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RESUMEN 

 

Uno de los sectores con mayor dinamismo en la economía del país 

durante los últimos ocho años ha sido el de la construcción e inmobiliario. 

Desde una perspectiva macroeconómica el sector de la construcción tiene 

diversas ramas de aplicación, lo que significa el estudio, planificación y 

ejecución de planes y políticas que genere la construcción de obras 

públicas, que generalmente se dividen en desarrollo de la infraestructura, 

permitiendo la conectividad entre los habitantes de distintos pueblo, de 

forma que se genere la dinamización de la economía.  

Otro importante factor de este factor es el apoyo crediticio público y 

privado, así como los incentivos fiscales en los últimos años. Se 

demuestra que el Estado ha sido proveedor de estos incentivos.  

El financiamiento que tienen olas empresas constructoras permite generar 

un cambio y desarrollo en la matriz productiva. Uno de los principales 

objetivos es cambiar la matriz productiva, que involucra avance 

tecnológico, capital humano y el desarrollo de proyectos inclusivos que 

aseguren el desarrollo socioeconómico. Las familias que se benefician 

con las políticas generadas por el Estados han sido sin duda las 

principales dinamizadoras de la economía.  

El objetivo de la investigación es conocer la realidad actual de los 

sectores de la economía, de manera que se pueda evidenciar su 

crecimiento y evolución, tomando como principal  enfoque el sector de la 

construcción e inmobiliario.  

Palabras claves: Economía, crédito, financiamiento.  
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ABSTRACT 

 

 

One of the most dynamic sectors in the economy over the past eight years 

has been the construction and real estate. From a macroeconomic 

perspective, the construction sector has various fields of application, 

meaning the study, planning and implementation of plans and policies 

generated by the construction of public works, which are generally divided 

into infrastructure development, allowing connectivity between the 

inhabitants of different people, so the revitalization of the economy is 

generated. 

Another important factor is the factor of public and private credit support 

and tax incentives in recent years. We show that the State has been 

providing these incentives. 

The finance for construction companies can generate waves change and 

development in the productive matrix. One of the main objectives is to 

change the production model, involving technological advancement, 

human capital and the development of inclusive projects that ensure socio-

economic development. The families who benefit from the policies 

generated by the State was undoubtedly major invigorate the economy. 

The aim of the research is to understand the current reality of the sectors 

of the economy, so that it can demonstrate its growth and evolution, on the 

main focus of the construction industry and real estate. 

 

Keywords: Economy, credit financing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La economía ecuatoriana comprende varios sectores estratégicos que 

contribuyen a que Ecuador alcance un crecimiento y desarrollo económico 

nacional. 

Tradicionalmente el sector de la  construcción ha contribuido directamente 

en el crecimiento de la economía ecuatoriana; el efecto multiplicador 

derivado de la actividad de la construcción-inmobiliaria ha coadyuvado a 

este proceso.  

Actualmente el sector de la construcción-inmobiliaria se ha visto 

dinamizada por las políticas implementadas por el actual gobierno. Un 

mejor acceso al crédito a los créditos hipotecarios y la amplia oferta de la 

banca pública y privada han contribuido a que el sector inmobiliario sea 

clave en los últimos años. 

El sector financiero publico juega un papel importante, mediante la 

participación activa desde finales del 2010 del Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS); así mismo el sector financiero 

privado mantiene una activa concesión de créditos hipotecarios, 

gestionando a su vez la participación  de los constructores y promotores 

inmobiliarios  quienes por su parte han logrado mantener un mercado 

estable y confiable a la vista de los consumidores. 

De aquí el interés de identificar la correlación entre los créditos 

hipotecarios y la evolución del sistema inmobiliario en Ecuador. La 

importancia de este estudio radica en identificar si el incremento de los 

créditos hipotecarios incentivados por el sector público ha coadyuvado a 

que el sistema inmobiliario haya tenido el dinamismo positivo en el 

periodo de estudio. El sistema construcción-inmobiliario es uno de los 

sectores más relevantes entro de la economía ecuatoriana. 
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ANTECEDENTES 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La adquisición de una vivienda propia ha sido uno de los principales 

objetivos  dentro de la lista de propósitos de los ecuatorianos. La dificultad 

en el  proceso para obtener un crédito hipotecario varía de acuerdo al 

medio por el cual se lo consiga, ya sea mediante financiamiento público o 

privado; sin embargo es indudable que la obtención de este tipo de  

crédito no siempre se ha presentado con la misma accesibilidad con la 

que se cuenta en  la actualidad.  

A pesar de que el proceso para la obtención de un crédito hipotecario 

actualmente (2015) resulta mucho más accesible que años anteriores, es 

necesario recordar cuál era la dinámica antigua del sector crediticio.  El 

IESS a partir de 1.981 implementó su política crediticia con la vigencia de 

un Reglamento General de préstamos, dictado por el Consejo Superior de 

ese entonces, cuyas cuantías estaban en función de la capacidad 

operativa de los asegurados; ésta estaba calculada a partir de un 

dividendo equivalente al 35% del sueldo, salario o pensión promedio del 

afiliado (en ese tiempo en sucres). 

En otras palabras, conocido el dividendo y el plazo del crédito, se 

calculaba la cuantía con  modalidades de pago de interés simple anual. El 

plazo de pago variaba de 10 a 30 años en ese entonces (1981), las tasas 

de interés legal vigentes en el mercado financiero eran del 8,5%.  

Con este crédito, el afiliado o jubilado podía acceder a préstamos para 

adquisición de viviendas que construía el mismo IESS en varias 

urbanizaciones o lotes. A partir de la Resolución 480 en 1983 el IESS 

suspende los programas de vivienda y los préstamos hipotecarios por las 

situaciones de orden técnico, administrativo y financiero que se explican 

más adelante. 
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Hasta 1983 los préstamos hipotecarios se constituían en un alivio para el 

déficit de vivienda de los asegurados, porque las condiciones financieras 

de la economía del país y del IESS eran muy coherentes, es decir, el tipo 

de interés máximo de un crédito hipotecario era  alrededor del 10% de 

interés simple anual y la tasa del mercado financiero era el 8%, y aún 

más, la tasa actuarial era de apenas el 6 %. 

En otras palabras, el IESS a pesar de que conceder préstamos 

hipotecarios no era una obligación legal-institucional, sino más bien un 

servicio adicional, a la vez que disminuía el déficit de vivienda en el país, 

cubría los costos y recuperaba la inversión del Seguro Social. Las 

dificultades y desequilibrios estatales presenciadas por el IESS en aquel 

entonces (1983) obliga a este ente estatal a proponer un estudio para 

recuperar la cartera  de créditos hipotecarios.  

El Banco Mundial y varios representantes de las Cámaras de la 

Producción, demostraron que las condiciones extremadamente blandas 

del crédito hipotecario (tasa de interés sensible, fácil acceso a créditos) 

resultaba una carga muy onerosa para el IESS. 

Es de vital importancia conocer la realidad actual de los sectores de la 

economía, de manera que se pueda evidenciar su crecimiento y 

evolución. Así mismo se debe  considerar que en Ecuador los años 2013 

y 2014 fueron clave para el desarrollo nacional; no sólo por el inicio de un 

nuevo período de Gobierno (2013-2017), sino también por la iniciativa que 

busca consolidar la aplicación de incentivos económicos a sectores 

estratégicos. Uno de los principales objetivos es cambiar la matriz 

productiva, que involucra avance tecnológico, capital humano y el 

desarrollo de proyectos inclusivos que aseguren el desarrollo 

socioeconómico.  

El sector de la construcción se ha vuelto en los últimos años en uno de los 

principales dinamizadores de la economía nacional, causando un efecto 
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multiplicador para los demás sectores económicos (industria, comercio, 

servicio etc.). 

En el año 2013 el sector de la construcción aportó el 10.46% del total del 

Producto Interno Bruto (PIB), lo que recalca la importancia del mismo. 

Desde el año 2000 esta actividad (construcción) ha presentado una 

recuperación económica, a esto se suma que entre el periodo 2003 – 

2007 las entradas de divisas generadas por las remesas se orientan 

principalmente a financiar viviendas ofertadas por el sector de 

construcción en especial al sector inmobiliario (urbanizaciones 

residenciales).  

El mercado de construcción-inmobiliario en Ecuador funciona actualmente 

como un dinamizador de la economía, principalmente por la eficaz 

relación que se ha logrado entre todos los actores económicos. Juega 

aquí un importante papel el sector financiero público, mediante la 

participación activa del Banco del IESS (BIESS); así mismo el sector 

financiero privado mantiene activa la concesión de créditos hipotecarios, 

gestionando al mismo tiempo la participación de los constructores y 

promotores quienes por su parte han logrado mantener un mercado 

exitoso y confiable a la vista de los consumidores.  

El desempeño del sector de la construcción manifiesta su importancia 

para el crecimiento económico de Ecuador. Cuando se compara el 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)  general con el PIB del sector 

de la construcción, se puede evidenciar que es uno de los sectores más 

dinámicos. 

El BIESS se transformó  desde el 2011 en el primer colocador de créditos 

hipotecarios en el país. Al 2008 la participación del IESS en este mercado 

era  marginal. En 4 años ha capturado alrededor del 53% del mercado 

con un desembolso superior a los 600 millones de dólares según fuentes 

oficiales. 
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El siguiente gráfico presenta el número de operaciones y monto 

desembolsado por esta institución  (BIESS) en créditos para vivienda en 

el período de 2010-2014. 

NÚMERO DE OPERACIONES Y VALORES TRANSFERIDOS DEL 
BIESS PERIODO 2010-2014 

 

Fuente: MarketWatch1  

El valor transferido en créditos hipotecarios ha ido incrementando desde 

el 2011. Por esta razón y dado el evidente crecimiento del sector de 

construcción es necesario identificar la relación de los créditos 

hipotecarios y la evolución del sector  inmobiliario en la ciudad de 

Guayaquil.  

El avance comercial convierte a Guayaquil en un polo de desarrollo 

urbano lo que atrae a personas a residir en esta ciudad.  El número de 

habitantes en la ciudad de Guayaquil está en constante crecimiento, tanto 

así que siendo la segunda ciudad con mayor número de habitantes, el 

INEC proyecta que para el 2020 existirán alrededor de 2,8 millones 

habitantes, lo que conlleva a un problema de hacinamiento habitacional. 

                                                           
1
 En 2010 solo se tomaron en cuenta los tres últimos meses del año desde que el BIESS empezó a 

otorgar créditos hipotecarios, mientras que en 2014, las cifras pertenecen al primer trimestre. El 
eje izquierdo corresponde al valor transferido y el eje derecho al número de operaciones. 
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Por su parte el sector inmobiliario ha respondido a esta problemática; los 

múltiples conjuntos residenciales se han extendido  hasta la periferia de la 

ciudad como vía a la Costa, vía a Samborondón y vía a Daule, esto por 

solo citar algunos ejemplos.  

El desarrollo masivo de viviendas (para clase media y clase alta) dentro 

de urbanizaciones cerradas en ciudades consideradas satélites o polos de 

desarrollo como Quito, Guayaquil y Cuenca  se ha convertido en un 

negocio rentable; en el año 2013 movió alrededor de  15000 millones  de 

dólares con una estimación de crecimiento del 10%, según datos del BCE.  

En el 2010 el sector financiero público se fortaleció con la irrupción del 

BIESS al mercado, especialmente a la cartera de créditos hipotecarios 

para la construcción de vivienda, modificando la estructura y 

funcionamiento de este sector de la economía nacional. La capacidad del 

sistema financiero para otorgar préstamos hipotecarios ha posibilitado que 

el sector inmobiliario se beneficie.  La oferta de financiamiento pública 

realizada por medio del BIESS, ayuda a que el sector de la construcción 

se dinamice.   

El propósito de la presente investigación es conocer el impacto que tienen 

los créditos hipotecarios en la evolución del sector inmobiliario en 

Guayaquil durante el periodo 2007 – 2014; además de las razones por las 

cuales no se evidencia un mayor crecimiento en éste sector. 

Justificación de la investigación 

Justificación Teórica 

El desarrollo del sector inmobiliario en Guayaquil y las perspectivas para 

el 2015 resultan de gran interés para los actores económicos que 

conforman esta actividad. La cartera crediticia hacia este sector desde 

octubre del 2010 ha sido copada por el BIESS convirtiéndolo en 

protagonista del sector crediticio hipotecario.  
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Los créditos otorgados cumplen un rol importante para superar el déficit 

habitacional en ciudades satélites como Guayaquil, Quito y Cuenca.  

Razón por la cual es de importancia realizar un estudio de la dinámica del 

sector inmobiliario y las perspectivas que tiene el mismo para años 

posteriores. 

Justificación Metodológica 

Dado que La justificación en la investigación es indispensable, y es lo que 

le da la mayor parte de valor al trabajo investigativo, el presente análisis 

estará  basado en la investigación explicativa enfocada en la dinámica 

crediticia que ha  presentado el sector financiero público y privado, así 

como su incidencia en los sectores de la construcción e inmobiliario 

durante el periodo 2007-2014. Esta directamente enfocada en obtener 

información, analizar y redactar las influencias de los factores que 

determinan el crecimiento del sector de la construcción en el de 

inmobiliario. Cuál ha sido el desarrollo de estos dos sectores 

(Construcción, Inmobiliario) a través del tiempo, y su aporte a la economía 

nacional.    

Se utilizarán los datos proporcionados por estas fuentes para el proceso 

investigativo para generar conocimiento de la evolución de los créditos 

hipotecarios y su aporte al sector inmobiliario. 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 Banco Central de Ecuador 

 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Superintendencia de Bancos 

 Libros, informes sobre el tema de investigación 

 Artículos de revistas y de periódico sobre el tema de investigación  
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Justificación Práctica 

Existen razones que señalan que la presente investigación apunta a 

describir la relación que existe entre los  prestamos hipotecario que brinda 

las instituciones públicas y privadas, y su impacto en el sector inmobiliario, 

por lo tanto se pretende describir la dinámica que juega este proceso 

económico de forma que se logre la contribución de información necesaria 

para estos dos sectores estratégicos de la economía Nacional. 

Con la presente investigación se busca estudiar la relación del sector 

inmobiliario y los créditos hipotecarios para vivienda en Guayaquil en el 

periodo 2007-2014. 

 Indicadores de la evolución de los créditos hipotecarios. 

 Penetración y profundidad del sector hipotecario en Guayaquil. 

 Indicadores de ahorro interno. 

 Indicadores de desarrollo del sector inmobiliario en Guayaquil. 

Objetivos de la Investigación  

Objetivo General 

Realizar un análisis de la importancia que tienen de los créditos 

hipotecarios y su incidencia  en la evolución del sector inmobiliario en 

Guayaquil en el periodo 2007 – 2014. 

Objetivos Específicos 

 Caracterizar el mercado hipotecario e inmobiliario en el Ecuador. 

 Describir la evolución del mercado hipotecario y del sector 

inmobiliario en Guayaquil 2007-2014. 

 Analizar las expectativas del sector inmobiliario al 2015. 

 Determinar el volumen de los créditos hipotecarios a nivel nacional.  
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Hipótesis General: 

El incremento de los créditos hipotecarios en el mercado financiero 

dinamizaría al sector inmobiliario y de la construcción de la ciudad de 

Guayaquil.  

- Variable Independiente: 

Evolución del sistema inmobiliario  

- Variable Dependiente: 

Monto de los créditos hipotecarios para la construcción de viviendas en 

Guayaquil. 

Aspectos Metodológicos  

El desarrollo de la presente investigación utiliza teorías; conceptos y datos 

estadísticos para analizar el mercado de créditos para vivienda y la 

incidencia en el sistema inmobiliario.  

El proceso investigativo es de tipo documental basado principalmente en 

el estudio de datos secundarios recabadas de  fuentes oficiales e 

investigaciones; la hipótesis planteada en este estudio es descriptiva. 

El diseño de la investigación no es experimental debido a que no hay una 

manipulación de las variables de estudio, por esta razón se realizará una 

descripción (técnica-descriptiva) y análisis a partir de los datos 

secundarios obtenidos en el proceso investigativo.  

La temporalidad de la investigación se basa en series de tiempo, el 

periodo de estudio comprendido entre los años 2007 y 2014. 

El análisis del mercado de créditos se realizará a través de datos 

numéricos, por lo cual el enfoque general de la tesis es netamente 

cuantitativo.  

En las fases de la investigación se evaluará la participación del sistema 

financiero público y privado en el mercado hipotecario. Se busca 
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caracterizar los actores que componen el mercado tales como banca 

privada, banca pública, Gobierno, etc.; es por esto que la tesis presentada 

es de tipo descriptiva investigativa. 

Para la evolución del sistema inmobiliario se toma en consideración el 

índice de evolución de la actividad, tasa de crecimiento del sector, el 

número de operaciones y valores transferidos desde el mercado 

financiero de créditos hipotecarios. Además se consideran las tasas de 

interés del mercado hipotecario. Los trámites para acceder a créditos 

hipotecarios, montos totales y la participación del sector financiero tanto 

público como privado. Se evaluará las expectativas para el sector 

inmobiliario al 2015 y las posibilidades futuras. Además de ver cómo 

reaccionará el sector de la construcción ante las nuevas condiciones 

(reducción de la tasa de interés para préstamos hipotecarios) dictadas por 

la Junta Monetaria en el 2015. Bajo este contexto metodológico se 

desarrollara la presente investigación. 
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CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO. 

1.1. CONCEPCIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE 

LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN ECUADOR. 

1.1.1. ASPECTOS CONCEPTUALES. 

En el mercado financiero actual es cada vez más frecuente las  

oportunidades de financiamiento para la  adquisición de una  vivienda 

propia;  el mejor acceso a créditos para alcanzar este objetivo  ha sido 

uno de  los  elementos centrales de las políticas habitacionales de 

gobiernos en diversos países. 

La vivienda se ha constituido como un elemento principal para que los 

hogares alcancen un nivel óptimo de bienestar social. Pese al desarrollo 

de diferentes instrumentos financieros destinados a facilitar los créditos de 

vivienda, el hacinamiento habitacional por décadas ha sido persistente en 

varios países Latinoamericanos.  

Generalmente adquirir una vivienda resulta viable mediante un crédito de 

largo plazo, éste permite diferir la  presión que  el precio (del inmueble) 

pueda ejercer sobre el ingreso familiar. El modelo más tradicional  de 

movilización de recursos financieros para la cartera de vivienda es aquel 

que  se basa  en la intermediación del sistema financiero. En este 

mercado participan bancos y entidades que pertenezcan al sistema 

financiero nacional. 

Las instituciones prestamistas usan como fuentes primarias para el 

financiamiento de estos créditos  los depósitos captados de los ahorros de 

las familias. Además desempeñan  todas  las  funciones del proceso 

hipotecario; desde la captación de  recursos, origen y administración de 

los créditos. 
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Cuando se habla de crédito hipotecario se hace referencia un contrato por 

el que una entidad de crédito (bancos, mutualistas, otros,) abren una línea 

de financiamiento en la que  el titular recibe una cantidad monetaria  

(préstamo) según su necesidad. Dicha cantidad monetaria debe ser 

posteriormente cancelada en los plazos  y las condiciones anteriormente 

pactadas. La garantía que tienen las entidades financieras para el 

cumplimiento del “contrato” es la hipoteca del bien inmueble adquirido con 

los recursos entregados  al titular de la línea de financiamiento 

(Derecho.com, 2015). 

De manera  simplificada se puede conceptualizar al  crédito hipotecario 

como un préstamo a mediano o largo plazo otorgado para la  adquisición, 

ampliación, reparación o construcción de una vivienda, oficina o local  

comercial2. 

Existen varios tipos de créditos  hipotecarios, normalmente se los 

determina  por el tipo de plazos a los que se otorga esta modalidad de 

créditos (8, 10, 15,20, 25 o 30 años  plazo). Los plazos  deben ser 

informados dentro de las características del crédito. 

El número de años mide la temporalidad del crédito hipotecario, 

usualmente el plazo para el pago de la deuda es en mediano y largo 

plazo. 

 Mediano plazo: crédito que se otorga a un prestatario en un 

periodo no mayor  a los diez años; está determinado sobre la base 

de los  ingresos de la  persona solicitante del crédito.  

 Largo plazo: es la temporalidad de crédito que comúnmente 

ofrecen las instituciones financieras públicas y privadas, 

comprende un tiempo de pago más extendido (10-30 años); está 

determinado sobre la base de los  ingresos de la  persona 

solicitante del crédito. 

                                                           
2
 Concepto tomado de página web Bancafacil.cl;  sitio educativo de la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras - SBIF (Chile)  
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Además se considera a los créditos como un mecanismo para canalizar 

los recursos financieros de largo plazo hacia la  adquisición de una 

vivienda. En estas inversiones las instituciones financieras incorporan  

procesos de valoración de riesgos, lo que  les  permiten reconocer 

individualmente las características más relevantes para el estudio de una 

operación de crédito hipotecario; características tales como: edad, género, 

estado civil, nivel de ingresos, entre otros. 

A continuación se revisará la  concepción de algunos  términos asociados  

a los créditos hipotecarios para un mejor entendimiento: 

Hipoteca.- Según el Código Civil “la hipoteca es  un derecho de  prenda, 

constituido sobre bienes inmuebles que aún con esta condición (hipoteca) 

permanecen en poder  del deudor; la hipoteca  deberá otorgarse  por 

escritura pública (Código Civil, 2008). 

Demanda efectiva.- Hogares que han expresado su interés de comprar  

una vivienda y además tienen la capacidad económica para adquirirla de 

acuerdo  a los parámetros vigentes del sistema financiero. 

Financiamiento Público.- Medio por el cual el Estado puede acceder a 

fondos o recursos financieros suficientes para llevar a cabo sus metas de 

crecimiento y progreso.  

Estado.- Organización político, social y económico formado por un 

conjunto de instituciones, con el poder de regular la vida comunitaria 

nacional, generalmente en un determinado territorio 

Financiamiento Privado.- La financiación privada es un método 

alternativo de finanzas corporativas que ayuda a una organización 

persona natural a obtener efectivo para evitar un marco de tiempo limitado 

del déficit monetario. 

Tasa de Interés.- La tasa de interés (o tipo de interés) es el precio del 

dinero o pago estipulado, por encima del valor depositado, que un 

inversionista debe recibir, por unidad de tiempo determinando, del deudor, 

a raíz de haber usado su dinero durante ese tiempo. 
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Los créditos hipotecarios en Ecuador se convierten en un mecanismo 

positivo para  que  las familias  ecuatorianas adquieran viviendas en un  

largo plazo; a  continuación se presentará  las características  y evolución 

del crédito hipotecario  en el país. 

1.2. MARCO LEGAL. 

El marco legal nos facilita las bases legales sobre la cal las distintas 

organizaciones tanto públicas como privadas determinan el impacto y 

alcance de la naturaleza, así como la participación política de las mismas. 

La Constitución es el fundamento legal de cada país, que a su vez suele 

ser complementada por la legislación, regulaciones y códigos penales que 

incluyen una guía de conducta y ética. Existen lineamientos que  

determinan la estructura de una administración legal, y que se encuentran 

dentro de las provisione legales, planteadas por cada ente regulador. Es 

necesario que se aplique una ley que se capaz de mantener el orden y la 

justicia en cada sector de la economía, razón por la cual se fijan y 

modifican cada una de las leyes.  

1.2.1. ESTUDIO DEL SECTOR INMOBILIARIO FRENTE A LEY PARA 

LA REGLAMENTACIÓN  DE LOS CRÉDITOS PARA VIVIENDA Y 

VEHÍCULOS. 

La Asamblea Nacional del Ecuador aprueba el proyecto de ley enviado 

por el presidente de la República en al año 2012 con carácter urgente, 

proyecto de ley que se refiere a la otorgación de créditos de vivienda y 

vehículos mediante la de  correcta regulación, que principalmente busca 

desmotivar la idea de que el mismo efecto que ocurrió hace años en 

España se pueda dar en el país, y de esta manera tranquilizar y aliviar a 

los ciudadanos ecuatorianos.  

Como toda ley, esta contempla ciertas condiciones que basan en su 

comportamiento de  aplicación, dejando inconformidades dentro de los 

empresarios del sector inmobiliario. Dicha ley contempla lo siguiente: 
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i. Medio de aplicación.- Busca regular los créditos de viviendas y de 

vehículos que son contraídos por personas naturales, en las 

condiciones establecidas en varios artículos. 

ii. Limitación de ley.- Solo podrían beneficiarse de la ley prescrita 

aquellas personas que siendo deudores de créditos hipotecarios y 

de los créditos contraídos para la compra de vehículos , cumplan 

con los siguientes requerimientos:  

1. Ciudadanos que adquieran la responsabilidad de una deuda 

con el fin de construir la única vivienda familiar.  

2. No debería exceder el total de 500 remuneraciones básicas 

unificadas, para el monto inicial del crédito.  

3. Constitución de la hipoteca con garantía de un crédito.  

Según el tercer artículo de la Ley Orgánica para la regulación de los 

créditos para vivienda y vehículos, se menciona que todo aquel contrato 

que se suscriba para los créditos hipotecarios y de vehículos y que 

además cumpla con las condiciones establecidas en la presente ley, no 

podrían resolverse con fianzas ni con cualquier tipo de garantías.  

1.2.2. ASPECTOS LEGALES. 

Existen varios aspectos legales que sin duda están dados por  

limitaciones legales, diseñadas de acuerdo al terreno y según las normas 

oficiales de diseño, las cuales son:  

 Aspectos legales dentro de la caracterización urbana. 

 Condiciones de construcción. 

 Solidez de la población, Alineamiento y número oficial, zonas de 

crecimiento de uso regulado. 

  Limitaciones de predio. 

 Reglamento interno en cuanto al ancho de las calles internas, 

límites de áreas verdes etc.  
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1.3. CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO   

HIPOTECARIO EN ECUADOR. 

En Ecuador  el mercado  de créditos hipotecarios está  integrado por 

instituciones  de la banca privada (bancos, mutualistas, cooperativas, 

otros.) y por instituciones financieras públicas. Ambas presentan una 

amplia gama de créditos  hipotecarios que les  permiten a los ciudadanos 

en general no solo adquirir una  vivienda  propia; sino también  la 

adquisición de terrenos, oficinas y locales comerciales. 

Instituciones financieras que ofrecen Crédito Hipotecario en Ecuador 

Estatales 

 IESS-BIESS: Con  el afán de reducir el déficit habitacional en 

Ecuador el IESS y posteriormente BIESS (2011) otorga 

exclusivamente  créditos hipotecarios exclusivamente a  los 

afiliados al seguro general obligatorio. 

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV): Gestiona créditos 

orientados  a solucionar problemas habitacionales de la población. 

Privados 

 Bancos: Instituciones   que  realizan intermediación financiera; 

reciben recursos de un agente  económico (depósitos), para darlos  

en préstamo a otros. Financian la adquisición de viviendas de uso 

habitacional. 

 Mutualistas: Instituciones que ofrece cerditos hipotecarios para la 

adquisición de  viviendas, locales comerciales, lotes, entre otros. 

 Cooperativas: Es una  sociedad  constituida  por personas que se 

asocian. Esta se encarga de realizar proyectos sociales, 

estableciendo  políticas de vivienda justa, con mayor participación 

ciudadana. 

Estas son las instituciones del sistema financiero tanto del sector  público 

como privado que se encargan de otorgar créditos hipotecarios a la  

sociedad ecuatoriana.  
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En periodos posteriores a  la dolarización de la economía ecuatoriana el 

escenario hacía inviable esquemas  de  financiamiento a largo plazo, lo 

que implicaba una limitación para otorgar préstamos hipotecarios. Esto 

determina que  en el periodo 2000-2001 el sector de  la  construcción 

experimentara una caída de  alrededor del 30% según fuentes oficiales 

(Banco Central del Ecuador). 

Debido a estas tendencias cambiantes en el sistema económico 

ecuatoriano en los siguientes años se implementaron esquemas para la 

recuperación de los créditos hipotecarios para vivienda, tales  como: 

cuotas fijas, hipotecas reajustables, entre  otros. 

Desde el 2002  se  presenta una fuerte intervención del sistema financiero  

privado, el cual tuvo una  representación del 99% de la cartera bruta  de  

vivienda; mientras que el sistema público (1% cartera  bruta de vivienda) 

presenta variaciones no relevantes dentro  del  incremento de la evolución 

de los créditos hipotecarios. 

En el 2006 el financiamiento para la compra de un bien inmueble proviene 

tanto del sistema financiero nacional y por  otro  de los promotores y 

constructores de vivienda del país. Los bancos privados en este periodo 

son las instituciones  financieras que más  otorgan créditos. Para 

satisfacer las necesidades de viviendas del sector de clase media y alta 

de la sociedad Ecuatoriana (Banco Central del Ecuador, 2006). 

Los bancos  históricamente han ofrecido  el mayor  volumen de créditos, a 

continuación en  el gráfico 1 se mostrará la evolución de  la cartera bruta 

de vivienda  en el periodo  2002-2007. 
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Gráfico 1: Evolución de la Cartera Bruta de Vivienda (millones de 
dólares) Periodo 2002-2007

 
Fuente: Banco  Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 

El comportamiento de la banca pública en este periodo de análisis (2002-

2007) se explica por la disminución de los recursos colocados para este 

tipo de créditos. El  crecimiento de  la cartera bruta de vivienda del sector  

privado implicó un aporte considerable  al crecimiento del sector de  la  

construcción. En el periodo 2002-2007 se vio relegada la banca pública 

por la participación del sistema financiero privado. 

Se destaca los logros alcanzados en materia de vivienda en Ecuador, un 

informe  realizado por la revista Ecuador Económico en el 2012 muestra 

que la evolución del mercado hipotecario tiene como principales actores al 

BIEES (Banco del IESS- Estado)  y  del sistema bancario privado del 

país3. 

 

 

 

                                                           
3
 Tomado de la Agencia  Pública de Noticias  del Ecuador (ANDES) 
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Obtención de créditos hipotecarios con la Banca Privada 

Para la obtención de crédito en las entidades del sistema financiero 

privado, la persona interesada debe cumplir con los siguientes requisitos 

generales: 

 Persona con relación de dependencia: Certificado original de 

trabajo con los ingresos mensuales percibidos y tiempo de servicio; 

roles de pago  de los últimos tres meses; y copia del último año de 

aportación al IESS; tres últimos pago  del impuesto a la  renta en 

relación de dependencia. 

 Personas independientes: Fotocopia del RUC; certificado de tres 

proveedores que indiquen el tiempo de relación comercial y el 

registro de los montos de compra; copia de las tres últimas 

declaraciones del IVA; e ingresos adicionales debidamente 

respaldados. 

Obtención de créditos hipotecarios con el BIESS 

El afiliado al IESS que desee adquirir una vivienda por medio del crédito 

el BIESS debe de conocer la capacidad de pago y el monto al que puede 

optar. Los afiliados deben verificar los datos antes expuestos en la página 

del IESS. 

El solicitante debe registrar 36 aportaciones individuales, las doce últimas 

aportaciones deberán ser de forma consecutiva. Además, no debe 

mantener obligaciones vencidas con el IESS o BIESS; y no debe tener 

una calificación negativa en la central de riesgo. 

En Ecuador existen tres tipos  de  tasas de interés para los créditos 

hipotecarios: 1) la tasa abierta, es aquella que fija  la tasa de interés 

según la economía del país; 2) la tasa fija, es aquella tasa que permanece 

congelada durante todo el periodo que dura el crédito; 3) la tasa móvil, 

también llamada tasa reajustable, es una mezcla entre las dos tasas 

anteriores pero ésta si varía con el tiempo (baja o sube  con el ciclo 

económico coyuntural). La tasa móvil o reajustable es la más utilizada en 
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el mercado  financiero de los créditos hipotecarios; los ajustes en esta 

tasa son cada tres o seis meses. 

En el 2013 en un foro sobre inversiones hipotecarias se destacó a cuatro 

instituciones financieras como los mejores bancos para obtener un crédito 

para la vivienda; entre ellos constan los siguientes:  

1. BIESS: Respaldado por  el IESS, es la  institución que domina el 

mercado de créditos hipotecarios además de manejar una de las 

mejores tasas de interés para la colocación de créditos. Puede 

financiar hasta el 100% del inmueble. 

2. Banco del Pacífico: Oferta créditos a 12 y 15 años con tasa  de 

interés que para esa fecha iban entre el 8% al 9.75%. el monto del 

crédito llegaba a cubrir hasta el 70% del valor del inmueble. 

3. Banco Pichincha: Ofrece créditos a corto plazo (1-5 años), 

financiando el 70% del valor del inmueble con una tasa de interés 

reajustable trimestralmente (tasa móvil). 

4. Produbanco: Presta hasta el 80% de valor total del inmueble. 

A continuación en la  tabla 1  se presentan  los montos, tasa de interés y 

plazos de los créditos hipotecarios otorgados por tres de los principales 

bancos que conforman sistema financiero privado. 
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Tabla 1: Montos, tasas de interés y plazos de los créditos 
hipotecarios ofertados por el sistema financiero privado: año 2014 

Instituciones Financieras 
Banco 

Guayaquil 
Mutualista 
Pichincha 

Produbanco 

Monto de 
Crédito 

Mínimo $ 14.000 no hay no hay 

Máximo $ 200.000 hasta $200.000 $ 300.000 

Tasa de 
crédito 

Tasa Inicial Actual 8.00% desde 0.50% 10.78% 

Frecuencia Reajuste semestral semestral Semestral 

Hipoteca 
Plazo Máximo 15 años 16 años 17 años 

Préstamo avalúo 70% hasta 80% 65% al 75% 

Solicitantes 

Edad Mínima 25 años 23 años 21 años 

Edad Máxima 70 años 75 años 65 años 

Es
ta

b
ili

d
ad

 

La
b

o
ra

l Dependiente 1 año 1 año 3 años 

Independientes 3 años 2 años 2 años 

Cuota ingresos n/a 

dependiendo 
del análisis 
global del 

crédito 

35% 

Destino del 
Crédito 

Compra * * * 

Remodelación * * * 

Construcción 
 

* * 

Segunda vivienda * * * 

Fuente: Estudio realizado por la revista de Bienes Raíces “Clave” en el 2014 

Elaboración: La autora 

En la  tabla 2 se presentan  los montos, tasa de interés y plazos de los 

créditos hipotecarios otorgados por el BIESS en el año 2014. 
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Tabla 2: Montos, tasas de interés y plazos de los créditos 

hipotecarios ofertados por el BIESS: año 2014 

 

Sueldo 
Reportado 

Cuota 
máxima 
mensual 
(40%) del 

sueldo 

Plazo 5 
años 

Plazo 10 
años 

Plazo 15 
años 

Plazo 20 
años 

Plazo 25 
años 

Tasa 
7.90% 

Tasa 
7.90% 

Tasa 
8.20% 

Tasa 
8.69% 

Tasa 
8.69% 

Cupo de 
Crédito 

Cupo de 
Crédito 

Cupo de 
Crédito 

Cupo de 
Crédito 

Cupo de 
Crédito 

340 136 6.723 11.258 14.060 14.450 16.624 

600 240 11.864 19.668 24.800 27.270 29.337 

800 320 15.869 26.420 33.060 36.360 39.110 

1.000 400 19.774 33.113 41.350 45.460 44.000 

1.500 600 29.661 49.669 62.033 68.190 73.340 

2.000 800 39.548 66.225 827.710 90.921 97.970 

3.000 1.200 59.322 99.338 124.065 136.380 146.687 

4.000 1.600 79.069 132.450 165.420 181.840 195.580 

5.000 2.000 98.870 165.560 206.775 227.300 244.478 

10.000 4.000 197.740 331.125 413.550 454.604 488.950 
Fuente: Estudio realizado por la revista de Bienes Raíces “Clave” en el 2014 

Elaboración: La autora 

 

Las tasas de interés, plazos y montos  de los créditos hipotecarios 

presentan grandes diferencias en la banca pública y la banca privada.  A 

continuación se muestra el marco legal  que rigen los créditos y el sistema 

inmobiliario en Ecuador. 

1.4. OFERTA HIPOTECARIA DE LA BANCA  PRIVADA (2008-

2014), INSTITUTO  ECUATORIANO DE  SEGURIDAD  SOCIAL –

IESS- (2008-2010) Y DEL BANCO DEL INSTITUTO  

ECUATORIANO DE  SEGURIDAD  SOCIAL  –BIESS-  (2010-

2014). 

La oferta hipotecaria general es muy amplia en Ecuador, el sistema 

financiero público y privado a través de sus distintas modalidades de 

créditos se encargan de suplir la  demanda de viviendas de  los hogares. 



13 
 

El auge de  compra de vivienda desde el 2007 se puede  explicar con la 

intervención del gobierno, el cual abrió un nuevo nicho de mercado que 

había permanecido desatendido por décadas; la clase media y popular en 

la  sociedad ecuatoriana. 

A continuación de desarrollará la evolución y las características de la 

oferta del sistema  financiero  privado  en el  periodo 2008-2014 y la oferta  

del IESS (hasta el 2010) y actual  BIESS en el mercado de créditos 

hipotecarios. 

1.4.1. OFERTA HIPOTECARIA DE LA BANCA PRIVADA (2008-2014). 

En Ecuador  la banca  privada ha sufrido cambios  estructurales a lo largo 

de los años, su  evolución y modernización es notable en la  actualidad. 

Existen cambios destacables  antes y después del periodo de crisis 

financiera en el año 1999. 

Previo a  la crisis  financiera (2000) en el Ecuador existían alrededor de 44 

bancos4; al 2010 existían tan solo 22 bancos. Leyes más fuertes y 

procesos de control hacen que instituciones financieras reflejen solvencia 

y estabilidad. Además se suma a esto los mayores niveles de 

bancarización alcanzados actualmente. 

Gracias a este conjunto de factores es posible que la banca privada 

expanda sus actividades y servicios. Uno de los principales nichos de 

mercado que manejaba el sistema financiero privado era el de créditos 

hipotecarios; ésos eran principalmente  para  la adquisición de viviendas 

para la clase media y la clase alta. 

Con se mencionó en  el acápite anterior,  el  sistema financiero privado  

era el principal  sector financiero en  entregar  créditos hipotecarios; 

aunque la entidades privadas han disminuido su participación  en  este 

mercado  por la irrupción del BISS éste sigue inyectando recursos a este 

mercado. 

                                                           
4
 Cuatro  bancos representaban  alrededor  del 46% del patrimonio total y alrededor del 55% de 

los depósitos de todo el sistema financiero  privado. 
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Entre las principales instituciones financieras privadas que otorgan  

créditos hipotecarios se encuentran: Banco Pichincha,  Mutualista 

Pichincha, Banco Pacífico, Banco Guayaquil, Produbanco-Promèrica y 

Banco Bolivariano. Aun con todas estas entidades financieras privadas 

que otorgan  créditos el BIESS es  cada vez mayor en colocación y 

cobertura de esta tipología de créditos. 

A continuación se presenta la evolución de los  montos de créditos 

otorgados por el sistema financiero privado nacional en el periodo 2008-

2014. 

Gráfico 2: Evolución de los montos de Créditos otorgados por el 
Sistema Financiero Privado (millones de dólares) 

 

Fuente: Banco  Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 

La  información encontrada registra una disminución en el volumen de los 

créditos, la tendencia en el crecimiento del sistema financiero privado en 

cuanto a la oferta de créditos hipotecarios muestra  un decrecimiento con  

relación al periodo  anterior (2001-2007). Esto se interpreta por la 

irrupción del BIESS   en este  nicho de mercado, aportando directamente 

a la desaceleración del volumen de créditos.  

A continuación se presenta en el grafico 3 el número de operaciones  de 

créditos otorgados por el sistema financiero privado. 

793 
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554 548 

646 
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Gráfico 3: Evolución de la Operaciones de créditos hipotecarios 
registradas  por el Sistema Financiero Privado 

 

Fuente: Banco  Central del Ecuador- Superintendencia de Bancos 

Elaboración: La autora 

La desaceleración del sistema  financiero privado en relación  a la oferta 

de créditos hipotecarios se sustenta   con el decrecimiento  del número de 

operaciones hipotecarias registradas por la banca privada. 

La cartera hipotecaria del  sector financiero privado presentó en el 2014  

un  índice de  morosidad promedio del  2,4%  y el  BIESS  de 2,2% de 

acuerdo  a las declaraciones de las autoridades bancarias de estas 

entidades. 

El stock de créditos hipotecarios del sistema financiero privado  (sin 

BIESS) es de USD 2000  millones (al 2014); eso  sumado a los  USD 

4000 millones del BIESS pasan a representar el  6% del PIB  al mismo 

año. Esta profundidad de crédito  hipotecario en Ecuador muestra que 

existe un  amplio espacio  por desarrollar  en este mercado  que cada vez 

es más  relevante para la economía ecuatoriana. 

A continuación  se presenta la evolución de  la oferta hipotecaria del 

antiguo IESS, ahora llamado BIESS (oct-2010) como parte del sistema 

financiero público. 

24029 
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19180 

17226 

13322 
11924 

9878 
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1.4.2. OFERTA HIPOTECARIA DEL IESS  (2008-2010) Y BIESS (2011-

2014). 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde sus inicios5 ha  tenido  

entre su oferta de servicios el  otorgar créditos a los  afiliados a parte de 

los demás beneficios como atención de salud, programa de jubilación, 

fondos de cesantía, fondos de reserva. 

El IESS por su  carácter obligatorio y exclusivo capta las aportaciones de 

la población ecuatoriana que se encuentre laborando en relación de 

dependencia; basado  en su interés  de  brindar servicios a todos los 

ecuatorianos. 

A parte de todos los beneficios brindados por  el IESS se suma diferentes 

tipos de créditos que  otorga este ente estatal a sus  afiliados; los  créditos 

se dividen en tres clases: hipotecarios, quirografarios y prendarios. 

El crédito hipotecario  busca brindar facilidades  necesarias  a los  

afiliados para poder  adquirir viviendas, para esto el IESS ha creado 

varias modalidades, las cuales son: 

 Vivienda terminada 

 Construcción de vivienda 

 Remodelación y ampliación de  vivienda 

 Adquisición de terreno 

 Adquisición de  oficina, locales comerciales o consultorios 

 Sustitución de hipoteca 

Con esta gama de productos, el IESS coadyuva a contrarrestar el déficit 

de vivienda  en el país.  Además de dinamizar la economía  nacional al 

ser el sector de la construcción un dinamizador  de  la economía nacional. 

Pro muchos años (como se  ha  expresado anteriormente) el liderazgo  de 

los créditos  hipotecarios en el Ecuador lo llevado la banca privada y la 

participación de la banca pública ha sido muy marginal. 

                                                           
5
 Creado en 1928, llamado en ese entonces “Caja de Pensiones” 
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A partir del  2007 empezó  en Ecuador el  boom de la  construcción, la 

incorporación de un  sin número de ciudadelas en los  nuevos y 

fortalecidos polos de desarrollo; especialmente en ciudades como 

Guayaquil y  Quito. 

Los créditos hipotecarios han sido en los últimos años el servicio 

mayoritariamente solicitado por los  afiliados, por todos  estos avances y 

la gran demanda de este  servicio (créditos hipotecarios); el 6 de abril de 

2009 la Asamblea  Nacional aprobó la creación del Banco Ecuatoriano de 

Seguridad Social (BIESS. 

El objeto  de la creación de esta nueva institución financiera era  

convertirla  en la entidad financiera más  grande del país para atender los 

requerimientos de los  afiliados y jubilados; además  de ejercer las 

actividades financieras propias  de la banca de segundo piso o banca 

comercial. 

El BIESS es el ente financiero público responsable de canalizar las 

inversiones y administrar los fondos previsionales públicos, inversiones 

privativas y no privativas.  

A partir de octubre de  2010 empiezan las funciones del BIESS, desde 

este entonces se consolidado como el principal actor del sistema 

financiero nacional al inyectar grandes montos  en los créditos de carácter 

hipotecario para la adquisición de vivienda y sus variables antes 

mencionadas. 

Este comportamiento ha marcado una nueva  etapa en el mercado  

financiero ecuatoriano, empoderando a un actor que a lo largo de los  

años se ha mantenido  pasivo y gracias a su  evolución se  ha convertido 

en el protagonista del  mercado de créditos hipotecarios, superando a la 

banca privada  

Por estas razones a continuación se mostrará la evolución del  número de 

operaciones realizadas por el IEES y el BIESS durante el periodo 2008-

2014. 
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Gráfico 4: Evolución de la Operaciones registradas  por el IESS-
BIESS 

 

Fuente: Banco  Central del Ecuador- BIESS 

Elaboración: La autora 

Desde la incorporación del BIESS al sistema financiero a  incrementado 

significativamente el número de  operaciones de créditos hipotecarios; los 

que  justifica el protagonismo de este banco estatal en la cartera  

hipotecaria del país. En el último trimestre de 2010, el BIESS inició sus 

operaciones, lo cual representa  un 22% de las operaciones de créditos 

realizadas en ese año. 

Con relación al monto otorgado por el BIESS en relación a los créditos 

hipotecarias  se refleja la evolución de este  indicador en el siguiente 

gráfico. 
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Gráfico 5: Evolución de los montos de Créditos otorgados por el 
IEES-BIEES (millones de dólares) 

 

Fuente: Banco  Central del Ecuador-BIESS 

Elaboración: La autora 

Existe una evolución positiva de la evolución  del volumen de créditos 

otorgados por  el BIESS, con relación al periodo pasado (2002-2007) es 

sorprendente el incremento del valor de los préstamos. 

Durante el periodo 2008-2010 el IESS empezó  una campaña agresiva 

con la promoción de los diferentes  créditos ofertados por el IESS,  en 

especial los créditos  hipotecarios. Buscando satisfacer la necesidad de 

los afiliados. 

Hasta el 2014 el BIESS ha inyectado alrededor de 4.693 millones de 

dólares a la economía  ecuatoriana por medio de créditos  hipotecarios. 

Esto refleja la gran importancia no solo de esta nueva institución 

financiera; sino también los efectos positivos que conllevan estas fuertes 

inversiones. El efecto multiplicados coadyuva a que  el aparato productivo 

en su  totalidad se  dinamice y cause un efecto arrastre en general. 

Se recalca que la intervención del BIESS ha  sido  positiva en el país, 

existe un gran número de  afiliados al proveerle de  recursos para los 

individuos que no poseen vivienda  propia por  la falta de facilidades de 

crédito para su adquisición. 
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Actualmente el BIESS es  el actor fundamental en el mercado de créditos 

hipotecarios. El auge de compra  de vivienda en Ecuador  se  experimenta 

desde el 2007; la intervención agresiva  del actual gobierno en la 

colocación de este tipo de créditos. Para efecto explicativo, en el 2008 el 

IESS tenía una participación del 3% del total de esta cartera; desde la 

incorporación del BIESS este  alcanzó el 39% de la representación del 

total de la cartera. 

Estas cifras  muestran que la irrupción del BIESS en el mercado de 

crédito hipotecarios actualmente está liderado por la banca estatal. Para 

el 2014 alrededor del 65% de concentración del mercado de créditos 

hipotecarios lo tiene el BIESS. 

A continuación se muestran un gráfico  comparativo del número de 

operaciones tanto de la banca pública como del BIESS en el periodo 

2010-2014. 

Gráfico 6: Índice comparativo de la evolución del número de 
operaciones realizadas por el BIESS y la Banca Privada: 2010-2014 

(año base 2010) 

 

Fuente: Banco  Central del Ecuador-BIESS-Superintendencia de Bancos 

Elaboración: La autora
 

Se muestra en el gráfico la evolución de los créditos otorgados por el 

BIESS en el cual se evidencia una dinámica positiva; al 2014 representa 
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un incremento del 88% con relación al año base (2010). Con relación a 

los créditos concedidos por  la banca  privada tenemos una evolución 

decreciente en este indicador, al 2014 se presenta una reducción del 53% 

con relación al año base (2010). Las operaciones de la banca privada 

desde el 2010 han disminuido lo que corrobora la importancia que  ha 

obtenido el BIESS en el mercado hipotecario en la actualidad. 

 

1.5. SITUACIÓN ACTUAL (2015) DEL MERCADO 

HIPOTECARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. 

El reciente desempeño del sector de la construcción junto con las 

medidas económicas impuestas por el Gobierno, juegan un importante 

papel en el desarrollo social y crecimiento económico del país. La facilidad 

de acceso a la vivienda  ha permitido el máximo despliegue de las 

actividades de construcción, así como la inserción del sector inmobiliario 

frente al crecimiento  de su demanda habitacional.  

Durante los últimos años (2010 – 2015) en todas las ciudades del 

Ecuador se ha registrado un alto crecimiento de proyectos inmobiliarios  

que involucran la principal participación de dos agentes económicos, el 

ciudadano con capacidad de pago al centrar su interés económico en la 

adquisición de una vivienda, y el ente financiero público o privado, 

proveedor y facilitador de créditos hipotecarios.  

Se ha incrementado la capacidad de endeudamiento a la que actualmente 

cada persona es capaz de acceder, lo cual está directamente relacionado 

con los convenios de los sectores financieros y el Estado. Según el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) el 58,8% tiene 

capacidad de ahorro, por ende este ahorro se destinada a la adquisición 

de un bien, vacaciones entre otros. Sin embargo el 41,1% registra 

mayores gastos que ingresos mensuales. Este ingreso promedio mensual 

se fija en 892,9 dólares frente a 809,6 dólares de gasto mensual 

promedio. 
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A pesar de que los gastos están por encima de los ingresos promedio, las 

facilidades para la obtención de un crédito para la vivienda resulta en la 

actualidad una de las principales características para el desarrollo del 

negocio inmobiliario. Las empresas de bienes raíces, las constructoras,  

pueden ofertar proyectos destinados para cada uno de los niveles 

económicos del ciudadano.  

Esta creciente demanda habitacional junto con la facilidad crediticia 

formal,  ha permitido el desarrollo de las empresas inmobiliarias del país, 

así como el nacimiento de negocios dedicados a la misma actividad. 

En Ecuador los años 2013 y 2014 fueron clave para el desarrollo nacional; 

no sólo por el inicio de un nuevo período de Gobierno (2013-2017), sino 

también por la iniciativa que busca consolidar la aplicación de incentivos 

económicos a sectores estratégicos. Uno de los principales objetivos es 

cambiar la matriz productiva, que involucra avance tecnológico, capital 

humano y el desarrollo de proyectos inclusivos que aseguren el desarrollo 

socioeconómico. El sector de la construcción se ha vuelto en los últimos 

años en uno de los principales dinamizadores de la economía nacional, 

causando un efecto multiplicador para los demás sectores económicos 

(industria, comercio, servicio etc.). 

En el año 2013 el sector de la construcción aportó el 10.46% del total del 

Producto Interno Bruto (PIB), lo que recalca la importancia del mismo. 

Desde el año 2000 esta actividad (construcción) ha presentado una 

recuperación económica, a esto se suma que entre el periodo 2003 – 

2007 las entradas de divisas generadas por las remesas se orientan 

principalmente a financiar viviendas ofertadas por el sector de 

construcción en especial al sector inmobiliario (urbanizaciones 

residenciales).  
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Gráfico 7: Tasa de crecimiento del PIB total y del sector de la 
construcción 

Fuente: Banco  Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 

El mercado de construcción-inmobiliario en Ecuador funciona actualmente 

como un dinamizador de la economía, principalmente por la eficaz 

relación que se ha logrado entre todos los actores económicos. Juega 

aquí un importante papel el sector financiero público, mediante la 

participación activa del Banco del IESS (BIESS); así mismo el sector 

financiero privado mantiene activa la concesión de créditos hipotecarios, 

gestionando al mismo tiempo la participación de los constructores y 

promotores quienes por su parte han logrado mantener un mercado 

exitoso y confiable a la vista de los consumidores.  

El desempeño del sector de la construcción manifiesta su importancia 

para el crecimiento económico de Ecuador. Cuando se compara el 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)  general con el PIB del sector 

de la construcción, se puede evidenciar que es uno de los sectores más 

dinámicos. 
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A continuación en el gráfico 8 se presenta la evolución de la actividad del 

sector de la construcción y del sector inmobiliario en Ecuador. 

Gráfico 8: Índice de nivel de la Actividad inmobiliaria y del sector de 
la construcción registrada a nivel Nacional Periodo 2011 – 2014 

 

Fuente: Banco  Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 

La actividad inmobiliaria mantiene un crecimiento constante; a partir del 

año 2007 registra el máximo repunte de crecimiento, si bien en los últimos 

años (2010-2015) el acceso a créditos hipotecarios se ha incrementado 

por la incorporación del BIESS a este mercado la actividad registrada en 

el sistema inmobiliario nacional en ese periodo no ha respondido 

positivamente a dichos incentivos para el desarrollo del sector; el índice 

del nivel de actividad del sector inmobiliario en el 2007 refleja un 

crecimiento del 86%; en el año 2013 presenta una leve disminución, pero 

para el año 2014 refleja un decrecimiento de la actividad del sistema 

inmobiliario de alrededor de 12% con relación al año base (2003).  
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1.6. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA INMOBILIARIO EN 

GUAYAQUIL. 

En todos partes del mundo, principalmente en países en vías de 

desarrollo, el sector de la construcción que involucra directamente al 

mercado inmobiliario se ha constituido en uno de los principales 

dinamizadores de la economía, desarrollándose como uno de los sectores 

altamente productivos que a la vez genera bienestar a la sociedad, 

mediante la construcción de carreteras, aeropuertos y dotación de 

infraestructura básica  como viviendas y obras urbanísticas. Por su efecto 

multiplicador que juega en la economía nacional, este sector representa la 

fuente de ingreso per cápita para ciertos grupos de empleados, mediante 

la creación de empleo directo e indirecto y generación de valor agregado.  

En la historia del mundo urbanístico se destacan avances que promueven 

la innovación del sector inmobiliario. Los actuales proyectos 

habitacionales buscan generar un ambiente de confort para las personas, 

pero para llegar a esta búsqueda implacable de innovación, satisfacción y 

sobre todo accesibilidad crediticia, es necesario conocer cuál ha sido el 

desarrollo del sistema inmobiliario en Guayaquil, manteniendo un enfoque 

macro urbanístico del sector.  Se debe conocer y comprender el desarrollo 

trascendental del sector inmobiliario desde una perspectiva histórico, así 

como cuáles fueron los medios de financiamiento que permitieron 

despliegue de sus actividades.  

 

1.6.1. ORIGEN URBANÍSTICO  

El origen urbanístico da lugar a la aglomeración controlada y formación de 

comunidades en todas partes del mundo. Sin embargo es precisamente 

que surge desde hace casi medio siglo atrás hasta mediados del siglo XX 

donde las construcciones mantenían un sistema arraigado y clásico que 

dificultaba el desarrollo de nuevas y modernas edificaciones en el país.  

En Ecuador las principales ciudades que fueron víctimas del desarrollo del 

sistema inmobiliario e innovación urbanística fueron Guayaquil Quito y 
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Cuenca, convirtiéndolas en metrópolis de la continua ejecución de 

programas habitacionales.  En esta etapa juega un importante papel la 

creación de las primeras escuelas de arquitectura, primero en Quito luego 

en Guayaquil y por último en Cuenca.  

Por esta razón los primeros planes de vivienda en el país se dan 

precisamente en estas tres ciudades elites. Desarrollando proyectos de 

urbanización, desarrollando planes de construcción de viviendas tipos 

flexibles y modernos. Debido a la escasez del suelo provocada por la 

construcción de viviendas, los proyectos habitaciones se tornaron cada 

vez más caras por lo que fue necesario recurrir a la construcción de 

edificios lo que involucraba un cambio del contraste urbanístico en la 

ciudad.  

Para aquel entonces se consideraba a este cambio como arquitectura 

moderna, que fue sin duda impulsada por los ciclos económicos que la 

economía ecuatoriana generaba a través de boom de cacao y del 

petróleo, junto con la mano de obra empleada que representaba el 

mínimo coste para la construcción.  

La mano de obra no solo fue fácilmente de conseguir en aquellos años, 

sino que continúa siendo parte de ese sector informal de empleo.  

A continuación se evidencia tal suceso conociendo cual ha sido y fue el 

porcentaje de ocupación que representa el sector de la construcción.  
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Gráfico 9: Porcentaje de ocupación según sector económico 
 

 

Fuente: INEC, Encuesta Nacional el empleo 2007 – 2010 
Elaboración: La autora 

 

Debido al bajo grado de preparación profesional con el cuentan las 

personas que acceden a un puesto de trabajo en este sector, resultó de 

gran utilidad para las constructoras que se aprovecharon  de estas 

circunstancias para ofrecer y pagar el mínimo sueldo sin beneficios a los 

empleados.  

Esto hace que el grado de informalidad durante el periodo 2007 -  2010 en 

el empleo del sector sea alto. 

 En promedio, 56% de los empleados en la construcción e industrias 

anexas se encuentra en el sector informal y 17% como ocupados no 

clasificados. Apenas 27% se encuentra ubicado en el sector formal 

 El desarrollo urbanístico de las ciudades ecuatorianas se ha registro en 

dos periodos denominados: ¨conformación urbana y proceso de 

urbanización¨6. Se desarrollaron proyectos de planificación por parte del 

                                                           
6
 Diego Carrión (1986): Ciudades en Conflicto. Poder local, participación popular y planificación 

en las ciudades intermedias de América Latina.  
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, generando como solución a la 

vivienda unifamiliar en hilera denominados ¨programas de viviendas¨, 

posteriormente se desarrollan edificios denominados condominios o 

¨bloques multifamiliares¨.  

 

1.6.2. INTRODUCCIÓN DEL ESTILO ARQUITECTÓNICO.  

Desde hace casi dos décadas Guayaquil empezó a convertirse en la gran 

Metrópolis que es hoy, desde hace 20 años comenzó su vertiginosa y 

dinámica transformación. 

 Al ser hoy en día una de las ciudades más pobladas e importantes por su 

gran influencia económica en el país, es representante del avance 

arquitectónico del cual ha sido víctima durante las últimas dos décadas.  

Es así como hasta principios del siglo XX, se registraron cambios en el 

sentido de ¨moda de construcción¨ y de fachada en el desarrollo de la 

formación urbanística.  

Existió un periodo marcado por la falta de innovación, poca influencia 

estilística en el sector constructivo junto con la llegada de nuevos 

materiales para el sector dio como resultado un desenvolvimiento de la 

imaginación e innovación para la construcción de viviendas basadas en 

un plan de formación urbana moderna.  La construcción de viviendas 

ecuatorianas fue caracterizada en principio por la utilización de material 

rudimentario considerando el ladrillo como único medio de utilización, 

luego llego el revestimiento de mortero de hormigón lo que permitió el 

desarrollo innovador de las constructoras.  

El hierro y el hormigón fueron materiales que permitieron la construcción 

de losas. De tal forma el paso del tiempo dio lugar a la modernización no 

solo de viviendas sino también de edificaciones destinadas para el uso 

gubernamental.  
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Juega un importante papel el retorno de ecuatorianos en la década de los 

noventa quienes estudiaron en universidades extranjero y permitieron 

generar profundos cambios en el sector de la construcción así como  

obras de contraste moderno. 

Existe una secuencia histórica exclusiva de la construcción y arquitectura 

en nuestro país, la cual logra introducir sus modernos conceptos en los 

años cuarenta, determinando un nuevo periodo en la historia del Ecuador.  

Aunque en la actualidad los materiales que se utilizan para la 

construcción siguen siendo básicos (ladrillo, hormigón, acero y vidrio) la 

técnica que se emplea en cada obra varía de acuerdo a los gustos y 

necesidades así como la procedencia de dichos materiales que 

representan un alto porcentaje de producción nacional. 

 Las construcciones en la actualidad incluyen nuevos materiales conforme 

a las tendencias del mercado internacional; los precios de las unidades 

habitacionales varían en función del área, de la ubicación y de los 

acabados. Inicialmente la vivienda en el sector urbano y rural era 

financiada por sus propietarios desde el diseño hasta la construcción, es 

decir, no existía una explícita política de vivienda en el estado 

ecuatoriano. De acuerdo con los datos del Banco Central del Ecuador, la 

Construcción fue la industria que mayor aporte tuvo en el Producto Interno 

Bruto (PIB) en el 2014, con el 0,90%. A continuación se ubicaron las 

actividades profesionales, técnicas y administrativas (0,58%); petróleo y 

minas (0,57%) y comercio (0,45%).  

 

1.6.3. ORIGEN DE FINANCIAMIENTO 

En Quito se dieron los primeros planes de viviendas luego en Guayaquil y 

por último en Cuenca, estos proyectos juegan un importante papel para la 

participación del Estado tanto en la economía nacional, como en la 

planificación y construcción. Así como es importante conocer el origen del 
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financiamiento, también lo es conocer cuál es la realidad actual en cuanto 

a la obtención de un crédito hipotecario.  

 

Tabla 3: Créditos Hipotecarios para compradores de viviendas de 
interés social (vip) 

CREDITOS HIPOTECARIOS 

 
BANCA 

PUBLICA 
BANCA 

PRIVADA 

Tasas de interés 6% 4.99% 

Años plazo 25 años 20 años 

   
Fuente: Estudio realizado por Andrea Guerrero 

Elaboración: La autora 
 

 

Sistema Mutualista 

Se crea el Sistema Mutualista (1961) el cual tiene como principal 

propósito motivar el ahorro de las personas con el fin de adquirir una 

vivienda. 

 En el año 1994, el sistema Mutualista captaba gran cantidad de recursos 

del público, por tal razón se trasladó este sector económico al financiero lo 

que requería una regulación por parte de la Superintendencia de Bancos. 

Desde 1994 el Sistema Mutualista se vio obligado a competir con 

instituciones financieras de capital. 

 El cumplimiento de las normas y exigencias fueron necesarias de cumplir 

con el fin de mejorar su sistema de rentabilidad y solvencia.  

Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

Creado  el 23 de Julio  de 1961 durante el mandato de José María 

Velazco Ibarra, empezó sus actividades a partir de la capitalización de un 

monto correspondiente a $10´600.000, mediante un contrato de 

suscripción de garantía entre el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 

y el Gobierno del Ecuador. Manteniendo como principal objetivo reducir el 
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déficit habitacional que se presentaba en el país. Estos proyectos que 

fueron desarrollados por el  BEV representan un hito emblemático para la 

historia del Ecuador, principalmente para la ciudad de Guayaquil. Esta 

institución que en sus inicios otorgó créditos  destinados a la construcción, 

remodelación y construcción de vivienda popular a los ciudadanos del 

Ecuador.  

A continuación se detalla la cantidad de viviendas con su respectivo 

programa que fue desarrollado por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda.  

Tabla 4: Principales Proyectos de Vivienda Ejecutados (1970 - 1980) 

PROVINCIA PROGRAMAS 
VIVIENDAS 

CANTIDAD 

GUAYAS 

SAUCES 1566 

ACACIAS 952 

FLORESTA 558 

ESTEROS 472 

PRADERA 302 

Fuente: Folleto JNV - BEV 1979-1984 y Revista Ecuador 20 años 

de vivienda, pág. 85. 

PICHINCHA 

Hda. MENA 2042 

SAN CARLOS 1518 

STA. ANITA 594 

LULUNCOTO 400 

CARCELÉN D. 360 

Fuente: Folleto JNV - BEV 1979 - 1984. 

MANABI 

LOS BOSQUES 128 

EL TOHALI 70 

PORTOVIEJO II 40 

FAE 36 

MALECON BM 18 

Fuente: Folleto JNV - BEV 1979 - 1984 y revista Ecuador. 

Elaboración: La autora 
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Banca Privada 

Existe una etapa de consolidación financiera privada que se da a partir de 

la década de los años ochenta y noventa. Pero como todo sistema 

económico se ve afectado por las crisis del país, por lo que se registró un 

decrecimiento económico y financiero en el año 1998 lo que a su vez se 

reflejó en una mínima contribución del sector de la construcción.  La 

banca privada asumió en estos años un importante papel crediticio y 

direccionamiento hacia las clases media y alta. A finales de los años 

noventa sufrió un colapso financiero el sistema de financiamiento, 

provocando la suspensión de transacciones de carácter hipotecario con el 

IESS, afectando a un gran número de familias. 

Impulso de la actividad inmobiliaria 

La dolarización generó un ambiente de estabilidad económica para el 

país, fortaleciendo la dinámica de las empresas inmobiliarias debido a los 

divisas de los migrantes, quienes centraban su  interés en adquirir bienes 

inmuebles con el fin de invertir su dinero. 

 Por lo tanto, el crecimiento de la producción de vivienda nueva tiene que 

ver con la seguridad económica que se vio reflejada en la estabilidad del 

costo de la vivienda.  

Las políticas de financiamiento y ayuda del Estado a través del Bono de 

Vivienda, los créditos hipotecarios que otorga el Seguro Social con bajas 

tasas de interés, han permitido que la demanda de vivienda para clase 

media y baja se multiplique. Es precisamente el sector de la construcción 

el que ha crecido significativamente en la última década, siendo Quito y 

Guayaquil los sitios en donde se concentra más de la mitad de las 

viviendas que se construyen en el país. (Ospina, 2010)
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CAPÌTULO 2: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Durante el proceso de este capítulo se desarrollaran los aspectos 

metodológicos fundamentales y de enfoque teórico que orientan el diseño 

de investigación empírica a realizar.  

De manera global el diseño de toda investigación requiere una amplia 

caracterización del proceso que se espera desarrollar a lo largo del 

trabajo investigativo. Es decir, se trata de buscar la conceptualización del 

tipo de investigación que deseamos realizar, con lo  cual se determinan  

los pasos a seguir de dicha investigación, así como de los procesos, 

métodos y técnicas que se  emplean. La metodología representa el paso 

más importante dentro del desarrollo de la investigación, puesto que  

determina el enfoque de la misma.  

El origen de esta tesis está basada por el surgimiento de una inquietud 

académica y profesional, dado a la obtención de la información se 

posiciona como un estudio documental no experimental, se dedica 

principalmente a la reunión, selección y análisis de datos producidos por 

la sociedad y recopilados por los investigadores con el fin de estudiar un 

fenómeno determinado.  

¨La metodología de toda investigación científica es un conjunto de 

características, métodos, procedimientos y leyes que direccionan los 

esfuerzos de toda investigación hacia la obtención de una solución de los 

problemas científicos a estudiar.¨ (Paneque, 1998) 

La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y 

cómo sucede, analizando, describiendo e interpretando fenómenos de 

acuerdo con las personas implicadas en la zona de estudio. (Josefa 

Blasco Mira - Jose Antonio Pérez., 2007) 
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Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  las  

entrevistas,  imágenes, observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  

se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones problemáticas, así como los 

significados en la vida de los participantes. Mediante un enfoque 

cualitativo  se  busca conocer los principales aspectos de la investigación.  

Además de conocer y construir el marco referencial teórico, es de total 

importancia conocer aspectos históricos, de opinión pública y privada, 

organizacionales e institucionales relacionados directamente a nuestro 

tema de investigación.  

Existe un claro interés por estudiar el fenómeno de los créditos 

hipotecarios y la  evolución del sistema inmobiliario, pero era necesario 

coordinar el tipo de metodología que se implementaría en el desarrollo de 

la presente investigación. Por lo tanto queda definido el campo de estudio 

metodológico de la investigación en documental no experimental con 

enfoque cuantitativo de la realidad. 

2.1.  UNIVERSO Y MUESTREO DE ESTUDIO. 

Con el Universo de estudio se determina el tamaño de la muestra de la 

investigación, que representa el punto de partida de la misma. El universo 

del  estudio se orientada a la  evolución económica en el sector de la 

construcción así como en el inmobiliario, cual ha sido la dinámica 

crediticia así como su impacto en la sociedad. 

La investigación está delimitada desde el 2007 – 2014, como se ha 

mencionado en el capítulo anterior, el presente análisis se determinada 

desde un criterio macroeconómico; es decir a nivel nacional, para luego 

dar un enfoque microeconómico por la densidad de las actividades en tres 

principales ciudades que son: Quito, Guayaquil Y cuenca. 

Los estudios de metodología cualitativa de sentido empírico representan 

una elevada habilidad con respecto al rendimiento en un intento de 

analizar y comprender los análisis estadísticos, las conceptualizaciones y 

los aspectos metodológicos. El objetivo del estudio es explicar a los 
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fenómenos, para esto seguiremos  estructura rígida, es decir, paso a paso 

de manera secuencial. Esto motiva que el  diseño de la presente 

investigación, sea y flexible.  

El diseño cualitativo es abierto, por lo tanto es imposible establecer un 

mecanismo que me permita calcular la muestra, el recorrido es incierto y 

provoca la subjetividad  del trabajo, es flexible a los cambios que deben 

tener estas tácticas y estrategias metodológicas si desean construir climas 

de desinhibición y de espontaneidad.  

Desde  este enfoque  el análisis de los datos no es una instancia 

anticipada, puede o no ser una etapa posterior a la técnica (grupos, 

entrevistas, observación no sistemática),  construcción de datos. En los 

estudios con metodología cuantitativa una de las claves se enfoca en la 

correcta operación teórica (conceptualización teórica) y método  

(descripción de qué técnicas de recolección de datos se utilizarán y como 

se aplicarán) que se utilizarán en las variables y sus magnitud. 

Naturalmente en esta investigación la muestra no va más allá de una 

definición y caracterización del comportamiento en el sector constructivo y 

en sus actividades inmobiliarias.   

Para su realización se tomarán datos de fuentes verídicas, tales como: 

Banco Central del Ecuador, boletines e información estadística, Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, entre otros.  

Existen otras fuentes habituales de documentación, como son:  

 Registro institucionales 

 Registro de empresas  

 Registro de organizaciones  

 Medios de comunicación  

 INTERNET (webs, blogs, chats, foros, etc.) 
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2.2. PROCESO DE  LA  INVESTIGACIÓN. 

El enfoque para el desarrollo de la presente investigación será cualitativo, 

mediante la aplicación de la lógica deductiva. La recolección de  datos 

involucra técnicas  que pretenden asociar los resultados de la 

investigación con la  información obtenida de la revisión de los datos. 

 El objeto es medir las variables para una correcta interpretación de la 

incidencia de los créditos hipotecarios en la evolución del sistema 

inmobiliario. 

La  etapa inicial del proceso de investigación consiste en la revisión de los 

datos, ésta consta en conocer y explorar  todo un conjunto de fuentes que  

pueda resultar de utilidad para la investigación. Se hace uso de fuentes 

tales como libros, artículos científicos, revistas, publicaciones; así mismo 

hoy en día el internet es el principal instrumento para la recolección de 

información. 

Posteriormente a la revisión de los datos se procede a la recolección de 

datos tanto cualitativos como cuantitativos, los cuales deben ser 

ordenados.  Con los datos obtenidos se procede a elaborar cuadros 

estadísticos y se secan conclusiones relevantes del tema de estudio. En 

el caso de la presente investigación  se revisó la literatura pertinente y se 

extrajo la información necesaria para el proceso de investigación. 

Para cumplir con el objetivo de ésta investigación que es  realizar un  

análisis de la importancia que tienen los créditos hipotecarios y su 

incidencia en la evolución del sistema financiero, es necesario que la 

información a analizar corresponda a un periodo en concreto.  

Se realizó la  revisión de estudios sobre el sector inmobiliario, se buscó 

información secundaria de fuentes oficiales tales como el Banco Central 

del Ecuador (BCE) del cual se obtuvo información importantes de su sitio 

virtual en la  dirección de Nacional de síntesis Macroeconómica; de éste 

segmento se recabó los  datos  estadísticos de la evolución de  los 

créditos hipotecarios tanto de la  banca pública (IESS) como de la banca 
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privada, así como también se obtuvo las tasas  de crecimiento del PIB  y 

del sector de la construcción. 

A continuación en  la ilustración 1 se muestra la dirección de la página 

web del Banco Central del Ecuador (BCE), además se presentan los 

servicios que  ofrece este ente estatal. Para recabar información entramos 

al vínculo “Información Económica” ya que aquí se encuentra toda la 

información estadística del Ecuador. 

Ilustración 1: Dirección Web del Banco Central del Ecuador 

 

Fuente: BCE 

 

Posteriormente se ingresó a las publicaciones realizadas por el BCE, en 

este link se encuentra las publicaciones categorizadas  por  sector de la 

economía;  se escoge la categoría “Sector monetario y financiero” del cual 

se extrajo información sobre el volumen y montos  de los créditos 

hipotecarios tanto de la banca pública como privada. En la ilustración 2 y 

3 se muestra el proceso de recolección de los datos. 
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Ilustración 2: Publicaciones Monetarias  y Financieras del BCE 

 

Fuente: BCE 

Ilustración 3: Información cuantitativa obtenida del BCEFuente: BCE 
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La información recabada de esta fuente fue organizada y posteriormente 

utilizada para realizar gráficos estadísticos que  contribuyan y enriquezcan 

la presente investigación.  

En la ilustración 4 se muestra la utilización de los datos para la 

elaboración de los gráficos estadísticos 

 

Ilustración 4: Proceso de elaboración de los gráficos estadísticos 
recabados en el proceso de investigación 

 
 
Fuente: BCE 
Elaboración: La Autora 

 

Otra fuente de  información tanto cuantitativa como cualitativa fue la 

Revista de Bienes Raíces “Clave”, la cual se encontró de manera virtual 

en la página web oficial en la cual se recolectó información relevante para 

este estudio.  Esta revista proporcionó información numérica actualizada 

sobre las tasas de interés, montos y plazos que tiene la banca  privada y 
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la banca pública con relación a los créditos hipotecarios. En la ilustración 

5 se muestra la página web de la revista. 

 

Ilustración 5: Dirección Web de la Revista de Bienes Raíces "Clave" 

 

 

 

Fuente: Revista “Clave” 

 

 

En la ilustración 6 se muestra el proceso de realización de las tablas 

estadísticas realizada con los datos obtenidos con los datos de la revista 

“Clave”. 

 

 

 

 

 



41 
 

Ilustración 6: Procesamiento de la información encontrada en la 
Revista de Bienes Raíces "Clave" 

 

Fuente: Revista “Clave” 
Elaboración: La Autora 

 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  (INEC) proporcionó los 

datos numéricos del índice del nivel de  actividad del sector inmobiliario  y 

de del sector de la construcción. Esta información fue  encontrada en la 

página oficial del INEC en la sección de las estadísticas económicas 

realizadas por este ente estatal. 
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Ilustración 7: Página Web del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos 

 

 

 

Fuente: INEC 

 

La información del índice de actividad del sector de la construcción y del 

sector inmobiliario fue procesada; en la ilustración 8 se muestra el 

proceso de elaboración del gráfico estadístico. 
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Ilustración 8: Ilustración de la  elaboración de gráficos estadísticos 
con información del INEC 

 
Fuente: BCE 
Elaboración: La Autora 

 

En la página electrónica del BIESS se encontró la información  sobre los 

requisitos para acceder a los  créditos, los de la banca privada se 

encontraron en algunos  estudios realizados por otros investigadores los 

cuales  están detallados en la bibliografía.  
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Ilustración 9: Página Web del Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social 

 

Fuente: BCE 

Para la recolección de datos, información, análisis y redacción de las 

causalidades que  determinan el  crecimiento del sector de la  

construcción,  específicamente del sector viviendas de manera general se 

ha utilizado información de las siguientes  fuentes secundarias: 

 INEC. 

 BCE. 

 BIESS. 

 Superintendencia de Bancos. 

 Libros e informes sobre el sector inmobiliario. 

 Artículos de revistas  vinculadas al tema de  investigación: Revista 

de Bienes Raíces “En Clave”. 

 Se recabado información de artículos de periódico ya que la 

información que manejan es  actualizada. 

A sido de gran importancia determinar correctamente el enfoque  de la 

investigación, ya que la naturaleza  de los datos es cualitativo (datos 

numéricos). El análisis tanto de la evolución de los créditos hipotecarios 

como del sistema inmobiliario ha sido realizado  a través de la información 

cuantitativa y cualitativa de las fuentes antes expuestas. 
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El procesamiento de los datos obtenidos en la revisión de la literatura es 

el siguiente: 

1. Se  realiza la división de  los  datos de acuerdo al  criterio 

elemental. 

2. Los datos numéricos quedaran  como tales, para luego  ser 

procesados y expuestos de una forma clara y  fácilmente 

asimilable. 

El objetivo es  construir con los datos obtenidos cuadros estadísticos, 

promedios generales y gráficos ilustrativos. De tal manera que se pueda  

facilitar el análisis de estos datos. 

La información verbal o  cualitativa  puede también ser transformada  en 

datos numéricos o quedar  como información cualitativa utilizada  para un 

posterior análisis. Se  utiliza la estadística descriptiva  que usa datos 

textuales, cuadros o tablas y gráficos  para mostrar  un mejor  análisis de 

los datos. 

La tabulación de los datos e información  encontrada en las fuentes 

utilizadas para el desarrollo de  la presente investigación ha permitido 

realizar y  construir  cuadros y gráficos estadísticos que logran presentar 

de  forma  clara y fácil los datos obtenidos. 

Se realizó  varios  gráficos entre los cuales se destaca  la evolución de  la 

cartera bruta de vivienda en el periodo 2002-2007,  en este se  utilizó 

datos históricos del BCE obtenidos de su página web, en la sección datos 

estadístico, específicamente en “85 años del Banco Central”. 

Para  dimensionar la oferta privada y pública en el actual periodo de 

gobierno (20017-2014)  en el mercado de créditos hipotecarios se 

realizaron 4 gráficos que  muestra la evolución tanto en operaciones como 

en montos; estos datos se obtuvieron del BCE, Superintendencia de 

Bancos y estudios realizados por  otros investigadores. Además se realizó 

un gráfico comparativo sobre la evolución de las operaciones realizadas 

tanto por el BIESS como por la  banca privada, para esto se utilizó el 
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recurso estadístico “números índices”, el cual permite dimensionar  de una 

manera más precisa la  evolución de este indicador. A continuación en la 

ilustración 10 se muestra la utilización del instrumento estadístico 

“números índices” 

 

Ilustración 10: Herramienta estadística "números índice" 
 

 
Fuente: BCE 
Elaboración: La Autora 

 

Por medio de los datos estadísticos obtenidos del BCE se estableció la 

tasa de crecimiento del sector de la construcción y del sistema 

inmobiliario; este tipo de  datos es necesario para el grado de 

investigación de este estudio. Además con los datos del INEC se  

construyó un gráfico del nivel de  actividad de estos dos sectores 

(construcción e inmobiliario). 
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Los datos cualitativos y cuantitativos que se  extrajo de la revista digital 

“Clave” permitieron realizar tablas informativas sobre los montos, plazos y 

tasas de  interés de  los créditos hipotecarios ofertados tanto por el BIESS  

como por la banca  privada. Esto nos ha  permitido comparar estas 

variables para establecer las diferencias y similitudes de la oferta 

hipotecaria del sistema financiero público y  privado. 

Los instrumentos para esta investigación se han utilizado con el fin de 

describir las variables  y explicar sus cambios; a través de un análisis  

sistemático (utilización de herramientas estadística) para una mejor 

compresión de los datos obtenidos. 

A continuación se presentan los instrumentos utilizados para el desarrollo 

de la presente investigación. 

2.3. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Un  instrumento es  en principio  un recurso  del que  se valen los 

investigadores para acercarse  a  los fenómenos y extraer de  ellos 

información.  

Como es conocido los datos según  su procedencia pueden dividirse  en 

dos grandes grupos: datos primarios y datos secundarios. En el caso 

específico de  esta  investigación se van a utilizar datos secundarios  los 

cuales son catalogados como registros escritos que proceden de un 

contacto con la práctica, los cuales han sido recogidos y  procesados  por 

otros investigadores. 

Un instrumento esencial que se va a  utilizar a lo largo de la presente 

investigación es la ficha técnica electrónica, consiste en observar los 

documentos, literatura y datos analizando su  contenido.  

Este tipo de investigación se orienta bajo un procedimiento metodológico 

relativamente rígido en el que se deben considerar los siguientes pasos 

para que sea sistemático y eficaz: 
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1. Formulación de un plan de trabajo 

2. Recopilación del material 

3. Organización del material 

4. Redacción  

5. Presentación 

 

En la actualidad la utilización de fichas de investigación se ha reducido 

por  el uso del internet y la facilidad que éste ofrece. Sin embargo, cuando 

se usa mencionado  sistema de información también se debe crear un 

fichero para registrar las páginas electrónicas de interés. Una ficha es un 

instrumento de trabajo fácil e imprescindible, ya que ahorra tiempo y 

esfuerzo; además es un instrumento preciso, confiable y 

metodológicamente procedimental. 

 

La investigación documental hoy en día no se limita a  fuentes impresas; 

con el uso generalizado del internet, cada vez existen sitios o página web 

que ofrecen información de diversos temas. Se ha tomado datos 

cualitativos y cuantitativos de diversas fuentes electrónicas; las cuales han 

sido detalladas. 

 

Tabla 5: Datos electrónicos utilizados en la presente investigación 

 

Dirección Web Tema 
Día de 
acceso 

www.derecho.com 

Concepto del crédito 
hipotecario 

jun-25 

www.bce.fin.ec Crédito para la vivienda jun-26 

www.bancafacil.cl 

Concepto del crédito 
hipotecario 

jun-26 

http://www.derecho.com/
http://www.bce.fin.ec/
http://www.bancafacil.cl/
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www.bbva.es 

Crédito Hipotecario: definición y 
tipos 

jun-30 

www.elcomercio.ec 

Consideraciones para acceder a 
un crédito 

jul-08 

www.bce.fin.ec 

Estadísticas del sistema 
hipotecario en Ecuador 

jul-15 

www.ecuadorencifras.gob.ec  

Estadísticas del nivel de 
actividad del sistema  

inmobiliario y del sector de la 
construcción 

jul-19 

www.biess.fin.ec  

Procedimientos para acceder a 
los créditos hipotecarios 

jul-22 

www.clave.com.ec  

Montos, tasas de interés y 
plazos de los créditos 

hipotecarios 
jul-22 

www.bce.fin.ec 

Tasas de crecimiento del PIB y 
del sector de la construcción 

jul-25 

www.ecudorencifras.gob.ec  Encuesta nacional de empleo jul-28 

 

Elaboración: La Autora 

http://www.bbva.es/
http://www.elcomercio.ec/
http://www.bce.fin.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.biess.fin.ec/
http://www.clave.com.ec/
http://www.bce.fin.ec/
http://www.ecudorencifras.gob.ec/
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CAPÌTULO 3: ESTUDIO GLOBAL DEL SISTEMA 
HIPOTECARIO Y DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION. 

 

3.1. EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA HIPOTECARIO. 

En Ecuador el Sistema Hipotecario se ha caracterizado por un mejor 

acceso de los créditos hipotecarios orientados a la adquisición,  

remodelación y ampliación de viviendas; como se indicó en el capítulo 1 

en la pos-dolarización la banca privada manejaba alrededor del 99% de la 

cartera bruta de viviendas. A partir del 2010 el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) se convierte en el actor 

fundamental en la concesión de créditos hipotecarios en el Ecuador. Esto 

sin duda ha dejado relegada actualmente a la banca privada en la cartera 

para el sector de la vivienda a nivel nacional. 

Es relevante analizar y mostrar que el sector de la construcción-

inmobiliaria en el periodo de estudio (2008-2014) ha tenido las más altas 

tasas de crecimiento; esto se ha dado gracias  a los incentivos fiscales 

estatales que han logrado potenciar este mercado desde finales del 2010, 

generando un crecimiento sostenido en el tiempo. 

Con la  irrupción del BIESS en el escenario crediticio ecuatoriano se 

impulsa la demanda de bienes inmuebles, y además se logra que  las 

tasas de crédito hipotecario del sector público y privado sean 

competitivas. Por este motivo es importante analizar el comportamiento de 

los créditos hipotecarios. 

Para poder profundizar la evolución de los créditos hipotecarios y 

determinar el crecimiento del mismo se utilizará la medida estadística 

“números índices o índices simples”; el fin es medir las variaciones de la 

cartera bruta de vivienda que ha registrado el sistema hipotecario en 
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Ecuador en  el periodo de estudio; además de realizar una comparación 

de esa evolución con el periodo precedente (2002-2007).  

A continuación en el grafico 10 se presentará la evolución de la cartera de 

viviendas tanto de la banca pública (IESS-BIESS) como de la banca 

privada. 

Gráfico 10: Evolución del volumen de los créditos hipotecarios del 
Sistema Financiero Privado y del sistema Financiero Público (IESS-

BIESS) Periodo 2002-2014 

 

 

Fuente: Banco  Central del Ecuador 
Elaboración: La autora 

Los cambios observados en las variables permiten identificar  que en el 

periodo de estudio la cartera de créditos del sistema financiero privado y 

la del sector público han tenido una dinámica diferente.  Los créditos 

hipotecarios del sistema financiero privado evidencia que hasta el año 

2007 tenía mayor representación relativa en el sector; con un crecimiento 

con relación al año base de alrededor del 287%; por su parte en este 

periodo, el sistema financiero público (IESS) quedaba relegado en el año 

2007 con  un decrecimiento porcentual con relación al año base. 

Con relación al periodo 2008-2014, se puede interpretar que los papeles 

han cambiado; el BIESS ha ganado relevancia dentro de la cartera de 
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créditos; hasta el 2014 el valor relativo alcanzado por el BIESS es 

positivamente dinámico. Esto da a notar que el mercado de créditos 

hipotecarios está liderado por un ente financiero de origen público 

(BIESS); con relación al periodo base, en el 2014 se evidencia un 

crecimiento relativo de alrededor de 2500%. Datos totalmente  positivos 

para el sector inmobiliario de manera general; ya que aunque ha 

disminuido relativamente la inserción de créditos por parte del sistema 

financiero Privado, el Estado se ha encargado de suplir la demanda 

habitacional en Ecuador. 

Para dimensionar un poco más el crecimiento del sistema hipotecario en 

Ecuador, a continuación se presenta la tasa de crecimiento anual del 

periodo 2002-2014 y la tasa de crecimiento promedio del periodo de 

análisis; tanto del Sistema financiero Público como del privado. Así como 

también se mostrará la tasa de crecimiento promedio del total del sistema 

hipotecario para el periodo de análisis (2008-2014). 

Tabla 6: Tasa de crecimiento anual del volumen de créditos 
hipotecarios de la banca pública y la banca privada 

Años 

Tasa de 
crecimiento 

anual 
Banca 

Privada (%) 

Tasa de 
crecimiento 

anual 
Banca 

Pública (%) 

2002 - - 

2003 27 -64 

2004 54 -35 

2005 28 -36 

2006 22 157 

2007 26 6 

2008 -41 26 

2009 -32 1129 

2010 25 64 

2011 -2 70 

2012 -16 18 

2013 -1 18 

2014 18 10 

                                            Fuente: Banco  Central del Ecuador 

                                                Elaboración: La autora
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La tasa de crecimiento es la relación existente entre el valor de una 

variable en un periodo determinado y la variación el l periodo anterior; en 

la tabla 6 se muestra las variaciones encontradas en el volumen de los 

créditos hipotecarios realizados en la banca pública y la banca privada. 

Según los datos obtenidos se puede observar que a partir del 2008 la  

tasa de crecimiento es negativa para la banca privada aunque al 2014 

ésta presenta una recuperación y mantiene una tasa de crecimiento 

positiva (alrededor del 18%). 

Con relación a la tasa de crecimiento del volumen de créditos del sector 

público, se evidencia que hasta el 2005 ésta era negativa; pero a partir del 

2006 se convierte en posita hasta el 2009 que obtiene la máxima tasa de 

crecimiento anual (alrededor del 1100%).  En los años siguientes a este 

boom de créditos hipotecarios públicos han disminuido su representación 

relativa con relación a sus años precedentes. 

Tabla 7: Tasa de crecimiento promedio del volumen de créditos 
hipotecarios de la banca pública y la banca privada 

Años 

Banca 
Privada 

(millones de 
dólares) 

Tasa de 
Crecimiento 

Años 

Banca 
Pública 

(millones de 
dólares) 

Tasa de 
Crecimiento 

2002 345 

25% 

2002 47 

-14% 

2003 439 2003 17 

2004 676 2004 11 

2005 868 2005 7 

2006 1058 2006 18 

2007 1336 2007 19 

  
2008 793 

-3% 

2008 24 

76% 

2009 537 2009 295 

2010 672 2010 485 

2011 657 2011 824 

2012 554 2012 973 

2013 548 2013 1150 

2014 646 2014 1261 

Fuente: Banco  Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 
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En la tabla 7 se muestra la  tasa promedio de  crecimiento del volumen de 

créditos hipotecarios; la banca privada en el periodo precedente (2002-

2007) mantiene una  tasa promedio del 25%; pero para el periodo de 

estudio (2008-2014) la tasa de crecimiento promedio es negativa. Lo cual 

contribuye  identificar que el sistema financiero privado ha perdido 

relevancia dentro de esta cartera.  

Con relación a la banca pública según datos estadísticos se evidencia un 

fortalecimiento de la banca pública en el mercado de créditos 

hipotecarios; en el periodo precedente del estudio, la tasa de crecimiento 

era negativa (-14%); pero en el periodo actual, la tasa promedio de 

crecimiento es positivamente alta. 

A nivel general el mercado de créditos hipotecarios, medido por el 

volumen de créditos (millones de dólares) ha crecido relativamente en el 

periodo de estudio estipulado en la presente  investigación en alrededor 

del 13%; si bien el BIESS ha  contribuido a que se mantenga este ritmo 

positivo de crecimiento, las instituciones que integran el sistema bancario 

privado también realizan esfuerzos para combatir la demanda habitacional 

en el Ecuador. 

3.2.  OFERTA CREDITICIA PRIVADA Y PÚBLICA DESTINADA AL 
SECTOR INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCION (2007 – 
2014). 

El sector financiero desempeña un importante papel en la determinación 

de la economía, así como en los niveles de vida de una sociedad. Cuenta 

con un significativo rol de reserva; es decir, se encarga de recoger los 

ahorros y de esta forma distribuirlos en la sociedad y a las empresas, 

consolidándose como eje dinamizador de la economía.  

El sector público y privado puede direccionar el crecimiento económico del 

país.  

El crédito bancario ha sido, y posiblemente será uno de los principales 

elementos cruciales en cuanto al desarrollo de proyectos de todos los 

sectores de la economía, desarrollándose unos más que otros y 
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permitiendo de la misma forma el fortalecimiento de la banca pública y 

privada. 

 Este fortalecimiento es posible mediante la articulación de cada uno de 

los instrumentos financieros, principalmente la cartera de crédito que 

representa el saldo de los montos entregados a los acreditados más los 

intereses devengados no cobrados.  

Es necesario analizar la cartera bruta de cada uno de los sectores del 

sistema financiero privado, la cual se subdivide en:  

 Cartera Bruta Comercial 

 Cartera Bruta  Consumo 

 Cartera Bruta  Vivienda 

 Cartera Bruta de MICROEMPRESA 

 Cartera Bruta Educativo 

 Cartera Bruta Inversión Pública. 

Gráfico 11: Evolución de cartera bruta de vivienda Ecuador 2012-
2014 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador (principales indicadores 

macroeconómicos) 

Elaboración: La autora 
 

Desde una perspectiva macroeconómica, es necesario conocer cuál ha 

sido la dinámica crediticia que se ha desarrollado en el país, por tal razón 

CARTERA BRUTA 

BANCOS 17.093.774 18.623.536 19.017.079 19.078.780 19.677.232 16.690.964 Sube 

SOCIEDADES 

FINANCIERAS 1.392.157 1.391.881 1.378.604 1.406.951 1.411.951 1.418.819 Sube 

MTUALISTAS 412.150 424.299 431.862 437.918 443.550 444.371 Sube 

TOTAL 18.898.081 20.439.716 20.827.545 20.923.650 21.532.733 21.544.153 Sube 
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se presentan datos de la evolución de la cartera bruta, demostrando que 

para los bancos del sector privado se mantiene una tendencia creciente 

de su cartera Bruta, Para las sociedades financieras de la misma forma 

los últimos años mantiene una tendencia creciente regular, de forma 

general la cartera está en constante expansión.  

El sistema mutualista registra una tendencia creciente al igual que el resto 

de las entidades o sectores, a continuación se desglosa cual ha sido el 

porcentaje en dólares para cada sector de la  cartera bruta.   

Tabla 8: Estadísticas del Sistema Financiero Privado (millones de 
dólares) 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaboración: La autora 

Existe un monto asignado para cubrir la cartera de cada sector, y es 

mediante este sistema donde podemos ver cuál ha sido la participación 

del sector financiero privado en cuanto a lo que se ha otorgado en 

distintos tipos de créditos, así por ejemplo la cartera Bruta  para el mes de 

marzo fue de $20.267.116, mientras que para el sector comercial hasta 

Marzo del 2015 fue de $9.834.058 permitiendo reflejar el crecimiento que 

se le permitió al sector comercial por parte del financiamiento privado, sin 

embargo en el mes de febrero su participación fue de $9.834.058, 

representando una variación decreciente  .   

 FEBRERO MARZO 

CARTERA BRUTA 20.216.884 20.267.116 

COMERCIAL 9.843.877 9.834.058 

% al total Cartera Bruta 48,69 48,52 

CONSUMO 6.911.011 6.926.903 

% al total Cartera Bruta 34,18 34,18 

VIVIENDA 1.632.747 1.653.695 

% al total Cartera Bruta 8,08 8,16 

MICROEMPRESA 1.438.710 1.451.350 

% al total Cartera Bruta 7,12 7,16 

EDUCATIVO 390.538,51 401.109,78 

% al total Cartera Bruta 1,93 1,98 

INVERSIÓN PÚBLICA - - 

% al total Cartera Bruta - - 
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Para el sector consumo este valor corresponde a $6.926.903 en el mes 

de Marzo del 2015, se proyectó un nulo crecimiento de la cartera. Sin 

embargo no pasó lo mismo para el sector de la Vivienda, donde se toman 

en cuenta sub-carteras como las destinadas al sector de la construcción, 

alquiler o remodelación, hubo un mínimo porcentaje de crecimiento del 

0.08% al total de la cartera bruta para el sector financiero privado. El valor 

total para el mes de Marzo del 2015 fue de $1.653.695, y de $1.632.747 

para el mes de Febrero del mismo año.  

El crédito otorgado representa uno de los principales motores de 

crecimiento de la economía, por tal razón es inevitable no analizar cuál ha 

sido su desempeño, y de que forma la banca privada, publica y otras 

instituciones articulan sus mecanismos y generan una opción de 

desarrollo mediante. Por otro lado la cartera bruta para las cuentas de la 

microempresa  corresponde a $1.461.350 para el mes de Marzo del 2015. 

El sector educativo también representa un considerable porcentaje del 

$401.108,78 para el mismo mes, manteniendo el mismo porcentaje de 

cartera bruta  con respecto al mes pasado. No hay una cartera de 

porcentaje destinada a la inversión pública, puesto que este sector es 

manejado totalmente por el Gobierno.  

Gráfico 12: Volumen de créditos del Sistema de Bancos Privados 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 
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El sector de la vivienda  representa el mínimo destino de los créditos por 

parte del sistema financiero privado, en el grafico   del volumen de 

créditos otorgados desde el año 2009 hasta el 2014 se puede ver la 

tendencia creciente de todos los sectores, incluso para la vivienda.   

El sistema de banca privada (excluido Banco del Pacífico), al momento 

presenta un vínculo  en el saldo de cartera de créditos destinados a la 

producción y al consumo de 71,3% y 28,7%, respectivamente.  

Así, los pequeños bancos el 83,3% del saldo de su cartera de crédito 

hacia emprendimientos productivos y el restante 16,7% a consumo. Por 

otra parte, los bancos medianos tuvieron una relación en crédito 

direccionados a la producción y al consumo de 70,6% y 29,4%, 

respectivamente.  

Los bancos grandes (sin Pacífico) registraron un saldo de 69,9% en 

cartera destinada a la producción y 30,1% en cartera de consumo. Estos 

datos demuestran el compromiso con el desarrollo de las actividades 

productivas por parte del sector financiero privado. El destino del crédito a 

diferentes actividades productivas ha crecido en los últimos años, por lo 

que el sector refleja una generalizada dinamización de sus actividades, a 

pesar de que en algunos casos existen factores exógenos que 

incrementan el riesgo en dichos comportamientos. Por lo tanto, la correcta 

evaluación de riesgos y el buen desempeño por parte de la banca 

privada, permiten que se mantenga la tendencia creciente y estable a 

destinar mayores recursos a otro tipo de actividades productivas.  

Debe existir la colaboración del sector público y privado, ya que estos dos 

entes financieros son complementarios. De esta manera, debe existir 

colaboración entre estos dos sectores.  

El desarrollo económico y social, y la prosperidad futura del Ecuador 

requieren un esfuerzo mancomunado del sector privado, banca y el poder 

público. 
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Gráfico 13: Volumen de crédito para vivienda total por banco privado 
del Ecuador 

2008 - Oct 2013 

Bancos Volumen en $ 

Pichincha 806.4 

Pacifico 366.1 

Guayaquil 291.2 

Internacional 199.0 

Produbanco 186.1 

Bolivariano 176.8 

Promerica 149.1 

Rumiñahui 87.2 

Loja 76.5 

Austro 23.0 

Machala 17.8 

Procredit 15.5 

DelBank 6.6 

Solidario 2.5 

COFIEC 2.1 

Territorial 1.9 

Sudamericano 1.6 

Litoral 1.5 

Capital 0.8 

Lloyds Bank 0.6 

Amazonas 0.5 

Fuente: Comportamiento y estimaciones de los créditos. Revista Clave!  
Elaboración: La autora 

En la tabla anterior se muestra cual ha sido el volumen de crédito para 

vivienda total por cada Banco Privado desde el año 2008 al 2013, 

demostrando de esta forma que como principal agente de actividad el 

banco Pichincha es clave en el crecimiento del sector, el Banco Pacifico 

está en segundo lugar con una notable diferencia en su cartera crediticia. 

Los otros bancos también ofrecen créditos al sector de la vivienda pero en 

menor proporción.  
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Tabla 9: Sistema Financiero Mutualista (millones de dólares) 

CARTERA BRUTA BANCOS MUTUALISTAS 

FEBRERO MARZO 

COMERCIAL          457.853            464.439  

% al total Cartera Bruta            78.722             76.892  

CONSUMO             17,19               16,56    

% al total Cartera Bruta          137.771            140.604  

VIVIENDA            30,09               30,27    

% al total Cartera Bruta          203.244            207.978  

MICROEMPRESA            44,39               44,78    

% al total Cartera Bruta            38.116             38.964  

EDUCATIVO              8,33                 8,39    

% al total Cartera Bruta                 -                      -      

INVERSIÓN PÚBLICA                 -                      -      

% al total Cartera Bruta                 -                      -      

Fuente: Superintendencia de Compañía 

Elaboración: La autora 

El sistema Mutualista de ahorro y crédito que tradicionalmente ha sido 

conocido como el  de las ¨Mutualistas¨, ha tenido siempre un único 

propósito social, el cual ha sido captar el mayor porcentaje de recursos de 

la sociedad, para de esta forma poder destinarlos al financiamiento de la 

vivienda.  

El principal objetivo desde su creación ha sido facilitar y ayudar mediante 

la articulación de programas para la obtención de una vivienda para la 

población. Desarrollando  un sistema de financiamiento individual el que 

esta principalmente destinado a las familias que pretenden adquirir una 

vivienda, o desde otro enfoque se le permite al profesional de cualquier 

razón social, poder desarrollar un proyecto habitacional.  

El total de la  cartera Bruta destinada para el sector comercial en marzo 

del 2015 fue de $464.439 un valor  mayor al registrado en febrero del 

mismo año, por otro lado el valor destinado al sector consumo fue de 

17,19, debido a que el destino de los créditos que se otorgan por parte del 

sistema mutualista son estrictamente de propósito social en cuanto a la 

obtención de una vivienda.   
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Para el sector vivienda en marzo se registró $207.978 un valor muy por 

encima del registrado a febrero del mismo año. Este incremento 

representa la dinámica crediticia que se ha desarrollado en los últimos 

años.   

Tabla 10: Volumen de créditos para vivienda de las Mutualistas 
(millones de dólares) 2008- OCT 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comportamiento y estimaciones de los créditos. Revista Clave!  
Elaboración: La autora 

Mutualista Pichincha representa uno de las mayores generados de 

créditos de vivienda en la economía ecuatoriana, sin embargo dentro de 

la clasificación Mutualista se encuentran varias instituciones más, sin 

embargo Mutualista Azuay es quien mayormente representa la cartera de 

créditos de vivienda. El 96% de los créditos total que se han otorgado 

corresponden a Mutualistas Pichincha y Azuay. 

 

 

 

 

 

 

 

MUTUALISTAS 

Mut. Pichincha 561.8 

Azuay 93.4 

Imbabura 20.6 

Ambato 7.0 

Benalcazar 4.3 



62 
 

Tabla 11: Banca pública (millones de dólares) 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaboración: La autora 

La Banca pública corresponde a una entidad bancaria en la que el Estado 

es el principal actor. En otras palabras se trata de una institución 

financiera regulada por el Estado. 

Sus operaciones están destinadas al servicio social, mediante la 

articulación de herramientas financieras y políticas públicas. 

 En este año el mayor porcentaje de destino crediticio ha sido el sector 

Comercial, de forma que registra $2, 044,47 a febrero de este año, 

mientras que a marzo del mismo año se registra un aumento en su cartera 

bruta de $2, 059,74 .  

Para la cartera de consumo y vivienda existe un reducido porcentaje en 

comparación a la cartera destinada a la microempresa, que registró un 

total de $671,96 a febrero del 2015, mientras que $677,50 a marzo del 

2015.  

 

 

CUENTAS 
BANCA PUBLICA 

FEBRERO MARZO 

CARTERA BRUTA 3.759,47 3.766,74 

COMERCIAL 2.044,65 2.059,28 

% al total Cartera Bruta 54,39 54,67 

CONSUMO 3,46 3,29 

% al total Cartera Bruta 0,09 0,09 

VIVIENDA 0,10 0,09 

% al total Cartera Bruta 0,00 0,00 

MICROEMPRESA 671,96 677,50 

% al total Cartera Bruta 17,87 17,99 

EDUCATIVO - - 

% del activo - - 

INVERSIÓN PUBLICA 1.039,31 1.026,58 

% del activo 27,65 27,25 



63 
 

Gráfico 14: Participación por sistema de cartera bruta (millones de 
dólares) 

 

Fuente y elaboración: Superintendencia de Compañías 
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De forma macroeconómica general, es necesario analizar cuál es la 

tendencia del último informe de la Superintendencia de Compañías  en la 

participación de la partera bruta, como se puede observar la tendencia ha 

sido creciente, a pesar de ser solo dos meses los analizados. Sin 

embargo esta dinámica creciente se ha mantenido durante los últimos 

años, fortaleciendo de este modo la economía del país.  

Gráfico 15: Nivel de crecimiento de la cartera bruta: sistema de 
bancos 

 

  

Fuente y elaboración: Superintendencia de Compañías 

Como se ha podido observar mediante las estadísticas presentadas el 

nivel de crecimiento de la cartera bruta, ha sido creciente, esta tendencia 
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fue presentada también a finales del 2014, la variación tiende a ser 

gradual aunque no en gran proporción, sin embargo este nivel de 

crecimiento esta expresado de forma global, es decir que no obedece al 

patrón de estudio del sector de la construcción de forma directa.  

A continuación se presenta un gráfico estadístico  en el cual se puede 

analizar de forma general y amplia cual ha sido el crecimiento registrado 

en cuanto al volumen de créditos otorgados por los Bancos privados, las 

Cooperativas, el Sistema Mutualista, las Sociedades Financieras y el 

BIESS.  

Gráfico 16: Volumen de crédito destinado al segmento de la vivienda 

Elaboración: Valeria Naveda. 

El volumen de crédito destinado al segmento vivienda por parte de los 

Bancos privados mantienen una rigurosa evolución, desde julio del año 

2008 no se registra un despliegue máximo de sus actividades, tornándose 

cada vez más constante el volumen de sus créditos. Por Bancos privados 

se entiende al conjunto de: Banco Pacifico (15%) Banco Pichincha (35%) 

y Banco Guayaquil (12%), cada uno refleja un porcentaje distinto en su 
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evolución crediticia. Siendo generalmente Banco Pichincha quien ha 

otorgado la mayor cantidad de créditos a este sector.  Sin embargo desde 

Enero del año 2013 sus actividades reflejaron una tendencia decreciente, 

que no sigue un patrón establecido sino más bien se ha podido recuperar, 

sin poder reflejar un alto nivel de actividad.  

La situación cambia para Las Cooperativas que mantiene una baja 

actividad registrada en cuanto al volumen de crédito destinado al sector 

vivienda, siendo este el segundo más bajo de este grupo crediticio. Su 

participación no refleja un constante crecimiento de sus créditos, 

manteniendo desde el 2008 una tendencia constante y casi nula de 

crecimiento.  Por otro lado el Sistema Mutualista registra un constante 

crecimiento por cada año, siendo  enero del 2013 el mes donde se genera 

un despliegue máximo de sus actividades, pero no deja de ser un mínimo 

crecimiento del volumen de crédito destinado al sector de la vivienda.    

Las sociedades financieras no registran un crecimiento del otorgamiento 

de sus créditos. La institución más importante en cuanto al destino de 

crédito destinados a la vivienda sin duda es el BIESS, no deja de crecer 

cada año, convirtiéndose en el más dinámico y fuerte eje del sector 

vivienda. El BIESS es representado por el sector público, por esta razón 

se presenta bajo un esquema consolidado mediante la articulación de sus 

herramientas, para poder llevar a cabo su principal actividad que es el 

otorgar créditos destinados al sector de la vivienda.  

A continuación se presenta un gráfico con cada porcentaje destinado a 

cada uno de los  segmentos con los que cuenta el BIESS. Así por ejemplo 

se puede observar que el crédito para el sector Hipotecario  desde el año 

2010 al 2013 está casi a la par con el crédito quirografario, este último 

crédito es destinado para todo aquel afiliado o jubilado, sujetos de crédito 

para que puedan obtener recursos para solventar sus necesidades de 

consumo.  Mientras que el crédito otorgado bajo el segmento prendario 

que es un crédito que se concede otorgando dinero en efectivo a cambio 

de las joyas, representa el mínimo porcentaje de créditos.  
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Gráfico 17: Crédito del BIESS por segmento de colocación 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Valeria Naveda. 

3.3. MERCADO HIPOTECARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDA Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA. 

El sector de la construcción, en especial el de la vivienda se ha convertido 

en uno de los sectores más dinámicos en los últimos cinco años.  El 

análisis de la evolución del mercado muestra que los principales actores 

en el Ecuador son el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(BIESS) y el sector financiero privado; con una participación en el año 

2014 del 66% y 44%, respectivamente, dentro del total de nuevos 

desembolsos de créditos para el sector de la vivienda. 

El crecimiento reflejado en el volumen del sistema hipotecario ecuatoriano 

ejerce un flujo de dinero destinado a la construcción de viviendas; el 

sector de la construcción es uno de los principales multiplicadores de la 

economía en la actualidad.  

La construcción es una actividad importante ya que demanda gran 

cantidad de mano de obra y un significativo número de actividades 

asociadas; de acuerdo a  la Facultad de Ciencias Sociales Sede Ecuador 
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(FLACSO), a diciembre del 2014, este sector  constituyó la tercera 

actividad generadora de empleo en el mercado nacional con una 

participación de alrededor del 8% de la población total empleada, es decir 

generó un poco más de 400 mil puestos de trabajo. 

La expansión del sector inmobiliario se debe a varios factores; entre ellos 

el mejor acceso a los créditos hipotecarios ofertados por instituciones 

financieras privadas y públicas, en especial por el BIESS. El desarrollo de 

nuevos e importantes proyectos inmobiliarios en Ecuador; y el apoyo del 

Estado para la adquisición de viviendas de interés  social, entre otros. En 

consecuencia, el sector de la construcción constituye en  un aportante de 

impacto positivo en las variables macroeconómicas y en el crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB) nacional. 

Cabe recalcar que un incentivo grande para que durante estos años 

(2008-2015) el sector de la construcción- inmobiliario haya tenido una 

dinámica positiva es la inversión realizada por las entidades financieras 

públicas y privadas a través de los créditos hipotecarios concedidos en 

este periodo. 

La relación positiva existente hace que este sector (construcción de 

vivienda) tenga un efecto arrastre en la economía ecuatoriana, estos 

efectos has sido positivos para que la economía en su totalidad alcance 

tasas de variaciones positivas. La constante inversión del sector público, 

por medio del BIESS ha coadyuvado a mantener los efectos positivos, 

además de contribuir a disminuir el déficit habitacional de las principales 

ciudades del país. 

Durante el  segundo trimestre del 2014, según datos  oficiales del Banco 

Central del Ecuador,  as actividades que presentaron una mayor 

contribución a la variación interanual del PIB (tasa de crecimiento): 

petróleo y minas, 0,87%; sector de la construcción 0,68%; y las 

actividades profesionales con el 0,58%. Estas son las 3 principales 

actividades que aportaron al crecimiento del PIB en el 2014, el cual se 

registró en un 3,8%. 
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A continuación en la tabla 12 se presentará la estructura del PIB según la 

participación de las actividades económicas principales. 

Tabla 12: PIB por clase de actividad económica (estructura 
porcentual) a precios del 2007 

Actividades/Años 2014 2015 

Petróleo 10,1 9,9 

Construcción 10,0 9,8 

Comercio al por mayor y menor, y reparación de 
vehículos y motos 

10,4 10,4 

Transporte 6,6 6,7 

Actividades Profesionales 6,6 6,6 

Administración Pública 6,1 5,8 

Demás Actividades 50,2 50,8 

Fuente: Banco  Central del Ecuador: Previsiones macroeconómicas al año 2015 

Elaboración: La autora 

En la tabla 12 se puede apreciar la estructura porcentual del PIB para el 

año 2015, en la relación con el año anterior se muestra una disminución 

de la participación de las principales actividades que componen estén 

agregado macroeconómico. Con relación al sector de la construcción se 

evidencia que existe una disminución de alrededor de 0,2 décimas.  

Según datos obtenidos de un  informe de la revista Ecuador Económico 

destaca los logros alcanzados en materia de vivienda en el Ecuador. El 

tema de déficit habitacional esté en proceso de disminución. Una de las 

preocupaciones del actual gobierno actual ha sido la reducción del 

hacinamiento habitacional en el país. 

Actualmente (2015) la política de créditos hipotecarios para viviendas de 

entre USD 40.000 y 70.000, mantienen una baja tasa de interés, éste tipo 

de políticas aplicadas por el gobierno tienden a escoger un sector 
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estratégico (sector de la construcción) con el fin de ser un catalizador de 

la economía nacional. El panorama actual presenta un periodo de 

recesión económica; es por esto  que las medidas tomadas por la Junta 

Reguladora Financiera. 

Con esta nueva política los bancos privados deberán entregar los 

préstamos a una tasa del 4,99%, a más de 20 años plazo y con el 5% de 

cuota de entrada. Anteriormente (antes de la medida), estas entidades  

otorgaban este producto (crédito hipotecario) al 10% y 12%, con un plazo 

de 15 años, además de una entrada del 30%.  

Aunque las expectativas del sector de la construcción y su segmento 

construcción-viviendas apuntaba un crecimiento de al menos un 10% para 

este año. El 2015 empezó con escenario macroeconómico desalentador, 

los efectos de la caída del precio del petróleo, la recesión económica 

mundial y la baja inversión  han contribuido a que el panorama de los 

créditos se reduzca notablemente.  

En la actualidad (octubre/2015) se muestra una menor  colocación de 

crédito y menos confianza de los acreedores para entrar a un proceso de 

endeudamiento a largo plazo (créditos hipotecarios), este es uno de los 

efectos negativos que preocupan al gremio de la construcción de la 

vivienda; según Enrique Pita; presidente de la Cámara de la Construcción 

de Guayaquil. 

Este segmento productivo en el tercer trimestre de año pasado (2014) de 

alrededor del 9%; el segmento inmobiliario, según datos oficiales cerró el 

2014 con una tasa de crecimiento o de variación del 8,5%; una cifra por 

encima de las expectativas con las que empezó ese mismo año. 

Hasta ahora el escenario del sector de construcción de viviendas presenta 

un panorama adverso; pese a las claras intenciones del Estado de 

reactivar la  economía ecuatoriana a través de este sector. La Cámara de 

la Industria de la Construcción del Ecuador considera que la obra pública 

aún puede impulsar el sector. Pero los créditos hipotecarios y las 
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estrategias para un mayor alcance de estos quedarán relegados en lo que 

falta de este año. 

El Ministro de la Política Económica,  Patricio Rivera, aduce que se ha 

venido trabajando constantemente en impulsar el sector inmobiliario, ya 

que se considera que este segmento del sector de la construcción es gran 

generador de fuentes de empleo y un gran demandante de insumos 

locales. 

La propuesta gubernamental para alcanzar este objetivo está compuesta 

por apoyos para acceder a programas de vivienda de hasta USD 65.000, 

en terrenos suministrados por el sector público. El plan propuesto ha 

estado acompañado de seductoras tasas de interés para préstamos para 

el constructor y para quienes compran bienes inmuebles. 

Los constructores inmobiliarios mantienen que se ha tenido una poca 

demanda de viviendas. Las personas podrían dejar de pagar las cuotas 

de sus viviendas y una entidad de trabajadores se paralizará. Además hay 

que entender que este sector es uno de los mayores generadores de 

fuentes de empleo que ocupa “mano de obra no cualificada”; del total de 

inversión en proyectos inmobiliarios alrededor  del 40% se destina a 

sueldos por mano de obra 

El sector inmobiliario actualmente necesita que se apliquen políticas 

públicas para incentivar los créditos hipotecarios para la clase baja y 

media; la última se ha duplicado en la última década  en Ecuador. 

Además la Cámara de la Construcción de Guayaquil pide que se 

promulguen normas de simplificación de trámites para los proyectos 

inmobiliarios. 

Tanto oferta como demanda de unidades habitacionales existen en el 

país, su colocación dependerá de los incentivos al sector inmobiliario que 

adopte el gobierno. 
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3.4. ÌNDICES, Y PLANES  DEL SECTOR INMOBILIARIO Y DE LA 

CONSTRUCCION. 

El futuro es incierto, los pesimistas pueden augurar desastres mientras 

que  los optimistas prometer el paraíso.  En cada paso que damos 

podemos determinar la realidad, mientras se maneje el camino con 

responsabilidad, podremos asumir riesgos y enfrentar desastres. Los 

resultados del VII Censo de Población y VI de Vivienda del año 2010, 

reflejan que a noviembre del 2010, Ecuador tenía una población de 

14.483.499 habitantes, lo que corresponde a una tasa promedio de 

crecimiento anual de 1,52% durante el periodo intercensal. Asimismo, el 

número de viviendas también se ha expandido a 4.654.054, que implica 

un crecimiento del 35% en relación a las 3.456.103 viviendas 

documentadas en el censo del 2001. (Banco del Estado, 2013) 

Siempre ha existido un problema de déficit habitacional en las principales 

ciudades del país, esto se debe principalmente a la alta densidad 

demográfica, a continuación se presenta una proyección demográfica de 

Guayaquil, de forma que se pueda entender el problema habitacional.  

Gráfico 18: Proyección demográfica de Guayaquil 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: La autora 
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Como se puede analizar mediante la información presentada, la tendencia 

poblacional es creciente, por lo tanto debería existir un aumento de los 

planes y  proyectos de edificaciones.  

Guayaquil ha mantenido siempre un amplio concepto urbanístico de 

desarrollo social y poblacional, ante este crecimiento ha sido inevitable la 

participación del MI.I. Municipio de Guayaquil  mediante la creación de 

puntos de desarrollado urbanístico  tales como, la denominada vía a la 

Costa, vía a Daule y la autopista del terminal Terrestre – Pascuales.  

El sector de la construcción del Ecuador maneja ciertos tipos de 

edificaciones, estos se muestran en la ilustración 11.  

Ilustración 11: Tipos de edificaciones del sector de la construcción 

 

Fuente: Construcción e infraestructura 2010 

Elaboración: La autora 

El sector de la construcción comprende cuatro principales ramas, entre 

estas se encuentra el de las viviendas que comprende tanto la zona 

urbana como rural, el presupuesto que se destina a cada uno de estos 

sectores consta como parte del presupuesto de construcción global.  

Infraestructura  (construccion de obras sanitarias o municipales)   

Viviendas (urbanas y rurales) 

Edificaciones 

Informales (Construcciones en lugares perifericos)  



74 
 

Todo proyecto habitacional requiere una correcta organización y 

metodología de su proyecto,  pero primero es necesario conocer que un 

proyecto es la planificación de un grupo de actividades con un fin y 

durante un tiempo determinado.    

Los sectores que se han desarrollado con mayor dinamismo están en 

Samborondón hasta el km 10 y también está la parte que conecta con la 

vía Daule y Perimetral. También en Durán y la vía a la costa. Mucho lote 

ha jugado un factor decisivo en la expansión urbanística, con 9.700 

viviendas, proyecto municipal con precios absolutamente subsidiados. 

Los indicadores de calidad de los seres humanos, tales como el acceso a 

los servicios básicos y las condiciones de vida determinan el desarrollo de 

la economía del Ecuador. El aumento demográfico, la falta de obras en 

las zonas de alta vulnerabilidad y zonas urbanas carentes de servicios 

básicos son algunas de las características que reflejan un aumento del 

déficit de habitacional en el país. Estos factores tienden a la generación 

de problemas socio-económicos, y que han sido objeto de estudio de las 

políticas públicas, siendo tomadas como uno de los principales factores 

de desarrollo.  

El principal objetivo de la intervención del estado en las políticas de 

vivienda y habitad son de objeto prioritario. Teniendo como principal 

objetivo la dignificación  de la calidad de vida de los sectores altamente 

vulnerables y con menor ingreso, a través de la aplicación de una política 

de desarrollo y equipamiento urbanístico.  

El plan del Buen Vivir, garantiza y promueve los derechos a un habitad 

seguro. Según el Art. 375, el propio Estado Ecuatoriano se autodefine 

como un ente rector de planificación, financiamiento y regulación, en el 

desarrollo de políticas de vivienda y hábitat.  

Así mismo,  según el quinto  numeral del mismo artículo, el Estado se 

compromete a implementar y estudiar  planes y programas de 

financiamiento para Vivienda de Interés Social, mediante la participación 
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de la banca pública y de otras instituciones. De forma que se promueva 

articulación de fondos hacia personas de escasos recursos económicos. 

Las estipulaciones constitucionales provocaron una necesidad de revisión 

de políticas habitacionales actuales, para de esta forma poder impulsar un 

mecanismo que permita la colaboración de las instituciones públicas que 

tengan capacidad de potencializar un desarrollo habitacional urbano 

sostenible.  

¨La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo –SENPLADES- 

como máximo ente rector de la planificación a nivel nacional ha 

desarrollado una estrategia de economía endógena del Buen Vivir, en la 

que se contempla la necesidad de expansión de la cobertura y elevación 

de la calidad en la provisión de bienes y servicios esenciales, entre los 

que se incluyen la vivienda y el hábitat¨ (Banco del Estado, 2013) 

Sin embargo hasta el día de hoy son los hogares de menos recursos 

quienes tienen más dificultades para acceder a un programa de 

financiamiento. 

En el Ecuador existen dos formas de medir el déficit de vivienda, este 

método difiere entre los países o depende de la función de sus objetivos 

de política que persigan. 

Estas dos formas son medidas por medio de dos dimensiones: la primera 

cualitativa y la segunda cuantitativa. La cantidad, o cobertura de sus 

componentes se refiere a la parte cuantitativa del estudio. 

 Se registra el número de viviendas que se necesitan para la población 

existente, se obtiene mediante la confrontación del número de viviendas 

contra el número de hogares. La otra dimensión que corresponde al 

método cualitativo se refiere a la calidad adecuada, conservación de 

acuerdo a los criterios de habitabilidad definidos por el MIDUVI. Se 

observa la eficiencia de los materiales que se implementaron en la 

construcción, los espacios utilizados y disponibles y también los servicios 

con los que cuenta una vivienda.  
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Existe también un tipo de vivienda denominada ¨de interés social¨ que 

corresponde  aquella vivienda que se desarrolla para garantizar el 

derecho a la vivienda de los hogares con menores ingresos.  

A continuación se presenta cual ha sido la situación para América Latina 
con relación al creciente déficit habitacional, así como sus planes y 
proyectos.  

Tabla 13: Situación de América Latina con relación al déficit 
habitacional 

PAIS DEFICIT 
INCENTIVOS 

OFERTAS 

INCENTIVOS 

DEMANDA 

Incentivos para 

Inst. Financiera 

México 

¨Subsidio y 

Ahorro para la 

Vivienda¨ & 

¨Esta es tu 

casa¨ 

8,9 millones de 

unidades (2009), 

ingresos menores a 

6, sector informal 

Subsidios 

indirectos a 

promotores: 

donaciones de 

tierras, permisos y 

licencias. 

Acceso a fondos 

federales de 

crédito, subsidio 

directo de hasta 

$4,470 subsidio 

de tasa. 

Garantía del 

Estado que cubre 

el 25% del saldo 

insoluto. 

 

CHILE ¨Vivienda 

Progresiva¨ 

805.796 

Unidades(2009) 

Financiamiento 

directo a 

promotores con 

tasa preferencial 

Subsidio directo  

de $8400, 

posibilidad de 

mejoramiento y 

expansión, 

incentivo de 

ahorro. 

Subsidios que 

cubren los costos 

fijos a de la 

administración de 

créditos con 

montos bajos. 

Brasil ¨Minha 

Casa Minha 

Vida¨ 

7,22 millones 

unidades (2008) 

Subsidios 

indirectos, 

mecanismos del 

fideicomiso para 

el financiamiento 

del periodo de 

ganancia. 

Subsidios 

indirectos, 

mecanismos del 

fideicomiso a 

hogares con 

ingresos de hasta 

tres salarios 

mínimos. 

Seguros de 

crédito y sistema 

brasilero de 

ahorro y crédito 

(informales) 

fondos federales 

para afiliados. 

Fuente: Varias  

Elaboración: La autora 
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Ilustración 12: Programa Prohabitat-vivienda 

Cada país de América Latina cuenta con un programa de vivienda, el cual 

generalmente busca reducir el déficit habitacional así como costo de 

construcción, de manera que se pueda dinamizar la oferta y activar la 

demanda del mercado inmobiliario. En la tabla anterior se muestra las 

estrategias que los distintos países tienen para combatir este déficit. 

 La forma de ampliar el volumen de la demanda corresponde al 

otorgamiento de un subsidio directo, el cual es la forma más útil y 

comúnmente utilizada. Reduce el volumen de endeudamiento y genera la 

capacidad de ahorro, por lo que se produce una baja tasa de morosidad, 

incentivando a las instituciones públicas y privadas a ampliar su cartera de 

créditos.  

En algunos países como Brasil y México el Estado garantizan la cobertura 

de hasta el 25% del crédito, de esta forma se puede promover la 

cooperación de todos los sectores de la economía.  

La expansión poblacional se registra principalmente en los centros 

urbanos del país. Se presenta uno de los planes del Gobierno para 

reducir el déficit habitacional.  

 

PROHABITAT-VIVIENDA 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 

Lugar y Fecha: Quito, enero del 2013  

Nombre del Programa: PROHABITAT-VIVIENDA  

Ejecutor del Programa: Banco del Estado 

 Prestatarios: Gobiernos Autónomos Descentralizados; Empresas Públicas de Vivienda; y Personas 
Naturales y Jurídicas dedicadas a la promoción inmobiliaria y construcción de vivienda. 
Beneficiarios: Población de segmentos de menores ingresos, a nivel nacional.  

Cobertura y localización: Áreas urbanas a nivel nacional  

Monto del Programa: hasta US $ 180.000.000  

Plazo de Ejecución: hasta 2 años  

Sector de Financiamiento: Vivienda de Interés Social 
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CAPÌTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1. CONCLUSIONES. 

La adquisición de una vivienda ha sido siempre uno de los principales 

problemas para las familias del Ecuador. La dificultad a la que se 

enfrentan en el momento de aplicar a un préstamo hipotecario, sigue 

siendo hoy en día un tema socialmente sensible.  

Sin embargo se han creado  diferentes mecanismos que ayudan a la 

articulación de los préstamos hipotecarios y de construcción, por parte del 

sector público y privado. El papel que juega el sector público en cuanto al 

financiamiento de una vivienda es crucial para las familias de clase media. 

Por tal razón fue importante destacar la participación de cada sector 

mediante en el proceso inmobiliario, el presente estudio ha permitido 

analizar cada sector y si influencia en la economía así como resaltar las 

principales características del sector inmobiliario y de la construcción.  

La hipótesis planteada al inicio de este trabajo de investigación fue: EL 

INCREMENTO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN EL MERCADO 

FINANCIERO DINAMIZARÍA AL SECTOR INMOBILIARIO Y DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.  Después de 

analizar cada sector y variable que pudiese influir en la dinámica 

hipotecaria y crediticia, se acepta la hipótesis planteada. Existen varias 

razones para afirmar que la hipótesis planteada se cumple, principalmente 

el sector inmobiliario debido a las razones que se presentan a 

continuación:  

 El sector financiero privado fue el principal proveedor de créditos 

hipotecarios y de construcción, seguido de los mutualistas quienes 

jugaron un crucial rol en el sector. Sin embargo desde hace que el 

sector privado consolidó su cartera crediticia, este se ha vuelto el 

principal dinamizador de créditos en el mercado. 
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 Más familias de clase media pueden adquirir un préstamo 

hipotecario, pueden adquirir su propia vivienda por medio del sector 

financiero público, que en la actualidad ofrece múltiples facilidades 

de acceso al crédito.  

 Se han creado políticas de vivienda que han permitido la 

articulación de las herramientas crediticias, de esta forma fortalecer 

el sector de la construcción y dinamizar la economía.  

Existe un proceso diferente para dinamizar cada uno de los sectores de la 

economía. Sin embargo cada política juega un papel importante en la 

participación de la empresas, a continuación presento un gráfico del 

proceso económico por el que pasa el sector de la construcción e 

inmobiliario cuando se generan políticas destinadas al crecimiento de 

cada uno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO 

Trabajan en políticas que promueven y 

favorecen la participación de cada sector en la 

economía. 

SECTOR HIPOTECARIO 

  

SECTOR DE LA CONSTRUCCION 

  

Articulan herramientas que permiten la accesibilidad al crédito.  

EMPRESAS  FAMILIAS EMPLEO 

Reaccionan al incentivo y 

mejoran su productividad 

Acceden a un crédito 

que mejora su nivel de 

vida 

Se produce un aumento 

de la mano de obra. 

ESTE PROCESO PERMITE EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR FINANCIERO ASI COMO EL 

DE LA ECONOMIA. 
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RECOMENDACIONES. 

Con las conclusiones que anteriormente se ha mencionado, necesario 

realizar las siguientes recomendaciones: 

 Mejorar la difusión de información acerca de la obtención de un 

crédito, debido a que muchas familias, afiliados y jubilados 

desconocen el proceso a seguir. 

  Mayor supervisión por parte del Estado, en cuanto a políticas 

crediticias y tasa de interés por pate del sector financiero privado, 

Sociedades y Mutualistas. 

 Realizar un estudio que permita conocer la verdadera necesidad 

habitacional por Provincia o ciudad, para que de esta forma las 

empresas constructoras posicionadas y nacientes puedan 

desarrollar proyectos que permitan dinamizar sus actividades.  

 Mejorar el servicio que brinda el sector público, respecto al tiempo 

de aprobación de un crédito, proceso del trámite que permite la 

obtención del crédito y seguimiento a la deuda.  
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