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RESUMEN 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

 El Capítulo uno analiza el gran desabastecimiento habitacional en el Ecuador 

el cual no ha podido solucionado por los gobiernos aunque entre sus promesas 

firmes de campaña hayan sido dar vivienda al necesitado, generando en el 

pueblo elector la expectativa e ilusión que mucho después se convierte en una 

realidad poco probable. 

La vivienda se convierte en necesidad básica para la población aquejada 

también de otras necesidades haciendo esto un cúmulo de situaciones que   
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ahonda la vida de las personas con las pocas opciones que puedan solucionar 

esta importante necesidad.                                                                                

 

 

                                             CAPITULO II 

 

 PROBLEMÁTICA.  

En este capítulo hacemos referencia a una de las cosas que ha caracterizado a 

el Ecuador a lo largo de su vida institucional como estado es su poca 

inequitatividad y manejo poco estable, que su economía ha sido sostenida por 

el petróleo y por las remesas de los más de 2 millones de ecuatorianos que 

tuvieron que salir de este país. 

 

                                            CAPITULO III  

 

SECTOR INMOBILIARIO.  

En el capítulo 3 podemos ver que el crecimiento del sector inmobiliario se dá a 

raíz de la dolarización y el dinero que envían los emigrantes dinamizando más 

el sector en cuanto se crea un plan habitacional nacional en conjunto de otros 

sectores.  
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                                            CAPTULO IV 

 

MODELOS DE DEMANDA DE VIVIENDAS 

En este capítulo se puede analizar las categorías de comparación y qué tipo de 

hogares se utilizan, si estos deben poseer la infraestructura requerida, si es de  

alquiler las condiciones que debe tener el inmueble para su uso, las 

preferencias de los arrendatarios. 

 

                                               CAPITULO V 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 En este último capítulo vemos las diferentes soluciones a la carencia y 

dificultad que existe en la adquisición de una vivienda como la creación de 

subsidios directos a la adquisición de una terreno o villa, un mejorado bono de 

vivienda que sea más alto al existente, que se expropien terrenos sin usar y 

sean dados para la venta a costos accesibles.    
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                                                 INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis tiene como finalidad documentar la participación de la 

banca ecuatoriana en el mercado del crédito hipotecario en el Ecuador y, 

sobre esta base, analizar y comprender los factores económicos y 

financieros que han limitado o promovido su crecimiento durante este 

período (2009-2011). La importancia del sector habitacional radica en su 

efecto multiplicador en la economía, tanto en valor agregado como en el 

uso de mano de obra no calificada, contribuyendo al crecimiento 

económico y al empleo.  

El financiamiento de la vivienda es un elemento central de toda política 

habitacional por lo que es necesario establecer una política crediticia 

que afronte el problema de financiamiento de la vivienda, a fin de 

contribuir a reducir el déficit habitacional debido a que más de 1,4 

millones de familias no tienen vivienda.  

Este es el déficit habitacional del país, donde -según datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en los últimos cinco años se 

debían construir 200mil inmuebles.                                                                                       
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El 64.7 % de todas las viviendas habitadas en el país presentan déficit 

agudo en cuanto a calidad. Si tomamos un promedio de 5 personas por 

familia, entonces tenemos que aproximadamente 7 millones de personas 

en Ecuador viven en condiciones de marginalidad, de hacinamiento y de 

carencias fundamentales en su vivienda.  

La falta de vivienda va de la mano con la ausencia de los servicios 

básicos, como agua, alcantarillado, electricidad, caminos, centros de 

salud etc. 

Hay que hablar del problema de la vivienda en un contexto global. Una 

persona sin vivienda es, por lo general, una persona de bajos ingresos, 

lo cual provoca otras dificultades como la de educación, alimentación y 

salud. La situación es particularmente dramática en las ciudades de 

Quito y Guayaquil.  

Esta presión demográfica producto de la migración ha constituido uno de 

los factores del incremento del déficit habitacional. El acelerado 

crecimiento de la población urbana y la inexistencia de soluciones 

formales a la necesidad de alojamiento han provocado la creación de 

asentamientos populares urbanos que no cumplen con adecuadas  

condiciones de habitabilidad, provocando un crecimiento extensivo y 

desordenado de las ciudades.  
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                                                   CAPITULO I 

 

                                       EL PROBLEMA 

       

1.1 PROBLEMA A  INVESTIGAR                                

En la actualidad, el financiamiento privado para la compra, construcción 

o ampliación de vivienda en el Ecuador, proviene de dos fuentes 

principales:  

 

1) El sistema financiero, principalmente bancos y mutualistas; y  

2) Promotores y constructores de viviendas que otorgan crédito directo a 

sus clientes.  

 

En esta modalidad, se calcula que no más del 60% de un proyecto se 

vende a crédito, (50% crédito directo del constructor y 50% crédito de los 

bancos), el otro 40% se vende al contado. 
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La vivienda es considerada como una necesidad básica a cuya 

satisfacción tiene derecho toda persona, sin embargo debemos enfocar 

el problema de las urbanizaciones informales y la tenencia de la tierra. 

En nuestro país la injusta distribución de los bienes es una de las raíces 

de la violación a los derechos fundamentales de la persona.  

 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La falta de vivienda en el Ecuador  es un problema persistente  y que 

afecta principalmente a los centros urbanos de mayor crecimiento, dado 

el gran flujo migratorio que experimentan. Guayaquil es el polo comercial 

del Ecuador, el principal puerto del país, contexto que lo ubica a su vez 

como la ciudad con mayor concentración de inmigrantes rurales del 

Ecuador;  lo que configura una problemática de pobreza y marginalidad.  
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La vivienda cobra una gran importancia cardinal. Tradicionalmente la 

dificultad principal para solucionar el déficit habitacional que aqueja a la 

población en situación de pobreza y extrema pobreza ha sido el difícil  

acceso a las oportunidades de financiamiento en condiciones 

apropiadas.  

 

Esta situación se debe, en parte, a las condiciones siguientes:  

 

•Carencia de garantías reales y satisfactorias para acceder al crédito. 

• La imposibilidad de acreditar los ingresos ya que en su mayoría los  

pobres trabajan en una economía informal.  

• La falta de creatividad del sector financiero formal para atender a la 

población de menores ingresos.  

• La falta de capacidad de pago para transformar la demanda potencial 

en demanda efectiva. 

Estos factores han hecho necesarias la innovación y creación de 

modelos de financiamiento habitacional novedosos y ajustados a las 

condiciones de las familias más pobres. 
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  1.3 JUSTIFICACIÓN   E IMPORTANCIA  

 

Al desarrollar viviendas que están al alcance de la clase media y baja, se 

va a contribuir a mitigar la falta de soluciones habitacionales, por lo 

tanto, proyectos como el presente, contribuyen a que el déficit de 

viviendas tienda a disminuir o por lo menos a no aumentar dicho déficit; 

por otro lado se contribuye a que se creen nuevas plazas de trabajo, y 

como consecuencia de lo antes dicho, se dinamice la economía.  

 

Una adecuada y eficaz planificación, y luego un diligente y apropiado 

desarrollo y ejecución de cada una de las fases del proyecto, va a 

devenir en el logro de los objetivos, mismos que implican la obtención de  

créditos o utilidades, las  que son el objetivo de los accionistas privados.   

                               

1.4 OBJETIVOS                                                                                       

        1.4.1 OBJETIVO GENERAL     

Realizar un análisis detallado de las implicaciones por medio de un  

Diagnóstico del Financiamiento Hipotecario en el Ecuador por medio de  

la Banca en los años 2009-2011 
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          1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                        

 Brindar  un enfoque claro a los interesados, sobre los beneficios que 

obtendrían de tener las facilidades de obtener un crédito hipotecario por 

medio de los bancos tanto públicos como privados y los efectos 

derivados de la aplicación de los mismos. 

 

  Proveer a las personas  que viven dentro o fuera del Ecuador, de una 

guía de aplicación para el proceso de obtención de un crédito 

hipotecario por medio de los Bancos tanto públicos como privados. 

 

 Analizar la importancia de los créditos hipotecarios antes mencionados. 

 

 Establecer las principales diferencias de los Bancos que operan en el 

Ecuador. 

 

 Identificar las principales transacciones, cuentas y procesos de 

obtención de un crédito hipotecario con  el propósito de evaluar el nivel 

de impacto en la economía. 
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                                 1.5   MARCO TEÓRICO  

 

EL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

 

El sistema financiero comprende: las Instituciones Financieras formadas 

por un número determinado de bancos privados, ampliándose hasta 

constituir el sistema que hoy conocemos. El sistema creció en número y 

magnitud por la incorporación de nuevos bancos nacionales y 

extranjeros, el mutualismo, el cooperativismo de ahorro y crédito, las 

compañías financieras y otros agentes de crédito. 

 

1.5.1 CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO 

 

La Ley clasifica a las instituciones del sistema financiero privado en: 

financieras, de servicios financieros y de servicios auxiliares.  

 

Instituciones Financieras.- Comprenden los bancos, las sociedades 

financieras o las corporaciones de inversión y desarrollo.  

Además forman parte de este grupo las mutualistas de ahorro y crédito 

para la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito que realizan  
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Intermediación financiera con el público, regularizadas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros.  

 

Instituciones de Servicios Financieras.- Comprenden los almacenes 

generales de depósito, las compañías de arrendamiento mercantil, las 

administradoras de tarjeta de crédito, las casas de cambio, las 

corporaciones de garantía y retro garantía y las corporaciones de 

desarrollo del mercado secundario de hipotecas. Estas instituciones 

deberán realizar actividades propias de su razón social y no pueden 

captar recursos monetarios del público, excepto en el evento de emisión  

de obligaciones. Están sujetas al control de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

 

Instituciones de Servicio Auxiliares.- Entre estas están los de  

cobranzas, cajeros automáticos, servicios contables, servicios de 

computación, fomento a las exportaciones, inmobiliarias propietarias de 

bienes destinados a uso de oficinas de una sociedad controladora o 

Institución Financiera, aquellas otras que fuesen clasificadas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

 

 

 

 

  7



 

 

1.5.2 SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 

 

Está constituido por las Instituciones Financieras del Sector Público y se 

rige por sus propias leyes en lo relativo a su creación, actividades, 

funcionamiento y organización. Están sujetas a la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero en lo referente a la aplicación de  

normas de solvencia y prudencia financiera y al control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros.  

Estás instituciones son:  

 

• El Banco Central del Ecuador  

 

Su objetivo principal es promover el desarrollo económico y la 

estabilidad financiera del Ecuador mediante el análisis, evaluación,  

diseño y ejecución de políticas e instrumentos económico-financieros, 

tendientes a mejorar, con equidad y justicia social, la calidad de vida de 

sus habitantes.  

 

• El Banco del Estado  

 

Su objetivo principal es financiar estudios, programas, proyectos, obras y 

servicios encaminados a la provisión de servicios públicos, cuya 

prestación es responsabilidad del Estado, sea que los preste 
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directamente o por delegación a empresas mixtas, a través de las 

diversas formas previstas en la actual Constitución y en la ley de 

Modernización del Estado.  

También, el banco puede financiar programas del sector público, 

calificados por el Directorio como proyectos que contribuyan al 

desarrollo Socioeconómico nacional y prestar servicios financieros 

facultados por la ley.  

 

 

           • El Banco Ecuatoriano de la Vivienda  

                       

Su objetivo principal es ser el eje financiero de la Política de Desarrollo 

Habitacional del Estado, mediante la gestión profesional, eficiente, 

creativa, liderando la colocación de productos y servicios para satisfacer  

las necesidades de los mercados objetivos, los cuales son el mercado 

hipotecario y financiero.  

De esta manera se cubrirá la demanda de viviendas de interés social y 

su financiamiento con suficientes recursos, así también con la 

participación dinámica del sector privado. 
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• El Banco Nacional de Fomento 

 

Su principal rol dentro del sistema financiero, es actuar como una Banca 

de Desarrollo contribuyendo al desarrollo socio – económico del país. 

Por esto, su objetivo principal es brindar productos y servicios 

financieros competitivos e intervenir como ejecutor de la política de 

gobierno para apoyar a los sectores productivos y a sus organizaciones. 

 

• La Corporación Financiera Nacional 

 

La Corporación Financiera Nacional (CFN) es una institución financiera 

pública autónoma, con personería jurídica y duración indefinida. Su  

principal objetivo es servir a los sectores productivos y de servicios del 

Ecuador como Banca de Desarrollo, con productos financieros y no 

financieros alineados con el Plan de Desarrollo Nacional. La entidad  

estimula la inversión e impulsa el crecimiento económico sustentable y la 

competitividad de los sectores productivos y de servicios del Ecuador. 
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 BANCOS, SOCIEDADES FINANCIERAS O CORPORACIONES DE 

INVERSIÓN Y DESARROLLO 

 

A medida que fueron evolucionando las relaciones comerciales y la 

complejidad de la economía moderna, las funciones del sistema 

bancario fueron cambiando, siendo así, la administración de los recursos 

monetarios con el consiguiente beneficio por el empleo de los mismos su 

actividad.  

 

Las instituciones bancarias son un tipo de intermediarias financieras 

encargadas de captar del público los recursos del capital y de 

transferirlos a los sectores productivos. Para este efecto, trasladan  

valores que han sido depositados en su poder por clientes que no lo 

necesitan en ese momento a otros clientes que no dispones de esos 

recursos y que tienen objetivos económicos. 

 

SEGMENTOS DE CRÉDITOS ESTABLECIDOS PARA EL SISTEMA 

BANCARIO 

 

El Banco Central ha definido los segmentos de crédito de la siguiente 

manera: 
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CRÉDITOS COMERCIALES  

Se entiende por créditos comerciales, todos aquellos otorgados a 

sujetos de crédito cuyo financiamiento esté dirigido a las diversas 

actividades productivas. Las operaciones de tarjetas de crédito 

corporativas se considerarán créditos comerciales, así como también los 

créditos entre instituciones financieras. 

 

Dentro de este segmento están:  

 

Comercial Corporativo.  

Son aquellas operaciones de crédito otorgadas a empresas cuyas 

ventas anuales sean iguales o superiores al nivel dependiendo del 

sector económico al que pertenecen. Se incluye en este segmento las 

operaciones de crédito instrumentadas a favor de tarjeta habientes 

titulares de este segmento. 

 

Comercial PYMES.-  

Son aquellas operaciones de crédito dirigidas a pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) cuyas ventas anuales sean iguales o superiores a 

USD 100.000 e inferiores a los niveles de ventas anuales mínimos del 

segmento comercial corporativo dependiendo del sector económico al 

que pertenecen.  

 

  12



 

 

También forma parte de este segmento las operaciones de crédito 

dirigidas a personas naturales que ejercen su trabajo como 

profesionales en libre ejercicio y registran un nivel de ingresos totales 

anuales por servicios prestados dentro de su actividad profesional, 

iguales o superiores a USD 40.000.  

 

Se incluye en este segmento las operaciones de crédito instrumentadas 

a favor de tarjeta habientes titulares constituidos exclusivamente como 

personas jurídicas dentro de este segmento. Se entiende por profesional 

en libre ejercicio a toda persona con título universitario, politécnico o 

tecnológico que presta servicios a otras personas, sin relación de 

dependencia, por sí misma o en asociación con otras personas y percibe 

un ingreso en forma de honorarios, participaciones u otra retribución 

distinta al sueldo, salario o remuneración. 

 

REQUISITOS PARA ACCEDER A CRÉDITOS COMERCIALES 

 

Para acceder a este tipo de financiamiento, las personas naturales o 

empresas deben otorgar mucha información a los bancos sobre sus 

operaciones y los flujos de ingreso y gasto que generan, con el objetivo 

de garantizar el pago del crédito que se le otorga. 
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Entre los que se puede mencionar están:  

 

Balances y Estados Financieros 

Declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta 

Buen manejo de Buró de Crédito 

Respaldos Patrimoniales 

Garantías 

 

CRÉDITO DE CONSUMO 

 

Son créditos otorgados por las instituciones controladas a personas 

naturales asalariadas y/o rentistas que tengan por destino la adquisición 

de bienes de consumo o pago de servicios. Generalmente se amortizan 

en función de un sistema de cuotas periódicas y cuya fuente de pago es 

el ingreso neto mensual promedio del deudor, entendiéndose por este, el 

promedio de los ingresos brutos mensuales del núcleo familiar menos 

los gastos familiares estimados mensuales.  

 

Son créditos para personas naturales asalariadas que trabajen en 

relación de dependencia sea en el sector público o privado y reciben un 

pago por su trabajo sea sueldo, salario, jornal o remuneración.  
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Para las  personas naturales rentistas que no trabajan (económicamente 

inactiva) pero que perciben ingresos periódicos provenientes de 

utilidades de un negocio, empresa, alquiler u otra inversión.  

 

Para las operaciones de credito de consumo el Banco Central del 

Ecuador, define los siguientes segmentos: 

 

CONSUMO. 

 Son aquellas operaciones de crédito directo superiores a USD 600, 

otorgadas a personas naturales asalariadas, rentistas o trabajadores 

profesionales en libre ejercicio para adquirir bienes de consumo o pago 

de servicios.  

 

También forman parte de este segmento todas las operaciones de 

crédito directo de consumos inferiores a USD 600, cuando el sujeto de 

crédito tenga un saldo adeudado en créditos de consumo a la institución  

financiera, sin incluir lo correspondiente a tarjetas de crédito, superior  al 

valor antes mencionado.  

 

Se incluye en este segmento las operaciones de crédito diferidas 

instrumentadas a favor de tarjetahabientes titulares que tengan un cupo 

mayor a USD 1.200 o con cupo ilimitado. 
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CONSUMO MINORISTA 

Son aquellas operaciones de crédito directo otorgadas a personas 

naturales asalariadas, rentistas o trabajadores profesionales en libre 

ejercicio, para adquirir bienes de consumo o pago de servicios, cuyo 

monto por operación y saldo adeudado a la institución financiera en 

crédito de consumo, sin incluir lo correspondiente a tarjetas de crédito, 

no supere los USD 600.00.  

Se incluye en este segmento las operaciones de crédito diferidas 

instrumentadas a favor de tarjeta habientes titulares que tengan un cupo 

menor o igual a USD 1.200. 

 

MICROCRÉDITO 

Es todo crédito no superior a USD 20.000 concedido a un prestatario, 

sea una empresa constituida como persona natural o jurídica con un 

nivel de ventas inferior a USD 100.000, un trabajador por cuenta propia, 

o un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar 

actividades en pequeña escala, de producción, comercialización o 

servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las 

ventas o ingresos generados por dichas actividades, adecuadamente 

verificados por la institución del sistema financiero. 
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Cuando se trate de personas naturales no asalariadas, usualmente 

informarles cuya principal fuente de repago constituyan las ventas o 

ingresos generados por las actividades que emprenda, indiferentemente 

si el destino del crédito sea para financiar actividades productivas o para  

la adquisición de bienes de consumo o pago de servicios de uso 

personal, se entenderá a esta operación como microcrédito, y por ende 

la tasa de interés que se deberá aplicar será la de cualquiera de los tres 

segmentos de microcrédito que existe. 

 

Se entiende por trabajador por cuenta propia a los trabajadores que 

desarrollan su actividad utilizando para ello, solo su trabajo personal, es 

decir no dependen de un patrono ni hacen uso de personal asalariado, 

aunque pueden estar auxiliados por trabajadores familiares no 

remunerados. 

 

Cuando se trate de operaciones de microcrédito instrumentadas con 

metodologías de concesión de carácter comunitario, la tasa efectiva que 

se deberá aplicar a dichas operaciones de crédito, no deberán 

sobrepasar la tasa máxima del segmento al que corresponde el monto 

promedio individual que recibe cada miembro del grupo comunal sujeto  
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de crédito. Este tipo de operaciones deberán ser reportadas de acuerdo 

a lo que establezca el instructivo. 

Para este tipo de operaciones el Banco Central del Ecuador define los 

siguientes segmentos de crédito: 

 

Microcrédito de Subsistencia.- Son aquellas operaciones de crédito 

cuyo monto por operación y saldo adeudado en microcréditos a la 

institución financiera sea menor o igual a USD 600 otorgados a 

microempresarios que registran un nivel de ventas anuales inferior a 

USD 100.000, a trabajadores por cuenta propia, o a un grupo de 

prestatarios con garantía solidaria.  

 

Microcrédito de Acumulación Simple.- Son aquellas operaciones de 

crédito, cuyo monto por operación y saldo adeudado en microcréditos a 

la institución financiera sea superior a USD 600 hasta USD 8.500, 

otorgadas a microempresarios que registran un nivel de ventas o 

ingresos anuales inferior a USD 100.000, a trabajadores por cuenta 

propia, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria. Cuando el  

saldo adeudado en microcréditos supere los USD 600 pero no supere  

los USD 8.500 aunque  el monto de la operación sea menor o igual a  

USD 600, la operación pertenecerá al segmento de microcrédito de 

acumulación simple. 
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Microcrédito de Acumulación Ampliada.- Son aquellas operaciones 

de crédito superiores a USD 8.500 otorgadas a microempresarios y que 

registran un nivel de ventas anuales inferior a USD 100.000, a 

trabajadores por cuenta propia, a asalariados en situación de exclusión, 

o un grupo de prestatarios con garantía solidaria. Cuando el saldo 

adeudado en micro créditos con la institución financiera supere los USD 

8.500 indiferentemente del monto, la operación pertenecerá al segmento 

de microcrédito de acumulación ampliada. 

 

CRÉDITOS DESTINADOS A VIVIENDA 

 

Son aquellas operaciones de crédito otorgadas a personas naturales 

para la adquisición, construcción, reparación, remodelación y 

mejoramiento de vivienda propia, siempre que se encuentren 

caucionadas con garantía hipotecaria y hayan sido otorgadas al usuario 

final del inmueble; caso contrario, se considerarán como operaciones de  

crédito comercial, de consumo o microcrédito según las características 

del sujeto de crédito y del monto de la operación. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  

Ya en el ámbito nacional, es la Constitución de la República del 

Ecuador, la máxima expresión legal.  En ella se establecen las normas 

fundamentales que amparan los derechos y libertades de los 

ciudadanos, se organiza el Estado y las instituciones democráticas y se 

impulsa el desarrollo económico y social del país; proporcionando con 

ello las políticas y directrices para el fortalecimiento del sector micro 

financiero.  

 

La Carta Magna, manda, prohíbe o permite a través de diversos 

instrumentos jurídicos el desenvolvimiento de las actividades: 

económicas, productivas, sociales, políticas y ambientales dentro del  

territorio ecuatoriano, influenciando en todas las áreas (agricultura, 

minería, artesanía etc…) y sectores vinculados directa o indirectamente 

con las microempresas. Esta normatividad, en conjunción con la 

necesidad de diversos gobiernos en cumplir con los deberes 

fundamentales del Estado, esto es, “velar por un crecimiento sustentable 

y sostenible  de la economía y por una justa distribución de la riqueza”; 

han convertido al crédito para el Micro empresario en un instrumento 

contra la pobreza usado indistintamente por los sectores público y 

privado y diversas tendencias políticas y sociales.   
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Si bien el crédito hipotecario, por sí solo no es suficiente para impulsar el 

desarrollo económico del país, sí permite que los pobres adquieran su 

activo inicial y utilicen su capital humano y productivo de manera más 

rentable.  

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador dice: ´´ Son 

deberes primordiales del Estado:  

Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo 

equilibrado y equitativo en beneficio colectivo.  

Erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural 

de sus habitantes”. Ante esta expectativa, una importante proporción de 

la población ecuatoriana desarrolla actividades productivas y/o 

comerciales, vinculadas a las microempresas tanto formal como 

informalmente, haciendo pleno uso de sus derechos civiles referentes a 

libertad de trabajo y a libertad de emprendimiento.   

 
           1.6  DISEÑO METODOLÓGICO  
 
 
           1.6.1 Tipo de investigación 
 
 

       De acuerdo al tipo de estudio aplicado determinamos que es una 

 investigación exploratoria y descriptiva.P
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   1.6.2 Investigación Exploratoria. 

 

Es aquella que nos permite explorar, reconocer y sondear una acción      

preliminar mediante la cual se obtiene una idea general del objeto que 

va a ser investigado. Este tipo de trabajo permite formular una hipótesis. 

 

    1.6.3 Investigación Descriptiva. 

 

Es aquella que permite describir, detallar y explicar un problema, objeto, 

fenómenos naturales y sociales, mediante un estudio temporal y 

espacial, con el propósito de determinar las características del problema 

observado. 

 

         1.7 Selección y extracción de la muestra  
 
  

Se seleccionará una muestra de las cuales se extraerá la información      

relevante. 

   1.7.1 Técnicas de recopilación de datos y  Plan de procesamiento y               
análisis  de datos 

 

     - Observación 

     - Entrevistas 

     - Encuestas  

     - Estadísticas  
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          1.7.2. Técnicas de recolección de datos 

Fuentes primarias:  

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

 

 Banco Central del Ecuador 

 

 

                                  CAPITULO II  

 

LA PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA EN EL ECUADOR  

 

2.1.- GENERALIDADES 

Ecuador es el país de los contrastes, caracterizado por ser uno de los 

países más inequitativos e inestables de la región, al mismo tiempo, 

ostenta sitiales privilegiados en cuanto a megadiversidad, 

multiculturalidad y creatividad. El petróleo y las remesas de los más de 

dos millones de ecuatorianos fuera del país ayudan a mantener a flote la 

economía, en medio de una moderada pero permanente convulsión 

social.  
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El problema de la vivienda constituye en Ecuador uno de los problemas 

sociales más sensibles y complejos de resolver. En un país de 12 

millones de habitantes y cerca de 3 millones de hogares, existe más de 

un millón de viviendas deficitarias y una demanda anual de más de 

60.000 viviendas para nuevos hogares, de ellos 25.000 son hogares 

bajo la línea de la pobreza, es decir con un ingreso familiar por debajo 

del costo la canasta básica, estimada en 450 dólares mensuales.  

 

DEFICIT DE VIVIENDAS NUEVAS EN UNIDADES 

 

      2006  2009  2010 

TOTAL  PAIS    756.806,00  738.201,00  692.216,00

   URBANO  327.046,00  2.714.255,00    247.351,00 

AREA RESIDENCIAL  RURAL   429 7600  466.776,00   444.864,00 

   SIERRA  268.498,00  314.197,00   282.969,00 

REGION   COSTA   451.042,00  390.577,00   378.125,00 

   AMAZONIA  37.265,00  33.427,00   321.222,00 

 

 

En el Ecuador existen familias conformadas por 4 a 5 personas y esto 

según   la región donde se habita. 

Los créditos hipotecarios tienen su objetivo llegar a satisfacer la demanda 

planteada por esa gran sociedad  y no solamente a ésta sino también a 

personas jurídicas teniendo un alcance bien amplio de la gran mayoría. 
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El sector de la construcción se vió obligado expenderse por la gran 

acogida  que existió en el lanzamiento del plan habitacional con crédito a 

la cuenta del afiliado dinamizando la economía y el sector que no era tan 

explotado como  en sectores de distintos pases de la región. 

 

2.2.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS VIVIENDAS EN 

ECUADOR. 

 

En Ecuador, los hogares están conformados en promedio por 4.5 

personas, sin embargo, el tamaño familiar varia entre las distintas zonas 

y regiones del país. Así, en las zonas urbanas, las familias son menos 

numerosas (4.3 miembros), especialmente en la región de la sierra, 

mientras que, en las zonas rurales dispersas, el tamaño familiar 

promedio se eleva a casi cinco miembros por hogar, e incluso algo más 

en la región del oriente del país.  

 

Sin duda que estas diferencias reflejan las desigualdades en los niveles 

de ingreso o gasto familiar promedio de las diversas zonas o regiones 

del país; siendo que a mayores ingresos tienden a ser más reducidas las 

familias. Así, en las zonas urbanas, donde las familias gozan de 

mayores ingresos, no debe sorprender que el tamaño familiar sea menor  
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que en las zonas rurales amanzanadas y dispersas, zonas de mayor 

pobreza relativa. Además, al comparar los hogares dentro de una misma  

zona, se puede comprobar que a mayor ingreso, es decir más altos, el 

tamaño de la familia tiende a ser menor tanto para las familias urbanas 

como las rurales.  

 

Con respecto a los niveles de hacinamiento, se estima que el 20.3% de 

ecuatorianos habita en hogares que albergan a más de tres personas 

por cuarto y un 42% en hogares que albergan a más de tres personas 

por dormitorio o cuarto exclusivo para dormir hacinamiento son mayores 

en las zonas más pobres del país, las rurales amanzanadas y rurales 

dispersas. Coincidentemente, el área que alberga a las familias de 

mayores ingresos, la sierra urbana, presenta los niveles más bajos de 

hacinamiento del Ecuador.  

 

En suma, en las zonas urbanas del Ecuador, tanto el tamaño de la 

familia como el nivel de hacinamiento tienden a ser menores que en las 

zonas rurales amanzanadas o dispersas. Esto refleja las diferencias en 

ingresos de estas zonas, siendo que mientras menor sea el nivel de 

ingresos de las familias de una determinada área, tenderán a ser 

mayores el tamaño familiar y el grado de hacinamiento.  
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Por otro lado, los tipos de vivienda predominante en Ecuador son las 

casas o villas, ya que un 63.3% de la población habita en ellas.  

 

Le siguen las mediaguas (13.3%), los departamentos (11%) y los 

ranchos, chozas o covachas (8%), además de otros tipos de vivienda de 

menor Importancia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los 

departamentos se encuentran casi en su totalidad en las zonas urbanas 

del país y son algo más frecuentes en la sierra urbana, donde tres de 

cada diez ecuatorianos viven en este tipo de vivienda.  

 

Asimismo, las viviendas del tipo mediagua son básicamente un 

fenómeno costeño ya que el 70% de personas viviendo en ellas se 

encuentra en esta región del país. 

 

2.3.- IMPORTANCIA DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS EN LA 

ECONOMIA 

El Préstamo hipotecario es una cantidad de dinero concedida, 

generalmente por una entidad financiera, a una persona física o jurídica  

(prestatario), con la garantía adicional de un bien inmueble (ej. una 

vivienda).  
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El préstamo hipotecario tiene como singularidad específica que toma 

como garantía real la vivienda (casa, chalet, apartamento) a favor del 

prestamista (la entidad de crédito que presta el dinero).  

En caso de no cumplir las condiciones acordadas en la concesión del 

préstamo (ej. impago de los recibos de amortización, plazos, etc.), el 

Banco o caja pasaría a ser la titular propietaria del inmueble.  

La compra de una vivienda es probablemente una de las decisiones más 

importantes de la vida debido a que usualmente necesitamos 

financiación externa que pagará durante varios años.  

Se habla de crédito hipotecario, cuando además de ofrecer garantías 

personales, para que otorguen el crédito, debe poner como garantía el 

inmueble que está adquiriendo, de manera tal, que en caso de que no 

pueda pagar la obligación, el inmueble entrará a ser la forma de pago de 

la misma.  

Hoy en día podemos encontrar una gran oferta de préstamos 

hipotecarios y las diferentes entidades financieras, tienen una gran 

cantidad  de productos con nombres diferentes y con plazos que pueden 

llegar hasta los 30 años. Sin embargo para mayor claridad, los 

préstamos se pueden clasificar como: Préstamos de tasa fija y 

Préstamos de tasa variable. 
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El Articulo 70-06 publicada en el registro oficial 413 de la Ley General 

de Instituciones Financieras, los bancos solo están autorizados a prestar 

hasta el 70% del valor de la vivienda y por el valor de la primera cuota no 

podrá sobrepasar el 30% del salario mensual.   

El costo del préstamo no es igual en todas las entidades financieras, por 

este motivo es recomendable que se evalúen varias opciones de crédito 

y se elija la que más convenga. No hay que olvidar que todas las 

entidades que considere deben estar debidamente registradas y 

vigiladas por la superintendencia financiera. 

 

2.4.-REQUISITOS PARA SOLICITAR UN CREDITO HIPOTECARIO  

Se deberán tomar en cuenta los siguientes datos: 

 Tasas de interés actuales.  

Consulte la sección de bienes raíces de su periódico local, utilice los 

servicios de Internet o llame al menos a seis entidades de préstamo 

para obtener información. 
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 Tasas de hipotecas a 30, 20 y 15 años.  

 

Se pueden ahorrar miles de dólares en cargos por concepto de 

intereses, al obtener el préstamo hipotecario al menor plazo que 

pueda solventar. 

 

 Información en diversas entidades crediticias,  

 

Con el fin de poder comparar los datos de cantidades en los  plazos,    

y tipos de préstamos, debe asegurarse de obtener la tasa de interés 

anual que no sólo tiene en cuenta la tasa de interés, sino también los 

puntos, los honorarios de los agentes y otros gastos crediticios 

expresados como tasa anual. 

 

 Tasa es fija o ajustable.  

 

La tasa de interés en los préstamos hipotecarios de tasa ajustable 

puede variar mucho a lo largo del período hipotecario.  
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Un aumento de muchos puntos porcentuales puede elevar los pagos 

en cientos de dólares al mes. 

Si un préstamo tiene una tasa ajustable, pregunte cuándo y cómo 

podría cambiar los términos de pago. 

 

 Monto de pago inicial.  

 

Algunas entidades de préstamo exigen un 20 por ciento del precio de 

compra de la casa como pago inicial. Sin embargo, muchas 

entidades ofrecen actualmente préstamos que requieren una suma 

menor.  

En estos casos, se le puede solicitar que compre un seguro 

hipotecario privado (PMI, por su sigla en inglés) para proteger a la 

entidad de préstamo, en caso que se atrase en los pagos. 

Si se requiere un seguro hipotecario privado, averigüe el costo total 

del seguro. A cuánto ascenderá el pago mensual de la hipoteca al 

añadirse el pago periódico de este tipo de seguro y durante cuánto 

tiempo tendrá que mantenerlo. 
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 Pregunten si puede pagar el préstamo por adelantado y si existe 

alguna penalización en tal caso. 

 

Se puede encontrar una larga lista de fuentes de préstamos 

hipotecarios: bancos hipotecarios, corredores de hipotecas, bancos, 

entidades de ahorro y préstamo, cooperativas de crédito, 

constructores, agencias de bienes raíces y entidades crediticias por     

Internet. 

 

     2.5.-TIPOS DE HIPOTECAS EN EL SISTEMA FINANCIERO 

     2.5.1 Tipos de hipotecas. 

Existe una gran variedad de hipotecas en el mercado, pero los dos         

principales tipos son las hipotecas a tasa fija y las hipotecas a tasa 

ajustable. A continuación detallamos algunas de las ventajas y 

desventajas de los productos que encontrará en el mercado 

hipotecario. 
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 2.5.2 Hipoteca a tasa fija 

Ventajas 

La tasa de interés se mantiene igual durante toda su duración, 

usualmente 15, 20 ó 30 años. 

      

      Desventajas 

                 Si la tasa de interés baja, podría quedar pagando una tasa  más alta. 

 2.5.3 Hipoteca  a  tasa adjustable 

     Ventajas  

     Generalmente ofrece una tasa inicial más baja que la hipoteca a tasa            

     fija.          

    Desventaja 

               Después de un período inicial, las tasas fluctúan durante el término                 

    del préstamo. Cuando las tasas de interés suben también lo hacen        

    sus pagos. 
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                                    CAPITULO III 

 

                   EL SECTOR INMOBILIARIO EN EL ECUADOR 

3.1.- REVISIÓN DE LOS FACTORES CONDICIONANTES DE LA 

DEMANDA DE VIVIENDA. 

 

La Construcción y Vivienda en el Ecuador durante los últimos años 

crecieron aceleradamente, gracias a la dolarización, las familias 

pudieron organizar sus flujos de dinero conseguidos localmente o por 

envíos de remesas de los emigrantes y considerar la posibilidad de  

acceder a una vivienda. Factores como el déficit habitacional del país y  

permitieron a los constructores planificar y acceder a créditos para 

invertir en el Ecuador.  

 

Según las Naciones Unidas la vivienda significa disponer de:  

 Un lugar privado y con espacio suficiente  

 Accesibilidad física  

 Seguridad adecuada, seguridad de tenencia 

 Estabilidad y durabilidad estructurales, iluminación, Ventilación 

suficiente. 
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Una infraestructura básica adecuada que incluya servicios de 

abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos . 

 Factores apropiados de calidad del medio ambiente 

 Un costo razonable. 

 

3.2.- TIPOS DE FACTORES QUE CONDICIONAN LA DEMANDA 

 

Los tipos de Factores que condicionan la demanda son:  

 

 Factores Demográficos 

 Factores  Económicos 

 Factores  Políticos  

 Factores Legales 

 

3.3.- DEMOGRÁFICAS: Características de la población/hogares 

 

FACTORES DEMOGRÁFICOS: Crecimiento de la población del 

Ecuador. 

 

El crecimiento poblacional incide directamente en la demanda de 

vivienda: a mayor población, mayor demanda. 
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3.4.- ECONÓMICAS: Condicionantes de los ingresos/renta de los 

demandantes (hogares) 
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EVOLUCION DEL PIB NACIONAL REAL  

vs. PIB REAL DE LA CONSTRUCCION  

ECUADOR, 2000-2009 - USD (MILLONES) 
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FUENTE BCE/UTPL 
 
En 2010, alrededor de 85 000 personas invirtieron en una casa propia,  
 
según la Cámara de la Construcción de Pichincha. Las cifras de Apive  
 
indican que el  total de ventas fue de USD 1. 700 millones, que  deriva 
 
en USD 1.140  millones en créditos concedidos entre todos los opera- 
 
dores financieros regulados por la Superintendencia  de  Bancos y  Se- 
 
guros (SBS) y el  Banco del Instituto Ecuatoriano de  Seguridad Social  
 
(Biess), es más un proyectado  de las diferencias  no  financiadas y las  
 
transacciones realizadas sin financiamiento, así  lo confirman los ratios  
 
generados por Apive; el 60% del mercado fue movido por entes privados  
 
y cerca del 40% por cuenta del estado. 
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3.5 EVOLUCION DE CREDITO DE VIVIENDA DEL 

SISTEMA FINANCIERO  AÑO 2004-2011 

USD (MILLONES) 
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FUENTE BCE/UTPL                                                                               

FUENTE ECONESTAD SECTOR IMOBILIARIO PAG 53 

PROYECCION EN BASE AL ÚLTIMO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 
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El crédito en el sector de vivienda en el sistema financiero durante los 

años 2004 al 2006 se fué  incrementando de manera sostenida. En el 

año 2007 existió desconfianza empresarial debido a la poca inversión 

gubernamental que existió; esto desaceleró la cartera de créditos para 

viviendas; ya en el 2008 el sector de la construcción tuvo una mejoría 

muy notable, esto empujado por la inversión vial que existió con un 

crecimiento del  9.53 % llegando a casi 100,000 viviendas construidas y 

si esto se relaciona con los datos del segundo trimestre del año anterior 

(2007)  existió un repunte del 21.30%. 

El 2009 demarcó una tendencia no favorable para el sector de la 

construcción por la crisis internacional esto afectó al sector empujándolo 

a una recesión.   

Para la reactivación del sector   el Gobierno central dispuso  que de los  
 
fondos de libre disponibilidad se  entregue $600 millones los cuales se  
 
entregaron de la siguiente manera: 200 millones se entregarían a través  
 
del B. E. V.  para viabilizar los créditos  para constructores a una tasa de  
 
interés del  5% a 3 años plazo, 200 millones  adicionales  para que  por   
 
medio  de créditos  hipotecarios con una tasa fija de 5% a 12 años plazo   
 
se canalicen a través del Banco del Pacífico administrado por el estado y  
 
los  últimos  200  millones  al MIDUVI  para la entrega de  bonos para la  
 
adquisición de viviendas hasta $60mil. 
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El gran actor de este año que dinamizó el juego y que apuesta con gran 
 
fuerza al sector inmobiliario es el IESS,  que  según  sus  análisis desde   
 
octubre del 2010 hasta el 16 de mayo del 2011 el   total  de  registro de 
 
operaciones de créditos  hipotecarios fue de 11, 503   con un valor total 
 
transferido de USD  de 398,57 millones. Este monto  se   reparte   entre   
 
vivienda terminada, construcción,  remodelación  y  ampliación, y  susti- 
 
ción de hipoteca. Con ello, el  sector no se vió afectado por la caída que 
 
sufrieron las remesas en 2010 respecto de 2009, esto es, en términos 
 
absolutos de USD 1 714 millones y  relativos del 6,9%,según el Banco 
 
Central del Ecuador (BCE). 
 

Según datos oficiales, el déficit habitacional cualitativo en el Ecuador es 
 
de 1,2  millones, de acuerdo al censo del 2001.  “  Hay  que  esperar los  
 
datos del censo del  2010,  que  se  espera  estén listos para agosto del  
 
2011 para saber en cuánto se ubica este  dato”, indicó Solís.  Esta  cifra 
 
no discrimina segmentos de mercado; está relacionada con condiciones 
 
de pobreza, el poder adquisitivo  de las personas y las condiciones crea- 
 
adas por la falta de una política  firme de  vivienda,  hasta la  llegada  del 
 
actual  régimen  bajó  9%,  pasando de 756.806  unidades en el  2006  a 
 
692.216 unidades en el 2010. 
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3.5.1 FACTORES ECONÓMICOS: El empleo y la renta son factores que 

condicionan la capacidad de los jefes de hogar para hacer frente a los 

costos de la vivienda ya sea en alquiler o compra. 

 

EVOLUCION DEL MERCADO LABORAL EN EL ECUADOR 

2007 -2009 

 

2007 2008 2009

� Desempleo 6,06 7,3 7,9

Ocupación Plena 42,64 43,59 38,79

� Subempleo 50,22 48,77 50,5

�

 FUENTE BCE/UTPL          
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Sector Privado: Dirigida 
principalmente a clase media, media-
alta. 

Sector Público: Dirigida a clase 
media. Media -baja. 

ONGs: Sectores bajos o de los 
primeros quintiles de pobreza.

 

OFERTA INMOBILIARIA 

 

MERCADO HIPOTECARIO 

 

Sector Privado: Bancos, Mutualistas, 
Cooperativas. 

Sector Público: IESS, B.E.V, MIDUVI 

ONGs: Hogar de Cristo, Fundación 
Mariana de Jesús, Habitad para la 
humanidad, etc. 

Fuente: Econestad Sector inmobiliario 

 

3.6.-POLÍTICAS Y LEGALES: 

 Condicionantes relacionados al marco  legal  y  políticas  públicas   ´´  El  

 Estado estimulará los programas de vivienda de interés social, para 

hacer efectivo el derechos de los ciudadanos a la vivienda”.  

 

• Constitución del año 2008 se establece en el capítulo 2 (“Derechos del 

buen vivir”), sección sexta, para Hábitat y vivienda, en el artículo número 

30 expresa: “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y 

saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su 

situación social y económica”. 
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                      FACTORES POLITICOS - LEGALES 

PERIODO DE 
GOBIERNO 

  ENTIDAD DIRECTORA  
POLITICA DE VIVIENDA 

NUMERO DE 
VIVIENDAS 

CONSTRUIDAS

B.E.V. (CREADO ) + 
JUNTA  NACIONAL DE 
VIVIENDA + IESS. 

ROLDOS - 
HURTADO 

46 MIL VIVIENDAS 

B.E.V.+ JUNTA  
NACIONAL DE 
VIVIENDA. 

FEBRES CORDERO 
- PEÑAHERRERA 104 MIL VIVIENDAS 

B.E.V + JUNTA 
NACIONAL DE 
VIVIENDA.

BORJA - PARODI 
84 MIL VIVIENDAS 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
HUMANO Y 
VIVIENDA 
(CREADO) +B.E.V.

DURAN BALLEN - 
DAHIK 75 MIL NUEVAS, 39 

MIL MEJORAS 

MIDUVI+B.E.V.+SISTEMA  
DE INCENTIVOS (CREADO 
POR EL BID) 

25 MIL MEJORAS MAHUAD - NOBOA 

MIDUVI+B.E.V+SISTEMA 
DE INCENTIVOS (SE 
DUPLICAN BONOS Y SE 
CREA EL DE TITULACION) 

180 MIL NUEVAS, 
25 MIL MEJORAS

CORREA -MORENO 

 

 

                                                             

    Fuente: Econestad Sector inmobiliario 
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                                    CAPITULO IV 

 

                   MODELO DE DEMANDA DE VIVIENDAS 

 

4.1.-ESTRATEGIA 

 

Estimar un modelo econométrico de demanda de vivienda para el 

Ecuador. Para optimizar los resultados se utilizará una técnica 

ampliamente utilizada, una regresión multinomial. Esta técnica facilita 

analizar la decisión del hogar como una secuencia de factores y no 

como un hecho puntual resultado de escoger una opción que nos pueda 

llevar a los resultados deseados no sin antes haberlos sometido a 

análisis concienzudos y parametrizados con un enfoque total a medida 

que la muestra se vaya ingresando  para el estudio. 

Las etapas son: 

 

Estimación de valor de alquiler. 

Estimar demanda de alquiler y adquisición de bienes inmuebles. Esto 

está sometido al ingreso económico del hogar  para poder llevar a cabo 

esta estrategia. 
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                                                                  Fuente Econestad Sector inmobiliario 

4.2.-DEFINICION DE VARIABLES 
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 La  definición de variables que se deben de analizar en el desarrollo de         

la población para formar una estructura de cómo se encuentra 

diversificada y las necesidades que la aquejan sin contar con cada uno 

de los servicios que dejan de ser básicos para convertirse en necesarios 

para el buen vivir que lo detalla la Constitución aprobada por los 

ecuatorianos. 

 

 

4.3.-ETAPA DE  RESULTADOS 

 

En  el  caso  del  modelo de precio de alquiler, resultan estadísticamente   

significativas las variables de ubicación de la vivienda o departamento 

(Guayaquil, Cuenca y Quito; siendo esta última ciudad la de mayor costo  

de alquiler) debido a el material del piso; el número de cuartos en la 

vivienda; y, el acceso a internet y televisión por cable.  En el modelo de 

precio mensual de compra resultaron factores explicativos los siguientes:                     

vivienda con techo de losa; paredes en buen estado; espacio exclusivo 

para actividad económica; y el acceso a internet y cable. 
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4.4.- MODELO DE DEMANDA 

 

Cuantifica la importancia que el hogar otorga a una alternativa en 

relación a otra (asumiendo un comportamiento racional).Esta etapa 

requiere la definición de las categorías de análisis:  

Categoría de comparación que utilizarán los hogares que residen en 

viviendas cedidas, anticresis y recibida por servicios. 

 

Categorías de decisión se incluyen: 

a) Hogares que alquilan; 

b) Hogares propietarios anteriores o recientes.  

 

CARACTERISTISCAS DEMOGRAFICAS  
 

 
CIUDAD DE RESIDENCIA 
NUMERO DE PERSONAS EN EL HOGAR 
NUMERO DE HOGARES EN LA VIVIENDA 
AREA DE RESIDENCIA URBANO 
REGION DE RESIDENCIA 

 

CARACTERISTICAS DEL JEFE DE HOGAR 
 
  
 
JEFE DE HOGAR MUJER  
EL HOGAR HA MIGRADO EL ULTIMO AÑO 
EL JEFE DE HOGAR ES EMPLEADO PRIVADO 
EL JEFE DE HOGAR ES EMPLEADO AGRICOLA 
EL JEFE DE HOGAR ES PATRONO PRIVADO 
EL JEFE DE HOGAR ES PATRONO AGRICOLA 
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3.4.-CARACTERISTICAS DE VARIABLES 

 

 
CARACTERISTISCAS INGRESOS DE 

DESEABILIDAD  
 
 
INGRESO PER-CAPITA DE HOGAR  
PAGO MENSUAL POR ALQUILER 
ESTIMADO 
PAGO MENSUAL POR COMPRA ESTIMADO 
DESEABILIDAD 
  

 

 

                                                      ETAPA I  

 

Los resultados explican una relación significativa entre el precio del 

alquiler y la ubicación geográfica, la calidad y el estado del piso, el 

número de habitaciones en la vivienda y el acceso a servicios ( internet y 

TV por cable).  

 

En el caso del precio de compra mensual, sus factores explicativos 

fueron el material del techo, el estado de las paredes, si existe un 

espacio para negocio en la vivienda y acceso a servicios como internet y 

TV por cable.  
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                                     ETAPA II  

 

De la estrategia empírica se obtuvieron resultados consistentes con lo 

esperado y los factores identificados en las regresiones de precios. La 

demanda de alquiler se vincula con hogares más jóvenes en el área 

urbana, y con ingresos por sobre el promedio. Mientras que la demanda 

de adquisición se vincula positivamente con hogares de la región Sierra,  

con jefatura de hogar masculina. 

 

El estudio llena un vacío en la literatura empírica en el país. No existen  

estudios econométricos previos que intenten estimar la demanda de 

vivienda en el país. Esta ausencia debe estar vinculada con la falta de 

líneas de investigación en el área, y las debilidades de los datos. A 

pesar de esto, el esfuerzo desarrollado en este trabajo permite identificar 

buena parte de los factores que inciden en la decisión de adquisición de 

vivienda o alquiler. 
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                                     CAPITULO V 

 

               CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

5.1.1 Con base en este trabajo sería posible continuar investigando a 

futuro el impacto de algunas alternativas de política, como subsidios 

directos a la adquisición de viviendas (ante el positivo efecto del 

ingreso), como el Bono de Vivienda, incluso simular diferentes 

magnitudes del mismo.  

 

5.1.2 Estas líneas quedan abiertas a partir de esta investigación para 

futuros trabajos y se recomienda sean impulsadas en este centro de 

Investigación. Al mismo tiempo, se hace necesaria una revisión en la 

información estadística disponible para este tipo de estudios, pues como  

se ha demostrado, en la práctica existen vacíos que dificultan los 

resultados estadísticos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

5.2.1 Se recomienda al Sr. Ministro Ing. Walter Solís un estudio 

detallado y por demás minucioso del alcance que se está dando con el 

proyecto habitacional actual a fin de que no se llegue solamente a 

personas con ingresos y que posean aportes al seguro social sino 

también que el proyecto habitacional debe de llegar en general a la 

mayoría de la población esto con una participación más agresiva por 

parte del Estado conjuntamente con la empresa privada creando planes 

habitacionales con características similares a las ya existentes pero con 

precios accesibles a los que menos tienen. 

 

5.2.2 Cada año debe ser la meta superior a la anterior en lo 

concerniente a proyectos sociales habitacionales. No basta con llegar a 

cifras récord sino también llegar a lugares donde es imposible llegar 

formando brigadas; y con éstas lograr medir cuánto más hay por hacer,  

ya que ése el verdadero llamado  al ocupar un cargo público y social. 

 

5.2.3 Existen asentamientos o invasiones fuera del perímetro urbano y 

éstas se convierten, con el paso del tiempo, en un problema de índole 

social  ya que las personas son estafadas por el anhelo de tener un 

lugar propio donde habitar. Se recomienda al Sr. Ministro hacer una 

revisión de estos lugares y se llegue a las verdaderas personas que se  
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lucran con los sueños de quienes en la mayoría de los casos son los que 

menos tienen. No puede ser posible que exista desatención en estos 

temas y cuanto  antes resolverlos para que en el futuro no se conviertan  

en  desalojos,  volviendo a perder los mismos de siempre, las personas 

de escasos recursos. 

 

5.2.4 Sr. Ministro solicito se cumpla con el deber que le fué encargado  y 

se genere una verdadera revolución habitacional y que ésta abarque  

cada rincón de mi patria.  
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 UVI, Planes habitacionales y programa Urbanístico de Vivien- 

da. 

 
abitacionales, requisitos para acceder a  

 
      planes Inmobiliarios. 
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5.4 Anexos 

 

 

 

 un 5% que es un porcentaje que genera cierto 

a central del país el incremento ha sido inferior que en el resto del 

n el nivel de crecimiento el cual es 

paulatino aunque con ciertos decídeles. 

 

 

DEFICIT VIV S NUEIENDA VAS TOTAL VIVIEN N UNIDDAS E ADES 
TIP  DE VIVIENDAS OLOGIA
H AC  DE OMOLOG ION (30

AGOSTO 2010  2006 2009 2010 2006 2009 2010 

TOTAL PAIS 756,806.00 738,201.00 692,216.00 3,251,851.00 3,478,367.00 3,588,674.00

URBANO 327,046.00 271,425.00 247,351.00 2,231,967.00 2,357,931.00 2,440,006.00

AREA 
RESIDENCIAL RURAL 429,760.00 466,776.00 444,864.00 1,019,884.00 1,120,435.00 1,148,668.00

SIERRA 368,498.00 314,197.00 282,969.00 1,515,904.00 1,665,553.00 1,700,071.00

COSTA 451,042.00 390,577.00 378,125.00 1,598,381.00 1,681,796.00 1,759,519.00

REGION  AMAZONIA 37,265.00 33,427.00 31,122.00 136,566.00 131,017.00 129,084.00

 

El déficit habitacional en viviendas nuevas el periodo del 2006 al 2010 se ha  

incrementado a nivel país en

descontento en la población. 

En la zon

Ecuador. 

En la zona Amazónica  se mantiene e
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