

demanda hipotecaria del BIESS Periodo 2010-2015,  en opción al grado académico de 

Magíster en Tributación y Finanzas,  cumple con los requisitos académicos, científicos y 

formales que establece el Reglamento aprobado para tal efecto. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Eco. Diana Sharom Cabrera Montece, Msc. 

TUTOR 

 

Guayaquil, septiembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo de titulación a mi 

amado esposo por ser el pilar fundamental 

en mi vida, quien con su amor y confianza 

siempre me dio fortaleza para superar 

barreras y cumplir esta meta, este logro es 

tanto de él como mío. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



v 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Expreso un sincero y profundo 

agradecimiento; a mi padre celestial, por 

darme la sabiduría y la fortaleza necesaria 

para culminar este trabajo académico. 

A la Universidad de Guayaquil, en 

especial a la Facultad de Ciencias 

Económicas, por permitirme vivir 

experiencias únicas y sobre todo por 

otorgarme valiosos conocimientos útiles 

para mi desarrollo profesional  

A la Eco. Diana Sharom Cabrera 

Montece, mi tutora de Tesis, por su apoyo 

y orientación en la realización de la 

presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación especial, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL”. 

 

 

___________________________ 

Ing. Soraya Patricia Aguirre Izurieta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Tabla de contenido 

RESUMEN ............................................................................................................................ 1 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 3 

Delimitación del problema: ................................................................................................... 4 

Formulación del problema: .................................................................................................... 5 

Justificación: .......................................................................................................................... 5 

Objeto de estudio: .................................................................................................................. 6 

Campo de acción o de investigación: .................................................................................... 6 

Objetivo general: ................................................................................................................... 6 

Objetivos específicos: ............................................................................................................ 7 

La novedad científica: ........................................................................................................... 7 

Capítulo  1 MARCO TEÓRICO ........................................................................................... 8 

1.1 Teorías generales ..................................................................................................... 8 

1.1.1 El Crédito .......................................................................................................... 8 

1.1.2 Sistema Financiero ........................................................................................... 9 

1.2 Teorías sustantivas ................................................................................................. 10 

1.2.1 Hipoteca .......................................................................................................... 10 

1.2.2 Sistema de Seguridad Social ........................................................................... 11 

1.2.3 Déficit habitacional ......................................................................................... 12 

1.2.4 Demanda de Créditos ...................................................................................... 12 

1.2.5 Tasas de interés ............................................................................................... 15 

1.3 Referentes empíricos .............................................................................................. 15 

Capítulo 2 MARCO METODOLOGICO  .......................................................................... 18 

2.1 Metodología ........................................................................................................... 18 

2.2 Métodos .................................................................................................................. 18 

2.3 Premisas o Hipótesis .............................................................................................. 19 

2.4 Universo y Muestra ................................................................................................ 19 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables .............................................................. 19 

2.6 Gestión de Datos .................................................................................................... 20 

2.7 Criterios éticos de la investigación ........................................................................ 20 



viii 
 

Capítulo 3 RESULTADOS ................................................................................................. 21 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población ................................................ 21 

3.1.1 Tasas de interés créditos hipotecarios BIESS ................................................. 21 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo ............................................................................ 22 

3.2.1 Demanda créditos hipotecarios BIESS ........................................................... 22 

3.2.2 Crecimiento de créditos para vivienda en el sector financiero ....................... 24 

3.2.3 Déficit habitacional ......................................................................................... 25 

3.2.4 Crecimiento sector construcción con respecto a PIB ..................................... 26 

3.2.5 Tasa de desempleo .......................................................................................... 27 

3.2.6 Precios de viviendas, tendencia e inflación .................................................... 27 

Capítulo 4 DISCUSIÓN ...................................................................................................... 29 

4.1 Contrastación empírica .......................................................................................... 29 

4.2 Limitaciones ........................................................................................................... 30 

4.3 Líneas de investigación .......................................................................................... 30 

4.4 Aspectos relevantes ................................................................................................ 31 

Capítulo 5 PROPUESTA .................................................................................................... 32 

Conclusiones ........................................................................................................................ 33 

Recomendaciones ................................................................................................................ 34 

Bibliografía .......................................................................................................................... 35 

Anexos ................................................................................................................................. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 .- Operacionalización de variables .............................................................................. 19 

Tabla 2.- Costo por m2 Usa - Vivienda popular ...................................................................... 28 

Tabla 3.- Costo por m2 Usa - Vivienda tipo Medio Alto ......................................................... 28 

Tabla 4.- Segmentación de población ...................................................................................... 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.- Árbol de Problemas ................................................................................................... 4 

Figura 2.- Tasas de Interés vigentes al mes de diciembre 2015 ............................................... 21 

Figura 3.- Colocación Créditos Hipotecarios BIESS, periodo 2010 - 2016 ............................ 22 

Figura 4.- Colocación hipotecaria por producto BIESS,periodo 2010-2015 ........................... 24 

Figura 5.- Volumen de Crédito de Vivienda del Sistema Financiero Nacional ....................... 24 

Figura 6.- Déficit habitacional cuantitativo y cualitativo - % de viviendas ............................. 25 

Figura 7.- Tasa de crecimiento anual del PIB y la construcción, periodo 2010-2015 ............. 26 

Figura 8.- Evolución del desempleo Nacional ......................................................................... 27 

Figura 9.- Operaciones entregadas por Créditos Hipotecarios BIESS, periodo 2010- 2016 ... 39 

Figura 10.- Participación de montos concedidos por créditos hipotecarios al 2015 ................ 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Soraya/Desktop/TESIS%20FINAL/TESIS%20SORAYA%20AGUIRRE%20COMPLETA%20.docx%23_Toc461832681
file:///C:/Users/Soraya/Desktop/TESIS%20FINAL/TESIS%20SORAYA%20AGUIRRE%20COMPLETA%20.docx%23_Toc461832682
file:///C:/Users/Soraya/Desktop/TESIS%20FINAL/TESIS%20SORAYA%20AGUIRRE%20COMPLETA%20.docx%23_Toc461832684
file:///C:/Users/Soraya/Desktop/TESIS%20FINAL/TESIS%20SORAYA%20AGUIRRE%20COMPLETA%20.docx%23_Toc461832685
file:///C:/Users/Soraya/Desktop/TESIS%20FINAL/TESIS%20SORAYA%20AGUIRRE%20COMPLETA%20.docx%23_Toc461832690


1 
 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación centró su análisis en la disminución de la demanda de 

los Créditos Hipotecarios del BIESS durante el periodo 2010-2015, tomando en cuenta la 

incidencia que los mismos han tenido en el mercado inmobiliario y los efectos que ha 

provocado la disminución, a través de un estudio analítico y estadístico. 

Entre las variables que afectan directamente a la variación de la demanda se encuentran; 

las tasas de interés, la tasa de desempleo, el déficit habitacional, precios de viviendas y el 

sector inmobiliario, los mismos que debido a la situación actual en la que está atravesando el 

país han sufrido caídas considerables lo que implica que la demanda hipotecaria disminuya. 

Como resultado de la investigación se llegó a la conclusión que los factores relevantes en 

la disminución de la demanda de créditos hipotecarios se deben principalmente al aumento de 

los precios de las viviendas y a la tasa de desempleo frente a la situación económica actual del 

país. 

Por tal motivo y como conclusión es recomendable que el BIESS elabore planes de acción 

para evitar que la tendencia continúe a la baja, ya que a diferencia de otras instituciones el 

BIESS cuenta con una potencial demanda de la cual solo ha cubierto un 5%. 

 

Palabras clave: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), sector de la 

construcción, crédito, hipoteca, precios de viviendas. 
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ABSTRACT 
 

This research focused its analysis on the decline in demand Mortgage BIESS credits during 

the period 2010-2015, taking into account the impact they have had on the housing market 

and the impact that caused the decline, through an analytical and statistical study. 

Among the variables that directly affect the change in demand are; interest rates, 

unemployment, housing shortages, prices of housing and real estate, the same that due to the 

current situation that is facing the country have suffered significant declines implying that the 

demand Mortgage decrease. 

As a result of the investigation it was concluded that the relevant factors in the decrease in 

demand for mortgage loans are mainly due to rising housing prices and employment rate 

compared to the current economic situation in the country. 

For this reason and as a conclusion it is recommended that the BIESS develop action plans 

to prevent the downward trend will continue because unlike other institutions the BIESS has a 

potential demand which has covered only 5%. 

 

Keywords: Bank of the Ecuadorian Institute of Social Security (BIESS), affiliates and 

members, building industry, interest rates, credit, mortgage, unemployment, housing prices. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

En los últimos años el interés de invertir en bienes inmuebles se ha generalizado en 

muchos países y ha sido impulsado en su mayoría por instituciones financieras a través del 

fácil acceso a créditos hipotecaros. 

Adquirir una vivienda en el Ecuador posee una estrecha relación con respeto a la facilidad 

de obtener un préstamo hipotecario, es casi muy remoto adquirir una vivienda con recursos 

propios, por lo tanto, se busca la intermediación de la banca con el fin de financiar un bien. 

A partir del 2010 el Gobierno de Ecuador aplica una serie de políticas y para dinamizar al 

sector inmobiliario mediante incentivos, creó el Banco de Instituto de Seguridad Social 

(BIESS), con la intención de solidificar el mercado y aportar grandes beneficios económicos y 

sociales. A esto podemos sumar las inversiones realizadas por el Gobierno, principalmente en 

construcción vial, que en conjunto con el crecimiento del mercado inmobiliario lograron 

generar altas tasas de crecimiento.  

A pesar de que la demanda de créditos hipotecarios en los últimos años ha crecido 

considerablemente el presente estudio analizará las razones del porqué la tendencia está 

inclinándose a la baja en los dos últimos años, por lo tanto, se expone en cada capítulo del 

presente análisis, los conceptos claves del mercado crediticio, el desarrollo o boom del sector 

inmobiliario en el país durante el periodo citado, las acciones o actividades determinantes que 

se pueden implementar tanto en el área pública como privado, siendo de vital estudio 

variables como; la tasa de desempleo, las tasas de interés, los precios de las viviendas,  y con 

un enfoque principal los factores económicos que inciden en la oferta y demanda hipotecaria, 

logrando así verificar con toda esta información qué nivel de influencia poseen y cómo 

afectan directamente a los objetivos del BIESS, quien según estos resultados sostendrá un 

proyecto de expansión de sus servicios y contrastar  la disminución de la demanda por 

vivienda actual.   



4 
 

Delimitación del problema:  

Con el objetivo de potenciar el dinamismo económico del país mediante inversiones 

estructuradas y proyectos de inversión, abre sus puertas por primera vez el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) para garantizar y permitir un acceso más rápido y 

seguro para cubrir así la necesidad de viviendas a sus afiliados. Desde octubre del 2010 la 

demanda de los afiliados para acceder a un préstamo hipotecario creció considerablemente no 

solo por la facilidad de acceder a un crédito sino también por la gran oferta de viviendas que 

existe en el mercado inmobiliario, pero en los dos últimos años, la demanda hipotecaria ha 

sufrido varios cambios obteniendo resultados con una tendencia a la baja por varios motivos 

que se explica a continuación:  

 

  

 

 

 

 

 

  

   

 Elaboración: Autor 

 

Como se puede observar en la Figura 1, se exponen no solo las causas de la disminución sino 

también los efectos que se han encontrado. Siendo muy importante el hecho de que existe una 

relación directa entre la demanda hipotecaria y variables, tanto políticas, económicas, sociales 

Figura 1.- Árbol de Problemas 
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y de índole institucional. Es por esta razón que se va a realizar un análisis comparativo de 

trabajos de estudio donde tengan como objetivo mostrar información necesaria de países con 

economías similares como Colombia y Perú.  

El periodo escogido 2010 – 2015, está sustentado por el desarrollo y crecimiento de 

América del sur durante estos últimos 5 años, las políticas de estado intervencionistas 

generaron un notable deseo de inversión en infraestructura con la finalidad de mejorar el 

déficit habitacional de la zona. 

Formulación del problema:  

¿Cuáles son los afectos de la disminución de la demanda de los créditos hipotecarios sobre 

el BIESS? 

Justificación:  

  Córdova Patarroyo (2014) planteó una comparación entre el sector inmobiliario y la 

colocación de créditos hipotecarios y encontró las determinantes que aumentan o disminuyen 

la demanda de los mismos. Llegando a la conclusión de que existen variables como: el 

ingreso de los hogares, la participación activa del gobierno y la tasa de desempleos. Los 

ingresos de los hogares se encuentran altamente relacionados con la capacidad y 

disponibilidad de endeudamiento de las familias siendo de mucho interés a la hora de que los 

individuos de una sociedad tomen la decisión de adquirir un bien. Por lo tanto, es de vital 

importancia promover políticas e incentivos que generen empleo y mantengan estable la tasa 

de desempleo en el país. Mostrando que la participación activa del gobierno se deberá 

mantener y mejorar aún más, desarrollando nuevos productos financieros para promover 

nuevos proyectos inmobiliarios. Esta relación directa que se ve manifestada en el dinamismo 

del sector atado a una demanda hipotecaria acorde, nos presenta un escenario positivo siempre 

y cuando los demandantes de vivienda estén interesados y se sientan atraídos a comprar. 
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Aunque los ingresos familiares son un fuerte indicador también se requiere una oferta 

hipotecaria con precios razonables y justos según la situación del país, para que los 

demandantes de vivienda se sientan atraídos a endeudarse. 

Por otra parte, también tomaron protagonismo las tasas de interés. Donde la dinámica 

encontrada fue que, si las tasas bajan, la demanda hipotecaria aumenta y, por lo contrario, en 

el caso de que las tasas se eleven, la demanda por créditos hipotecarios disminuirá. Pero algo 

novedoso es que no siempre la decisión de adquirir una vivienda está ligada a las tasas de 

interés, algo que parecía obvio pero que al final solo es una variable de análisis mas no la más 

importante o la de mayor incidencia. Es por esta razón, que el estudio del comportamiento de 

la demanda hipotecaria se vuelve fundamental, es decir, investigar su influencia en el 

desarrollo del sector de la construcción, su incidencia en el sector financiero y demostrar que 

la oferta y la demanda hipotecaria debería tener un seguimiento y control sostenido y de esta 

manera encontrar nuevas políticas o estrategias públicas y privadas que logren su crecimiento.   

Objeto de estudio:  

El objeto de estudio de esta investigación es analizar los efectos de la disminución de la 

demanda de los créditos hipotecarios del BIESS. Dejando de lado los demás productos 

financieros ofrecidos por el BIESS, se analizará específicamente el comportamiento de la 

demanda hipotecaria y cómo ha sido su tendencia en durante el periodo 2010-2015. 

Campo de acción o de investigación: 

   La presente investigación se sostiene en el mercado crediticio, es decir, que se basa 

fundamentalmente en el sector financiero y su incidencia en la economía y en la sociedad. 

Objetivo general:  

Determinar los efectos de la disminución de la demanda de los Créditos Hipotecarios del 

BIESS del periodo 2010-2015. 
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Objetivos específicos:  

 Analizar la evolución y las características de los créditos hipotecarios del BIESS 

durante el periodo 2010 - 2015.  

 Examinar cuáles son causas principales de la disminución de la demanda 

hipotecaria. 

La novedad científica:  

Analizar la disminución de la demanda de los créditos hipotecario del BIESS, permitirá 

conocer los factores relevantes de los cambios y evoluciones del sector crediticio a partir de la 

creación del BIESS y de qué manera ha aportado al desarrollo de la economía del Ecuador.  

La novedad científica es analizar el comportamiento de la influencia de los precios de las 

viviendas y la tasa de desempleo en los créditos del BIESS, a pasar que su tendencia se 

pronosticaba siempre al alza con niveles de crecimiento sostenibles. 
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Capítulo 1 

      MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 El Crédito  

Según la teoría de Hildebrand (1848) sobre las etapas del desarrollo económico, diferencia 

tres etapas económicas para su estudio: La economía natural, que se caracteriza por el hecho 

de que un bien es cambiado directamente contra otro. La economía monetaria, que se 

caracteriza porque cierto bien toma la función de medio de cambio y también otras funciones, 

especialmente la de unidad de cambio. En la economía crediticia, lo que se denomina crédito, 

busca reemplazar el cambio de un bien con la promesa de recibir el mismo valor en el futuro. 

Por su parte, Cassel (1960) señala que el crédito, en su esencia íntima, se funda en los 

bienes reales y sólo significa una transferencia de bienes de capital con el fin de que sean 

explotados. En la economía natural de cambio esta operación se efectúa directamente 

transfiriendo los bienes que se acreditan; en la economía monetaria de tráfico, se efectúa 

indirectamente transmitiendo el poder de disposición sobre los bienes de capital, en general, 

en su forma anónima de dinero, o bien de las “disposiciones sobre el capital”. 

El crédito consuntivo, como una anticipación de ingresos futuros; es destinado al consumo 

y no a la producción de bienes según Forstmann (1960). El crédito de producción sirve para la 

producción de bienes y que en general se puede denominar también crédito de explotación; y 

afirma que el crédito de inversión sirve para la financiación de inversiones reales. Con 

respecto a la seguridad de los créditos, que constituye una condición previa para la realización 

de operaciones crediticias, se puede distinguir entre créditos personales y créditos reales. En 

el primer caso basta la confianza en la persona del tomador del crédito para brindar una 

seguridad suficiente para la concesión del crédito. Según la clase de seguridades ofrecidas 

puede distinguirse entre créditos hipotecarios, créditos sobre mercancías, créditos con aval, 

etcétera. 
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El crédito economiza el uso del dinero pues permite que el gasto de las personas sea 

llevado a largo plazo, generando un pequeño ahorro con lo que se deja de pagar a la 

actualidad, así como también permite que muchos bienes/servicios estén al alcance de las 

personas que no tienen el dinero disponible para adquirirlo. Es importante acotar que se debe 

manejar adecuadamente el uso del crédito ya que de lo contrario puede ocasionar 

decisivamente la aparición de una inflación dentro de la economía. 

 

1.1.2 Sistema Financiero  

El sistema financiero de un país cumple con la misión esencial de una economía de 

mercado, el objetivo primordial es canalizar el ahorro que generan los prestamistas hacia los 

prestatarios públicos y privados; y está formado por: activos financieros, mercados 

financieros e instituciones o intermediarios financieras.  La intermediación necesaria para 

realizar esta labor es llevada a cabo por las instituciones que componen el sistema financiero. 

Los activos en términos generales son bienes tangibles o intangibles que posee valor en un 

intercambio, como lo explica Fabozzi, Modigliani & Ferri (1996) los activos financieros son 

activos intangibles, su valor o beneficio es una obligacion de dinero a futuro. 

Según Apreda (2005) los mercados del sistema financiero son los ámbitos físicos o 

comunicacionales donde los actores económicos intercambian instrumentos financieros; entre 

sus funciones principales están: 

 Indicar a los agentes económicos dónde se encuentran las alternativas de inversión 

más rentables. 

 Convocar  a compradores y vendedores de activos financieros, asegurando canales 

de financiación a empresas, bancos y gobiernos. 

 Organizar la asignación de los recursos de los participantes. 

Entre las funciones del sistema financiero están; el cumplimiento de las normas vigentes, 

fomentar y captar el ahorro para canalizarlo hacia la inversión, ofertar los productos que se 
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adaptan a las necesidades de los ahorradores y los inversores, de manera que ambos obtengan 

la mayor rentabilidad con el menos costo, acceso a la información disponible y lograr así la 

estabilidad monetaria.  

En el sistema financiero los fondos fluyen de los prestamistas a los prestatarios mediante el 

financiamiento, el mismo que puede ser directo e indirecto. Para Mishkin (2008) en el 

financiamiento directo los prestatarios solicitan dinero de los prestamistas en el mercado 

financiero vendiendoles valores, los cuales son derechos sobre ingresos o activos futuros, 

mientras que el indirecto sucede cuando la transferencia de fondos de los presatamistas a los 

prestatarios se realiza mediante un intermediario financiero. Debido a que la investigaciòn se 

basa en el comportamiento de la demanda hipotecaria y su influencia dentro del sector 

financiero; es de suma importancia conocer las bases financieras que rigen las actividades 

crediticias y  tener definidos los conceptos claves del sector. 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Hipoteca 

La hipoteca es considerada como un mecanismo de financiamiento a largo plazo, Fabozzi, 

Modigliani y Ferri (1996) definen a la hipoteca como una “garantía de propiedad para 

asegurar el pago de una deuda” (P.480). Es por esta particular situación que el estudio de la 

disminución de la demanda hipotecaria desea encontrar la razón de la baja necesidad de los 

demandantes de vivienda y cómo ha tomado fuerza en un país donde aún existe un déficit 

habitacional considerable. 

Según Gascó (2000) y Fabozzi, Modigliani & Ferri (1996) coinciden que la hipoteca es un 

derecho real de una garantía que se constituye para asegurar el cumplimiento de una 

obligación (crédito o préstamo) con un derecho de realización de un bien, explica claramente 

que la obligación garantizada es el crédito y la garantía propia es la hipoteca. Si el deudor del 

inmueble (deudor hipotecario) falla el pago del préstamo realizado al prestamista (acreedor 

hipotecario) este tiene derecho de embargar la propiedad, para así, asegurar el pago del 
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préstamo. Aunque el modelo de negocio del BIESS es similar a las demás instituciones 

financieras, ésta en particular, maneja un esquema diferente al garantizar sus pagos mediante 

el descuento vía rol de pagos del demandante, por lo tanto, garantiza de mejor manera los 

pagos del préstamo. Pero a pesar de todo esto, conocer los aspectos de una hipoteca como 

herramienta de cobro por embargo, es muy relevante al momento de que los individuos 

deseen adquirir una vivienda, ya que si las medidas son drásticas y extremas si puede lograr 

espantar los deseos de compra. 

El perfeccionamiento de la hipoteca inmobiliaria ha provocado la construcción de edificios 

y proyectos habitacionales, como resultado de la fácil obtención de un crédito por las 

diferentes instituciones financieras, siendo más específico, por la importante participación del 

BIESS, con sus atractivas tasas de interés, plazos largos y facilidad en los trámites. Logrando 

potencializar el sector y brindando la posibilidad a todos de poder acceder a un crédito 

hipotecario. Asimismo, al contar con una hipoteca optimizada y mejorada, los demandantes 

de vivienda se sienten atraídos a la inversión inmobiliaria. 

1.2.2 Sistema de Seguridad Social 

La seguridad social se concibe como un derecho que tienen todas las personas de recibir 

protección básica para cubrir sus principales necesidades básicas, debido a esto Doepke, 

Lehnert y Sellgren (1999) señala a la seguridad social como: 

Sistema de pensiones de vejez, en el cual los trabajadores jóvenes contribuyen a un fondo 

general con un impuesto sobre la nómina acerca de los salarios, y los jubilados reciben pagos 

de este mismo fondo general. Así, aunque se mantiene la ilusión de ser un plan nacional de 

ahorro (y muchos políticos y votantes están convencidos que es exactamente así) es de hecho 

es un plan de pensiones sin fondos o un pago a medida que avanza. En un sistema de 

pensiones sin fondos, los pagos a los jubilados son solventados con los impuestos recaudados 

en la juventud (p.157). 
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Lo expuesto muestra la relación directa y la importancia que toma la correcta y eficiente 

administración de estos fondos, debido a que son inversiones a futuro de los actuales 

contribuyentes. La propuesta de tener un Banco que genere opciones más fáciles de crédito y 

más productos financieros que impulsen el desarrollo del sector, es primordial y encuentra 

como base a la sociedad que confía y muestra su respaldo al adquirir vivienda bajo esta 

institución. 

La mayoría de los planes de seguridad social están alineados con las políticas de gobierno, 

es por esta razón que el Estado ha sido, si no es el único, promotor de estas políticas 

socioeconómicas, con el fin de organizar el sistema, en beneficio de afiliadas y afiliados, 

jubiladas y jubilados. 

1.2.3 Déficit habitacional  

Según Szalachman R. (1994), el déficit cuantitativo de vivienda se basa en la comparación 

entre el número de hogares y el de viviendas permanentes, se refiere a necesidades de 

reemplazo de viviendas que no cumplen condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad.  

Mientras que el déficit cualitativo se refiere al número de viviendas recuperables, expresado 

como porcentaje del total de viviendas, este se compone de las viviendas que, por su calidad 

insatisfactoria, deben ser mejoradas mediante reparaciones, cambios de materiales, 

ampliaciones de superficie o conexión a servicios básicos. Al conocer estos indicadores 

podremos evidenciar la falta de vivienda existente y posteriormente lograr planificar planes de 

acción y propuestas tanto gubernamentales y privadas, con el objetivo principal de disminuir 

este déficit mediante la oferta inmobiliaria adecuada y una demanda hipotecaria creciente.  

1.2.4 Demanda de Créditos 

El sector inmobiliario para la sociedad juega un papel importante, pues cumple el rol de 

satisfacer la necesidad habitacional de un país. Por otro lado, en sociedades más desarrolladas, 

el sector de la vivienda logra encadenar sectores productivos, debido a que la construcción de 
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ésta, acumula gran cantidad de trabajo con metal, con cemento, mano de obra calificada y no 

calificada, etc.  

Es por esta razón que el análisis del sector inmobiliario se ha vuelto tan importante en la 

teoría económica, buscando siempre determinar sus variables y comportamiento siendo objeto 

de muchas políticas públicas. Demostrando así que, al analizar este sector, se puede encontrar 

razones y factores importantes que puedan incidir en la disminución o aumento de la demanda 

hipotecaria del país.  

Con el objetivo de encontrar las determinantes de este sector, se han ejecutado múltiples 

estudios en la teoría económica como el realizado por Càrdenas & Raquel (2011), quienes 

propusieron que el PIB del sector de construcción sea una variable dependiente y llegaron a 

obtener resultados interesantes en donde el ingreso de los hogares, el crédito otorgado a los 

demandantes de vivienda y la tasa de interés, resultan ser determinantes de la dinámica de este 

sector.  

Luego,  Clavijo, Janna, & Muñoz (2004) buscando brindar una nueva perspectiva de 

conjunto del mercado hipotecario y la relación que éste posee con determinantes a nivel 

internacional, logran demostrar que la demanda de vivienda es altamente elástica a variables 

como el ingreso de los hogares, y al precio de la vivienda nueva, mientras que analizando la 

oferta de vivienda se pudo encontrar que existe una alta elasticidad con respecto a los costos 

de construcción, inverso a la conseguido por  Càrdenas & Raquel (2011). En la investigación 

realizada se busca encontrar si la relación expuesta por estos autores es cierta, si en realidad 

inciden en la demanda hipotecaria o solo son variables que se analizan, pero su importancia 

no es la óptima.  

La demanda de cualquier bien o servicio al mismo tiempo logra generar la demanda de 

otros productos. Esto significa que para la producción de un bien se requiere el uso o empleo 

de ciertos recursos. Entonces cuando una empresa requiere algún factor productivo, tales 

como, mano de obra, debe acudir a los diferentes sectores de la economía a conseguirlo y de 
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esta manera se potencializan los mismos. Es decir, que en ocasiones la demanda hipotecaria 

puede estar ligado al crecimiento de otro sector de la economía y esto logra desarrollar 

mejores condiciones para los demandantes de vivienda. 

Las entidades financieras se vuelven competitivas, ya que el crecimiento y desarrollo del 

sector inmobiliario, toma fuerza relevante en la economía. Los estudios de ventaja 

competitiva de Porter M. (1958), introducen un concepto magistral: la cadena de valor, la cual 

consiste en descubrir las fuentes potenciales para crear ventajas sobre los competidores 

mediante el análisis de cada una de las actividades que se realizan en la empresa (diseño, 

producción, comercialización y distribución de productos). En cuanto a cómo llegar a ser 

competitivo, Porter M. (1983) propone tres estrategias para alcanzarlo: el liderazgo en costos 

bajos totales, la diferenciación y el enfoque o segmentación del mercado. Tomando en cuenta 

las tres estrategias se podrá evidenciar las falencias y oportunidades de mejora que puede 

alcanzar el BIESS y plantear soluciones viables para evitar la disminución de la demanda 

hipotecaria por falta de gestión del ente público encargado. 

El Liderazgo en Costos, se basa en tener costos más bajos para ser competitivo y de esta 

manera alcanzar un mayor volumen de ventas, sobretodo resaltando la calidad, el servicio, el 

desarrollo de economías de escala y un estricto control de costos. También, se evitan a los 

clientes de rendimiento marginal con la finalidad de buscar la minimización de costos en las 

áreas de investigación y desarrollo, fuerza de ventas, publicidad, personal y en general en 

cada área de la operación de la empresa. 

La Diferenciación consiste en desarrollar al producto o servicio como algo único en la 

industria. Esta estrategia es denominada como la barrera protectora contra la competencia 

debido a la generación de lealtad de marca, lo que se supone debería producir una menor 

sensibilidad al precio.  

Por último, el Enfoque busca como objetivo crear un segmento específico de clientes. La 

estrategia logra que la empresa sirva a un fin estratégico de forma eficaz y eficiente. Debido a 
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esto, la empresa alcanza diferenciarse por medio de la atención y buen servicio al cliente de 

un mercado específico, así como hace el BIESS con los afiliados. 

1.2.5 Tasas de interés 

Para entender las fuerzas económicas que conducen a los tipos de intereses, Roca (2002) 

primero define a la tasa de interés como un precio, expresa que es el costo de usar recursos 

ajenos y como el recurso ajeno que se usa en el sistema financiero es el dinero, entonces la 

tasa de interés es el costo del dinero prestado. Esto nos brinda la oportunidad de analizar de 

forma financiera los efectos que puede ocasionar un aumento o una disminución de las tasas 

de interés en la demanda hipotecaria, o también si su dinamismo no afecta a la decisión de 

compra de los demandantes de vivienda. 

En la economía de Mercado como cualquier otro precio, el tipo de interés es determinado 

por las fuerzas de la Oferta y la Demanda; en este caso en particular, analizaremos el 

dinamismo de las tasas de interés en el sector crediticio. 

Si la oferta de crédito de los prestamistas o instituciones financieras aumenta con relación a 

la demanda, las tasas de interés disminuyen considerablemente, animando de esta manera a 

que los prestatarios tomen decisiones de compra económicamente más viables y eficientes. 

Pero también existe el hecho de que la demanda de crédito pueda tener un nivel de 

crecimiento notable, conllevando a que la oferta crediticia tenga menor disponibilidad de 

fondos, se limite el acceso a los mismos, logrando que las tasas de interés se eleven. Esto 

genera que las facilidades de adquirir bienes por parte de los hogares se vean frustradas con 

mayores restricciones y un nivel de endeudamiento menor debido a que la deuda con tasas 

altas aumenta considerablemente los pagos por compra de algún bien.  

1.3 Referentes empíricos 

Según un estudio realizado por el BBVA Research (2015) en Colombia, analizando la 

situación inmobiliaria del país vecino, demostró que presentan un elevado potencial del 

sector, es decir que, la demanda hipotecaria por vivienda se mantiene impulsada por el 
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aumento de los ingresos de los hogares y el déficit de vivienda. De allí que la oferta 

inmobiliaria tiene baja penetración respecto a otros países similares, siendo un poco discreta, 

pero con un potencial muy grande.  En ese país, sin embargo, la inversión residencial creció 

en promedio 5,5% durante 2015 gracias al impulso permanente de la vivienda de interés 

social por parte del estado. Se dio un aumento real de la demanda hipotecaria por parte de los 

hogares manteniéndose dinámico gracias a las bajas tasas de interés. En esa investigación se 

concluyó que las determinantes para analizar un aumento o disminución de la demanda 

hipotecaria, puede ser influenciada directamente, con las tasas de interés, ingreso de los 

hogares y la participación activa y eficiente del estado. Esta conclusión muestra claramente la 

afinidad de los países de Ecuador y Colombia con respecto al dinamismo de las tasas de 

interés y su relación directa con sector inmobiliario. La demanda hipotecaria entonces se 

puede ver influenciada por los cambios drásticos de las tasas de interés. 

Según otro informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank 

(2015) en Perú, el sector inmobiliario atravesó por una etapa de desaceleración durante el 

2014, luego de cuatro años en que el crédito y la demanda hipotecaria creció a tasas por 

encima del 20%. Este comportamiento estuvo explicado por un menor ritmo de expansión y 

desarrollo de la economía, ligado a mayores restricciones para acceder al financiamiento 

hipotecario y por la tendencia ascendente en la cotización del dólar, lo que encareció los 

precios de las viviendas, disminuyendo así la oferta hipotecaria, en términos de soles. La 

economía peruana creció 2.4% en el 2014, su menor desempeño desde el 2009 (Scotiabank, 

2015), debido a la caída de la inversión privada y a un bajo crecimiento de los sectores 

primarios afectados por factores de la oferta. El decrecimiento de la inversión privada 

específicamente en el sector de la construcción tuvo como consecuencia el retroceso de la 

generación de empleo, lo que incidió en la confianza y en el poder adquisitivo de los 

consumidores.  
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A mediano plazo el sector inmobiliario continuará siendo atractivo siempre y cuando la 

economía peruana se aproxime a las tasas de crecimiento económico que tuvo en promedio 

los últimos años. Esto se ve reflejado en el déficit de viviendas que se ha estimado en 1.86 

millones de unidades (Scotiabank, 2015) y a la baja penetración de los créditos hipotecarios, 

siendo esta una oportunidad de oro para que la demanda hipotecaria logre sostener y aumentar 

el nivel de expansión de este sector de la economía.  

Al comparar estos dos países, se evidencia que la disminución de la demanda hipotecaria 

posee determinantes marcadas en la región como lo son: el ingreso de los hogares, que en 

países en desarrollo como los citados, trata de alcanzar a cubrir los gastos de la canasta básica, 

por lo tanto, adquirir vivienda no es tan fácil sin un crédito. Así también tenemos la 

intervención del Estado, que en estos dos países logró niveles muy altos, dando lugar a planes 

habitaciones de interés social y también un desarrollo del sector inmobiliario ofreciendo 

grandes alternativas de inversión al sector privado.    

Como conclusión, los factores que determinan el dinamismo de la demanda hipotecaria 

están ligados a las políticas de desarrollo económico y social que mantiene el país, en su 

déficit de vivienda por habitante, en la variación de los precios de las viviendas, en la falta de 

penetración y comunicación de los créditos, y una variable siempre importante y muchas 

veces apartada de los análisis como lo es el ingreso de los hogares y su capacidad de 

endeudamiento. 
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2 Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología  

El tipo de investigación que se empleará será comparativo y descriptivo, donde se pondrá 

en evidencia la situación actual del efecto de la disminución de la demanda de los créditos 

hipotecarios del BIESS, en el sector inmobiliario; las causas y efectos de las variables 

incidentes, será objeto de estudio el grupo de la cantidad de créditos otorgados por el BIESS 

durante el periodo 2010 -2015.  

Se utilizarán fuentes primarias y secundarias para el desarrollo de este trabajo de 

investigación. Entre las fuentes primarias se destaca la experiencia desarrollada en el sector 

inmobiliario por las constructoras con convenio BIESS. Para obtener una investigación 

confiable se utilizará información oficial provista por el Banco de IESS, correspondiente a los 

años del 2010 -2015. 

Las fuentes secundarias que servirán de aporte son: publicaciones financieras sobre 

créditos hipotecarios, revistas especializadas en el sector de la construcción, trabajos 

académicos orientados al análisis de créditos hipotecarios, manuales de créditos. 

La técnica para la recolección de datos será mediante el análisis de documentos, base de 

datos, estadísticas, etc., que serán proporcionadas por el BIESS. 

2.2  Métodos  

El método  de investigación será inductivo-deductivo, pues se buscará explicar el 

comportamiento de los actores y variables integrantes con el objetivo de establecer las 

incidencias de las cuales se podrán determinar deducciones lógicas sobre las particularidades 

inicialmente planteadas (Torres, 2006), acerca de la disminución de la colocación de los 

préstamos hipotecarios del BIESS. 
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2.3 Premisas o Hipótesis   

La disminución de la demanda de los créditos hipotecarios del BIESS durante el periodo 

del 2010 al 2015, esta explicada por variables que inciden en la oferta y la demanda 

hipotecaria y la relación con cada variable.  

2.4 Universo y Muestra   

Para el presente trabajo se realizó un muestreo no probabilístico, que consiste, según Casal 

y Mateu (2003), en la selección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas 

características son similares a las de la población objetivo; en ese sentido para el presente 

estudio se ha tomado información proporcionada por el área de operaciones del BIESS, que a 

su vez, es la única fuente que cuenta con datos reales de todos los créditos que han sido 

colocados y desembolsados durante el periodo 2010-2015. 

2.5 Operacionalización de variables 

A continuación, se presentan las variables del presente trabajo de investigación: 

 Variable Independiente: Créditos hipotecarios del BIESS. 

 Variable Dependiente: Demanda hipotecaria, Tasas de interés, tasa de desempleo, 

déficit habitacional, sector inmobiliario, precios viviendas.  

Tabla 1 .- Operacionalización de variables 

VARIABLE CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANALISIS 

INDEPENDIENTE 

Créditos Hipotecarios 

DEPENDIENTE 

Demanda  

Tasas de interés  

Tasa de desempleo 

Déficit habitacional 

Sector inmobiliario 

Precios viviendas 

 

Financiero 

 

Económico 

Económico 

Económico 

Socioeconómico 

Económico 

Económico 

 

Oferta y Demanda 

 

No. de Afilados 

Tasas 

Tasas 

Variaciones 

Demanda 

Mercado 

 

Estadísticas 

 

Estadísticas  

Estadísticas 

Estadísticas 

Estadísticas 

Estadísticas 

Estadísticas 

 

Resultados 

Estadísticos 

 

 

Resultados 

estadísticos  

 

Datos BIESS 

Elaboración: Autor 
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2.6 Gestión de Datos 

Para gestionar los datos necesarios en la presente investigación se utilizará información 

confiable provista por la Gerencia de operaciones del BIESS durante el periodo 2010-2015, 

las cuales permitirán recoger información precisa sobre la colocación de los créditos 

hipotecarios, adicional se trabajará con información expuesta por el Banco Central del 

Ecuador, en sus informes 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Para poder configurar una investigación que pueda catalogarse como ética, se han 

respetado los aspectos indicados a continuación: 

 Respetar la confidencialidad de los datos proporcionados por el BIESS. 

 La investigación persigue el beneficio social, puesto que otorgará un conocimiento 

nuevo que podrá ser utilizado posteriormente en nuevos estudios. 

 Respetar al derecho a la autonomía y a no sesgar datos ni hallazgos. 
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3 Capítulo 3  

        RESULTADOS 
 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 El BIESS inició sus operaciones el 18 de octubre de 2010 con la finalidad de potenciar el 

dinamismo económico del país, según la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (2009) el objeto social del Banco es la prestación de servicios financieros 

bajo criterios de banca de inversión para la administración de los fondos previsionales 

públicos del BIESS y la prestación de servicios financieros para atender los requerimientos de 

sus afiliados activos y jubilados.  

El BIESS dentro de su portafolio financiero otorga al mercado hipotecario, los productos 

como: la compra de vivienda terminada, construcción, ampliación y/o mejoramiento, 

remodelación, compra de terrenos, de oficinas, locales comerciales o consultorios, y 

sustitución de créditos hipotecarios otorgada por la banca privada. Anexo1 (Detalle productos 

BIESS). 

3.1.1 Tasas de interés créditos hipotecarios BIESS 

 

 

 

 

 

 

 

        
Fuente: BIESS  

 

 

Figura 2.- Tasas de Interés vigentes al mes de diciembre 2015 



22 
 

Con respecto a las tasas de interés aplicadas por el BIESS como se detalla en la Tabla No.2 

estas varían de acuerdo al plazo y están por debajo a las publicadas mensualmente por el 

Banco Central del Ecuador; la Tasa Activa Efectiva Referencial para el segmento vivienda a 

diciembre de 2015 se situó en 10.89%, mientras que en promedio la tasa de interés del BIESS 

es de 8,17%.  

Con estos resultados se demuestra que el estado por medio del BIESS y con la finalidad de 

desarrollar el sector de la construcción creó políticas financieras para reducir tasas de interés y 

de esta forma hacer que este sector sea más atractivo no solo a los compradores (afiliados) 

sino más bien al inversionista privados, para el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales 

y consigo el aumento de la demanda habitacional. 

  Es importante señalar que las tasas de interés de las Instituciones financieras privadas 

están entre el 10,61% y el 12,68% en promedio, con un plazo máximo del crédito de hasta 15 

años. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

3.2.1 Demanda créditos hipotecarios BIESS  

 

     Figura 3.- Colocación Créditos Hipotecarios BIESS, periodo 2010 - 2016 

     Elaboración: Autora 

     Fuente: BIESS 

*2010 2011
2012

2013
2014

2015
*2016

124,00

824,00
973,00

1.150,00 1.261,00 1.250,00

750,00

* 2010:Octubre - Diciembre

1.- COLOCACIÓN CRÉDITOS HIPOTECARIOS BIESS 
PERIODO 2010 - 2016

(En millones de dólares)

Hasta Agosto 
2016 se ha 

cumplido el 60% 
con respecto al 

año anterior

REAL
AGOSTO



23 
 

A partir de la entrada del BIESS en octubre del 2010, su rol ha sido creciente como se 

muestra en la figura no. 3, en efecto el volumen total de los créditos hipotecarios otorgados 

por el BIESS, desde el año 2011 -2015 (se toman años completos) se ha incrementado en un 

52%. Según cifras entregadas por la Superintendencia de Bancos en el año 2014 (año de 

mayor crecimiento) el total del volumen otorgado en viviendas por el Sistema financiero 

Nacional alcanzó los USD 1.908 millones, de los cuales USD 1.261 millones en créditos fue 

otorgado por el BIESS y USD 646 millones por instituciones financieras privadas. 

Es importante mencionar que a pesar de que la demanda de los créditos hipotecarios ha 

venido en aumento, como se puede observar en la figura no.3, a partir del 2014 la tendencia 

en colocación empieza bajar y según informe de la Gerencia de Operaciones del BIESS 

(2015) esto se debe a diferentes factores, entre los más importante están; el aumento de 

precios de las viviendas y el desempleo; es decir que al aumentar los precios de las casas se 

dificulta pagar la entrada al afiliado por falta de disponibilidad de dinero  y al quedarse sin 

empleo no pueden ser sujetos de créditos en el BIESS. Como se puede observar según datos 

reales a agosto del 2016 se ha colocado el 60% del presupuesto (USD 1.250 millones) y se 

estima llegar al menos al 80% según el panorama actual. 

El BIESS ha colocado un monto total de USD. 6.332 millones durante el periodo de 

octubre 2010 a agosto 2016, lo que significa un total 147.751 operaciones hipotecarias de los 

diferentes productos que ofrece esta institución, como se muestra en el Anexo 2. 

Según datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2015) existen 

aproximadamente 2'711.742 de afiliados, lo que quiere decir que se ha entregado solo un 5% 

en créditos hipotecarios del total de la potencial demanda del BIESS, es aquí donde se deben 

analizar varios factores ya que, según los datos expuesto a agosto del 2016, la tendencia está a 

la baja. 
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Figura 4.- Colocación hipotecaria por producto BIESS, periodo 2010-2015 

Según las estadísticas del BIESS, el producto más demandado es la compra de Viviendas 

Terminadas, correspondiente a un monto total de USD 4.622.799,00 millones, lo que equivale 

al 82,82% de la oferta hipotecaria del BIESS durante el periodo 2010 – 2015, Figura No.5.  

 

 

 

 

 

 

       

Elaboración: Autor            

         Fuente: BIESS 

Este resultado demuestra que la demanda hipotecaria se inclina más hacia la compra de 

viviendas terminada, oportunidad para que el sector inmobiliario pueda ofertar más de este 

tipo de productos. 

3.2.2 Crecimiento de créditos para vivienda en el sector financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

   

 

 

        Fuente: BIESS 

Figura 5.- Volumen de Crédito de Vivienda del Sistema Financiero Nacional 
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El crecimiento de la construcción se puede atribuir a los incentivos y características 

propios de la demanda inmobiliaria para acceder a créditos. Como se demuestra en la figura 

No. 6 (datos actualizados solo hasta el 2014) el BIESS es el principal captador de la demanda 

hipotecaria del país, con una participación del 66%, mientras que el resto de las instituciones 

financieras privadas en su totalidad suman el 34%, lo que da a lugar a que el BIESS pueda 

mejorar aún más sus servicios y diversificar su cartera de productos con mecanismos para 

llegar a todos los afiliados que pueden tener acceso a un crédito. 

3.2.3 Déficit habitacional  

 

Figura 6.- Déficit habitacional cuantitativo y cualitativo - % de viviendas 

                       Elaboración: Autora 

Fuente: BIESS 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir establece reducir el déficit de vivienda al 9% en 2017. 

El déficit habitacional cuantitativo pasó de 19,29% en 2010 a 15,22% en el 2014. Sin 

embargo, este indicador se mantiene en el 29,8% en zonas rurales. El déficit cualitativo oscila 

en alrededor del 34,49% en el período analizado. El déficit de vivienda en el país a finales del 

2014 se ubica entre las 400.000 y 700.000 unidades habitaciones. 
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Según las estadísticas encontradas (solo disponibles hasta el año 2014) se puede observar 

que el déficit habitacional guarda relación con la demanda potencial del BIESS, es decir que 

el BIESS a pesar que a la actualidad tiene una tendencia a la baja, debe plantearse como 

objetivo llega a cubrir el déficit existente.  

3.2.4 Crecimiento sector construcción con respecto a PIB 

 

        Figura 7.- Tasa de crecimiento anual del PIB y la construcción, periodo 2010-2015 

         Elaboración: Autora 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

La industria de la construcción del Ecuador ha tenido en los últimos años una creciente 

participación en el PIB (Producto interno bruto). Como se demuestra en la Figura No.8, los 

años con más crecimiento fueron el 2011 y 2012, pero a partir del 2013 las tasas de 

crecimiento han tenido una tendencia a la baja, hasta llegar al año 2015 que decreció en un -

1,7%, lo que indica que indudablemente que el sector de la construcción se ha visto afectado 

frente a las diferentes situaciones económicas que atraviesa el País. 
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3.2.5 Tasa de desempleo  

 

      Figura 8.- Evolución del desempleo Nacional 

     Fuente: INEC 

Según el INEC (2016) a marzo del 2016 la tasa de desempleo alcanzó el 5,7%, resultado 

que corrobora uno de los factores incidentes de la tendencia a la baja en la demanda 

hipotecaria a partir del año 2015. Es importante mencionar que muchos afiliados al 

encontrarse sin empleo no son sujetos a crédito por parte del BIESS, siento este un 

impedimento importante pues a pesar que la institución cuenta con la disponibilidad de 

créditos el simple hecho de que una persona no tengo un trabajo limita la capacidad de 

adquirir un Bien. 

 

3.2.6 Precios de viviendas, tendencia e inflación 

El aumento considerable de la demanda habitacional y la amplia oferta de instituciones 

financieras para otorgar créditos hipotecarios, han presionado el incremento de los costos de 

la construcción formal, impulsando al alza el precio del metro cuadrado de inmobiliarias por 

m² de tierra y construcción entre el año 2010 y el año 2015. Es por eso que se   tomarán   

como   referencia   los   costos   promedios   en presupuestos referenciales en dos tipos de 

obras de infraestructura:  
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 Precios m2 de Vivienda Popular 

Tabla 2.- Costo por m2 Usa - Vivienda popular 

Costo por m2 USD - Vivienda Popular 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Costo por m2 USD 217,52 232,48 238,66 236,18 237,86 251,23 

% Crecimiento - 7% 3% -1% 1% 3% 
       Elaboración: Autora 

 

Como se muestra en la tabla 3 al 2015 los precios por m2 de una vivienda popular han 

crecido un 3%, a pesar de la recesión económica que se vive, los precios de ciertos productos 

complementarios a la construcción si tuvieron alzas, elevando el costo de construcción de este 

tipo de viviendas de interés social. 

 Precios ms de Viviendas Tipo Medio- Alto 

Tabla 3.- Costo por m2 Usa - Vivienda tipo Medio Alto 

Costo por m2 USD - Vivienda tipo Medio – Alto 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Costo por m2 USD 514,67 554,12 604,78 657,89 712,9 789,12 

% Crecimiento - 7% 9% 9% 8% 12% 
       Elaboración: Autora 

 

Asimismo, en la figura 4 se muestra el análisis de las viviendas tipo medio alto donde el 

precio por metro cuadrado ha crecido en un 12%, aumento que en la actualidad y frente a la 

situación que está atravesando la economía del País, ha afectado a la demanda crediticia, ya 

que los afiliados prefieren abstenerse a la compra de un bien hasta que la incertidumbre 

sociopolítica del País cambie. 
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4 Capítulo 4 

  DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica 

Una vez realizada la investigación y el análisis de los resultados, se ha podido determinar 

que, de acuerdo a la hipótesis planteada, la explicación de la disminución de la demanda de 

los créditos hipotecarios del BIESS durante el periodo del 2010 -  2015, se debe a la 

afectación de variables financieras, económicas y socioeconómicas que interviniendo 

directamente al sector de la construcción han logrado contraer la demanda hipotecaria del 

país. 

Tal como mencionan Cárdenas y Raquel (2011), al proponer que el PIB del sector de la 

construcción sea una variable dependiente, se logró evidenciar que, si existe una relación 

directa entre el ingreso de los hogares y el crédito otorgado a los demandantes de vivienda, 

siendo este ingreso un factor predominante al momento de la planificación o ejecución de una 

solicitud de crédito hipotecario. Esto está ligado estrictamente a la tasa de desempleo, que 

presentó un nivel de influencia muy alto a pesar de no ser tomado en cuenta por los 

referentes; ya que disminuyó considerablemente la capacidad de endeudamiento de los 

hogares, generando un déficit económico y restando el interés de los demandantes de créditos 

de vivienda postergando esta particular decisión. 

Pero también encontramos que las tasas de interés no influyeron tanto en la decisión de 

compra o adquisición de vivienda de los afiliados, contrastando lo mencionado por 

Saldarriaga, quien expone, que las tasas de interés y la demanda hipotecaria tienen una 

relación inversa, pero que en el presente estudio no se mostró así, debido principalmente a 

que las tasas no tomaron protagonismo en la toma de decisión  sino más bien que 

predominaron otros aspectos como: el precio de la vivienda nueva, explicado por Clavijo, 
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Janna, & Muñoz (2004) , como una variable altamente elástica que posee mucho interés tanto 

de la oferta como de la demanda hipotecario. 

4.2  Limitaciones 

Entre las limitaciones del presente estudio de investigación, se tuvo unos casos donde solo 

se tomaron datos hasta el año 2014, por dificultad de recopilación y falta de actualización de 

datos las instituciones exclusivas de esta información. Ante este inconveniente y debido a que 

el año 2016 no culmina aún, se manejó proyecciones según tendencia estadística real. 

Otra limitante fue la segmentación de la población objetivo, se detalla a continuación: 

Tabla 4.- Segmentación de población 

Factor Consecuencia Justificación 

 

 Circunscrita a 

Ecuador 

 Circunscrita al 

sistema financiero 

 Circunscrita al 

BIESS 

 

 

 Se excluyen criterios de 

personas de otros países 

 Se excluyen criterios de 

otros sectores de la 

economía 

 Se excluyen criterios de 

otros bancos del sistema 

financiero 

 

 Se decidió segmentar lo 

mayor posible la población 

para que solo se analizaran 

los datos del BIES y los 

factores relevantes con 

respecto al sector 

inmobiliario, de tal manera 

que pudieran aportar con 

información útil y precisa. 

Elaboración: Autora 
 

4.3 Líneas de investigación 

La línea de investigación base del presente estudio para futuros trabajos, es la demanda de 

créditos hipotecarios del BIESS en un periodo de tiempo determinado; que busca brindar 

información verificada y pertinente para poder evitar la disminución de la demanda 

hipotecaria. Siendo referente de posteriores investigaciones donde se requiera conocer el 

comportamiento o el dinamismo de la demanda hipotecaria del BIESS durante el periodo 

2010-2015.   
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4.4 Aspectos relevantes 

Uno de los aspectos relevantes de este trabajo de investigación es que a pesar que existen 

variables que afectan directamente a la demanda y los cuales hacen que esta disminuya, el 

BIESS cuenta con una potencial demanda (afiliados del IESS) y solo depende de esta, la 

creación de mecanismos que incentiven a que la tendencia sea diferente y que a pesar de los 

diversos factores estimulen al mercado a crecer, dado que su capitalización depende 

directamente del IESS, quien garantiza los créditos con las aportaciones de sus más de 

2'711.742 de afiliados.  
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

 

Luego de haber analizado los resultados de esta investigación se ha corroborado que la 

evolución de los préstamos hipotecarios otorgados por el BIESS, logró tomar vital 

protagonismo dentro del sector financiero y de la construcción del país. Así también se 

encontró que existen factores determinantes como el desempleo y la estabilidad política, que 

influyen directamente en la disminución de la demanda de los créditos hipotecarios del 

BIESS, pero sin embargo como se expuso dentro de los aspectos relevantes, el BIESS cuenta 

con una demanda potencial que es alrededor de 2'711.742 afiliados y de los cuales llega 

aproximadamente solo al 5% , razón por la cual pese a los factores expuestos el BIESS, puede 

generar propuestas para que la demanda no disminuya tales como: 

 Crear puntos de atención a nivel nacional, no solo en las ciudades principales donde 

el BIESS no tenga representación, y así donde el BIESS pueda ofrecer sus 

productos y los afiliados conozcan los servicios que pueden recibir y de esta 

manera poder solucionar el déficit habitacional que existe a nivel nacional. 

 Es conveniente realizar una reingeniería de procesos en cuanto al otorgamiento de 

préstamos hipotecarios en el BIESS. Estos son extensos y en algunos casos 

confusos, por lo que los afiliados optan por la banca privada.  

 Realizar un seguimiento de las empresas que no cancelan los aportes patronales de 

sus empleados, puesto que la carencia de estos para los afiliados que han trabajado 

años les impide ser sujetos del préstamo hipotecario en el BIESS, lo que impide 

que accedan a la adquisición de vivienda. 
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Conclusiones 

 

 Una vez realizada la investigación sobre la problemática de estudio, se procede a detallar 

las siguientes conclusiones:  

 Las tasas de interés implementadas por BIESS, no inciden directamente en la 

disminución de la demanda, mes bien es un atractivo positivo pues es la más baja en el 

mercado financiero. 

 A pesar que la colocación de la demanda hipotecaria del BIESS ha crecido se e 

demuestra que a partir del 2014 la tendencia empieza a bajar debido al alto precio de 

las viviendas y al crecimiento de la tasa de desempleo. 

 El BIESS es el principal catador de créditos ocupando el 66% de participación en el 

sistema financiero nacional, lo que significa que tiene el control del mercado y puede 

desarrollar propuestas atractivas para que no disminuya la demanda hipotecaria a pesar 

de los factores incidentes. 

 Se puede concluir que la tasa de crecimiento de la construcción con respecto al PIB a 

partir del 2013 una tendencia a la baja hasta llegar al año 2015 que decreció en un -

1.7% lo que implica que a la actualidad la economía del País está viéndose afectada 

generando un decrecimiento del sector de inmobiliario. 

 Con respecto a la comparación de la situación actual con los países de Colombia y 

Perú, se pudo concluir que ambos se relacionan con Ecuador en cuanto a la necesidad 

de cubrir el déficit habitacional y que el dinamismo de la demanda hipotecaria está 

ligada directamente a las políticas de desarrollo del estado de los países. 
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Recomendaciones 

Una vez desarrolladas las conclusiones del presente estudio, se procede a manifestar las 

recomendaciones:   

 Se debe fomentar la planificación de programas de interés social. Estos planes 

deben ser elaborados de manera conjunta con los constructores, el municipio, 

BIESS, para así obtener programas habitacionales con precios asequibles para los 

afiliados y jubilados que puedan ser financiados a través de los préstamos 

hipotecarios del BIESS.  

 Si bien es cierto los resultados reflejan la importante participación del BIESS en la 

entrega de crédito hipotecarios con mejores tasas y plazos, pero esto ha generado 

que la demanda habitacional aumente, siendo este un motivo principal para que las 

empresas inmobiliarias puedan manejar los precios a conveniencia sin una debida 

regulación por parte del Estado, se recomienda la creación de normativas para 

controlar el aumento excesivo en los precios de las viviendas.   
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Anexos  

Anexo 1.- Descripción de Productos BIESS 

Vivienda terminada. – Es un crédito hipotecario que se otorga a un afiliado o jubilado 

para acceder a la compra de compra de una vivienda terminada que se encuentre habitable, 

puede ser casa o departamento individual o que forme parte de un conjunto habitacional o 

edificio, las viviendas pueden ser nuevas o usadas. 

Construcción de vivienda. - Es un crédito hipotecario que se otorga a un afiliado o 

jubilado para acceder a la construcción de una vivienda en terreno libre, sobre o junto a 

construcciones ya existentes que no presenten gravamen, también para terminación de 

unidades en condiciones inhabitables. Se podrá financiar la construcción en bienes declarados 

como propiedad horizontal, siempre y cuando el inmueble que este debajo del que se pretende 

construir sea del peticionario. 

Remodelación y ampliación de vivienda. - Es un crédito hipotecario que se otorga a un 

afiliado o jubilado para acceder a la modificación la parte interna de la vivienda, sin cambios 

ni variaciones en la estructura principal, por ejemplo, en pisos, closets, mampostería, etc. y/o 

realice aumentos de la superficie del bien inmueble que no sobrepase los 40 m2. El BIESS 

financiará hasta el 50% del valor del avalúo de realización actualizado de la vivienda. 

Adquisición de terreno y construcción de vivienda. - Es un crédito hipotecario que se 

otorga a un afiliado o jubilado para adquirir un terreno para la construcción inmediata y total 

de su vivienda. El terreno debe tener hasta máximo 5.000 m2 en zona urbana y 10.000 m2 en 

zona rural; estar libre de gravámenes y poseer todos los servicios básicos.   

Sustitución de hipoteca. - Es un crédito hipotecario que permite a un afiliado o jubilado 

trasladar las obligaciones con garantía hipotecaria en cualquiera de las entidades financieras 

del país, reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros al BIESS. 

Adquisición de oficinas, locales comerciales, consultorios. - Es un crédito hipotecario 

que permite a un afiliado o jubilado incrementar su patrimonio con la compra de bienes 
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inmuebles (productivos) nuevos o usados, tales como oficinas, locales comerciales y/o 

consultorios, los mismos que deben estar terminados al 100%. 
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Anexo 2.- Operaciones entregadas por créditos hipotecarios BIESS 

 

 

Figura 9.- Operaciones entregadas por Créditos Hipotecarios BIESS, periodo 2010- 2016 

              Elaboración: Autora 
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Anexo 3.- Montos concedidos créditos hipotecarios BIESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Elaboración: Autora 

 

Figura 10.- Participación de montos concedidos por créditos hipotecarios al 2015 


