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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los mercados están compuestos por agentes económicos que ofertan y que 

demandan, y sus negociaciones conllevan a un punto de equilibrio con niveles 

de precios que logran que el mercado se vacíe, es decir, que la cantidad 

ofertada iguale a la cantidad demandada. 

En el mercado de créditos para vivienda, los oferentes de recursos son las 

instituciones financieras, públicas y privadas, que pretenden colocar parte de 

sus captaciones de forma segura con un nivel de retorno que se deriva de la 

tasa de interés activa; mientras que los demandantes de créditos son las 

familias que desean adquirir una vivienda financiada por lo general a largo 

plazo. 

Para tomar decisiones, tanto desde el sector público como desde el sector 

privado, es necesario comprender la dinámica del mercado, reconociendo las 

variables que están cambiando y que explican los nuevos puntos de equilibrio 

que se originan a partir de las alteraciones del miso.  

Con tal fin, se realizó esta tesis, cuyo propósito y preguntas de investigación se 

presentan en el primer capítulo; seguido de una profunda revisión teórica y 

conceptual expuesta en el segundo capítulo que permite identificar las 

principales variables que explican al comportamiento de la demanda y de la 

oferta de créditos para vivienda, generando así una comprensión del 

funcionamiento de este mercado. 

En el tercer capítulo, a partir de las variables que la teoría indica como 

relevantes para explicar la dinámica del mercado, se enunciaron las 

proposiciones para responder anticipadamente a la pregunta de investigación, 

es decir, se formula la hipótesis; acompañada de técnicas e instrumentos 

metodológicos que permiten el desarrollo del estudio. 
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Los resultados de la aplicación de la metodología diseñada en el contexto del 

mercado de créditos ecuatorianos se expone en el capítulo cuarto y permite 

determinar que efectivamente existió una expansión tanto de la demanda como 

de la oferta de créditos para vivienda, derivando en un punto de equilibrio con 

tasa de interés superiores y con mayores niveles de operaciones crediticias y 

de montos de financiamiento en dólares.  

Finalmente, en las conclusiones se responden las preguntas de investigación y 

se exponen los criterios con los cuales la hipótesis formulada en el capítulo 

tercero fue rechazada; mientras que en las recomendaciones se sugiere el 

desarrollo de nuevas líneas de estudio que permitirán el desarrollo de 

estrategias para fortalecer al mercado de créditos para vivienda a través de la 

incorporación de la oferta privada.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Markets are compound by economic agents that offer and demand, and 

their negotiations lead to an equilibrium point with price levels that make 

the market empty i.e. that the quantity offered equals the quantity 

demanded. 

In the market of housing loans, the providers of resources are the 

financial, public and private institutions, which pretend to place their 

acquisitions safely and with a level of return that derives from the active 

interest rate; whilst the plaintiffs of loans are families that wish to acquire, 

generally, a long term financed housing. 

To make decisions, both from the public sector and from the private 

sector, is necessary to comprehend the market dynamics, recognizing 

the variables that are changing and that explain the new equilibrium 

points that arise from alterations thereof. 

To this end, this thesis was conducted, which purpose and investigation 

questions are presented in the first chapter; followed by a profound 

theoretical and conceptual review outlined in the second chapter that 

allows to identify the main variables that explain the behavior of the 

demand and supply of housing loans, generating an understanding of the 

functioning of this market. 

In the third chapter, based on the variables that the theory indicates as 

relevant to explain the market dynamics, the propositions were 

enunciated to respond in advance the research question i.e. the 

hypothesis is formulated; accompanied by technical and methodological 

instruments that enable the development of the study. 
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The results of the application of the methodology designed in the context 

of the market of Ecuadorian loans are outlined in the fourth chapter, and 

allow determining that effectively, it existed an expansion both in the 

demand and in the offer of housing loans, deriving in an equilibrium point 

with superior interest rate and higher levels of lending and funding 

amounts in dollars. 

Finally, in the conclusions are found the responses to the research 

questions and also, the criteria with which the hypothesis formulated in 

chapter three was rejected are exposed; whilst in the recommendations 

is suggested the creation of new study lines that will allow the 

development of strategies to strengthen the market of housing loans 

through the incorporation of private offer.  
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CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

La dolarización nace en el año 2000 producto de la mayor crisis en la 

historia del Ecuador, que entre sus mayores calamidades data el feriado 

bancario y la quiebra masiva de instituciones financieras que mermaron 

el ahorro nacional y derivaron en una rápida pérdida de poder adquisitivo 

de la moneda nacional, el sucre.  

Las instituciones financieras privadas que sobrevivieron se acoplaron a 

un sinnúmero de reformas legales que aseguraron un mayor cuidado de 

los ahorros privados y de la transparencia y responsabilidad de su 

manejo; y comenzaron a operar en diferentes segmentos del mercado 

financiero, siendo uno de ellos el mercado de créditos para viviendas, el 

cual gira en torno a la figura fundamental del préstamos con garantía 

hipotecaria. 

Sin embargo, de los cuatro segmentos del mercado: productivo, 

consumo, microcrédito y vivienda; este último era el de menor 

dinamismo lo cual se transformó en una preocupación para el gobierno 

de turno consecuencia de la existencia de un déficit habitacional.  

Con la finalidad de reducir esta brecha, se puso en operación al BIESS 

como una institución financiera pública que opera en los mercados de 

vivienda y consumo, alterando al punto de equilibrio de este mercado, lo 

que será analizado en este estudio.  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con la finalidad de reducir el déficit habitacional en el Ecuador, a partir 

de octubre del año 2010 entró en operaciones en el mercado de 

vivienda, a través de créditos hipotecarios, y en el mercado de 

consumos, a través de créditos quirografarios, el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), el cual rápidamente se 

convirtió en el líder del mercado de créditos para vivienda desplazando 

al banco del Pichincha. (Macías & Villa, 2011, pág. 12). 

La presencia de un nuevo actor en el mercado de créditos para vivienda, 

cuya capacidad crediticia es claramente significativa, han existido 

variaciones tanto en la demanda de créditos hipotecarios (representada 

por las familias que desean adquirir un préstamo, por lo general a largo 

plazo, para financiar la compra de una vivienda) como en la oferta de 

créditos (representada por las instituciones financieras públicas y 

privadas que compiten en este segmento del mercado). 

Estas alteraciones, sumadas a la dinámica propia del mercado 

financiero, han derivado en variaciones en el punto de equilibrio del 

mercado, con nuevos niveles tanto en el número de operaciones como 

en el monto en dólares movido en el mercado, como en su precio, esto 

es la tasa de interés activa de los préstamos hipotecarios.  

El análisis de las diferentes variables que explican el comportamiento y 

los desplazamientos de la oferta y de la demanda en el mercado de 

créditos hipotecarios para vivienda, permiten comprender su evolución, 

dinamismo y desempeño; lo cual se traduce en un nivel de créditos y de 

tipos de interés que afectan directamente a todos los actores 

involucrados, e indirectamente a toda la economía del país. 
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Por tal motivo, es relevante comprender el funcionamiento del mercado, 

describir sus variaciones y determinar las características que lo han 

llevado a lograr los niveles de tipos de interés y de operaciones 

crediticias vigentes, lo cual permitirá a muchos actores tanto públicos 

como privados, tener información útil para lograr una toma de decisiones 

más efectiva.  

A partir de la situación expuesta, se han formulado las siguientes 

preguntas de investigación que serán respondidas con el desarrollo de la 

tesis. Estas son las siguientes:  

- ¿Cómo ha afectado la intervención del BIESS, al punto de equilibrio 

del mercado de créditos para vivienda del Ecuador en el año 2013? 

- ¿Qué variables han influenciado sobre el comportamiento de los 

demandantes de créditos para vivienda en el Ecuador, entre los años 

2011 y 2013?  

- ¿Cómo ha evolucionado la oferta de créditos para vivienda en el 

Ecuador entre los años 2011 y 2013?   

 

1.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar los efectos que el BIESS ha tenido sobre el equilibrio del 

mercado de créditos para vivienda en el Ecuador, entre los años 2011 y 

2013. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar, a través de criterios teóricos, las variables relevantes 

que explican el comportamiento de la oferta y la demanda y sus 

efectos sobre el equilibrio del mercado. 

 Determinar las variaciones en la demanda de créditos para 

vivienda en el Ecuador, a partir de variables que evalúen las 

expectativas y el nivel de ingreso de los demandantes.   

 Describir el comportamiento de la oferta de créditos en el Ecuador 

antes y después de la intervención del Estado a través del BIESS 

en el mercado de préstamos para vivienda. 

 Explicar las variaciones en el mercado de préstamos para vivienda 

en el Ecuador y en su punto de equilibrio,  a partir de las 

operaciones crediticias del BIESS. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1  Justificación práctica 

El mercado de créditos hipotecarios para vivienda es de particular 

importancia para el desarrollo de toda localidad y país, debido a que 

el Estado, como agente encargado de erradicar la pobreza, debe 

velar que todos los hogares que residen en su territorio tengan las 

necesidades básicas satisfechas, siendo una de ellas, el acceso a 

vivienda. 

Debido a que la adquisición de una vivienda requiere de una cantidad 

de dinero que sobrepasa con creces a los ingresos medios 

mensuales percibidos por los hogares ecuatorianos, es común que la 

compra de este tipo de activos se realice con un financiamiento de 
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largo plazo quedando  a manera de garantía a favor del prestamista 

la vivienda con hipoteca.  

Considerando la importancia que tiene el acceso a vivienda tanto 

para las familias, para mejorar su calidad de vida, como para el 

Estado como encargado de lograr el Buen Vivir, en el gobierno actual 

se creó el Banco del IESS el cual ha ingresado como oferente clave 

en el mercado de créditos hipotecarios para vivienda y, con el 

incremento de la oferta y la accesibilidad que ha brindado para sus 

afiliados, ha también modificado el comportamiento de la demanda; y 

con ello, de todo el mercado de créditos hipotecarios en el país. 

Lo expuesto se enmarca en un sistema económico dolarizado, cuyas 

tasas de interés para todo tipo de créditos y depósitos se considera 

en dólares, y en el cual se ha priorizado la reducción del déficit 

habitacional en el marco del Buen Vivir. 

 

1.4.2 Justificación teórica 

El desarrollo de esta tesis solicitará una amplia revisión literaria, y 

colaborará en profundizar sobre el conocimiento de la evolución de 

una economía dolarizada como es el caso de Ecuador y su efecto 

sobre una política pública específica. 

De esta manera se contribuirá en la ampliación de conocimientos 

teóricos acerca de la dolarización y los impactos de una política 

pública con respecto al diseño de las políticas de vivienda, y el efecto  

que pueden tener sobre su desarrollo en el marco de una crisis global 

y un gobierno que trabaja con la ideología del socialismo del siglo 

XXI, cristalizando la creación del BIESS. 
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1.4.3 Justificación metodológica 

Es importante conocer la nueva dinámica que existe en el mercado 

de créditos hipotecarios a partir de la incorporación del BIESS, 

reconociendo los desplazamientos de la oferta crediticia tanto pública 

como privada así como las variaciones que ha experimentado la 

demanda de créditos hipotecarios, y la obtención de los nuevos 

puntos de equilibrio del mercado que surgen como consecuencia de 

la dinámica propia impulsada por la banca pública ecuatoriana. 

Por ello, el desarrollo de la tesis requerirá del diseño de una metodología 

que se ajuste a la realidad de una economía dolarizada como la 

ecuatoriana, la cual será elaborada a partir de una extensa revisión 

bibliográfica y de las cifras oficiales que describen la situación del país. 

La cual podrá ser implementada para realizar estudios similares o la 

actualización de esta propuesta de tesis en años posteriores 
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CAPITULO 2. ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE 

MERCADOS 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

- Mercado hipotecario. Es un marco regulatorio estricto dentro del cual, y 

bajo su disciplina, se formalizan, sustentan y transmiten los préstamos y 

créditos garantizados con primera hipotética sobre bienes inmuebles. 

Las condiciones financieras y de valoración de bienes gravados, para 

formalizar estas hipotecas, no son iguales a las del mercado libre sino 

limitativas, ya que se exigen una serie de requisitos previos, con el fin 

de constatar que los inmuebles hipotecados en el marco legal del 

Mercado Hipotecario tienen un valor de realización cierto, y por un 

montante que permite la recuperación forzosa del crédito garantizado.  

(Salas, 2010, pág. 135) 

- Préstamo hipotecario, por lo tanto, es aquel que apela a una hipoteca 

para garantizar el cumplimiento de la obligación. Se trata de 

un préstamo bancario en el cual la persona que acude a solicitar dinero 

(el prestatario) pone un bien inmueble como garantía: si no cumple con 

su obligación de pago, de este modo, el banco puede ejecutar la 

hipoteca y quedarse con la vivienda. (Definición.de) 

- Tasa 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. Con frecuencia se le llama "el precio del dinero" en 

el mercado financiero, ya que refleja cuánto paga un deudor a 

un acreedor por usar su dinero durante un periodo. (Dornbusch, 

Fischer, & Startz, 2008, pág. 89) 
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- Intermediación financiera. Actividad que consiste en tomar fondos 

en préstamo de unos agentes económicos para prestarlos a otros 

agentes económicos que desean invertirlos. Quien interviene en 

esta actividad compra los activos financieros que emiten algunos 

agentes económicos y los transforma en activos financieros 

distintos, para venderlos a otros agentes económicos. (Eco-

finanzas. (s.f.). Recuperado el 15 de octubre de 2014, de http:// 

www.eco-

finanzas.com/diccionario/I/INTERMEDIACION_FINANCIERA.htm) 

- No se trata sólo de una compraventa de activos financieros, sino 

que también existe una transformación de los mismos. No 

obstante, la función principal de esta actividad es canalizar fondos 

desde los ahorrantes a los inversionistas. (Eco-finanzas. (s.f.). 

Recuperado el 15 de octubre de 2014, de http:// www.eco-

finanzas.com/diccionario/I/INTERMEDIACION_FINANCIERA.htm) 

 

- Estructura del mercado. Describe el estado de un mercado con respecto 

a los ofertantes y los demandantes del mismo. Las formas principales 

del mercado son: (Pindyck & Rubinfeld, 2005, pág. 126) 

 Competencia perfecta, en la cual el mercado consiste en un número 

muy grande de firmas produciendo un producto homogéneo, y un 

número muy grande de personas demandando ese producto. 

 Competencia monopolística, también llamada mercado competitivo, 

donde hay una gran cantidad de firmas de la independiente que 

tienen una proporción muy pequeña de la cuota de mercado. 

 Oligopolio, en el cual un mercado es dominado por un número 

pequeño de las firmas que poseen más del 40% de la cuota de 

mercado. 
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 Monopolio, donde hay solamente un abastecedor de un producto o 

de un servicio. 

- Equilibrio del mercado. Punto en que se cruzan las curvas de oferta y 

demanda. Cuando el precio del mercado coincide con el del punto de 

equilibrio, la cantidad ofrecida y la cantidad demandada del bien es la 

misma. El precio correspondiente a ese punto es llamado precio de 

equilibrio. La cantidad que se ofrece y se demanda, en otras 

palabras, la cantidad del bien que se intercambia, es llamada 

cantidad de equilibrio. En ese punto todo lo que se produce se vende 

y todo lo que se demanda se puede adquirir. (Enciclopedia Virtual 

Eumed. (s.f.). Recuperado el 17 de octubre del 2014, de 

http://www.eumed.net/cursecon/3/Equilibrios.htm) 

- Banca pública. Es la banca que opera al servicio del interés público vía 

instituciones en propiedad pública a través de los gobiernos que los 

representan. Los bancos públicos pueden existir a todos los niveles, desde 

nivel local a regional o nacional o incluso internacional. Cualquier 

organismo gubernamental que pueda satisfacer las necesidades bancarias 

locales pueden, en teoría, crear una institución financiera.  

La banca pública se distingue de la banca privada en que sus acciones son 

motivadas para el interés público. Bancos privados, por el contrario, buscan 

en general beneficios a corto plazo para los accionistas o para conseguir su 

expansión como su más alta prioridad.  

Los bancos públicos son capaces de reducir los impuestos dentro de 

sus jurisdicciones, porque sus beneficios son devueltos al fondo general de 

la entidad pública. 

- Banca privada. Se refiere a toda institución financiera intermediaria entre 

los agentes económicos (personas, empresas y Estado) con capacidad de 

ahorro y los agentes que requieren inversión. La banca privada coloca 
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recursos analizando las circunstancias personales del cliente, su situación 

vital, su patrimonio, sus preferencias, su perfil de riesgo y sus necesidades 

económicas; es decir, no presta en función a la viabilidad de un proyecto 

(s). Actualmente, se discute que es imperativo incorporar a la colocación de 

recursos financieros el concepto de riesgo compartido; pues tal como esta 

los únicos que pierden son los usuarios del sistema y los prestatarios.  

 

 

2.2 LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA PARA VIVIENDA 

2.2.1 El modelo tradicional de intermediación financiera   

La vivienda, considerada como una inversión de los hogares debido a 

que se constituye como un patrimonio familiar, generalmente tiene un 

precio que supera ampliamente a los ingresos medios familiares, por lo 

cual su adquisición requiere necesariamente de acceso a préstamos de 

largo plazo que comprometen una proporción de los ingresos del hogar 

quedando hipotecada la vivienda hasta la culminación de los pagos 

comprometidos en los títulos emitidos a favor del prestatario. 

Los plazos, la tasa de interés  y el riesgo relacionado con la capacidad 

de pago de los demandantes de préstamos hipotecarios para vivienda 

son varias de las variables que debe considerar el oferente de créditos 

hipotecarios, y justamente de la diferencia entre ambos, se genera con 

regularidad un déficit de oferta de préstamos que deriva en un déficit 

habitacional y una reducción de la calidad de vida de la población que no 

puede acceder a los préstamos hipotecarios, y por ello, a una vivienda 

propia.  



 

15 
 

Gerardo González (2002) sostiene que el modelo más tradicional de 

movilización de recursos financieros para la vivienda es aquel que se 

basa sobre el proceso de intermediación en el sistema financiero, en el 

cual participan tanto instituciones financieras públicas como privadas 

que financian diversas actividades, incluidas la adquisición de viviendas 

para familias. 

Incluso, en gran parte de América Latina, se han constituido  

instituciones financieras especializadas en el otorgamiento de créditos 

hipotecarios para la vivienda, los cuales son financiados a través de la 

captación de ahorro privado provenientes de depósitos de corto y 

mediano plazo en el mercado financiero en general. (González, Gerardo. 

(2002). El crédito hipotecario y el acceso a la vivienda para los hogares 

de menores ingresos en América Latina. Santiago de Chile: CEPAL - 

ECLAC.) 

Por lo expuesto, el modelo de intermediación financiera para la vivienda, 

que se observa en la Ilustración 1, está compuesto por la captación de 

fondos, la originación y la administración, las cuales se integran en la 

propia institución financiera prestamista.  

Sin embargo, este modelo tiene un riesgo intrínseco proveniente de la 

diferencia entre la captación de ahorros de corto plazo que alimentan 

préstamos hipotecarios para vivienda de largo plazo, lo cual se traduce 

en un ajuste de tipos de interés en el esquema aceptado de riesgo – 

rendimiento. 
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Ilustración 1. Modelo tradicional de intermediación financiera para vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (González, 2002.) 

2.2.2 El modelo emergente con mercado secundario 

Con el desarrollo del mercado de capitales, se puede lograr un mayor 

flujo de recursos monetarios para el financiamiento de viviendas a través 

de préstamos hipotecarios de largo plazo, ya que estos atraen a nuevos 

inversionistas especulativos que amplían el volumen de los recursos 

monetarios en el largo plazo, como se puede apreciar en la Ilustración 2.  

El modelo emergente de movilización de recursos requiere de un 

mercado secundario desarrollado, en el cual los créditos para viviendas 

son primeramente vendidos a las familias lo cual genera un título de 

valor que posteriormente, puede ser ofertado en un mercado secundario 

cuyo desarrollo ha atraído inversionistas suficientes, por lo general 

institucionales, que se constituyen como la demanda de dichos títulos. 
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El mercado secundario de recursos para viviendas genera varios efectos 

relevantes, entre los cuales se destacan los siguientes: (Gonzalez, 2002, 

págs. 15 - 17) 

1. Un mayor dinamismo sobre el mercado de préstamos hipotecarios 

para viviendas.  

2. Establecer un vínculo entre el financiamiento de la vivienda y los 

mercados de capitales que permite incrementar los plazos de los 

créditos, ya que los riesgos son trasladados al mercado de 

capitales. 

3. Fomentar la demanda de adquisición de viviendas, producto de la 

mayor cantidad de recursos crediticios, permitiendo la ampliación 

de plazos y la parcial reducción del precio del crédito 

consecuencia del riesgo compartido entre los diferentes actores 

del mercado primario y secundario.  



 

18 
 

Ilustración 2. Movilización de recursos para vivienda al mercado secundario 

 

Fuente y elaboración: González, 2002. 
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El desarrollo del mercado de activos, particularmente del mercado 

secundario, permite también la generación de otros instrumentos 

financieros para la obtención de recursos monetarios, como lo son la 

emisión de bonos u otros títulos hipotecarios.  

No obstante, el desarrollo del mercado secundario no se debe traducir 

en una obsolescencia del modelo tradicional de préstamos para 

viviendas, ya que realmente este es el principal modelo de desarrollo 

para la reducción del déficit de viviendas que en la actualidad se aplica 

en los países en vías de desarrollo, incluidos aquellos localizados en 

América Latina y el Caribe. (Gonzalez, 2002, pág. 17) 

Considerando lo expuesto, y la relevancia del modelo tradicional de 

préstamos hipotecarios para vivienda, el modelo emergente que se basa 

en el desarrollo de un mercado secundario de préstamos para viviendas 

se convierte en un esquema complementario, dinamizador, y que 

repercute positivamente tanto sobre los montos como sobre los precios 

de los préstamos, gracias a la captación de recursos de nuevos y 

variados inversionistas, así como a la diversificación del riesgo entre los 

nuevos actores y los mercados primarios y secundarios. 

Por ello, ambos modelos convergen desde el esquema tradicional, 

debido a que la captación inicial de ahorros se logra a través de 

mecanismos tradicionales de captación en los mercados financieros 

primarios; y dado esto, siempre que exista el marco normativo y la 

institucionalización adecuada es que se puede dar la originación de 

créditos hipotecarios, los cuales con la existencia de un mercado 

secundario de activos desarrollado, puede proceder a securitizar los 

títulos de valor y generar el juego de oferta y demanda en los mercados 

de activos.  
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Así, a partir de la separación de los roles de originación de créditos 

hipotecarios y de captación de ahorros del público, se puede observar 

una predisposición hacia la captación del ahorro privado (incluso aquel 

ahorro proveniente del resto del mundo), y en ocasiones también del 

público (nacional o aquel proveniente de otros países), que puede ser 

canalizado hacia el financiamiento de largo plazo de viviendas, a través 

de diversos instrumentos financieros que facilitan la otorgación de 

créditos de largo plazo a tasas de interés accesibles para las 

características de los demandantes, estos son, los hogares. (Hausmann, 

1998, pág. 11) 

 

2.3 EL COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA Y DEMANDA 

Se puede definir al mercado como aquél lugar, físico o virtual, donde 

compradores y vendedores realizan y concretan negociaciones para el 

intercambio de productos, dado un nivel de precios pactado. (Pindyck & 

Rubinfeld, 2005, pág. 8) 

Existe gran cantidad de tipos de mercados, entre ellos el mercado de 

créditos para vivienda que es un mercado financiero que responde a 

inversiones especulativas pero que se vincula al sector real a través del 

financiamiento de la construcción de viviendas, las cuales quedan en 

calidad de hipotecas durante el tiempo que dura el crédito. 

Como todo mercado, el mercado de créditos hipotecarios para viviendas 

está compuesto por oferentes, representado por las instituciones 

financieras, y demandantes (familias) que toman decisiones de acuerdo 

a varias variables, las cuales son estudiadas por las teorías del 

consumidor y del productor; y cuya negociación y dinamismo deriva en 

un nivel de precios, en este caso un tipo de interés por el préstamos, y 



 

21 
 

una cantidad de producción, que en este mercado se refiere al volumen 

total de préstamos otorgados por las instituciones financieras que 

realizan actividades en este segmento, a aquellas familias que desean 

adquirir viviendas. (Arranz, Madrid, pág. 3) 

La comprensión del comportamiento del mercado, requiere del 

conocimiento fundamental de las variables que influyen en la toma de 

decisiones tanto de los consumidores como de los oferentes, los cuales 

se exponen a continuación. 

2.3.1 Acerca de la demanda  

La demanda del mercado hace referencia a aquel grupo de agentes 

económicos que, dado un nivel de precio (entre otras variables), decide 

si compra o no un producto, y de hacerlo, decide la cantidad del bien o 

servicio que adquirirá. (Nicholson, 2008, pág. 279) 

A partir de la relación inversa existente entre el precio y la cantidad 

demandada se evidencia lo que se conoce como la Ley de la Demanda, 

la cual indica que a menor nivel de precios, ceteris paribus, mayor será 

la cantidad que un demandante adquiera de un bien o servicio, y si el 

precio del bien o servicio aumenta, esta cantidad adquirida por el 

demandante se reducirá. (Guerrien, 2010, pág. 9)  

La relación inversa existente entre ambas variables, precio del producto 

y cantidad que el consumidor está dispuesto a comprar del bien o 

servicio, se representa a través de la función presentada a continuación, 

en la cual se determina una relación causal siendo el precio la variable 

independiente o causa, y la cantidad demandada la variable dependiente 

o efecto. (Varian, 1999, págs. 4 - 5) 

Función de demanda: QD = f(P) 
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Donde: 

QD es la cantidad demandada 

P es el precio del producto. 

En Economía se acostumbra graficar la función inversa de la demanda, 

por lo cual el nivel de precios se coloca en el eje de las abscisas 

mientras que el del nivel de producción en el eje de las ordenadas, como 

se presenta en la Ilustración 3.  

Ilustración 3. Función inversa de la demanda 

 

Fuente: (Varian, 1999) 

Elaboración: La autora 

En la ilustración 3 se observa que cuando el precio del producto cuesta 

30 unidades monetarias, la cantidad que los demandantes están 

dispuestos a comprar son dos unidades; mientras que si el precio del 

producto se reduce al valor de 12 unidades monetarias, la cantidad de 

producción que los demandantes adquieren es de 5 unidades.  

Precio 

Cantidad  demandada 
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Así se evidencia y se grafica la relación inversa entre ambas variables 

que describen al comportamiento del demandante en todo mercado, 

tanto real como especulativo.  

Siguiendo la lógica expuesta en estas teorías, se puede aplicar lo 

expuesto a la demanda de préstamos hipotecarios para viviendas, cuya 

gráfica se observa en la Ilustración 4, y en donde: 

- Los demandantes son los hogares que desean adquirir una deuda 

para comprar una vivienda familiar,  

- el precio del mercado sería la tasa de interés activa que las familias 

demandantes deberían pagar por acceder al préstamo hipotecario, y 

- la cantidad sería el monto de los préstamos que la totalidad de 

hogares están dispuestos a adquirir dado el tipo de interés activo. 

En este ejemplo, se observa que cuando la tasa de interés cobrada por 

las instituciones financieras para la adquisición de viviendas es del 10%, 

los hogares están dispuestos a adquirir deudas para este concepto por  

un monto agregado de 50 millones de unidades monetarias; pero si la 

tasa de interés cobrada por las instituciones financieras se reduce, 

lógicamente la cantidad de créditos demandados para viviendas crecerá 

alcanzando en este caso los 120 millones de unidades monetarias. 
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Ilustración 4. Función inversa de la demanda de préstamos hipotecarios 

 

Fuente: (Varian, 1999) 

Elaboración: La autora 

Esta relación inversa entre el precio y la cantidad demandada, ceteris 

paribus, y específicamente para la demanda en el mercado hipotecario 

entre la tasa de interés y el monto de préstamos solicitados para la 

adquisición de viviendas, se explica por tres motivos, los cuales son: 

(Pindyck & Rubinfeld, 2005, págs. 112 - 114) 

 El efecto sustitución. Ocurre cuando la variación del precio de un 

producto genera la variación de la cantidad demandada de otro 

producto relacionado.  

Así, en la demanda de préstamos para viviendas, se puede señalar 

que la reducción de las tasas de intereses cobradas por las 

instituciones financieras para la adquisición de viviendas, motivaría a 

las familias a endeudarse con este fin, destinando sus ingresos 

actuales y futuros a la adquisición de estos activos en preferencia de 

Tasa de 

interés 

Cantidad  de préstamos 
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adquirir deudas para otros fines de consumo o inversión 

(automóviles, viajes, entre otros). 

De igual manera, un incremento de las tasas de interés en los 

préstamos para viviendas, podrían desalentar a las familias para la 

adquisición de estos activos, las cuales podrían utilizar sus recursos 

actuales y futuros para la adquisición de otras deudas.  

 El efecto ingreso. Hace referencia a la variación del poder adquisitivo 

consecuencia de una variación en el nivel de precios del mercado; 

de tal manera que una reducción del nivel de precios se traduce en 

un incremento del poder adquisitivo del consumidor, y con ello, de la 

mayor capacidad de compras de ese producto específico en el 

mercado. Para la demanda de préstamos para viviendas, se 

entendería que con una reducción de la tasa de interés activa de los 

créditos hipotecarios para viviendas se incrementaría el poder 

adquisitivo de los hogares (obteniendo mayor cantidad de saldos 

reales que nominales) lo cual motivaría a que más familias opten por 

endeudarse para comprar este activo familiar, y por ende, se 

incremente el monto demandado de financiamiento. 

Por el contrario, un incremento de las tasas de intereses de los 

préstamos hipotecarios, reduciría el poder adquisitivo de los 

demandantes de viviendas, por lo cual optarían menos familias por 

endeudarse para la compra de viviendas y el monto demandando de 

préstamos en el mercado hipotecarios se reduciría. Así, las 

variaciones de los precios pueden modificar la restricción 

presupuestaria de las familias, derivando en un cambio de su poder 

adquisitivo y con ello, en una variación del volumen adquirido. 

Por consiguiente, una tasa de interés baja da un mayor valor a los 

ingresos futuros de los hogares frente a una tasa de interés alta, 

razón por la cual estos tienen mayor capacidad de compra y con ello 
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una restricción presupuestaria más flexible, motivando así tanto a la 

adquisición de la deuda como a la adquisición de las viviendas, 

ceteris paribus.  

Se evidencia que los flujos futuros provenientes de los ingresos 

esperados de las familias sobre los cuales se calcula su capacidad 

de pago y el monto de créditos que se les puede asignar, están 

inversamente relacionados a la tasa de interés activa de los créditos 

hipotecarios para vivienda. 

La reducción de las tasas de interés se traduce en un mayor valor 

asignado a la institución financiera a las expectativas de los ingresos 

futuros familiares, y un incremento de la tasa de interés activa de 

préstamos hipotecarios para vivienda, subvaloran los ingresos 

futuros de los hogares; no obstante, es importante señalar que estas 

tasas tienen relación directa tanto con el nivel de riesgo como con el 

de inflación y desempeño económico del país donde se realizará la 

actividad económica. 

 La relación marginal con rendimientos decrecientes. Hace referencia 

a la característica del comportamiento de los consumidores que 

relaciona su utilidad, entendida como la satisfacción que obtienen 

por la adquisición de un bien o servicio, con la cantidad de productos 

adquiridos.  

En cuánto mayor cantidad de un mismo producto es adquirida por un 

consumidor, su nivel de satisfacción crece menos, obteniendo 

rendimientos marginales decrecientes, que se interpretan como una 

pérdida paulatina del valor que el consumidor da al bien adquirido 

debido a que ya lo tiene y simplemente está adquiriendo más de lo 

mismo, acercándose al denominado punto de saciación, en el cual el 

consumidor da por completamente satisfecha su necesidad del 
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producto y no desea adquirirlo más aunque el precio siga 

reduciéndose.  

Para la demanda de préstamos hipotecarios para vivienda, se podría 

interpretar que a aquellos hogares que ya están adquiriendo deudas 

para la compra de viviendas, se los podría motivar a endeudarse 

nuevamente si la tasa de interés se reduce ajustándose al valor que 

los hogares darían a la obtención de más activos de este tipo 

considerando que en la actualidad ya tienen o ya están adquiriendo 

uno con un préstamos hipotecario.  

Además de la variable “precio” que para el mercado hipotecario de 

viviendas es la “tasa de interés”, existen otras variables que afectan al 

comportamiento y la toma de decisiones del consumidor, entre las 

cuales se destacan las siguientes: (Pindyck & Rubinfeld, 2005, págs. 95 

- 102) 

- Ingresos. La teoría microeconómica sostiene que cuando se 

incrementa el ingreso real de los demandantes, estos tienen mayor 

capacidad adquisitiva y, por ello, su nivel de consumo y ahorro se 

incrementa.  

La cantidad demandada tiene una relación directa con el nivel de 

ingresos, de tal manera que cuando los ingresos se incrementan, el 

agente económico tiene mayor capacidad de compra y por ende se 

incrementa la cantidad que éste demanda en el mercado; mientras 

que si su nivel de ingresos se reduce, la cantidad que el agente 

compra en el mercado también se reducirá, como se observa en la 

Ilustración 5. 
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Ilustración 5. Demanda e ingresos 

 
Fuente: (Varian, 1999) 

Elaboración: La autora 

Los ingresos actuales y futuros son fundamentales para acceder a  

préstamos hipotecarios de viviendas de largo plazo, por lo cual un 

incremento de los mismos se puede traducir en una ampliación de la 

población que posea la capacidad de pago y que soliciten los créditos 

para la adquisición de una vivienda. 

A nivel macroeconómico, los ingresos nacionales pueden ser 

representados por el Producto Interno Bruto Real (PIB), por lo cual un 

incremento del PIB real, es decir, la generación de crecimiento 

económico en el país, podría traducirse en un mayor nivel de renta 

nacional, y con ello, en un mayor nivel de demanda de préstamos 

para vivienda. 

- Expectativas futuras. Los consumidores compran en la actualidad 

considerando expectativas futuras; por ejemplo, si existe la 

probabilidad de que un producto que requieren escasee en el futuro, 
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es probable que aumenten el consumo de éste hoy, incrementándose 

así la demanda en el mercado.  

Es conocido que los préstamos hipotecarios otorgados por las 

instituciones públicas, en especial el IESS-BIESS, no siempre son 

abiertos para la ciudadanía; razón por la cual podría existir la 

expectativa de que estos eventualmente se dejarán de otorgar 

motivando a muchos hogares a tratar de acceder a ellos en la 

actualidad.  

- Gustos y preferencias. Hace referencia a las preferencias de un 

comprador por la adquisición de un producto de acuerdo a 

características específicas que este valora.  

En muchas ocasiones, podría indicarse que existe una preferencia de 

tener una vivienda propia por encima de una alquilada, debido a que 

es un activo que enriquece al patrimonio familiar.  

Agregando las variables expuestas, la función de demanda queda de la 

siguiente manera: 

Función de demanda: QD = f(P, Y, EF, GP) 

 

Donde: 

QD es la cantidad demandada de préstamos hipotecarios 

P es el precio del producto, en este caso, la tasa de interés de los 

créditos hipotecarios para vivienda. 
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Y es el ingreso de las familias que pretenden adquirir un préstamo 

hipotecario para vivienda 

EF son las expectativas futuras de las familias que demandan de 

forma efectiva o potencial préstamos hipotecarios. 

GP son los gustos y preferencias de los hogares. 

Un desplazamiento hacia la derecha que genera una expansión de la 

demanda de préstamos hipotecarios para vivienda, manteniendo el nivel 

de precios constantes, es decir, sin que exista una variación en las tasas 

de interés de los préstamos hipotecarios, podría ser provocado por: 

- Un incremento de los ingresos de las familias que desean comprar 

viviendas a través de préstamos hipotecarios,  

- una variación positiva de las expectativas de los hogares  

- La preferencia de las familias a tener una vivienda propia en vez de 

una alquilada.  

Por ello, manteniendo la tasa de interés al 8%, un incremento de los 

ingresos de los hogares, in cambio favorable en las expectativas de los 

hogares o un cambio en las preferencias, derivarían en un incremento de 

la demanda, que en el ejemplo que se observa en la Ilustración 6, 

pasarían de demandar un monto de préstamos hipotecarios de 90 

millones de unidades monetarias, a 120 millones de unidades 

monetarias, siendo otras variables diferentes al tipo de interés las que 

explican este comportamiento. 
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Ilustración 6. Desplazamiento de la demanda 

 

Fuente: (Pindyck & Rubinfeld, 2009) 

Elaboración: La autora 

 

2.3.2 Acerca de la oferta  

La oferta hace referencia a todos los vendedores de un producto en un 

mercado que ofertan un nivel de producción dado el precio del mercado, 

entre otras variables para la toma de decisiones. (Pindyck & Rubinfeld, 

2005, págs. 23, 41) 

Existe una relación directa entre el nivel de precios del mercado y el 

nivel de producción ofertado, de tal manera que a mayor precio, los 

oferentes estarán motivados a vender mayor cantidad de sus productos 

no solamente para aprovechar los altos precios del mercado y generar 

ganancias extraordinarias, sino también porque un mayor precio les 

permite cubrir un incremento de costos por horas extras, depreciación de 

maquinarias, entre otros, que conlleva el aumento del nivel de 
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producción. De igual manera, una reducción de los precios reduciría la 

cantidad de productos que los agentes económicos oferentes estarían 

dispuestas a ofrecer en el mercado, como se observa en la Ilustración 7.  

Por ello, la oferta presenta una función directa entre la producción y el 

nivel de precios que se expresa de la siguiente manera:  

Función de oferta: Qo = f(P) 

Donde: 

Qo es la cantidad ofertada en el mercado 

P es el nivel de precios en el mercado 

 

Ilustración 7. Función de la oferta 

 

Fuente: (Pindyck & Rubinfeld, 2009) 

Elaboración: La autora 
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En la Ilustración 7 se presenta un ejemplo en el cual se evidencia el 

comportamiento de la cantidad ofertada respecto al nivel de precios del 

mercado, de tal manera que un incremento del nivel de precios “P” de 15 

unidades monetarias a 20 unidades monetarias, genera un incremento 

en la cantidad ofertada “Q” de 100 unidades a 140 unidades; mientras 

que una reducción del nivel de precios de 15 a 10 unidades monetarias, 

deriva en una reducción del nivel ofertado de 100 a 60 unidades.  

En el mercado hipotecario para viviendas, la oferta está representada 

por todas las instituciones financieras que colocan recursos monetarios 

en forma de préstamos para la adquisición de viviendas quedando éstas  

hipotecadas en calidad de garantía a favor de la institución.  

En el mercado secundario, la oferta está representada por aquellas 

instituciones que intentan vender títulos financieros; sin embargo el 

presente estudio no está enfocado en este mercado.  

En el mercado primario, se considera que el precio es la tasa de interés 

activa de los créditos hipotecarios para viviendas, y la cantidad ofertada 

es el monto total que las instituciones financieras están dispuestos a 

colocar en el mercado dado el nivel de interés activo.  

Esto se ejemplifica en la Ilustración 8, donde se observa que una 

reducción de la tasa de interés activa para el préstamo hipotecario para 

viviendas, que pasan del 8% al 6%, deriva en una reducción del monto 

que los oferentes (instituciones financieras) destinan al financiamiento 

de compras de viviendas para los hogares cayendo de 140 millones de 

unidades monetarias a 100 millones de unidades monetarias.  

Sin embargo, el precio del mercado, esto es la tasa de interés activa, no 

es la única variable que afecta al comportamiento de la oferta. 
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Ilustración 8. Función de la oferta de préstamos hipotecarios 

 

Fuente: (Pindyck & Rubinfeld, 2009) 

Elaboración: La autora 

La oferta puede desplazarse consecuencia de variaciones diferentes a 

las del precio del mercado, como lo son incentivos del Estado a través 

de subsidios, factores que incrementan la productividad, el incremento 

de nuevos agentes en el mercado, entre otros.  

Por ejemplo, la intervención de nuevas instituciones financieras dentro 

de un mercado, se traducirían en un desplazamiento de la oferta y, al 

mismo nivel de interés del 8%, el monto que estas instituciones tratarían 

de colocar pasa de 100 millones de unidades monetarias a 140 millones 

de unidades monetarias, de acuerdo a la Ilustración 9. 

Esto significa que la nueva entidad financiera que entró a competir en el 

mercado de préstamos hipotecarios para vivienda, a la tasa del 8% está 

dispuesta a colocar hasta 40 millones de unidades monetarias, dado que 

los 100 millones ya eran ofertados por las instituciones financieras que 
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realizaban actividades en el mercado previamente a la irrupción de este 

nuevo agente económico. 

Ilustración 9. Desplazamiento de la oferta 

 

Fuente: (Pindyck & Rubinfeld, 2009) 

Elaboración: La autora 

2.4 DESPLAZAMIENTOS, EQUILIBRIO Y ESTRUCTURA DEL 

MERCADO 

2.4.1 Desplazamientos de oferta, demanda y equilibrio del 

mercado 

Como se expuso, el mercado está constituido por oferentes y 

demandantes que negocian el intercambio de productos y que al 

momento de tomar una decisión, consideran varias variables, entre ellas, 

el precio del mercado.  

Siempre que el estado no imponga precios mínimos o precios máximos 

que deriven en un exceso de oferta o demanda, el mercado tiende a 

encontrar un punto de equilibrio, esto es, un nivel de precios con el cual 
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la cantidad ofertada se iguala a la cantidad demandada, es decir, el 

mercado se vacía. (Mankiw, 2002, págs. 6 - 11) 

En el mercado de préstamos para vivienda, el proceso de negociación 

entre la demanda (familias) y la oferta de créditos (instituciones 

financieras públicas y privadas) deriva en un punto de equilibrio de 

mercado, compuesto por una tasa de interés activa (ie), que es el precio 

del préstamo, y un monto de créditos aprobados (Qe), que puede 

medirse en unidades monetarias o en cantidad de operaciones 

crediticias en el sistema financiero, como se observa en la Ilustración 10. 

Ilustración 10. Equilibrio en el mercado de créditos para vivienda 

 

Fuente: (Pindyck & Rubinfeld, 2009) 

Elaboración: La autora 

Si en el mercado de créditos para vivienda existiese un desplazamiento 

de la demanda de créditos, aumentando de Dcr a Dcr2, lo cual sería 

ocasionado inicialmente por el cambio de una variable diferente a la tasa 
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de interés del mercado (por ejemplo, un aumento de los ingresos de las 

familias o un cambio en sus expectativas), existirían más hogares 

tratando de conseguir financiamiento para las viviendas lo cual derivaría 

en un incremento de los montos de créditos en el mercado, pasando de 

Qe a Qe2, y un aumento de la tasa de interés activa, que pasaría de ie a 

ie2, como se puede apreciar en la Ilustración 11.  

 

Ilustración 11. Desplazamiento de la demanda de créditos para vivienda 

 

Fuente: (Pindyck & Rubinfeld, 2009) 

Elaboración: La autora 

Si el aumento en el monto total de los créditos negociados en el 

mercado hipotecario de viviendas, pasando de Qe a Qe2, fuera 

consecuencia de un desplazamiento la oferta de las instituciones 

financieras, aumentando de Ocr a Ocr2, la tasa de interés del mercado 

se reduciría de ie a ie2, como se muestra en la Ilustración 12. 
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El desplazamiento señalado se explica por factores diferentes a la 

variación de la tasa de interés (como puede ser la incorporación de 

nuevas instituciones financieras en el mercado de créditos para vivienda, 

o el efecto de la implementación de políticas públicas, entre otras 

variables), aunque finalmente, por el juego del mercado, la tasa de 

interés termina variando. 

Ilustración 12. Desplazamiento de la oferta de créditos para vivienda 

 

Fuente: (Pindyck & Rubinfeld, 2009) 

Elaboración: La autora 

Respecto a los desplazamientos, solamente de oferta o solamente de 

demanda, siempre que ambas presenten algún nivel de pendiente, se 

concluye lo siguiente: 

- Un incremento de la demanda de créditos hipotecarios para vivienda 

ocasionará un aumento en la tasa de interés del mercado y en un 

incremento de la cantidad de operaciones crediticias y en los montos 

totales de los préstamos en el mercado.  
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De igual manera, una contracción de la demanda de créditos para 

viviendas, derivará en una reducción de la tasa de interés y un menor 

volumen de créditos otorgados en este mercado financiero.  

- Un incremento de la oferta de créditos hipotecarios para vivienda 

ocasionará un aumento en la cantidad de recursos monetarios que se 

colocan en este mercado a manera de préstamos, derivando en una 

reducción de la tasa de interés; mientras que una reducción de la 

oferta de créditos para vivienda que realizan las instituciones 

financieras ocasionará un aumento de la tasa de interés del mercado 

y una reducción de la cantidad de operaciones y créditos otorgados.   

Sin embargo, en el mercado pueden ocurrir desplazamientos 

simultáneos tanto de oferta y de demanda, que pueden ser ambos de 

aumento, o uno de aumento y otro de reducción, lo que ocasiona un 

resultado del nuevo punto de equilibrio un tanto incierto. ´ 

Cuando la oferta y demanda se desplazan en la misma dirección, con 

certeza se puede determinar lo siguiente: 

- Si tanto la oferta como la demanda de créditos para vivienda 

aumentan, es decir que se desplazan hacia la derecha, la cantidad 

de operaciones crediticias y de montos en préstamos para financiar 

viviendas aumentará.  

Lo señalado se observa en la Ilustración 13, donde la oferta crece de 

Ocr a Ocr2 y la demanda aumenta de Dcr a Dcr2, derivando en un 

aumento de la cantidad de préstamos que pasa de Qe a Qe2. 

- Si tanto la oferta como la demanda de créditos para vivienda se 

contraen, es decir que se desplazan hacia la izquierda, la cantidad de 

operaciones crediticias y de montos en préstamos para financiar 

viviendas se reducirá.  
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- El desplazamiento simultáneo de la oferta y la demanda de créditos 

para vivienda permiten identificar si el nivel de operaciones y montos 

crediticios en el mercado aumentará o se reducirá; pero no permite 

saber si el precio de mercado es decir la tasa de interés será mayor o 

menor en el nuevo punto de equilibrio.  

 

Ilustración 13. Desplazamientos y equilibrio con una tasa de interés mayor 

 

Fuente: (Pindyck & Rubinfeld, 2009) 

Elaboración: La autora 

En el ejemplo de la Ilustración 13, se observa cómo el desplazamiento 

de la oferta y demanda simultáneamente, derivan en un mayor nivel de 

préstamos en el mercado y que el nuevo punto de equilibrio se 

encuentra en un nivel de tasas de interés menor de ie2. 

Un ejercicio similar se aprecia en la Ilustración 14, donde tanto la oferta 

como la demanda aumentan, y con ellas se incrementa el volumen de 

operaciones y créditos en el mercado hipotecario de viviendas, sin 
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embargo en esta ocasión la tasa de interés del nuevo punto de equilibrio 

se incrementó a ie2. 

Ilustración 14. Desplazamientos y equilibrio con una tasa de interés menor 

 

Fuente: (Pindyck & Rubinfeld, 2009) 

Elaboración: La autora 

Cuando ambas curvas se desplazan en la misma dirección, se conoce 

que el volumen de créditos en el mercado hipotecario de viviendas se 

moverá en la misma dirección que las curvas de oferta y demanda, sin 

embargo, la variación de la tasa de interés en el nuevo punto de 

equilibrio dependerá de los siguientes factores: 

- El incremento de los volúmenes de préstamos para vivienda 

demandados y ofertados.  
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o Si el aumento del volumen demandado de créditos para 

vivienda es mayor que el aumento del volumen ofertado por 

las instituciones financieras, la tasa de interés tenderá a subir.  

o Si el aumento del volumen ofertado por las instituciones 

financieras en el mercado de créditos para vivienda sobrepasa 

al aumento de la demanda, la tasa de interés tenderá a bajar. 

- La elasticidad de la oferta y la demanda, ya que estas miden la 

sensibilidad respecto a las tasas de interés y se visualizan en la 

pendiente de las curvas.  

La elasticidad es una de las variables que también se estudian en el 

poder de mercado de los agentes y que está relacionada con la 

estructura del mismo, lo cual se presenta a continuación.  

2.4.2 Competencia perfecta e imperfecta 

La estructura de un mercado se define como la descripción del estado 

del mercado respecto a la competición. Esta estructura nace de las 

características particulares del mercado, producto del juego de oferta y 

demanda y del grado de diferenciación de los productos que la oferta 

pretende vender en búsqueda de acercarse con perfección a lo deseado 

por los demandantes. (Rebolledo & Soto, 2003, pág. 2) 

Existen dos grandes categorías de estructuras de mercado, las cuales 

son: (Hey, 2004) 

- Mercados competitivos o de competencia perfecta.  

Es considerada la más deseable para los demandantes y para el 

Estado que busca el desarrollo nacional y local, y presenta las 

siguientes características: (Cuellar-Río, 2007, págs. 2 - 8) 
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 Existe un gran número de compradores y vendedores, y poseen 

tamaños y participación del mercado similares. Así, ninguno de 

ellos tiene poder de mercado, es decir, capacidad de influir por sí 

sólo en los precios del mercado. 

 Los productos ofertados y demandados son homogéneos, por lo 

cual no existe diferenciación haciendo que la competencia sea 

más plana, es decir, que se basa principalmente en el volumen de 

producción. 

 Los agentes económicos que participan en el mercado, tanto 

demandantes como oferentes, tienen información perfecta y 

completa para la toma de decisiones. 

El mercado de préstamos hipotecarios para viviendas en el Ecuador, 

carece de las tres características que describen a un mercado 

competitivo, ya que existe un limitado número de oferentes con 

distintos tamaños y participaciones del mercado que compiten frente a 

un gran número de demandantes, ofertando servicios heterogéneos. 

- Mercados con competencia imperfecta. 

Son aquellos mercados que no cumplen con al menos una de las 

características que debe tener la competencia perfecta y que fueron 

expuestas en el punto anterior.  

Existen varios tipos de mercados con competencia imperfecta, siendo 

los más comunes, los siguientes: (Cuellar-Río, 2007, págs. 9 - 16) 

 Competencia monopolística. Estos mercados están compuestos 

por un gran número de competidores y de productores 

compitiendo con bienes ligeramente diferenciados, lo cual les 

permite cobrar precios diferentes y lograr algún nivel de 
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segmentación en el mercado, sin que este sea demasiado 

acentuado como para darles mucho poder para influir sobre él, 

sea en nivel de precios o en volumen de producción ofertada.  

 Oligopolio. Los mercados oligopólicos son aquellos que están 

compuestos por un número limitado de oferentes que proveen a 

todo el mercado, compuesto por un gran número de 

demandantes.  

El mercado de préstamos hipotecarios para viviendas en el 

Ecuador, posee una estructura evidentemente oligopólica ya que 

existe un número reducido de instituciones financieras, públicas 

y privadas, que proveen de créditos a largo plazo a un gran 

número de demandantes (hogares) que desean endeudarse 

para comprar una vivienda.  

 Monopolio. Exceptuando en los casos de monopolios naturales, 

esta es la estructura de mercado menos deseada en una 

sociedad; y consiste en un solo oferente que provee de 

productos a todo el mercado, compuesto por varios 

demandantes.  

La estructura de un mercado puede cambiar conforme cambian una o 

más de sus características, lo cual afecta al nivel de precios y al nivel de 

producción del mercado, y también puede afectar al poder de mercado 

de uno o más oferentes, o de uno o más demandantes.  

Para concluir, se considera importante destacar que la demanda 

presenta sus propias características dependiendo del tipo de estructura 

de mercado existente, teniendo una pendiente: (Vela, 2012, págs. 7 - 10) 

- Cero cuando el mercado es perfectamente competitivo, por lo cual la 

demanda es plana y el poder de mercado de los oferentes es nulo al 

enfrentarse a una demanda perfectamente elástica. 
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- Es negativa cuando el mercado es de competencia imperfecta, y su 

nivel de elasticidad depende del tipo de bien (es decir, de su 

importancia para los consumidores) y de la cantidad de sustitutos que 

existen en el mercado. 

Entonces, una estructura de competencia imperfecta con un producto 

fundamental para los consumidores y la economía, como lo es crédito 

para viviendas, y con un número reducido de oferentes que deriva en 

pocos sustitutos, repercute sobre la competitividad del mercado dando 

poder de monopolio a los oferentes que lo lideran.  
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CAPITULO 3. HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

3.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis nace como una respuesta tentativa a la pregunta de 

investigación, y por consiguiente tiene correspondencia con los 

objetivos de investigación que son el propósito de la investigación 

científica. (Centty, 2006, pág. 8) 

Hernández, Fernández y Baptista sostienen que la hipótesis debe ser 

formulada a manera de proposiciones que explican tentativamente al 

fenómeno de estudio, y pueden ser de dos tipos: descriptivas o  

explicativas. (2006, pág. 122) 

Mientras que las hipótesis descriptivas pretenden identificar y analizar 

las características esenciales del fenómeno objeto de estudio las 

cuales permiten tanto describirlo como asociarlo y compararlo con 

otros fenómenos, sea en corte transversal o en una serie de tiempo; 

las hipótesis explicativas buscan relacionar de forma causal (causa – 

efecto) dos o más variables, determinando la correlación entre ellas. 

(Castillo, 2009, págs. 14 - 15). 

De acuerdo a las preguntas de investigación y a los objetivos 

planteados en el primer capítulo, la tesis es de tipo descriptiva, por lo 

cual la hipótesis que es una respuesta tentativa de la pregunta de 

investigación, también es de tipo descriptiva, la cual se presenta a 

continuación:  
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Con la intervención del BIESS en el mercado de créditos para 

vivienda ecuatoriano, la oferta crediticia se ha incrementado 

más que la demanda, derivando en un nuevo equilibrio del 

mercado que presenta mayores números de operaciones 

crediticias y montos totales de créditos con una tasa de 

interés activa inferior. 

Las variables que componen a la hipótesis expuesta, son las 

siguientes: 

- Variación de la demanda de préstamos para vivienda. 

- Variación de la oferta de créditos para vivienda. 

- Tasa de interés del mercado de créditos para vivienda 

- Volumen de operaciones y de créditos en el mercado de 

créditos para vivienda. 

 

3.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Aspectos metodológicos 

La Metodología de la Investigación es la ciencia que estudia los 

procesos y procedimientos para alcanzar un objetivo de acuerdo a los 

conceptos, principios y leyes de la investigación y el método científico. 

(Cortés & Iglesias, 2004, pág. 5) 

La tesis expuesta en este documento, se enmarca en las Ciencias 

Sociales, y es una investigación de tipo científica que pretende aportar al 

conocimiento académico a través del análisis de datos del mercado de 

créditos parar vivienda del Ecuador.  
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Los datos en mención corresponden al periodo 2011 – 2013, y 

eventualmente a años anteriores, y se pretende identificar las 

variaciones del punto de equilibrio del mercado de créditos para 

vivienda, por lo cual es, de acuerdo a la temporalidad, un estudio 

longitudinal.  

De acuerdo al criterio del enfoque, la tesis es de tipo mixta, es decir que 

utiliza tanto elementos del enfoque cuantitativo, para el análisis de datos 

numéricos y objetivos, como elementos del enfoque cualitativo para la 

interpretación y aplicación de teorías que contribuyen a la explicación del 

fenómeno analizado. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003, págs. 

10, 11, 22) 

- El método cuantitativo, entendido como aquel que usa la recolección 

de datos para establecer patrones de comportamiento, y se utiliza en 

este estudio a través de técnicas de Estadística para la descripción 

del mercado y de su evolución en el tiempo de estudio.  

- El método cualitativo de investigación, que se define como aquel que 

recolecta y analiza datos sin medición numérica, y que se utiliza en 

este estudio para la construcción de la teoría que lo respalda a través 

de una investigación documental y bibliográfica, y para la 

interpretación de información.  

De los tres tipos de estudios existentes (exploratorios, descriptivos y 

explicativos) el tipo descriptivo, entendido como aquel que analiza cómo 

es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes permitiendo 

detallarlo a través de la medición de uno o más de sus atributos, es el 

que se ajusta apropiadamente a la propuesta presentada en esta tesis. 

(Behar, 2008, pág. 17) 
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El diseño de investigación es no experimental, ya que no existirán 

grupos de control ni manipulación de variables para realizar el análisis. 

A continuación se presentan las técnicas e instrumentos de investigación 

que permitirán alcanzar el propósito de la tesis planteada en este 

documento académico.  

3.2.2 Métodos e instrumentos de investigación 

A partir de las variables que se definieron en el marco teórico 

presentado en el segundo capítulo, se diseñaron instrumentos 

metodológicos que permiten alcanzar los objetivos de investigación y 

someter a prueba a la hipótesis, con la finalidad de responder a las 

preguntas de investigación presentadas en el primer capítulo de la tesis. 

Para analizar el incremento de la demanda de préstamos para vivienda 

que ha existido en el país entre los años 2011 y 2013, se analizarán las 

siguientes variables: 

- Los ingresos de los demandantes. Para ellos se considerarán dos 

variables cuya información se organizará y presentará empleando  

instrumentos de Estadística Descriptiva (tablas y gráficos de 

dispersión y columnas); mientras que el análisis concluyente será 

interpretativo a partir de la teoría y los datos. Las variables son: 

o El crecimiento económico, que se medirá a través de la 

variación del PIB real y del PIB real per cápita del Ecuador 

durante el periodo de estudio. 

o La evolución del salario real, que consiste en el salario 

nominal deflactado, medido a través de la variación anual del  

salario básico unificado (SBU). 



 

50 
 

- El precio del mercado, que es la tasa de interés activa de los créditos 

hipotecarios para vivienda. Su evolución se realizará usando tablas y 

gráficos y su análisis será interpretativo utilizando los resultados 

numéricos y la teoría referencial. 

- Las expectativas de los demandantes, que se determinará utilizando 

los plazos de los préstamos para vivienda, que visualizan un 

panorama futuro que reflejan expectativas y escenarios que el 

demandante considera probables.  

Para analizar la variación de la oferta de crédito para viviendas en el 

Ecuador durante el periodo 2011 – 2013, se analizarán las siguientes 

variables: 

- Tasa de variación del volumen de operaciones de crédito para 

viviendas y montos ofertados y colocados por las instituciones 

financieras que compiten en este segmento del mercado, 

desagregándolos en: BIESS y resto de instituciones financieras. 

- Participación del mercado de los principales oferentes de créditos 

para vivienda. La presentación de estos resultados se realizará a 

través de tablas, gráfico de columnas mixtas y diagramas circulares.  

Finalmente, para determinar el comportamiento del mercado y explicar 

así su nuevo punto de equilibrio, se realizará lo siguiente: 

- Se interpretarán los datos a partir de la teoría construida en el 

capítulo dos, donde se explican los desplazamientos de la curva de 

oferta y demanda y sus posibles variaciones sobre el punto de 

equilibrio del mercado.  

Lo expuesto se realizará con el instrumento presentado en la Tabla 1 

a continuación.  
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Tabla 1. Tasa de crecimiento medio de los créditos por tipo de institución 

financiera, 2008 - 2013 

Variación del 

monto de créditos 
Tasa de interés Interpretación 

Positiva 

Aumenta 
El crecimiento de la demanda 

fue mayor que el de la oferta 

Disminuye 
El crecimiento de la oferta fue 

mayor que el de la demanda 

Negativa 

Aumenta 
La reducción de la oferta fue 

menor que el de la demanda 

Disminuye 
La reducción de la demanda fue 

menor que el de la oferta 

Fuente y elaboración: Curso de Macroeconomía de la MAE-UG dictada por el Master 

Iturralde (2012) 
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CAPITULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

4.1 LA OFERTA DE CRÉDITOS PARA VIVIENDA 

La oferta de créditos para vivienda está conformada por todas las 

instituciones tanto públicas como privadas que realizan actividades 

económicas en este segmento del mercado financiero.  

Para fines de este estudio, las instituciones financieras que participan en 

el mercado de créditos para vivienda se categorizarán en dos grupos: 

- BIESS 

- Otras instituciones financieras  

La investigación se realiza a partir del año 2011, debido a que es el 

primer año completo en el que el BIESS desarrolla sus actividades 

crediticias en el mercado objeto de estudio, ya que su operación 

comenzó en el último trimestre del año 2010.  

La Superintendencia de Bancos categoriza a las instituciones financieras 

del Ecuador en cinco tipos: 

- Bancos, privados y públicos 

- Mutualistas 

- Cooperativas 

- Sociedades Financieras 

- Tarjetas de Crédito 
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El monto que el mercado crediticio ecuatoriano ha colocado entre los 

años 2011 y 2013, alcanzan los 68.1 mil millones de dólares, de los 

cuales los bancos ofertan la mayor cantidad de recursos del mercado 

crediticio, seguido lejanamente de las cooperativas que realizaron 

créditos por un monto de 6.3 mil millones de dólares, mientras que las 

sociedades financieras, las mutualistas y las tarjetas de crédito suman 

5,1 mil millones de dólares, como se puede apreciar en la Tabla 1 y en la 

Ilustración 15.  

Tabla 2. Créditos por tipo de institución financiera 

En millones de dólares 

Institución Financiera 2011 2012 2013 TOTAL 

 Bancos   

 Privados  15.024  16.673 18.650 50.347  

 BIESS  1.804 2.171 2.476 6.451  

 Total  16.827  18.845  21.126  56.798  

Cooperativas  1.927  2.103 2.233 6.263  

Sociedades Financieras  1.033  1.094 1.253 3.379  

Mutualistas  264  308 347 920  

 Tarjetas de crédito  216  250 289 755  

TOTAL 20.267  22.599  25.249  68.115  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 
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Ilustración 15. Oferta crediticia por tipo de institución financiera 

En millones de dólares 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 

Se observa que entre los años 2011 y 2013, el volumen de los créditos 

ofertados en unidades monetarias creció a una tasa del 12% en 

promedio por año, impulsado por el crecimiento del total del sistema que 

logró los siguientes resultados: (Ver Tabla 3) 
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- Los bancos incrementaron su oferta crediticia en 12% anual en 

promedio. 

- Las cooperativas incrementaron sus colocaciones en 8% promedio 

anual. 

- Las sociedades financieras aumentaron su oferta en 10% anual entre 

el 2011 y 2013. 

- Las mutualistas aumentaron sus recursos ofertados a la tasa 

promedio del 15% por año. 

- Las tarjetas de crédito experimentaron un crecimiento de su oferta 

crediticia del 16% promedio anual. 

Tabla 3. Tasa de crecimiento de los créditos por tipo de IF 

En millones de dólares 

 Instituciones Financieras 2011 2012 2013 Total 

 Bancos  29% 12% 12% 12% 

 Cooperativas  26% 9% 6% 8% 

 Soc. financieras  18% 6% 15% 10% 

 Mutualistas  22% 16% 13% 15% 

 Tarjeta de crédito  61% 16% 16% 16% 

TOTAL 28% 12% 12% 12% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 
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Las tarjetas de crédito, aunque son las que movilizan el menor volumen 

de créditos en unidades monetarias, son las que han experimentado una 

mayor expansión de su oferta crediticia pero también una mayor 

dispersión en su tasa de crecimiento, seguidas de las mutualistas, 

mientras que las cooperativas, con un 8% de crecimiento medio, son las 

que han experimentado la menor tasa de expansión, como se observa 

en la Ilustración 16.  

Ilustración 16. Tasa de crecimiento anual por tipo de institución 

En porcentaje 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 
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Las instituciones financieras que componen a la oferta de créditos en el 

Ecuador, pueden colocar los recursos monetarios en cuatro tipos de 

créditos, que se presentan en la Ilustración 17, y son los siguientes: 

- Crédito Productivo, que concentra el 54% de la oferta crediticia 

ecuatoriana durante el periodo comprendido entre el 2011 y el 2013, 

experimentando una variación media anual del 16%. 

- Crédito de Consumo, que es el segundo destino de la oferta crediticia 

según el monto en unidades monetarias, y concentra al 30% del 

mercado crediticio en el país durante el periodo de estudio con una 

tasa de crecimiento media del 26%, la segunda más elevada 

después del crédito para viviendas. 

- Microcrédito, que han experimentado la menor tasa de crecimiento 

en el periodo de estudio (12%), concentran el 10% de la oferta total 

de créditos en el Ecuador.  

- Crédito de Vivienda, el cual aunque tiene la menor participación del 

mercado entre los tipos de oferta crediticia, ha incrementado su 

participación respecto al periodo 2008 – 2010, alcanzando entre el 

2011 y 2013 el siete por ciento del mercado de créditos y 

experimentando la mayor tasa de crecimiento que bordea el 38% 

promedio anual. 

 

 

 

 

 



 

58 
 

 

Ilustración 17. Monto ofertado por tipo de crédito, 2011 - 2013 

En porcentaje 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 

Se aprecia que en los tipos de crédito en los que ha incursionado el 

BIESS son los que han experimentado la mayor tasa de crecimiento 

medio anual: créditos de consumo (a través de los créditos 

quirografarios) y los créditos para vivienda (a través de los préstamos 

hipotecarios). 

Tanto por el monto de los créditos como en el número de operaciones 

crediticias para el financiamiento de viviendas, entre los años 2010 y 

2011 la oferta creció significativamente a la tasa del 81% y 71% 

respectivamente. 
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Sin embargo, para el 2012, la oferta crediticia para viviendas se 

desacelera, alcanzando una tasa de crecimiento anual del 5% respecto 

al monto ofertado en dólares con US$1.491 millones y 38.548 

operaciones, número 0.5% inferior al del 2011 (38.734 operaciones), lo 

cual revela que el monto promedio de los créditos se incrementó en el 

2012.  

En el año 2013, el mercado de créditos para vivienda retoma su 

dinamismo con una oferta de 1.650 millones de dólares producto de casi 

40.680 operaciones crediticias ejecutadas, lo que revela un crecimiento 

del 11% y 6% respectivamente, como se observa en la Tabla 4 y en la 

Ilustración 18.  

Tabla 4. Oferta de créditos para vivienda y su variación anual, por monto y 

número de operaciones 

En millones de dólares, unidades y porcentaje 

Año 
Monto 

(Millones US$) 

Variación 

(%) 
Operaciones 

Variación 

(%) 

2010 785 46% 22.619 40% 

2011 1.423 81% 38.734 71% 

2012 1.491 5% 38.548 0% 

2013 1.649 11% 40.679 6% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 
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Ilustración 18. Oferta de créditos para vivienda, por monto y número e de 

operaciones, 2011 - 2013 

En millones de dólares y unidades 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 

En la ilustración 18 se observa también que la curva del número de 

operaciones se ha desplazado casi paralelamente al monto destinado 

para créditos hipotecarios para vivienda en el Ecuador, sin embargo este 

comportamiento cambia levemente en el año 2013, lo cual se puede 

interpretar como un incremento en el monto promedio en dólares que se 

realizó por cada operación crediticia en este año. 
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El crecimiento del monto ofertado en dólares así como de la cantidad de 

operaciones crediticias en el mercado hipotecario de viviendas del 

Ecuador se explica básicamente por la intervención del Estado a través 

del BIESS, ya que la oferta de esta institución ha mostrado un 

crecimiento importante, lo suficientemente alto para suplir la reducción 

de la oferta crediticia de las instituciones financieras (IF) privadas y no 

sólo mantener el volumen de créditos sino también lograr aumentarlo, lo 

que deriva en un mayor nivel de dependencia del mercado crediticio 

para viviendas hacia el sector público representado por el BIESS, como 

se puede observar en la Tabla 5 y 6. 

Los datos que se presentan en ellas, permiten realizar el siguiente 

análisis del mercado de créditos para vivienda durante el periodo de 

estudio: 

- La oferta de créditos en el mercado, medida por el monto en dólares 

y el número de operaciones, ha experimentado un crecimiento del 

28% y del 22% respectivamente, si se considera su cálculo desde el 

2010 hasta el 2013;  lo cual evidencia un desplazamiento de la oferta 

crediticia del mercado consecuencia de la incorporación del BIESS 

en el mismo a partir de octubre del 2010.  

Entre el 2011 y el 2013, ya con el efecto de la intervención del BIESS 

en el mercado, la tasa de crecimiento medio anual fue del 8% 

respecto al monto en dólares y del 2% sobre el total de operaciones 

crediticias.  

- El motor que ha empujado al dinamismo en el mercado de créditos 

para vivienda, a través de una importante expansión de la oferta 

crediticia, es la banca pública, específicamente el BIESS, institución 

que ha experimentado una tasa de crecimiento anual del 113% en el 

monto en dólares y del 103% en el número de sus operaciones 

crediticias, datos calculados entre el 2010 y 2013. 
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Sin embargo, debido a que el BIESS sólo operó durante el último 

trimestre del año 2010, su crecimiento se evidencia mejor 

calculándolo desde el año 2011, a partir del cual su intervención en el 

mercado cubrió todo el año en ejercicio. Así, entre el 2011 y el 2013, 

el BIESS incrementó su oferta crediticia en 335 millones de dólares 

con un crecimiento medio anual del 20%; mientras que el número de 

operaciones aumentó en 7.229 a la tasa media del 16% anual.  

- Las instituciones financieras privadas han contraído su oferta de 

créditos hipotecarios a razón del 9% anual en promedio respecto al 

monto, esto es, 335 millones de dólares menos destinados al 

financiamiento de compra de viviendas entre los años 2011 y 2013. 

Por consiguiente, el número de operaciones crediticias de las 

instituciones financieras privadas también se contrajo a la tasa media 

del 17%, equivalente a 5.284 operaciones menos durante el total del 

periodo de estudio. 

Tabla 5. Monto de la oferta de créditos para vivienda por institución 

En millones de dólares 

 Año BIESS Otras IF Total 

2010 114 671  785 

2011 766 657  1423 

2012 936 555  1491 

2013 1.101 548  1649 

Total 2.917  2.431  5.349  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 
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Tabla 6. Operaciones de la oferta de créditos para vivienda por institución 

En unidades 

Año  BIESS Otras IF Total 

2010 3.439  19.180  22619 

2011 21.508 17.226  38734 

2012 25.226 13.322 38548 

2013 28.737 11.942 40679 

Total 78.910  61.670  140.580  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 

Por lo expuesto se puede concluir que en el mercado de créditos para 

vivienda durante el periodo 2011 – 2013, ocurrieron las siguientes 

variaciones: 

- La oferta crediticia de las instituciones financieras se contrajo. 

- La oferta crediticia del BIESS se expandió 

- La expansión de la oferta crediticia del BIESS fue mayor que la 

contracción de la oferta crediticia de las instituciones financieras 

privadas, por lo cual, la oferta total de créditos para vivienda 

aumentó, es decir, se desplazó hacia la derecha.  

Consecuencia de lo expuesto, la participación de las instituciones 

financieras (oferentes) que conforman al mercado de créditos para 

vivienda cambio bruscamente, de tal manera que mientras en el 2010 el 

BIESS logró captar el 15% del mercara de créditos para vivienda en el 
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Ecuador con sólo un trimestre de operaciones, el crecimiento de su 

oferta de crédito y la reducción paralela de la oferta de créditos para 

vivienda de las otras instituciones financieras derivó en un aumento de la 

cuota del mercado del BIESS, de tal manera que en el año 2013, por dos 

de cada tres dólares ofertados en el mercado hipotecario de vivienda, 

pertenecían a esta institución financiera pública, como se puede 

observar en la Ilustración 19.  

Ilustración 19. Participación del mercado hipotecario por institución 

financiera 

En porcentaje 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 
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4.2 LA DEMANDA DE CRÉDITOS PARA VIVIENDA 

El análisis de la demanda de créditos para vivienda en el Ecuador, 

durante el periodo de estudio comprendido entre los años 2011 – 2013, 

a partir de la teoría desarrollada en el segundo capítulo y la metodología 

de la investigación expuesta en el tercer capítulo considerará las 

siguientes variables: el ingreso de los demandantes de créditos para 

vivienda, el precio del mercado que es la tasa de interés activa de los 

créditos para vivienda, cambios en las expectativas que se medirán a 

través de la variación de los plazos de los créditos hipotecarios 

1. Ingreso de los demandantes de créditos para vivienda.  

La evolución de los ingresos familiares se realizará a partir del 

análisis de dos variables: el crecimiento del ingreso nacional a través 

del PIN real, y el crecimiento del salario básico unificado real medido 

a través del índice del salario real promedio. 

En el caso de la riqueza nacional, esta ha experimentado una 

expansión pese a la reciente crisis financiera mundial, alcanzando 

tasas de crecimiento positivas de entre el 5% y el 8% para el periodo 

de estudio comprendido entre el 2011 y 2013. 

Se observa en la Tabla 7 y en la Ilustración 20 que tanto el PIB 

nominal como el PIB real presentan una tasa de variación anual 

positiva, es decir, crecimiento económico, de tal manera que en 

términos nominales el ingreso nacional en el 2011 fue de 80 mil 

millones de dólares y para el 2013 esta cifra alcanzaba los 94 mil 

millones de dólares, equivalente a un crecimiento en dólares de 14 

mil millones en términos nominales. 
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Tabla 7. PIB nominal, real y tasa de crecimiento de la economía 

En miles de dólares y porcentaje 

Año 

PIB (Miles de dólares) 
Tasa crecimiento 

(%) 
Nominal Real  

2009 62.519.686 54.557.732 0,6 

2010 69.555.367 56.481.055 3,5 

2011 79.779.823 60.882.626 7,8 

2012 87.498.589 64.009.534 5,1 

2013 93.746.409 66.879.415 4,5 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 

En términos reales también se observa un crecimiento durante todos 

los años presentados, excepto en el 2009 consecuencia del crack de 

la crisis financiera global, aunque desde el 2012 la tasa de 

crecimiento ha experimentado una desaceleración. 

 

 

 

 



 

67 
 

Ilustración 20. Participación del mercado por institución financiera 

En porcentaje 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 

El índice del salario real en el Ecuador durante el periodo de estudio 

también ha presentado una tasa de variación anual positiva, pasando 

de 132 en el año 2010 a 162 en el año 2013, como se observa en la 

Tabla  8 y en la Ilustración 21. La tasa de crecimiento del salario real 

ha permanecido entre el 5% y el 6% anual durante el periodo 2011 – 

2013. 
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Tabla 8. Índice y variación del salario real promedio en Ecuador  

Año Salario Real Tasa crecimiento 

2010  132,2  6% 

2011  139,2  5% 

2012  146,5  5% 

2013  155,4  6% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 

Ilustración 21. Índice y variación del salario real promedio en Ecuador 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 
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A partir de los datos analizados del índice de salario real promedio y 

de la tasa de crecimiento del PIB real, que los ingresos medios del 

Ecuador se han incrementado durante los años 2011 – 2013, lo cual 

deriva en una expansión de la demanda agregada, incluyendo la 

demanda de créditos para vivienda, lo cual se legitima por el 

incremento de las operaciones y de los montos ofertados y colocados 

en el mercado crediticio hipotecario del Ecuador.  

2. El precio del mercado de créditos para vivienda, que es la tasa de 

interés activa de los créditos hipotecarios, ha presentado un 

incremento leve a partir de la intervención del BIESS. 

Se observa en la Ilustración 22 que en el año 2011, que fue el primer 

año completo en que el BIESS actuó en el mercado de créditos para 

vivienda ya que en el 2010 sólo intervino durante el último trimestre, 

la tasa de interés fue del 10,51%, y mientras el BIESS intensificó su 

actuación en el mercado, la tasa de interés de créditos para vivienda 

se incrementó hasta alcanzar 10.91% en el año 2013. 

El incremento de la tasa de interés afecta negativamente a la 

cantidad de préstamos demandados, pero debido a que la vivienda 

es un bien básico y que no existen sustitutos en el mercado crediticio 

ya que el BIESS es una empresa dominante, la demanda tiende a 

ser inelástica y poco sensible al nivel de precios.   
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Ilustración 22. Tasa de interés en el mercado de créditos para vivienda 

En porcentaje 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 

3. De acuerdo a los criterios teóricos y metodológicos presentados en 

capítulos anteriores, las expectativas de los demandantes de créditos 

hipotecarios se realizará a partir de los plazos de los créditos para 

vivienda, ya que estos modifican el panorama futuro de los 

demandantes dado que un crédito de largo plazo compromete 

ingresos familiares futuros, aun no generados, pero que el 

demandante considera probables de lograr dados sus escenarios y 

expectativas.  
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El aumento constante de los plazos para los créditos hipotecarios 

para vivienda, que favorecen y estimulan a la demanda de créditos, 

ha experimentado un incremento importante pasando de 116 meses 

en promedio de plazo para el cumplimiento de la deuda hipotecaria 

en el 2009, a casi 130 meses hasta mayo del 2014, como se observa 

en la Ilustración 23, por lo cual la demanda tendería a expandirse 

desde este criterio, es decir, gráficamente se desplazaría hacia la 

derecha derivando en un incremento de los montos demandados 

para financiamiento de viviendas.  

Ilustración 23. Plazos medios de los créditos para vivienda 

En meses 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 
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4.3 EQUILIBRIO EN EL MERCADO DE CRÉDITOS PARA 

VIVIENDA 

A partir del análisis expuesto, se evidencia que tanto la oferta como la 

demanda de créditos para vivienda han experimentado un crecimiento 

debido a diversas variables ya presentadas, analizadas e interpretadas, 

lo cual ha originado un nuevo punto de equilibrio para el año 2013, lo 

cual al compararlo con el punto de equilibrio del mercado hipotecario 

para viviendas del año 2011, permite comprender el desempeño y 

dinamismo del mercado, y los desplazamientos tanto de los oferentes 

como de los demandantes.  

Conociendo que el punto de equilibrio en el mercado de créditos para 

vivienda está conformado por un par ordenado que comprende a la tasa 

de interés activa de los créditos y al volumen de créditos (medido en 

unidades monetarias o en cantidad de operaciones crediticias), y que las 

variaciones en el punto de equilibrio se explican por los desplazamientos 

de las curvas de oferta de créditos (representada por las instituciones 

financieras públicas y privadas) y de demanda de créditos para vivienda 

(representada por las familias), se establecieron los criterios 

metodológicos para determinar la dinámica del mercado los cuales 

fueron presentados, de forma resumida en la Tabla 1 en el capítulo 

tercero de esta tesis.  

A partir de ella, se identificaron las siguientes variables: 

- La variación del monto de los créditos, la cual fue positiva 

demostrando que existió un incremento del punto de equilibrio y, con 

ello, un aumento de la cantidad ofertada y demandada de recursos 

financieros para la adquisición de viviendas.  

 



 

73 
 

- La variación de la tasa de interés, la cual se ha incrementado desde 

el 2011 a partir de la intervención del BIESS en el mercado de 

créditos para vivienda, y su efecto al alza se ha mantenido hasta el 

2013 e incluso hasta mayo del 2014, que son las últimas cifras 

oficiales actualizadas que existen al momento del desarrollo de la 

tesis.  

Finalmente, basados en el primer punto de equilibrio a partir del año 

2011, con una tasa de interés activa menos y una cantidad de recursos 

monetarios destinados al financiamiento de viviendas menor, se puede 

determinar que existe un nuevo punto de equilibrio en el mercado al año 

2013, con un mayor volumen de créditos hipotecarios, un mayor número 

de operaciones crediticias y una tasa de interés más elevada, por lo cual 

ha existido un desplazamiento tanto de la oferta total como de la 

demanda total de créditos viviendas. Además, interpretando que la tasa 

de interés del nuevo punto de equilibrio es mayor que la del 2011, se 

puede indicar que el crecimiento de la demanda ha superado al 

crecimiento de la oferta de créditos.  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

El mercado de créditos para vivienda, como todo mercado, está 

compuesto de oferentes (que son las instituciones financieras públicas y 

privadas que compiten en este segmento del mercado financiero) y 

demandantes (que comprenden a aquellas familias que desean adquirir 

una vivienda a través de un préstamo hipotecario); y la dinámica entre 

ambos deriva en un nivel de equilibrio del mercado el cual consiste en un 

par ordenado con dos variables: 

- El precio, que es la tasa activa de los créditos para vivienda 

- La cantidad del mercado, que se mide por el monto en dólares de las 

colocaciones y por el número de operaciones crediticias.  

La demanda de créditos puede ser influenciada por varias variables, 

entre las cuales destaca: 

- El precio del producto, en este caso la tasa de interés, con una 

relación inversa de tal manera que un incremento de la tasa de 

interés reduce la cantidad de créditos que las familias están 

dispuestas a adquirir, y viceversa.  Gráficamente, la modificación de 

esta variable no deriva en un desplazamiento de la curva de 

demanda 

- Los ingresos de los demandantes, que tienen una relación directa con 

el monto demandado de créditos para vivienda, de tal manera que a 

mayores ingresos, mayor probabilidad de que adquieran un préstamo 

hipotecario para la adquisición de una vivienda. Gráficamente, un 

incremento de los ingresos desplaza la curva de demanda hacia la 

derecha.  
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- Las expectativas de los demandantes, ya que estos afectan al 

momento de tomar la decisión de comprar o no un producto; y en 

este mercado específico de créditos, afecta a la decisión de 

endeudarse o no, de acuerdo a los panoramas futuros que el 

demandante construya y considere probables. Gráficamente, un 

cambio favorable de las expectativas de las familias, desplazará 

hacia la derecha la demanda de créditos para vivienda. 

La oferta de créditos puede ser influenciada por varias variables, entre 

ellas se destacaron dos: 

- La tasa de interés, ya que a una mayor tasa las instituciones 

financieras estarán motivadas a colocar recursos para obtener mayor 

rendimiento por ellos. La variación de la tasa de interés está 

directamente relacionada con la oferta, y su incremento o reducción 

no desplazan a la curva de la oferta de créditos para vivienda. 

- La variación del número de oferentes en el mercado crediticio, ya que 

un incremento del número de oferentes aumentaría el monto de 

créditos y el número de operaciones y viceversa. Un aumento de las 

instituciones financieras que compiten en el mercado desplaza la 

curva de oferta hacia la derecha, mientras que una reducción la 

desplazaría hacia la izquierda.  

En Ecuador, entre el periodo 2011 – 2013, la demanda de créditos se ha 

incrementado debido a que ha existido un aumento de los ingresos 

familiares, medidos a través del aumento de la renta nacional y del 

índice del salario real promedio; además de que la ampliación de los 

plazos de los créditos para vivienda han generado expectativas positivas 

en los demandantes, animándolos a endeudarse en el largo plazo; y con 

ello la curva de demanda se desplaza hacia la derecha.  
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En el caso de la oferta crediticia ecuatoriana en el segmento del 

mercado para viviendas, de manera agregada la oferta total se ha 

incrementado, derivando en un desplazamiento de la oferta hacia la 

derecha. Sin embargo, este crecimiento es producto de la significativa 

cantidad de recursos que el BIESS inyectó a este mercado a raíz de su 

intervención desde finales del 2010, que han logrado incrementar el 

volumen ofertado total pese a que las instituciones financieras privadas 

han contraído su oferta crediticia en este mercado específico. 

Es decir, que el BIESS al ingresar al mercado de créditos para vivienda, 

incrementó su oferta institucional significativamente; desplazándola 

hacia la derecha entre el 2011 y el 2013; en tanto que las instituciones 

financieras privadas contrajeron su oferta durante este periodo, 

desplazándola hacia la izquierda. Pero, de forma total, la expansión de la 

oferta del BIESS fue mayor que la contracción de la oferta de las otras 

instituciones financieras, derivando en un crecimiento de la oferta total 

de créditos para vivienda en el Ecuador.  

Con el desplazamiento de la oferta total y la demanda total de créditos 

para vivienda, se obtuvo al 2013, un nivel de equilibrio con montos en 

dólares y número de operaciones superiores a los logrados en el año 

2011, pero con una tasa de interés creciente lo cual revela que el 

crecimiento de la demanda total de créditos fue superior al crecimiento 

de la oferta total de créditos para viviendas en el país. 

Por lo expuesto, se rechaza la hipótesis formulada en el capítulo tercero, 

ya que la oferta crediticia no presentó un mayor crecimiento que la 

demanda de créditos para vivienda, y la tasa de interés del mercado fue 

inferior en el año 2013 respecto al año 2011.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

El crecimiento de la demanda de créditos para vivienda, responde a 

características macroeconómicas relacionadas con los factores que se 

describen a continuación: 

 La existencia de un déficit habitacional tanto urbano como rural. 

 El incremento de la capacidad de compra de los demandantes, es 

decir, de las familias que desean adquirir vivienda, lo cual es 

motivado por lo siguiente: 

o El crecimiento de los ingresos del hogar, tanto producto del 

crecimiento económico como del aumento en el salario básico 

unificado, la implementación del salario de la dignidad y la 

intensificación de la afiliación laboral al IESS:  

o La ampliación de la oferta crediticia producto de la intervención 

del Estado en el mercado de créditos para viviendas a través del 

BIESS.  

Sin embargo, este incremento de la demanda deriva en mayores 

presiones sobre el precio de equilibrio del mercado, haciendo que las 

tasas de interés activas para los créditos de vivienda se incrementen 

gradualmente; lo cual se ha complementado con un menor crecimiento 

de la oferta, que pese a los esfuerzos del BIESS, no ha alcanzado los 

niveles de expansión de la demanda. 

El BIESS ha comenzado a tomar fondos de la Reserva Internacional de 

Libre Disponibilidad (RILD) para mantener los créditos a precios bajos. 

Sin embargo, la recuperación de estos fondos es de mediano y largo 

plazo, y a RILD  está diseñada para dar capacidad de reacción a la 

economía ante eventuales shocks externos, y al estar invertida de esta 

manera, hace vulnerable a la dolarización ante el impacto de crisis 

extranjeras.  
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Por ello, es necesario primeramente frenar la reducción anual del 

número de operaciones y del monto que la banca privada oferta en el 

mercado de créditos hipotecarios para vivienda, para posteriormente 

revertir este nuevo comportamiento con la finalidad de incrementar la 

participación privada, y con ello, lograr aumentar o mantener la oferta 

crediticia total en este segmento del mercado financiero. Con ello cual se 

podría lograr entre otras cosas, lo siguiente: 

 Recuperar el ahorro público que se ha deteriorado en los últimos 

años y que se evidencia en la disminución de los fondos de la 

RILD que no corresponden a deuda pública.  

 Contener el incremento de las tasas de interés de los préstamos 

hipotecarios para vivienda.  

Existen muchos tipos de políticas para para incentivar a la oferta 

crediticia privada, como las tributarias, normativas o reglamentarias con 

imposición de cuotas, entre otras. Sin embargo, estas deben ser 

estudiados con detenimiento, de forma participativa entre los actores 

interesados, para diseñar y gestionar políticas públicas que se ajusten a 

los requerimientos sociales y económicos reales, en una estrategia 

ganar – ganar, tanto para la sociedad como para la banca privada, y así 

contribuir a la consecución del Buen Vivir.  
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