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RESUMEN 

 

El déficit de vivienda afecta a los habitantes del cantón de Guayaquil, razón de la 

importancia de este estudio, con el tema: Inversión del gobierno central en vivienda en el 

cantón Guayaquil, período 2010-2016. Su objetivo es el siguiente: determinar si las políticas 

públicas implementadas por el gobierno central han logrado reducir el déficit de vivienda en 

el cantón Guayaquil en el periodo 2010-2016. Con base en la hipótesis: el déficit de vivienda 

y habitacional en el periodo 2010 a 2016 ha disminuido gracias a las políticas implementadas 

por el gobierno central en el cantón Guayaquil. Esta investigación es cuantitativa, 

exploratoria se utilizó el método deductivo, el análisis documental con datos oficiales del 

gobierno central tales como: BIESS, INEC, SIN, BANCO CENTRAL, SENPLADES, 

MIDUVI. Según la investigación realizada, el gobierno central contribuyó a la construcción 

338,012 viviendas nuevas, realizando convenios y alianzas estratégicas con instituciones 

públicas y privadas. Con una inversión de 7,787’876,243 dólares, de las cuales el gobierno 

central invirtió 4.788’908.102 dólares, la empresa privada 2.998’968.121 dólares, se ha 

beneficiado a las familias más pobres; esto es de los quintiles uno y dos principalmente. El 

déficit de vivienda bajó en los siete años a -0.23 % en el periodo mencionado, el gobierno 

central también realizó adecentamientos accesos con carreteras asfaltadas, proporciono agua 

potable y alcantarillado para que las familias puedan vivir mejor, realizo reasentamientos de 

familias que vivían a orillas del Estero Salado reubicándolas en el Plan Socio Vivienda en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

          Palabras claves: Déficit de vivienda, Políticas públicas, Alianzas, Inversión. 
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Abstract 

 

The housing deficit affects the inhabitants of the canton of Guayaquil, reason for the 

importance of this study, with the theme: Investment of the central government in housing 

in the Guayaquil canton, period 2010-2016. Its objective is the following: to determine if 

the public policies implemented by the central government have managed to reduce the 

housing deficit in the Guayaquil canton in the 2010-2016 period. Based on the hypothesis: 

the housing and housing deficit in the period 2010 to 2016 has decreased thanks to the 

policies implemented by the central government in the Guayaquil canton. This research is 

quantitative, exploratory, the deductive method was used, the documentary analysis with 

official data of the central government such as: BIESS, INEC, SIN, CENTRAL BANK, 

SENPLADES, MIDUVI. According to the research carried out, the central government 

contributed to the construction of 338,012 new homes, making agreements and strategic 

alliances with public and private institutions. With an investment of 7,787,876,243 dollars, 

of which the central government invested 4,788,908,102 dollars, the private enterprise 

2,998,968,121 dollars, has benefited the poorest families; this is from quintiles one and two 

mainly. The housing deficit fell in the seven years to -0.23 % in the aforementioned period, 

the central government also made access improvements with paved roads, provided drinking 

water and sewerage for families to live better, made resettlements of families who lived on 

the banks of Estero Salado, relocating them in the Socio Vivienda Plan in the city of 

Guayaquil. 

 

          Key words: Housing deficit, Public policies, Alliances, Invest.
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INTRODUCCIÓN 

 

La vivienda familiar es una aspiración propia de todo ser humano, está considerada 

como un bien de primera necesidad, pero el crecimiento desordenado en las grandes 

metrópolis, la falta de ordenanzas y planes efectivos de ordenamiento de territorio, así como, 

la pobreza y desigualdad impiden el acceso a una vivienda digna; que es el derecho de todo 

hombre, mujer, joven y niño en una comunidad; además, se lo coloca como uno de los 

activos más importantes para las familias, seguros de que les permitirá vivir en paz y con 

dignidad, en algo llamado jurídicamente propio. 

El derecho a la vivienda está íntimamente ligado a la realización de otros derechos 

humanos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la protección de su vida 

privada, de su familia y domicilio, el derecho a la educación de calidad y con calidez, el 

derecho a no estar sometido a tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la tierra, el 

derecho a la alimentación, el derecho a elegir su sexualidad, el derecho al agua y el derecho 

a la salud. (Asamblea Constituyente, 2008) 

Es un bien que genera en el mercado de la construcción empleo de mano de obra 

calificada y no calificada, demanda de insumos, bienes y servicios complementarios. A su 

alrededor se mueven muchos intereses financieros; créditos que a su vez otorgan intereses, 

es por ende propicio para las alianzas estratégicas entre el sector público y el privado. 

Poseer una vivienda significa disponer de un lugar privado, donde poder aislarse si se 

desea, espacio con seguridad, iluminación y ventilación adecuada en relación con él trabajó 

y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable. Es de destacar que la ONU, ha 

organizado dos conferencias mundiales (en 1976 en Vancouver y en 1996 en Estambul) 

sobre los asentamientos humanos, en las que se adoptaron declaraciones y planes de acción, 

con el fin de solucionar los problemas de vivienda en el mundo. (ONU, 1996)  

Es una situación que agobia a muchas ciudades en el planeta, de la que tampoco se 

escapa el cantón Guayaquil, con una sobrepoblación, fruto de las migraciones internas; 

situación que ha obligado al gobierno central y a los seccionales a conformar gigantescos 

planes de vivienda y así, tratar de disminuir el déficit de vivienda y habitacional existente; 

de tal manera, que ha realizado alianzas estratégicas y convenios con instituciones públicas 

y privadas, para poder ayudar a cumplir esta necesidad de la vivienda.  
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Por ser un argumento importante resulta de especial interés el Capítulo Primero que 

se refiere a la situación problémica del déficit de vivienda y habitacional en el cantón 

Guayaquil en el periodo 2010-2016.  Se enuncian las preguntas de investigación, luego se 

refiere a la hipótesis y los objetivos, posteriormente se manifiestan las diferentes 

justificaciones y la delimitación del tema. 

El Capítulo Segundo se refiere al marco teórico, en donde se esboza el problema 

desde el origen y formación del Estado, su importancia como institución, además abarca la 

familia el inicio de la monogamia y las características de la propiedad privada, refiere a la 

situación mundial y de América Latina en el tema del déficit de viviendas hasta llegar al 

Ecuador y específicamente al cantón Guayaquil. Seguido de la fundamentación legal que 

utilizó el Estado ecuatoriano para ayudar a la adquisición de viviendas a familias de estratos 

sociales vulnerables. Luego se realiza una revisión del marco teórico conceptual que 

enriquecen el tema. 

El estudio del Capítulo Tercero, refiere a la metodología de la investigación a la 

obtención de datos desde las páginas oficiales emitidas por organismos e instituciones del 

Estado tales como INEC, MIDUVI, BIESS, SENPLADES, SIN, SICES para obtener 

respuestas a las interrogantes y cumplir con los objetivos planteados, es un diseño 

cuantitativo, aplicando el método deductivo. 

En el Capítulo cuarto, se refiere al análisis de los resultados del contexto del Ecuador 

y básicamente el estudio de la población del cantón Guayaquil por el déficit de vivienda y 

habitacional en el periodo 2010- 2016, la participación de las instituciones públicas y 

privadas, la implementación de alianzas convenios y préstamos que se aplicaron para que 

las familias ecuatorianas puedan: construir, remodelar, ampliar y adquirir viviendas nuevas, 

basadas en créditos hipotecarios.  

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 
 
 

Capítulo I 

Planteamiento del problema  

 

1.1. Planteamiento del problema 

El cantón Guayaquil se encuentra ubicado en la zona 8 de la planificación distrital, es 

uno de los más poblados del Ecuador; producto de las migraciones internas de ciudadanos 

que vivían en sectores aledaños y se trasladan al cantón. En busca de un mejor porvenir para 

ellos y su familia. Estas personas se asientan a vivir en espacios-fragmentos de terrenos, que 

todavía no han sido calificados como urbanizados por la municipalidad, son los llamados 

asentamientos irregulares, generando déficit de vivienda y habitacional. La encuesta de 

Empleo, Subempleo y Desempleo realizada en el 2009 por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), nos dice: “es una problémica que afecta directamente a las 

familias, por la imposibilidad de obtener una vivienda, así como, también por no poder 

acondicionar de forma digna, la que habita por falta de recursos económicos”. (INEC, 2010).  

 Según SICES (2013) revela que en el cantón Guayaquil, el déficit de vivienda y 

habitacional cualitativo (se refiere a la calidad de los materiales de construcción de la 

vivienda, el hacinamiento, la falta de acceso a servicios básicos) de vivienda es de 37,4 %, 

el déficit cuantitativo (hace referencia a la falta de recursos económicos para obtener una 

vivienda) de vivienda es de 13,1 %, el porcentaje de familias que viven en condiciones de 

hacinamientos es de 20,1%, el porcentaje de familias provistas de agua por red pública es 

de 85,4 %, la red de alcantarillado en el cantón Guayaquil tiene una cobertura de 60,7 %, las 

familias que cuentan con servicios de recolección de basura  corresponde al 92,7 %. (SICES, 

2013). 

 

1.2.  Formulación y sistematización 

1.2.1. Preguntas de investigación: 

a. ¿Hasta qué punto los programas del gobierno central cubrieron el déficit de 

vivienda y habitacional en el cantón Guayaquil en el periodo 2010-2016? 

b. ¿En qué medida la intervención del Gobierno en alianzas con los bancos privados 

ofreció programas de vivienda en el cantón Guayaquil? 

c. ¿Cuál fue el aporte del BIESS para el cumplimiento del propósito de obtención 

de una vivienda y a qué sectores benefició? 
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1.3. Hipótesis 

El déficit de vivienda y habitacional en el periodo 2010 a 2016 ha disminuido 

gracias a las políticas implementadas por el gobierno central en el cantón Guayaquil. 

1.3.1. Variable independiente: 

Las políticas implementadas por el gobierno central con el propósito de cubrir 

el déficit de vivienda y habitacional en el cantón Guayaquil en el periodo 2010-2016. 

1.3.2.  Variable dependiente:  

El déficit de vivienda y habitacional en el periodo 2010- 2016 en el cantón 

Guayaquil. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1.- Objetivo general. Determinar si la política de Estado ejecutada por el 

gobierno central ha logrado reducir el déficit de vivienda y habitacional en el cantón 

Guayaquil en el periodo 2010-2016. 

 

1.4.2. Objetivos específicos.  

a. Analizar la contribución de los programas del gobierno central a la reducción del 

déficit de vivienda y habitacional en el cantón Guayaquil en el periodo 2010-

2016. 

b. Definir en qué medida la intervención del Gobierno en alianzas con las empresas 

privadas, bancos privados ofrecieron programas de vivienda en el cantón 

Guayaquil. 

c. Especificar cuál fue el aporte del BIESS al cumplimiento del propósito de 

obtención de una vivienda y a que sectores benefició. 

 

1.5. Justificación 

Esta investigación es importante, permitirá analizar si la inversión del gobierno central 

y su política ayudaron a cubrir el déficit de vivienda (obra arquitectónica humana que 

cumple las necesidades básicas del hombre y su familia) y habitacional (pertenece o es 

relativo a la habitación o necesidad de vivienda de una persona) en el cantón Guayaquil en 

el periodo 2001-2016. Considerando que el déficit de vivienda y habitacional afecta a todos 

los ciudadanos ubicados en los quintiles uno y dos, por ser familias pobres en situación de 
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vulnerabilidad. Se intenta obtener información de las medidas implementadas e inversiones 

ejecutadas por el gobierno central, para solucionar el problema del déficit de vivienda y 

habitacional; por lo menos a una parte de residentes en el cantón Guayaquil, cumpliendo 

con la Constitución, en lo referente al Buen Vivir y al derecho de los ciudadanos a la 

obtención de una vivienda digna. Del mismo modo, es necesario conocer la inversión del 

Estado, como ente regulador y administrador en el sentido de estar informado de qué 

acciones, que estrategias y cuánto de inversión debió asignar, que tipo de alianzas, convenios 

y préstamos ha realizado. 

Según el censo del 2000, existían en el Ecuador existían 2’870.000 mil viviendas, pero 

eran consideradas irrecuperables (por la calidad de los materiales que se utilizaron para su 

construcción, por el lugar donde se construyeron) 350.967, la población de aquel tiempo era 

de 12’814.503 con un déficit de vivienda de 1’623.191. El Censo del 2010 reveló que existía 

una población correspondiente a 15’012.228 que habitaban en un total de viviendas de 

4’654.054 de las cuales se consideraba irrecuperables 742.242 mil viviendas, para el año 

2016 la población total era 16’528.730 con un número de viviendas que corresponde a 

6’500.425 de las cuales 737.663 corresponden a las irrecuperables.   

Con la finalidad de conocer la situación de la población ecuatoriana el gobierno 

nacional en mayo 2012, implemento por intermedio del MIDUVI  su Programa de Registro 

Social (RS) elaboró una encuesta que se aplicó de manera presencial en los hogares a nivel 

nacional, con los siguientes ítems: localización, servicios disponibles, características físicas 

de las viviendas, condiciones de la tenencia de la vivienda, cantidad y composición de 

núcleos familiares, nombres y estado civil de cada uno de los miembros de la familia, 

actividad económica e ingreso de los integrantes, identificación del jefe del hogar, salud de 

los integrantes además, especificando si hay miembros de la familia con discapacidad. 

          Estos estudios revelaron que el déficit cualitativo de vivienda a nivel nacional en el 

año 2010 fue de 36.3 % (5’449.438 habitantes), en el sector urbano es de 34 % (3’388.540) 

y en el sector rural le corresponde 41,2 % (2’307041 habitantes). Mientras que el déficit 

cuantitativo de vivienda a nivel nacional es de 18,4% (2’762.249 habitantes), en el sector 

urbano es de 10.1 % (950.673 habitantes) en el sector rural es de 38,7 % (2’167.051 

habitantes). (MIDUVI, 2015).   
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1.6. Delimitación del tema 

Tema: Inversión del gobierno central en vivienda en el cantón Guayaquil, periodo 

2010-2016. 

Campo: Socio económico. 

Ubicación: Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.   

Aspecto: El desarrollo habitacional en el Cantón Guayaquil. 

Problema: ¿Hasta qué punto los programas del gobierno central cubrieron el déficit de 

vivienda y habitacional en el cantón Guayaquil en el periodo 2010-2016? 

Objetivos: Determinar si la política de Estado, ejecutada por el gobierno central ha logrado 

reducir el déficit de vivienda y habitacional en el cantón Guayaquil en el periodo 2010-2016. 

Población: Toda la población masculina y femenina que habita en el Cantón Guayaquil. 

Hipótesis: El déficit de vivienda y habitacional en el periodo 2010 a 2016 ha disminuido 

gracias a las políticas implementadas por el gobierno central en el cantón Guayaquil. 

Variable Independiente: Las políticas implementadas por el gobierno central con el 

propósito de cubrir el déficit de vivienda y habitacional en el cantón Guayaquil en el periodo 

2010-2016. 

Variable Dependiente: El déficit de vivienda y habitacional en el periodo 2010- 2016 en el 

cantón Guayaquil. 

Línea de Investigación: Economía y Desarrollo Local y Regional  

Sub línea de Investigación: Desarrollo, Pobreza y Desigualdad. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Origen del estado. Cuando las herramientas eran sumamente rudimentarias, no 

era posible el laboreo de la tierra, sino mediante trabajó en común de decenas de personas. 

ese trabajo en aquellas condiciones, era una necesidad inexcusable. Al perfeccionarse los 

instrumentos y crecer la productividad del trabajo, ya podía, una sola familia cultivar una 

parcela de la tierra y procurarse los medios de sustento necesarios. Situación, que hizo 

posible el paso a la economía individual. La aparición del cambio y de la propiedad privada, 

abrió el camino a una profunda y radical transformación en todo el régimen de la propiedad 

primitiva. 

El desarrollo de la propiedad primitiva y de la desigualdad patrimonial, hizo que 

fuesen creándose diferencias de intereses entre los diversos grupos de familiares y vecinos. 

En estas condiciones, las personas que desempeñaban dentro de la comunidad las funciones 

de jefes, caudillos, militares y sacerdotes, se aprovecharon de la situación para enriquecerse. 

Estos individuos, fueron apoderándose, de porciones considerables del patrimonio común, 

encumbrándose cada vez más alto, sobre la masa de los miembros de la comunidad, forjando 

la aristocracia gentilicia y transmitiendo con frecuencia, cada vez mayor a sus herederos el 

poder alcanzado por ellos.  

Las familias aristocráticas, a su vez se iban convirtiendo en las más ricas, mismas que 

crearon el Estado, un poder por encima de todos en calidad de resorte, que lleva de lado y 

lado, haciendo una tensión que no se rompe, pero se mantiene, al tiempo que ayudaba a 

defender los intereses de los más acaudalados, la población lo respetaba. 

El Estado se puede imaginar de varias maneras es así, que según Weber “el Estado es 

el único que puede reclamar para sí la exclusividad de uso del poder coactivo en el sentido 

más estricto”. (Weber, 2009, p. 24)  

Luego de innumerables batallas y contiendas, en defensa de los derechos el Estado, se 

dividió en diferentes espacios de poder y con el tiempo se convirtió en defensor de los 

derechos democráticos del pueblo. El Estado moderno, se presenta ante la sociedad como 

un ente conciliador, que tiene su propia agenda y formas de desarrollarse y para ello se erige 

por encima de ésta, de tal manera, que se vuelve autónomo totalmente extraño a quienes 

deberá servir.  
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Al tiempo que ejerce su poder y gobernanza, en busca del respeto a los derechos 

fundamentales y de un equilibrio económico y social, tratando de atender a todos los 

ciudadanos por igual.  

Para poder visualizar y entender el poder del Estado, basta con recordar las palabras 

de Engels, en su libro el origen de la familia la propiedad privada y el Estado refiere: 

Como el Estado nació de la necesidad de amortiguar los antagonismos de clase 

y como,  al mismo  tiempo, nació en medio del conflicto de esas clases, por regla 

general es el Estado de la clase más poderosa, de la clase económicamente 

dominante, que se convierte  también, con ayuda de él, en la clase políticamente 

dominante, adquiriendo con ello nuevos medios para la represión y explotación 

de la clase oprimida, así, el Estado antiguo era ante todo, el Estado de los 

esclavistas para tener sometidos a los esclavos; el Estado feudal era el órgano de 

la nobleza para tener sujetos a los campesinos y siervos; y el moderno Estado 

representativo es el instrumento del capital para explotar el trabajo asalariado. 

(Fundación Federico Engels, 2006, p. 185)  

Por lo tanto, Juarez (2012), en su libro Teoría del Estado, menciona un concepto de 

Estado que posteriormente fue expresado y analizado, de la siguiente manera por Kelsen:  

Enuncia Kelsen que, precisamente lo jurídico es lo que viene a trazar las 

fronteras de la realidad estatal; que sólo a la luz del Derecho podemos delimitar lo 

estatal; que un hecho sólo puede considerarse como estatal cuando se hace referencia 

al orden jurídico, y por ello lo jurídico es lo que va a dar tono, lo que va a caracterizar 

a un hecho cualquiera como hecho estatal. (Juarez, 2012, P. 162) 

Así también, para Hobbes en su libro el Leviatán, introduce la teoría de la 

representación con lo que el Estado es: “un ente artificial creado por los hombres para el 

cumplimiento de un determinado objetivo…” (Rámirez, 2010, p.59)  

 

2.1.2. Concepción del estado. Para tratar el tema de la Administración Pública, es 

necesario tener una ligera idea de cómo la doctrina jurídica concibe al Estado. De una 

manera general se refiere a que el Estado, aparece como una sociedad políticamente 

organizada y, dirigida por el poder soberano en un determinado territorio. “La teoría 
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tradicional, ha sostenido como elementos esenciales para su formación: población, territorio 

y poder soberano”. (Fundación Federico Engels, 2006, p.122)  

2.1.3. La actividad del estado.   Se considera como el conjunto de operaciones, tareas 

y facultades para actuar – jurídicas, materiales y técnicas, que le corresponden como persona 

jurídica de derecho público y que realiza por medio de los órganos que integran la 

Administración Pública, tanto central, como local y municipal. El Estado es un producto 

social, una obra humana; que se integra a lo largo de un proceso histórico, pletórico de luchas 

sociales y de intensa transformación de los pueblos, sus grupos y colectivos.  

La actividad general del Estado es lo que debe hacerse de acuerdo con el orden jurídico 

imperante en un país. El Estado es una obra colectiva y artificial, creada para ordenar y servir 

a la sociedad. De tal manera que, con su fuerza irresistible no puede prescindir es el alma de 

la organización política, su principio vital, su motor interno: su finalidad es servir a todo el 

pueblo por igual. Es la idea objetiva de un bien superior, que no puedan realizar las 

comunidades menores, la que aglutina las voluntades de los miembros de la sociedad, para 

constituirse en Estado, con principios claramente democráticos. 

 

2.1.4. El Estado y su intervención con políticas públicas. El vivir en sociedad, 

esto es convivir los unos junto a los otros, en un intercambio social, económico, cultural 

y a veces hasta ideológico, supone varias interrogantes que el hombre, ha tenido que 

asumir en el diario vivir y por generaciones, las mismas van variando según la época, 

esto es: qué producir, cuánta cantidad y para quién producir, las respuestas a estas 

preguntas son las que mueven el mercado todos los días. 

El mercado para ser regulado en la actualidad, a veces necesita de la intervención 

del Estado como ente normativo, regulador dando prioridad a determinados objetivos: 

distribución equitativa de los ingresos, óptima asignación de los recursos, estabilidad 

económica, crecimiento económico. 

 

2.1.5. Teoría de la propiedad. El derecho de propiedad es el más completo que se 

puede tener sobre una cosa: la cosa se halla sometida a la voluntad, exclusividad y acción 

de su propietario, sin más límites que los que marca la Ley o los provocados por "la 

concurrencia de varios derechos incompatibles en su ilimitado ejercicio" (limitaciones de 

carácter extrínseco). El reconocimiento de que la propiedad como institución, está orientada 
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a una función social, implica que en la actualidad existan limitaciones intrínsecas o 

inherentes al derecho; así como obligaciones que se derivan de la propiedad en sí.  

Del mismo modo, puede el propietario disponer de su derecho real (disposición 

jurídica): en conclusión, tiene el derecho real de dominio quien tenga estos tres principios 

(uso, goce y disposición). (Asamblea Nacional, 2018) 

 Según Velasco (1977), en doctrina jurídica especialmente aquellos ordenamientos 

con importante influencia latina, se considera que “el dominio o propiedad está integrado 

por tres facultades o derechos. Ius utendi, Ius Fruendi, y finalmente el Ius abutendi”.  

(Velasco, 1977, P. 161) 

 

2.1.6. El origen de la familia. La representación en la producción- actividad del 

hombre, es la que va estableciendo la objetividad social de los individuos sus diferentes 

manifestaciones de tipo cultural, religiosa, moral, jurídica, económica su actitud ante la vida 

y la filosofía que aplica. La primera forma de familia fue la monogámica, que no se basaba 

en condiciones naturales, sino económicas y concretamente en el triunfo de la propiedad 

privada, sobre la propiedad común primitiva, originada espontáneamente.  

Para Engels, en los escritos manifiesta que, revisando las teorías de Marx Karl se 

refiere a la familia en las siguientes palabras:  

La familia moderna contiene, en germen, no sólo la esclavitud (servitus), sino 

también la servidumbre, y desde el comienzo mismo guarda relación con las 

cargas en la agricultura. encierra, in miniature, todos los antagonismos que se 

desarrolla más adelante en la sociedad y en su Estado. (Fundación Federico 

Engels, 2006, p.65 )  

 

2.2. Las viviendas a nivel mundial 

La situación internacional en el tema de las viviendas es alarmante, sin embargo, 

existen Países Bajos, que dejan un ejemplo de organización y visión de futuro. A nivel 

mundial vale la pena referirse a Países Bajos, que en 1901 aprobó la Ley especial para la 

construcción de nuevas residencias llamada Woningwet (Ley de la Vivienda), con ella se 

trataría de mejorar las condiciones de las familias que vienen del campo hacia la gran ciudad, 

se encomendó él trabajó de la construcción de las viviendas a las cooperativas, que son 

instituciones independientes del Estado, estas entregarían préstamos a los trabajadores a 

través del gobierno, se trató de dar mayor importancia a las construcciones en terrenos no 
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urbanizados, con lo que dio paso a la solución actual de vivienda y la que se podría presentar 

en el futuro así: 

Los municipios reciben aporte del gobierno y construyen viviendas en solares 

con visión al futuro.  Holanda es considerada pionera en la obtención de vivienda 

de alquiler, son de valores muy módicos considerados como, el alquiler más 

barato de Europa; en donde buena parte está ocupada por personas de clase 

media. En 2008, el parque total de viviendas estaba compuesto por un 33,1 % 

de alquiler social, 55,9 % de propiedad y 11 % de alquiler privado. 

(Campoverde, 2015, p. 10)  

Otro ejemplo, es el denominado Décimo Plan Quinquenal chino (2006-2010), que 

resolvió optimizar la conectividad entre ciudades para mejorar su urbanización. Luego de 

revisar la trayectoria de sus “Usinas” económicas: refiriéndose al río Perla que tiene 

comprendido Guangztzé, Shenzhén, Dongguan, Foshan y otras ciudades, aloja al 2,2 % de 

la población de China, pero produce el 10,3 % del PIB. El Delta del río Yangtzé, que abarca 

Shanghái, Suzhou, Hangzhou, Nanjing y otras ciudades con el 6,7 % de la población China, 

produce el 15,7% del PIB del país. es decir, unir a las ciudades para seguir en busca de 

mayor productividad. (Banco Mundial, 2010, p. 6)   

Estudiosos del Banco Mundial, estiman que actualmente cerca de 1.000 millones de 

individuos viven en barrios - sectores llamados marginales. Revisando el pasado, en el 2000 

-2005, el crecimiento urbano promedio en países de bajos ingresos fue del 3% anual, esto 

tiene relación con las transformaciones sectoriales de los países agrícolas industriales y en 

economía postindustrial.  

 

2.2.1. Estrategias del Banco Mundial.  El futuro de las naciones preocupa a los 

organismos  internacionales, es así que, los ejecutivos del Banco Mundial, afirman que el 

crecimiento de las ciudades es un reto, en el cual deberán siempre estar pendiente los 

alcaldes de las ciudades principales; para poder albergar familias de escasos recursos 

económicos que vienen a las grandes ciudades, pero van a vivir a los rincones más alejados, 

en montañas, cerros e incluso al pie de ríos, lagos y esteros, creando asentamientos 

irregulares e informalidad, llegando a conformar los grandes cinturones de miserias.  

 El Banco Mundial realizó en Guatemala, de común acuerdo con las autoridades de 

ese país el encuentro “Políticas Urbanas que transforman vidas y Economías” destacó la 

representante de Guatemala, Fotouhi, lo siguiente: 
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El crecimiento de las ciudades, con la migración de millones de personas en 

busca de mejorar su calidad de vida y la de su familia, es un verdadero reto, al 

tiempo que explicó se estima que para el 2050, el 70 por ciento de los 

centroamericanos, vivirá en las grandes ciudades, es decir, 25 millones de 

personas más, que demandarán vivienda, empleos, servicios básicos e 

infraestructura urbana. (Pérez, 2013) 

 El Banco Mundial junto a expertos nacionales e internacionales analizan el impacto 

social y económico de las políticas urbanas y de vivienda, y de qué manera se pueden 

mejorar y aplicar las mismas en Guatemala y Centroamérica; con lo que se pueden mejorar 

aspectos claves que afectan a las poblaciones como son: la prevención de la violencia, el 

tráfico y el consumo de drogas, la prostitución infantil y la resiliencia. Entendiendo que el 

termino resiliencia, se refiere a: un buen desarrollo, a pesar, del alto riesgo social, atención 

de las competencias pese al estrés y una recuperación después del trauma. Fotohui, 

representante del Banco Mundial en Guatemala, manifestó también que: 

El instrumento para cambiar esta realidad, son las políticas urbanas, a través de 

las que, se puede transformar ciudades poco productivas, altamente 

congestionadas y costosas, en ciudades inclusivas, resilientes y productivas; 

convirtiéndose en motores de crecimiento económico y un vehículo para la 

reducción de la pobreza. (Pérez, 2013) 

Según el Banco Mundial, el número de residentes urbanos en asentamientos 

informales. en Centroamérica es del 29 por ciento, de los cuales el 37,3 por ciento de las 

poblaciones están en zonas de riesgo o presentan hacinamiento de tipo informal, lo cual 

demuestra la baja calidad de vida. Además, manifiesta el secretario del Banco Mundial que 

Guatemala, ocupa el segundo lugar en pobreza en América Latina, a pesar, de que recibe 

muchas remesas de los extranjeros que han emigrado a otros países, por lo que, también 

ocupa el segundo lugar en cuanto a las remesas. 

La investigación de la CEPAL presenta que, en Perú, existe un déficit de vivienda y 

habitacional aproximado de 1’800.000, por lo que el gobierno decidió emprender en 

programas de ayuda social y subsidiar a las familias para que adquieran viviendas de tipo 

popular.  

El Banco Mundial, recomienda que él trabajó de las autoridades, debe ser combinando 

las fuentes de financiamiento, multisectorial y multidisciplinaria en busca de la cooperación, 



13 

 
 
 

entre los diferentes niveles de gobierno; se deberá invitar al sector privado, para que invierta 

junto con el sector público y así favorecer a la población. (El comercio, 2017) 

Así también la CEPAL (2015) preocupada por el déficit de vivienda, realizó un estudio 

y su coordinador comentó César Bouillon nos dice: “Una solución sustentable y de largo 

plazo requiere la movilización de recursos del sector privado para aumentar la oferta de 

viviendas. Los gobiernos sencillamente no disponen de los medios para hacerlo por su 

cuenta”. (CEPAL, 2015, P. 72) 

El estudio realizado por CEPAL (2015) calcula, que: 

Para mejorar la situación en América Latina y el Caribe y se pueda reducir el 

actual déficit de vivienda y habitacional, exclusivamente con viviendas 

construidas por los gobiernos, en el marco de programas de desarrollo urbano, 

se debería más que septuplicar la inversión en programas de vivienda pública, 

implicando un gasto de US$ 310.000 millones, es decir, el 0,78 por ciento del 

producto bruto de la región. (CEPAL, 2015, P. 87) 

Claramente, los recursos públicos son insuficientes y la inversión privada es crucial 

para poder cerrar la brecha, según el estudio. Para poder captar inversiones del sector privado 

y ampliar la oferta de viviendas asequibles y mejorar las ya construidas; los gobiernos de la 

región deben generar incentivos para el uso mixto de la tierra, mejorar las normativas de 

registro de propiedades, aumentar el financiamiento hipotecario y explorar opciones, como 

el alquiler con técnicas más modernas y eficientes para la construcción de viviendas. 

 Cabe destacar, que países como Chile y Colombia, tienen altos subsidios para la 

obtención de vivienda, que les permite financiar entre el 20 y 25 por ciento de su valor. Del 

mismo modo en Panamá, existe un déficit habitacional y de vivienda que se acerca a las 

150.000 viviendas, las autoridades consideran que podría seguir creciendo; se cree que el 60 

% son personas vulnerables de escasos recursos económicos.  

La presidenta de la asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes 

Raíces (Acobir) manifestó que: 

Las casas con un costo por debajo de $40.000 mil dólares escasean, valores que 

corresponden o están dentro de los rangos mínimos del nivel primario del déficit. 

Debido a nuevos planteamientos en las exigencias para viviendas de interés 

social por el Ministerio de Vivienda y ordenamiento territorial. En este año se 

licitaron 24.900 viviendas, aquí se aplicó el Fondo Solidario de Vivienda; que 

es un aporte del gobierno para familias de escasos recursos económicos, la 
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contribución es de 10 mil dólares, para viviendas que no sean superior a los 

50.000 mil dólares. (Panama America, 2015) 

 

2.2.2. Insuficiencia de viviendas en América Latina. Para muchos estudiosos luego 

de la Segunda Guerra Mundial, el acceso a la vivienda se convirtió en un común 

denominador de los países en vías de desarrollo, los mismos que pasaron por incesantes 

transformaciones; en las cuales los ciudadanos de sectores rurales, se trasladaron a las 

grandes ciudades, poniendo en riesgos su vida y la de sus familiares, debido a la falta de 

servicios básicos en los lugares donde tuvieron que asentarse a vivir, en muchos de los casos 

en condiciones muy precarias.  Los expertos internacionales de la ONU- HÁBITAT 2014, 

refieren que:  

Los gobernantes de los diferentes países de América Latina deben mejorar la 

normativa de tenencia de tierra, ampliar medios de financiamiento y movilizar 

recursos privados, que ayuden al aumento de la oferta de viviendas adecuadas y 

asequibles. Estas, observaciones van de la mano con los estudios del Banco 

Interamericano de Desarrollo BID. Expresan, que cuando se refiere a América 

Latina y el Caribe, en el tema vivienda, encaran un considerable y creciente 

déficit, que sólo se podrá atender si sus gobiernos; promueven una mayor 

inversión, con el aporte del sector privado que permitan aumentar la oferta de 

viviendas adecuadas y asequibles, según un nuevo estudio del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). (ONU, 1996) 

 De modo que continuando con el mismo tema según la CEPAL:  

Desde el punto de vista económico, la insuficiencia de soluciones de viviendas 

adecuadas, es interpretada en términos de una falla de los mercados, que no eran 

capaces de ajustar la oferta de vivienda a un masivo de la demanda, no han 

procurado otros mecanismos de provisión estatal o subsidiarios, que permitieran 

cubrir esa brecha en una escala ni un ritmo apropiados. (CEPAL, 2015, p. 22)  

El déficit de vivienda y habitacional, se encuentra íntimamente ligada al contexto: 

económico, social, cultural y territorial es así, que un gobierno al aplicar las políticas 

públicas, en beneficio de la población deberá considerar las diferencias de cada uno de los 

grupos sociales y las formas de vida en los territorios. Vale considerar las particularidades 

de los estudios de la CEPAL, “que coloca el déficit de vivienda y habitacional según: 
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primero stock de viviendas inadecuadas o bajó el estándar, segundo hogares y/o, familias 

con necesidades básicas insatisfechas y vulnerables”. (CEPAL, 2015, p. 35)  

 

2.3. Políticas de vivienda en Ecuador 

La aplicación de políticas públicas en Ecuador, para la adquisición de viviendas está 

relacionada con el bono, el crédito y el ahorro, que puede realizar una familia, para poder 

acceder a la obtención de la misma. Tienen que ver, directamente con la intervención del 

gobierno central y el sector de la construcción; que tiene un rol protagónico; debido a las 

alianzas que realiza con el gobierno central y los gobiernos municipales descentralizados, al 

igual que el aporte importante que realizan las empresas públicas y privadas nacionales e 

internacionales, bancos y empresas de la construcción.  

Un ejemplo de la preocupación del Estado, por mejorar la forma de vida de las familias 

a orillas del Estero Salado en la ciudad de Guayaquil, es que realizó un préstamo con el BID 

por 271 millones de dólares y solvento los valores que corresponde a los bonos, creo el bono 

de reasentamiento de las viviendas correspondiente a 12.000 dólares que posteriormente 

pasó a 13.500 dólares y que sirvió para trasladar estas familias al Plan de Gobierno Socio 

Vivienda. (MIDUVI, 2015) 

Además, realizó convenios en donde se capta el ahorro de los futuros beneficiarios, a 

través de las entidades financieras, bancos privados, mutualistas cooperativas de ahorro y 

crédito, banco ecuatoriano de la vivienda, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(BIESS). Esta institución del Instituto de Seguridad Social, incentivó a sus afiliados a 

acceder a un crédito hipotecario, para lo cual bajó las tasas de interés inferior a los bancos 

privados de 8,5 % a 6 %, con mínimas cuotas disponibles, los sectores de afiliados de estratos 

bajos - medio podían acceder a préstamos hipotecarios; firmó convenios con empresas 

constructoras y hasta prestó dinero para compra de terreno, convirtiéndose en uno de los 

bancos con mayor aceptación. (BIESS, 2016) 

 

2.3.1. Marco referencial del cantón Guayaquil.  Su cabecera cantonal es la ciudad 

de Santiago de Guayaquil, en la provincia del Guayas, con una población de 2’278.738 

habitantes, su temperatura promedio es de 20 a 27° C, la superficie de 5.222.5 km2. 

Representa el 26,8 % del territorio de la provincia del Guayas. Sus parroquias son: Juan 

Gómez Rendón, Puná, Tenguel, Posorja, El Morro.  (AME, 2010) 
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2.3.2. Tipologías relieve. El cantón Guayaquil está ubicado en la Zona 8 según 

Senplades, en la parte noroeste de América del Sur, con pocas elevaciones y alejada de la 

gran cordillera de Los Andes, formada por cerros que atraviesan la ciudad y luego se unen 

a un sistema montañoso menor llamado “Chongón – Colonche” al oeste de la ciudad.  

Está influenciado por las corrientes marinas fría de Humboldt y cálida de El Niño que 

originan efectos variados en el clima del cantón Guayaquil, sea del tipo tropical sabana y 

tropical monzón, con temperaturas elevadas durante la mayor parte del año. Posee dos 

estaciones: invierno o temporada de lluvias, de enero hasta cerca del mes de mayo o 

mediados y la época de verano desde junio a diciembre; se la denomina también seca. 

Límites del cantón lo separan, al: 

Norte los cantones Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule y Samborondón 

mientras al Sur del Golfo de Guayaquil y de la Provincia del Oro y del Azuay, 

al Oeste limita con la Provincia de Santa Elena y el Cantón Playas y al Este con 

los cantones Durán, Naranjal y Balao. (AME, 2010)  

 

2.4. Fundamentación legal 

 Es importante para esta investigación revisar los fundamentos legales, se refiere a 

priorizar el contenido de la Constitución del 2008 que en su capítulo II, cuando describe a 

los Derechos del Buen Vivir, Sección Segunda en el artículo 14 y 15 que el Estado reconoce 

el derecho a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el Buen Vivir. (Asamblea Constituyente, 2008). 

 Así refiere la Constitución y encontramos que: en la Sección sexta, para Hábitat y 

vivienda, en el artículo 30: “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” esto 

es que no se la puede discriminar ni marginar por ser pobre. 

Además, reafirmando su aseveración en la Sección Cuarta dedica unos artículos 

referentes a: Hábitat y Vivienda, por lo que en el Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles 

de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, el Derecho Internacional 

obliga a los Estados, a que se respeten los derechos ciudadanos para lo cual menciona los 

siguientes numerales: 

1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas que 

comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte 

públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano. 
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2. Mantendrá un catastro nacional integrado georreferenciado, de hábitat y 

vivienda. 

3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de 

acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad 

e interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos. 

4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas 

verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial. 

5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés 

social, a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, 

con énfasis para las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas 

de hogar. 

6. Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de arrendamiento 

a un precio justo y sin abusos. 

7. El Estado ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control, 

financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y vivienda. 

   La fundamentación legal, utilizada, tiene que ver con las políticas públicas generadas 

por el gobierno central en relación a la vivienda social, que dice en el objetivo N°3 en su 

numeral 3.9 “incentivar una vivienda social que cumpla con estándares de construcción y 

garantice la habitabilidad, la accesibilidad, la permanencia, la seguridad integral y el acceso 

a servicios básicos de los beneficiarios.  (Plan de desarrollo para el Buen Vivir 2013-17) 

 Así también, es importante señalar y podemos referirnos al Acuerdo Ministerial 027-

15, firmado por el entonces presidente de la república Economista Rafael Correa Delgado, 

con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien en calidad de administrador de 

los bienes públicos y preocupado por dar legalidad a la obtención de viviendas en el país en 

lo que se  refiere al tema  dice: Articulo1.- Del objeto y Ámbito de aplicación para facilitar 

la adquisición de vivienda y hábitat digno, a los diferentes grupos poblacionales y el apoyo 

e incentivos que deberá brindar el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el mismo 

delimita los procesos a seguir. esta fue una declaración muy importante para el avance y 

aumento de viviendas en el país. (MIDUVI, 2015,  p. 5)  

Ha sido necesaria la revisión de los derechos ciudadanos en las ciudades, un tema 

fundamental Art. 31.- (Derecho a la ciudad). - Las personas tienen derecho al disfrute pleno 

de la ciudad y de sus espacios públicos, bajó los principios de sustentabilidad, justicia social, 

respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio 
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del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social 

ambiental de la propiedad y de la ciudad y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. En el 

compartir del día a día disfrutando de la vecindad y sus espacios. Los mismos que por 

incapacidad de los gobiernos autónomos descentralizados, no ofrece al ciudadano y admiten 

por omisión que viva en situación de precariedad.  

 Con la Revolución Francesa, quedó bien claro que el hombre tiene libertad y está 

obligado a ejercerla; es su derecho, decía la carta de la Revolución Francesa (1789), que el 

hombre tenía derecho a hacer uso de su libertad, igualdad y fraternidad; a tomar sus propias 

decisiones, a que lo traten igual que los demás, asociarse con quien deseare. Luego se repasó 

el Capítulo VI, Derechos de Libertad. ART. 66.- 2. El derecho a una vida digna, que asegure 

la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación 

trabajó, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. Igualmente refiere que en su numeral siguiente; 26. El derecho a la 

propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social.  Es muy significativo, 

el concepto y el derecho de familia, Art. 67.- (La familia sus tipos y el matrimonio). - se 

reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental 

de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de 

sus fines. 

 

2.5.  Marco conceptual 

 Bien inmueble. Se consideran inmuebles, todos aquellos bienes considerados bienes 

raíces, por tener de común la circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, unidos de 

modo inseparable física o jurídicamente al terreno, tales como: las parcelas, urbanizadas o 

no, casas, naves industriales, las llamadas fincas, en definitiva, que son bienes imposibles 

de trasladar o separar del suelo sin ocasionar daños a los mismos, porque forman parte del 

terreno o están anclados a él. Etimológicamente su denominación proviene de la palabra 

inmóvil. A efectos jurídicos registrales en algunas legislaciones los buques y las aeronaves 

tienen consideración semejante a la de los bienes inmuebles. 

Vivienda. Para el INEC (2007) el concepto de vivienda es: el recinto de alojamiento 

estructuralmente separado con entrada independiente, construido edificado, transformado o 

dispuesto para ser habitado por una o grupo de personas. (INEC, 2007, p. 3) 
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Así también, se refiere al espacio físico, que proporciona refugio y descanso, 

guardando las pertenencias y recursos materiales que ayudan a la protección del frio, lluvia 

y a estar en unión con la familia. 

Habitacional. significa perteneciente o relativo a la habitación o necesidad de una 

vivienda. 

La demanda de vivienda. Se considera al total de unidades habitacionales que son 

necesarias para satisfacer la demanda primaria de vivienda, demanda potencial, efectiva y 

demanda insatisfecha. 

Propiedad. según Claro (1979) menciona que la propiedad:  

En el sentido propio de esta palabra, la propiedad expresa la idea del poder jurídico 

más completo de la persona sobre una cosa; y es, por lo tanto, el derecho real en virtud del 

cual una cosa se halla sometida, de una manera absoluta y exclusiva, a la voluntad y acción 

de una persona… (CLARO, 1979,  p. 325)   

Políticas públicas. Se considera a las acciones del gobierno central, gobiernos locales, 

entidades supranacionales etc., con objetivos de interés público que surgen de decisiones 

sustentadas con argumentos definidos y estudiados; eso implica un análisis previo un 

diagnóstico de factibilidad, viabilidad para la atención efectiva de los problemas públicos 

específicos.  

La inversión. Es muy significativa que las condiciones de vida de la sociedad civil 

surjan, que se transformen; que se organicen en busca de una construcción más equitativa y 

solidaria, para la ello es necesaria la participación del Estado con la aplicación de políticas 

públicas incluyentes. En esa línea ingresa el Estado a realizar inversión puede ser de dos 

tipos: inversión pública e inversión privada. La primera constituye el gasto del Estado que 

podría ser en proyectos e infraestructura pública, generando impactos positivos en la 

población. Al tiempo que trata de obtener una ganancia, económica financiera que justifique 

la inversión y recuperar el capital. La segunda es la inversión que realizan las empresas 

privadas para obtener ganancias a base de la prestación o venta de un bien o servicio, que 

les permita maximizar sus ganancias con altas utilidades. 

Demanda Potencial de vivienda. La ejercen aquellos habitantes que reúnen 

condiciones tales como: estado civil, sexo y edad que necesitan una vivienda. 
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Demanda efectiva de vivienda. Se pueden identificar como las personas que, 

necesitando vivienda, tienen una posición económica para la adquisición de una vivienda. 

Demanda insatisfecha de vivienda. Se ubican en este grupo las personas que no 

tienen capacidad económica para adquirir una vivienda, pero tienen la necesidad de la 

misma.  

Estado. Se refiere a: país soberano reconocido como tal en el orden internacional, 

asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de gobierno propios. Forma de 

organización política, dotada de poder soberano e independiente, que integra la población 

de un territorio. Conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano. En 

ciertos países organizados como federación cada uno de los territorios autónomos que la 

componen. (Real Academia de la lengua española, 2017) 

Desarrollo. Es un proceso en donde la sociedad, va evolucionando y mejorando su 

forma de vida y los medios que utilizan para la satisfacción de sus necesidades racionales.  

Concepto de vivienda. Al respecto el Diccionario de la lengua española 2017 se 

refiere: proviene del latín “vivenda” cosas con que o en que se ha de vivir, y este del latín 

vivendus que ha de vivirse, gerundio de vivere “vivir”. Lugar cerrado y cubierto construido 

para ser habitado por personas. Género de vida o modo de vivir. (Real Academia de la lengua 

española, 2017) 

Calidad de vida. Capacidad que tiene un número determinado de la población para 

satisfacer sus necesidades en base a sus recursos y se desenvuelve en un medio social; con 

suficientes medios para alcanzar una elevada forma de vida. 

Construcción. Proceso mediante el cual se construye, ensambla y unen materiales, 

con un proyecto determinado a la edificación de una infraestructura. 

Estado de derecho. Así también, en nuestra investigación el concepto de Estado de 

Derecho según la Academia de la lengua española, diccionario 2017: Régimen propio de las 

sociedades democráticas en el que la Constitución garantiza la libertad, los derechos 

fundamentales, la separación de poderes, el principio de legalidad y la protección judicial 

frente al uso arbitrario del poder. (Real Academia de la lengua española, 2017). 

Población. Es un conjunto de seres vivos de la misma especie que habitan en un lugar 

determinado. El término población proviene del latino populatio. En su uso más habitual, la 

palabra hace referencia al grupo formado por las personas que viven en un determinado lugar 

o incluso en el planeta en general. 
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La población es un ente colectivo con continuidad en el tiempo, integrado por personas 

de las cuales, nos interesan las características y comportamientos que condicionan dicha 

permanencia; todas aquellas en definitiva que condicionan la duración previa al 

fallecimiento y la reposición de las personas que fallecen por otras “nuevas”. En este 

significado, las poblaciones son “sistemas reproductivos”. (Pérez, 2013) 

Subsidio. En las economías a nivel mundial se considera el subsidio como elemento 

fundamental de las políticas públicas; es la oportunidad que provee el gobierno central al 

ciudadano para la obtención de un bien, cubriendo una diferencia del valor de ese bien o 

servicio y el valor real de pago que le corresponde. Con este mecanismo se ayuda a sectores 

considerados vulnerables, el valor puede ser un acuerdo con las empresas; evitando que 

suban los precios. Así como, puede afectar con un subsidio a la demanda o a la oferta. El 

primero es entregado directamente a los productores de bienes y servicios y el segundo, 

ayuda a reducir los precios que paga el consumidor final por valores, muy por debajo del 

costo real del bien o servicio; pueden ser directos o cruzados. 

Política fiscal. Sin duda que el Estado, para poder realizar la recaudación de impuestos 

previamente elabora una serie de instrumentos y toma ciertas medidas, por medio de las 

cuales cumple con sus objetivos de la Política Económica general. Además, los principales 

ingresos que utilizan también son: derechos, productos aprovechamientos y el 

endeudamiento público interno y externo. Estas políticas tratan de encontrar un equilibrio 

entre los egresos y los ingresos vía impuestos, considerando por supuesto la deuda pública, 

por medio de las políticas públicas el Estado logra: aumentar el nivel de la renta y la 

demanda, redistribuirla y contrarrestar los efectos de los shows financieros y las depresiones. 

Déficit habitacional. Se refiere a la cantidad de viviendas, que faltan para dar 

satisfacción a las necesidades de una determinada población; se puede distinguir entre el 

déficit cuantitativo y el déficit cualitativo de vivienda.  

“Puede entenderse la multiplicidad de carencias asociadas a aspectos necesario para 

una adecuada calidad residencial, así como, la carencia de vivienda en sí misma” (Arboleda, 

2011). 

Déficit cualitativo de vivienda. El déficit cualitativo de vivienda, se refiere a la 

calidad de la vivienda y a los materiales, que pueden ser espaciales o funcionales; que se 

pueden considerar deficitarios en el contexto habitacional existente: la vivienda tiene 

característica físicas inadecuadas en el piso, techo y paredes, la vivienda no cuenta con 

servicio de red de alcantarillado público ni posee instalaciones de agua entubada, el hogar 
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tiene una alta dependencia económica, en el hogar existen niños que no asisten a la escuela 

y el hacinamiento que se presenta cuando existe en un hogar más de tres personas por cuarto 

exclusivo para dormir. (SICES, 2013) 

Déficit cuantitativo de vivienda. Se define como el número de personas - familias 

que no cuentan con la posibilidad de obtener una vivienda. Es decir, la carencia de unidades 

de vivienda que sirvan para dar contestación a la solución de las necesidades habitacionales 

de una población determinada y en un tiempo fijo o determinado.  

Bono de titulación. Según el MIDUVI (2012), el bono de Titulación es un subsidio o 

complementario único y directo, que otorga el Estado Ecuatoriano por intermedio del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) a personas de bajos recursos 

económicos por una sola vez, bajó criterios objetivos y mediante un sistema transparente de 

calificación de beneficiarios y, está destinado únicamente a ayudar o complementar los 

costos para la obtención de escrituras públicas inscritas en el Registro de la Propiedad.  

Bono diferido. Mecanismo por el cual el postulante puede aumentar la cuota de 

crédito y la capacidad de pago y obtener una mejor calificación. Se puede utilizar comprando 

un lote de terreno o en la construcción en su lote propio, también puede ser aplicado en: 

ampliaciones, mejoras, terminación de la vivienda en caso de no haber podido terminarla 

antes.  

Bono de crédito. Es un crédito proporcional a los ingresos familiares es 

complementario al crédito, es de preferencia para familias con capacidad de endeudamiento.  

Bono vertical (ahorro, bono, crédito). Aplicable de preferencia a familias de zonas 

urbanas, mediante la construcción de viviendas en condominio vertical. Las familias están 

obligadas a realizar sus ahorros en la entidad financiera; previa a la petición de 

financiamiento. 

Bono CBA (crédito, bono, aporte). Es una trilogía: el bono de vivienda, el aporte de 

las familias y el financiamiento, con el aporte familiar aumenta el monto del bono es mayor, 

como incentivo. (MIDUVI, 2015) 

Proceso de Captación y Concesión de Préstamos. Es lo que se conoce con el nombre 

de intermediación financiera. Para ambas operaciones, las Instituciones Financieras operan 

con tasas de interés que estimulan a los ahorradores y prestamistas a mantener esa dinámica.  

Instituciones Financieras. Son las instituciones que ofrecen productos y servicios al 

mercado y que son de propiedad del Estado al igual que su administración.  
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Indicadores de pobreza. En el informe 2007-2017 el Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social se refiere a que la pobreza, posee tres métodos para su medición: Método 

indirecto que se mide según la cantidad de recursos con los que una persona cuenta o 

dispone, que le permitan alcanzar sus estándares de vida deseados; de otra manera serán 

considerados como pobres, por ingresos monetarios o por falta de consumo.  

El método directo, alusivo a las condiciones de vida en un momento determinado en 

relación con la sociedad en la que se desenvuelve, la cercanía a esos estándares definirá 

como pobre o no pobre. Es fácil ubicar en esta posición a la pobreza por Necesidades Básicas 

insatisfechas (NBI) y la pobreza multidimensional. Sin embargo, ambos métodos el directo 

e indirecto se combinan y forman el método de Kaztman.   

Resiliencia. Es la capacidad que posee la persona para hacer frente a sus propios 

problemas, superar los obstáculos y no ceder pese a la presión de vivir en grandes ciudades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 
 
 

Capítulo III 
 

Metodología de la investigación 
 

  3.1. Metodología 

La presente investigación tiene por objeto el análisis de la incidencia de la política 

pública e inversión del gobierno central en el déficit de vivienda y habitacional en el cantón 

Guayaquil periodo 2010-2016. De acuerdo a la problemática de la investigación, se asocia 

a un diseño no experimental, con apoyo de revisiones documentales bajo el paradigma o 

enfoque cuantitativo, haciendo uso del método deductivo. Se partirá de una hipótesis que 

será probada a través del análisis estadístico de información obtenida en torno a la inversión 

pública y privada y al déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en el cantón Guayaquil, 

durante el periodo de estudio. 

En este trabajo se medirán valores cuantificables, frecuencias, porcentajes y 

magnitudes, sobre indicadores de la aplicación adecuada de políticas públicas, partiendo de 

lo general en lo que respecta a la situación mundial y de América Latina y el Caribe en el 

tema del déficit habitacional y de vivienda, para luego llegar a lo particular con el déficit de 

vivienda en el cantón Guayaquil. 

Para poder elaborar el trabajo se partirá de la recolección de datos estadísticos que han 

sido elaborados por instituciones del Estado, procediendo a la verificación, la medición y 

análisis objetivos de los contenidos, la elaboración de cuadros pertinentes para establecer 

patrones; se utilizará la lógica en la compilación de datos estadísticos, tabulación y 

evaluación de los datos numéricos. Se empezará con la recolección de datos de distintas 

fuentes oficiales: INEC, MIDUVI, Banco Central del Ecuador, SICES, SIN, SENPLADES, 

BIESS, para luego proceder a su ordenamiento, tabulación y análisis de resultados, de los 

que se derivarán las conclusiones. 

 Es un estudio con alcance descriptivo en el que se detalla la realidad del cantón 

Guayaquil en torno al déficit habitacional y de vivienda, se analiza su evolución a lo largo 

del periodo determinado, estableciendo posibles relaciones con la inversión pública y 

privada en el sector de la vivienda. Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la 

investigación cuantitativa se presentan a través de la estadística gráfica con la utilización de 

las matemáticas, tablas de frecuencia, cuadros, porcentajes y figuras elaboradas en Excel, 

para mostrar la organización del análisis de los datos de forma clara, útil y comprensible. 
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Capítulo IV 

 

Resultados de la investigación 

 

4.1.- Déficit de vivienda y habitacional en América Latina y el Caribe 

 El escenario es terrible en lo que respecta al déficit de vivienda y habitacional, en la 

mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe, según estudios de la CEPAL, las 

necesidades cualitativas y cuantitativas sobrepasan el 50%. La gran mayoría de la población, 

que habita en la región son de escasos recursos económicos o no es sujeto de crédito 

hipotecario, para las empresas privadas. (CEPAL, 2015) 

 

4.1.1.- Déficit habitacional cuantitativo en América Latina y el Caribe. Las cifras 

estimadas por la CEPAL (2015), alrededor del tema del déficit habitacional cuantitativo en 

Latinoamérica es realmente preocupante así, en la década del 2000 al 2010, en Brasil existía 

un déficit cuantitativo estimado de 7’200.000 según el censo del 2001, las tareas de gobierno 

ayudaron a que bajará a un déficit estimado de 6’900.000 según el Censo del 2010. En 

México según Hábitat (2017) se presentaba un déficit estimado de 8’783.336 según la 

Encuesta Nacional de ingresos y gastos de los hogares 2000, situación que con el tiempo ha 

ido en aumento y para el año 2011, se ubicó el déficit en 9’675.006. (CEPAL, 2015) 

Recorriendo un poco Colombia, presenta un déficit habitacional cuantitativo de 

1’307.751 según el Censo del 2005. En Argentina, existe un déficit habitacional cuantitativo 

de 926.047, según el Censo 2001 y que de manera alarmante siguió creciendo para el 2010 

llego a 1’255.817, según el Censo del 2010. De igual manera, Chile con un déficit 

habitacional cuantitativo de 543.542, según el Censo del 2002 y ha bajado un poco con 

495.390, según el Censo del 2011. En Guatemala se presenta un déficit habitacional de 

410.097, según Censo 2002 que tuvo una subida de 712.100, según estudios de Hábitat para 

la Humanidad Guatemala 2013. 

El déficit de vivienda y habitacional cuantitativo de República Dominicana es de 

320.000, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística 2000, para el 2010 subió a 

360.000. Perú presenta un déficit habitacional de 1’800.000 viviendas, según Censo 2010. 

Ecuador para el año 2001 tenía un déficit estimado de 1’974.158 en el 2010 el déficit de 

vivienda era de 1’716.160 y para el 2016 se proyectaba un déficit estimado cuantitativo de 

2’119.138 viviendas nuevas. (INEC, 2014) (Ver datos en Tabla 1) 
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Tabla 1. Cifras estimadas de déficit habitacional cuantitativo en América 

Latina y el Caribe, CEPAL (2015) 
Años 

 

País 

  2000 

Déficit    

estimado 

   2010 

Déficit estimado 

Variación 

porcentual 2000-

2010 

Brasil 

México 

Argentina 

Colombia 

Chile 

Guatemala 

R. Dominicana 

7’200.000 

8’783.336 

926.047 

852.752 

543.542 

410.097 

320.000 

6’900.000 

9’675.006 

1’255.817 

1’307.751 

   495.390 

  712.100 

  360.000 

  - 4.17 % 

  10.15 % 

  35.61 % 

  53.36 % 

  -8.86 % 

  73.64 % 

  12.50 % 

Ecuador 1’974.158 1’716.160    -13.1 % 

Información tomada de la CEPAL (2015), elaboración propia 

 

     En estudios realizados por CEPAL (2015) por problemas del déficit de vivienda y 

habitacional América Latina y el Caribe, la institución antes mencionada dice lo siguiente: 

Existe un grave problema de calidad en las viviendas y, además, de 

cantidad; los gobiernos de estos países, aún no han logrado satisfacer la falta de 

viviendas. Es urgente que se incrementen, en las áreas urbanas y rural, como 

parte de un desarrollo social, que beneficiará a los ciudadanos de los países; 

deberán ser viviendas de tipo popular baratas, pero con comodidades que 

dignifiquen a sus usuarios. En una década el déficit cuantitativo, en esta región 

del mundo ha aumentado, en 2’027.652 del 2000- 2010. Esto es un crecimiento 

del número de familias, que están en edad de tener una vivienda. (CEPAL, 2015, 

p. 22) 

 

4.1.3.- Déficit habitacional cualitativo en América Latina y el Caribe. La CEPAL, 

determinó que las viviendas, para ser consideradas con déficit habitacional cualitativos, 

deberán poseer las siguientes características, tales como: falta de servicios básicos, 

construcción con materiales inadecuados, falta de espacio intrafamiliar, no son seguras, 

muestran deficiencias en las paredes, el techo y tumbados son de mala calidad, no poseen 

agua potable, el piso está deteriorado, no cuentan con servicio de saneamiento y 

hacinamiento. Desde el año 2000 hasta el 2010 en Latinoamérica la situación del vecino país 

Brasil es alarmante presenta un déficit cualitativo estimado de 12’ millones de viviendas 

según Censo del 2000, mientras que, en el año 2010, se estimaba era de 13 millones de 

viviendas.  Luego en orden de cantidades por déficit habitacional está México que en el año 

2000 tenía un déficit de nuevas viviendas de 24’845.481, supo mejorar la situación y en el 

2010 está en21’526.675.  (CEPAL, 2015)  (Ver datos en Tabla 2) 
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Tabla 2. Cifras estimadas de déficit cualitativo de América Latina y el Caribe, 

CEPAL (2015) 

Año 

País 

2000 

Déficit Estimado 

2010 

Déficit Estimado 

Variación 

Porcentual 

2000 -2010 

Brasil 

Argentina 

México 

Colombia 

Chile 

Guatemala 

Perú 

R. Dominicana 

Uruguay 

Ecuador 

         12’000.000 

            2’126.233 

          24’845.481 

           1’756.980 

    677.556 

    543.542 

    954.521 

               480.000 

               245.769 

             1’623.191 

13’000.000 

             2’156.658 

21’526.675 

             2’520.298 

              1’280.000 

              495.390 

1’470.947 

  540.000 

            213.954 

        1’716.160 

8.3 % 

1.4 % 

-13.4 % 

43.4 % 

88.9 % 

- 8.9 % 

54.1 % 

12.5 % 

- 12.9 % 

5.7 % 

Información adaptada de estudios de la CEPAL (2015), elaboración propia 

 

La falta de acceso a viviendas, son los grandes problemas que se presentan en América 

Latina y el Caribe. De modo que la CEPAL revela que la situación es alarmante, en donde 

el caso más grave está en Chile, que posee un déficit de vivienda y habitacional entre el 2000 

y 2010 de 88.9 %, seguido de Perú que entre el año 2000 y 2010 posee lo que corresponde 

al 54.1 %. Seguidamente esta Colombia que en el mismo periodo posee un déficit de 

vivienda y habitacional de 43.4 %. se destaca de este estudio México por mejorar la situación 

y reducir el déficit de vivienda en -13.4 %, valores muy cercanos a los de Uruguay que 

redujo el déficit de vivienda y habitacional en un -12.9 %. 

 

4.1.4. Déficit de vivienda y habitacional cualitativo en Ecuador. En el Ecuador 

igual que en muchos países de América Latina, existen problemas por el déficit de vivienda 

y habitacional muy serios; debido a que la población ha crecido aceleradamente y los 

gobernantes de turno no han tenido, la capacidad para ofertar nuevas viviendas y cubrir las 

necesidades de cada región. El déficit de vivienda cualitativo se refiere a las características 

y construcción de la vivienda, cuando su estructura del piso techo y paredes son de mala 

calidad, a la poca disponibilidad de servicios básicos, presentando deficiencias y 

hacinamiento. Situación que se presenta en áreas urbanas y rurales. 
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Tabla 3.  Déficit de vivienda cualitativo y número de habitantes de Ecuador, INEC 

(2010) 
Años  Población Déficit 

nacional 

Déficit 

urbano 

Déficit 

rural 

       2010 15’012.228 36.3 %          34 % 41.2 % 

2011 15’266.431 34.4 % 30.2 % 42.5 % 

2012 15’520.973 33.2 % 28.1 % 43.4 % 

2013 15’774.749 32.6 % 28.9 % 40.7 % 

2014 16’027.466 33.7 % 30.7 % 39.7 % 

2015 16’278.844 32.5 % 29.4 %    40 % 

2016 16’528.730 33.6 % 30.9 % 41.4 % 

Información adaptada del Censo de Población y Vivienda INEC (2010), elaboración propia 

 

 Según datos del INEC (2010), la población ha crecido mucho, referimos al año antes 

mencionado; cuando la población era de 15’012.228 el déficit cualitativo de vivienda, a nivel 

nacional fue de 36,3 % (1’689.421 habitantes), a nivel urbano existía un déficit de 34 % 

(1’582.378 habitantes) en el sector rural era de 41.2 % (1’917.470) sector que presenta los 

mayores porcentajes 

4.1.5. Déficit   de vivienda cuantitativo en Ecuador.  Se refiere a la cantidad de 

hogares que necesita una población determinada y que la sociedad debe construir; basada en 

la relación entre el número de hogares y el de viviendas apropiadas existentes. 

 

Tabla 4. Déficit cuantitativo de viviendas en Ecuador, INEC (2010) 

 Años Población 
Déficit 

nacional 

Déficit 

urbano 

Déficit  

rural 

2010 15’012.228 19.3 10.1  38.7  

2011 15’266.431 16.5 7 34.9  

2012 15’520.973 13.7  5.6  29.8  

2013 15’774.749 15.6  9.2  29.7  

2014 16’027.466 15.2  9.7  27.6  

2015 16’278.844 13.4  8.5  24.8  

2016 16’528.730 12.3  7.7  22.6 

Información adaptada del Censo de Población y Vivienda INEC (2010), elaboración propia 

 

Los problemas de déficit de vivienda y habitacional cuantitativo en el año 2010 eran 

de 19.3 % (884.270 habitantes) en el 2016 bajaron 12.3 % (799.552 habitantes), ha bajado 

7 puntos porcentuales en seis años. Situación muy alentadora para los ecuatorianos y para el 

gobierno nacional que trabajó en planes y programas dando mayor cobertura y creando 

mejores beneficios. En el sector urbano existía un déficit del 10.1 % (470.059 habitantes) en 
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el área rural se presenta un déficit cuantitativo de 38.7 % (1’801.118 habitantes) en el año 

2010.  

En el año 2016 el sector urbano presenta la cifra correspondiente a 7,7 % (500.532 

habitantes) y en el sector rural es de 22.6 % (1’469.096 habitantes) la situación del sector 

rural ha mejorado en 16.1 puntos porcentuales en seis años. (INEC , 2010) 

 

4.1.6.- Pobreza en hogares del Ecuador. Los gobiernos del Ecuador desde el inicio 

de la vida democrática con la presidencia del Abogado Jaime Roldós Aguilera, han trabajado 

de manera regular tratando de mejorar la calidad de vida de los más pobres, sin embargo, es 

poco lo que han logrado, las desigualdades sociales persisten. Es una situación alarmante, 

como bien expresa la CEPAL en su informe del 2016, los países de América Latina, tienen 

grandes problemas a la hora de ofrecer una mejor calidad de vida a los habitantes, los niveles 

de pobreza aumentan año a año, la desatención de los gobiernos autónomos 

descentralizados, no coadyuvan a las mejoras en las grandes ciudades, ni que hablar del 

sector rural que está prácticamente desatendido. Así también, admite evidenciar una 

población con muchas necesidades básicas insatisfechas, se refiere a cinco dimensiones 

según la CEPAL “capacidad económica, acceso a la educación básica, acceso a servicios 

básicos, acceso a vivienda y el hacinamiento” (CEPAL, 2015) 

En Ecuador las NBI se distinguen según el MIDUVI con las siguientes características 

tales como:  

Infraestructura sanitaria, acceso a centros educativos, energía eléctrica, 

agua entubada, internet, recolector de basura. pero lo más alarmante y el tema 

que nos ocupa es el déficit de vivienda y habitacional en el Ecuador, debido a 

que en este país se conforman cerca de 110 mil nuevos hogares cada año, es 

decir, estas personas necesitan un lugar, donde tener privacidad para vivir. la 

oferta de adquisición de viviendas se acrecentó, con él trabajó del gobierno 

desde el 2010. (MIDUVI, 2015, p. 35) 

Pero, conseguir el financiamiento para una vivienda nueva, ha sido algo muy difícil 

de alcanzar, sin embargo, con la mediación del Estado y la aplicación adecuada de políticas 

públicas, han permitido la obtención de su primera casa, a muchos de los habitantes de más 

bajos recursos económicos ubicados en los quintiles uno y dos. Según el MIDUVI “la 

población crece a una tasa promedio anual de 1,95 % anualmente, con un coeficiente de 

GINI por ingresos del 0,51%” (MIDUVI, 2015, p. 2) 
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Tabla 5. Pobreza en Ecuador por Necesidades Básicas Insatisfechas 2001- 2016 

Años Población total Población 

nacional 

Población 

urbana 

Población 

rural 

Población 

sin NBI 

2001 12’814.503 2’819.190 76.118 366.494 2’376.577 

2010 15’012.228 6’260.099 1’646.406 1’990.085 2’629.241 

2016 16’528.730 5’287.540 1’178.592 2’780.171 1’327.172 

Información adaptada del INEC (2010), elaboración propia. 

 

Las Necesidades Básicas Insatisfechas de la población a nivel nacional en el 2010 eran 

del 22 % del total de la población (12’814.503), en el sector urbano fue de 2,7 % pero en el 

sector rural correspondía a 13 %. sin embargo, un sector de la población no tenía problemas 

de NBI comprendido en el 84.3 % (2’376.577 personas). Con el transcurso del tiempo año 

2010 la población total era de 15’012.228, pero con NBI era de 41,7 % (6’260.099) 

prácticamente se había duplicado en comparación al año 2001. Pero en el sector urbano fue 

de 26.3 % y en el rural creció a 31.79 %, por lo que las personas sin problemas por NBI eran 

de 42 % casi la mitad del año 2001. Seguidamente en el año 2016 la población total fue de 

16’528.730 la cantidad de personas con NBI a nivel nacional era lo que corresponde al 31.99 

% (5’287.540) en el sector urbano fue de 22.29 % y en el rural se acrecentó subiendo a 52.59 

% y las personas sin NBI bajó a 25.1 % correspondiente a un total de 1’327.172. 

  

4.1.6.1. Pobreza urbana y rural. La pobreza es una situación presente en el país, 

debido a los diferentes factores presentes en la población tales como: falta de educación lo 

que impide conseguir un buen puesto de trabajo o lograr emprender por su cuenta en algo 

productivo. 

 

Tabla 6. Pobreza urbana y rural en Ecuador 2001- 2016, INEC (2010) 

Años Población 

total 

Población 

nacional % 

Población  

urbana % 

Población  

rural % 

2010 15’012.228 41.8 % 26.4 % 72.2 % 

2011 15’266.431 39.4 % 22.1% 73.7 %  

2012 15’520.973 36.8 % 19.5% 70.8 % 

2013 15’774.749 38.7 % 25.7 % 65.7 % 

2014 16’027.466 35.4 % 24.8 % 57.8 % 

2015 16’278.844 32.9 % 22 % 55.8 % 

2016 16’528.730 32 % 22.3 % 52.6 % 

Información adaptada del Instituto Nacional de Estadísticas INEC (2010), elaboración propia 
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 La pobreza a nivel nacional es del 41,8 % en el año 2010, sin embargo, ha ido 

reduciéndose poco a poco es así, que en el año 2016 se ubica en lo que corresponde a 32 %. 

Pero a nivel urbano se presenta que en el año 2010 fue su punto máximo llegando a un 26.4 

% de ahí en adelante presenta fluctuaciones siendo su punto mínimo en el año 2012 que 

presento datos del 19.5 % de pobreza en las ciudades. en el sector rural se presenta la 

novedad que desde el año 2010, que estuvo en 18.5 % se fue reduciendo, pero presenta 

fluctuaciones y en el año 2012, bajo a 13.4 pero en el 2013 subió a lo que corresponde a 15.8 

% llegando a 13.7 % en el 2016.  

 

4.1.8. El hacinamiento en Ecuador 2010- 2016. Se presenta cuando en una misma 

vivienda viven 3 o cuatro personas en un mismo dormitorio, lo que les impíde tener una 

comodidad dentro del propio hogar.  

 

Tabla 7. Hacinamiento en Ecuador, urbano y rural 2010- 2016, INEC (2010) 

Años Población 

total 

Población 

Nacional % 

Población 

Urbana % 

Población 

Rural % 

Población 

sin NBI % 

2010 15’012.228 13.8 % 11.6 % 18,4 % 86.2 % 

2011 15’266.431 11.2 % 8.9 % 15.9 % 88.8 % 

2012 15’520.973 9.2 % 7.1 % 13.4 % 90.8 % 

2013 15’774.749 12.4 1% 0.8 % 15.8 % 87.6 % 

2014 16’027.466 12.5 % 11.5 % 14.7 % 87.5 % 

2015 16’278.844 11.8 % 10.4 % 15.2 % 88.2 % 

2016 16’528.730 11.2% 10 % 13.7 % 88.8 % 

Información adaptada del Instituto Nacional de Estadísticas INEC (2010), elaboración propia 

 

El hacinamiento impide el buen desarrollo familiar y la participación en un ambiente 

agradable, debido a la falta de espacio. Se trata de tres o cuatro personas que en una misma 

habitación dentro de una vivienda comparten el dormitorio. A nivel nacional está fue de 13.8 

% en el año 2010, en el sector urbano era de 11.6 %, en el área rural fue más elevado 

correspondia al 18.4 %. En el 2012 bajo considerablemente en los tres sectores un promedio 

de tres puntos porcentuales (3%) en cada uno. Incrementandose dos puntos cinco en el año 

2013 en los tres sectores (2,5 %). finalmente en el año 2016, llega a 11.2 % a nivel nacional 

y 10 % en el sector urbano además llega a 13,7 en el área rural; es decir manifiesta un 

descenso de 4.7, muy supeiro a los otros sectores.  
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      4.1.7. Demanda insatisfecha de vivienda en el Ecuador. El aumento de hogares 

unipersonales y la preferencia de vivir en las grandes ciudades, ha creado la necesidad de 

nuevos hogares en el Ecuador; especialmente en sectores amanzanados también llamados 

ciudades grandes, lo que quiere decir que aumenta el déficit de vivienda y habitacional de 

una manera considerable, muy a pesar del trabajo realizado por los diferentes gobiernos en 

el Ecuador no han podido satisfacer las demandas. 

Tabla 8.  Demanda insatisfecha de Vivienda en Ecuador, MIDUVI (2015) 

Año Demanda 

insatisfecha 

2010 352.210 

2011 297.320 

2012 312.018 

2013 301.903 

2014 290.498 

2015 279.936 

2016 269.508 

Información adaptada Informe Nacional del Ecuador MIDUVI (2015), elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Demanda insatisfecha de vivienda, adaptada MIDUVI (2015), elaboración propia 

En el 2010 la demanda insatisfecha de viviendas nuevas fue de 352.210, pero según 

informes del MIDUVI, el crecimiento poblacional se considera que esta en un 3,67 % anual. 

El gobierno central desde el 2008, ha sido intenso en tratar de que la población de los 

quintiles uno y dos tenga su primera vivienda. Lo que se manifiesta en el número de 

demandas insatisfechas, que bajaron a 269.508, es decir, la población aumentó, pero las 

demandas bajaron, en lo que corresponde a 82.702 viviendas en el año 2016. 

4.1.8.-Ciudades más pobladas del Ecuador. Ecuador es un país muy diverso, cuenta 

con cuatro regiones bien marcadas: costa, sierra, oriente y Galápagos. Del mismo modo 

según el INEC las cinco ciudades más pobladas del Ecuador son: Guayaquil, Quito, Cuenca, 

Santo Domingo y Ambato. Revisado en el periodo 2010 al 2016, los datos pueden variar 

según el movimiento poblacional en el interior del país. (INEC, 2010) 
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Tabla 9. Las cinco ciudades más pobladas del Ecuador, INEC (2010) 

 

Ciudades 

Población 

2010 

Población 

2016 

Guayaquil 

Quito 

Cuenca 

Santo Domingo 

Ambato 

2’440.553 

2’319.671 

   524.563 

  379.378 

   342.529 

2’617.349 

2’597.989 

   591.996 

   426.910 

   369.578 

Otros 9’005.534 9’924.908 

Total 15’012.228 16’528.730 

Información adaptada de INEC (2010), elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Las cinco ciudades más pobladas del Ecuador adaptada INEC (2010), elaboración propia 

 

El dato estadistico del INEC (2010), se refiere a las cinco ciudades más pobladas del 

Ecuador las mismas, que  en el 2016; todavía se mantienen, pero demuestran un crecimiento 

un poco variado, según el número de habitantes, la ciudad de Guayaquil se ubica en primer 

lugar con una población que representa el 16%.  Seguida de la ciudad de Quito con el 15 % 

de la población, demostrando que Guayaquil es la ciudad que aumentó considerablememte 

su número de habitantes. En el año 2016 la ciudad de Quito mostró un aumento de 1%  

superior a la ciudad de Guayaquil, al contrario la ciudad de Cuenca bajó 1% (INEC, 2010) 
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4.1.9. Viviendas irrecuperables del Ecuador. Son aquellas que no cumplen con las 

condiciones mínimas para ser habitada por las familias, corresponde a un tipo de vivienda 

que deberá ser reemplazada, por cuanto los materiales que se usó para su construcción se 

encuentran en muy mal estado y deberán ser repuestos. La necesidad de reposición se refiere 

a toda vivienda de materialidad deficitaria y el estado de las mismas.  

Tabla 10.  Viviendas irrecuperables del Ecuador, INEC (2010) 

Año Total, viviendas Viviendas 

irrecuperables 

2001 2’828.360 350.967 

2010 4’654.054 742.242 

2016       6’500.425 737.663 

Información adaptada INEC (2010), elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Viviendas irrecuperables adaptada INEC (2010), elaboración propia 

  

En una década, las viviendas irrecuperables han variado mucho, es así que en el año 

2001 existían 12.4 % de viviendas que eran irrecuperables, en relación al total de viviendas 

de ese año. Sin embargo, al analizar la misma situación en el año 2010, el número de 

viviendas irrecuperables aumento a 15.9 %. En el año 2016, el número de viviendas 

irrecuperables demostró una reducción llegando a 11.34 %.  
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4.1.10. Evolución Histórica de Programas de vivienda en el Ecuador. A partir de 

1980, en algunos países como Gran Bretaña o Estados Unidos, decidieron adaptar diversas 

maneras de economía mixtas; esto es trabajo en conjunto del Estado con empresas privadas. 

Es una forma de poder distribuir las riquezas entre los individuos, con la intervención del 

Estado y asegurar la equidad o el acceso a ciertos bienes, en donde se conjugan la economía 

del mercado impuesta por las empresas privadas y la autoridad del gobierno que ejerce 

coerción para conseguir sus propósitos, es decir, una economía mixta. algunos estudiosos la 

denominan Cuasi- mercado.  

La economía mixta ha generado excelentes frutos en el Ecuador, en donde se aplica 

con mucho éxito, especialmente en las áreas de salud, educación, transporte público y 

construcción de viviendas de tipo social. El gobierno trabaja en conjunto con las empresas 

privadas sujetas a la oferta y demanda de servicios hay competencias entre las empresas que, 

luchan por conseguir el cliente o los consumidores de los bienes o servicios; en esta etapa 

es muy importante la preferencia que tenga el cliente por los productos o bienes que recibe.  

En Ecuador la problemática del déficit de vivienda y habitacional, ha sido en gran 

parte atendida con este sistema mixto de atención al cliente, en donde se busca la reducción 

del déficit de vivienda y habitacional cuantitativo y cualitativo.  

Fue a inicios de 1960 cuando el gobierno de turno inicia una planificación, con la 

intervención del Estado; en la que desarrolla políticas sociales con un decreto de modelo 

mutualismo, que tenía como principio el ahorro y la entrega de crédito a largo plazo para la 

construcción de viviendas; se lo denomino “llave en mano” en el gobierno de la dictadura 

militar de 1960;  se construyeron 25 mil viviendas nuevas con énfasis en la clase media que 

era la que podía pagar los créditos. Era un sistema que desde sus inicios promovió el ahorro 

privado, luego se creó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), ambas instituciones le daban al Estado la potestad para 

el cumplimiento de sus fines, además en 1973 se fundó la Junta Nacional de la Vivienda 

(JNV) con el cual el gobierno podría coordinar y centralizar sus acciones.  

Posteriormente en el año1980 el gobierno realizaba varias funciones tales como: 

planificación, financiamiento, coordinación y ejecución de proyectos de manera directa. El 

entonces presidente Oswaldo Hurtado ordeno la construcción de 35 mil viviendas nuevas 

por medio del IESS y con el apoyo de empresas privadas construyeron 9.600 más. Además, 

intervino el BEV y la JNV. Según Acosta (2009) en el gobierno de Rodrigo Borja se siguió 



36 

 
 
 

impulsando viviendas para la clase media y media- baja y se construyeron cerca de 84 mil 

viviendas nuevas. (Acosta 2009, p. 22) 

Más cambios se evidenciaron en la estructura de las políticas de vivienda con la 

creación del Ministerio de Desarrollo  Urbano y Vivienda (MIDUVI), se buscó el apoyo del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), institucion internacional que respaldo e 

incentivo al gobierno para la aplicación del Sistema de Incentivos o bonos para la 

adquisición de viviendas, con un rol de regulador del mercado inmobiliario, junto al sector 

privado; empresas constructoras, bancos, mutualistas instituciones que están integradas al 

mercado de capitales. (Carrión, 1996) 

 

4.1.10.1. Origen del Banco Ecuatoriano de la Vivienda. El banco ecuatoriano de la 

vivienda fue creado en el gobierno del señor presidente Velasco Ibarra en 1961, con la 

cantidad de 90´900.000 sucres con el respaldo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Con el fin de cubrir el déficit de vivienda en el Ecuador; realizando las siguientes 

operaciones crediticias: créditos a personas naturales y jurídicas, créditos a gobiernos 

autónomos descentralizados, créditos a fideicomisos, a cooperativas, a organizaciones de 

carácter social, redescuentos de cartera. (Super Intendencia de Bancos, 1972) 

Posteriormente, en el periodo de la presidencia del abogado Jaime Roldós Aguilera, 

se construyeron 46 mil viviendas nuevas; en conjunto con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social que pusieron mucho empeño en la solución al problema del déficit de 

vivienda y habitacional de esa época. Seguidamente para 1987, se inicia la construcción 

agresiva de lotes con servicios mediante un programa de desarrollo urbano, en donde los 

beneficiados fueron las familias de elevados ingresos económicos, continuando con esta 

obra el ing. León Febres Cordero Rivadeneira fecha en la que se construyeron 104 mil 

viviendas nuevas, también para familias de recursos medio alta.  

En contraste con los gobiernos anteriores, el paso más trascendental se gestionó en el 

2004 en el gobierno del coronel ingeniero Lucio Gutiérrez Borbua, que inició un plan de 

incentivos con visión de ayuda social, es decir, para que las personas de los quintiles uno y 

dos puedan tener acceso a una vivienda, invirtió 270’700.000 mil dólares, por primera vez 

un gobierno realizaba una gestión de vivienda en beneficio de los sectores más desposeídos 

del país, en donde intervino el MIDUVI y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

(MIDUVI, 2015). En el 2008 el gobierno del economista Rafael Correa Delgado llamado 

también, el gobierno de la revolución ciudadana, inicio planes masivos para reducir el déficit 
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de vivienda y habitacional en todo el Ecuador, llegando a construir  en el cantón Guayaquil 

338.012 mil viviendas nuevas y mejorando 75 mil junto a la empresa privada y el BIESS, 

hasta el 2016. 

 

4.1.10.1.3. Creación del MIDUVI. Fue en el año 1992, que se creó el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), con otra perspectiva, otorgando subsidios 

directos a la demanda, convirtiéndose en el principal facilitador de la obtención de viviendas 

nuevas o mejoramiento, gracias a la entrega de bonos aplicados al sistema de incentivos de 

vivienda (SVI). El sistema de adquisición de viviendas en Ecuador, está normalizado por el 

MIDUVI, que impulsa la construcción por medio de su coordinación y gestión a cargo del 

Estado, pero la construcción de las viviendas se realiza por medio de proveedores privados; 

es decir un modelo de cuasi – mercado, estos proveedores están vinculados al Registro único 

de Proveedores (RUP), institución estatal por medio de la cual se mantienen los convenios 

con reglas claras y mecanismos idóneos al que cualquiera puede entrar y salir. En 1999 el 

MIDUVI, inicia el Sistema de Incentivos de Vivienda (SIV), junto a la promoción ABC 

(ahorro, bono y crédito) con créditos del BID. 

 

 4.1.10.1.  Incentivos de vivienda. se refiere al trabajo de cumplir y acabar con tantas 

necesidades, el plan de incentivos estaba compuesto por:  

• vivienda urbana 

• vivienda rural 

• titulación y legalización de tierras 

• manuela espejo; especial para gente con capacidades especiales 

• reposiciones y reasentamientos 

• plan de reconstrucción por terremotos abril 2016. (SICES, 2013) 

 

4.1.10.2.- Inversión en vivienda del MIDUVI. La inversión en viviendas nuevas ha 

sido cuantiosa, el MIDUVI elaboró muchos proyectos para poder contar con viviendas que 

proporcionen a los ciudadanos todos los servicios básicos y la infraestructura necesaria, para 

según sus creadores vivir con dignidad. Cabe destacar que a partir del año 2010 al 2016 la 

inversión aumento en un 26,12 % por lo que tuvo un crecimiento en la construcción de 

viviendas nuevas de 4,35 %, es uno de los gobiernos en donde se puede demostrar según sus 
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registros, que transformó muchísimo la vida de los beneficiarios más pobres del país; 

familias de los quintiles 1 y 2.  

Además, se preocupó en construir 1700 viviendas para militares casados de las fuerzas 

armadas, invirtiendo 96’977.035,28 en el periodo 2014-2016, repartidas en todo el territorio 

nacional. También realizó un plan de vivienda fiscal para la policía nacional, el mismo que 

constaba de 256 viviendas nuevas con su respectivo equipamiento con una inversión de 

346’767.585,49 distribuidas en todo el país. 

 

Tabla 11. Inversión del Estado en Desarrollo Urbano y vivienda 2001-

2016, Banco Central del Ecuador (2017) 
Años Inversión 

2001 134’900.000 

2002 54’400.000 

2003 56’700.000 

2004 74’300.000 

2005 86’000.000 

2006 83’200.000 

2007 172’100.000 

2008 577’500.000 

2009 583’000.000 

2010 587’600.000 

2011 208’100.000 

2012 448’600.000 

2013 800’600.000 

2014 676’700.000 

2015 396’700.000 

2016 815’000.000 

Total 5.755’400.000 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador (2017), elaboración propia 

 

Los beneficiarios fueron las familias de los quintiles uno y dos el punto más elevado 

de las inversiones se realizó en el año 2016, que se destinaron 815’000.000 para la 

construcción de nuevas viviendas en todo el país. Cabe destacar que el gobierno de la 

revolución ciudadana, implemento varios programas que de manera eficaz permitía se 

realicen varias gestiones, tales como: reforzó el sistema de incentivos de vivienda (SIV), 

implementando un bono escalonado que iba de 2.400 dólares a 5.000 dólares para vivienda 
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urbana, aplicó para mejoramiento o ampliación de la vivienda un bono de 1.500 dólares con 

200 dólares para titulación, o traspaso de dominio del bien inmueble, para familias de bajos 

recursos económicos- bajos ingresos. 

De la misma manera, preocupados por la forma de vida de las familias a orillas de los 

esteros de Guayaquil, creó el bono de reasentamiento de 12.000 dólares que posteriormente 

paso a 13.500 dólares, lo que sirvió para trasladar estas familias al Plan de gobierno “socio 

vivienda”. También proporcionó crédito para la compra de terreno y otros bienes inmuebles, 

además, facilitó el paso a la compra de vivienda hipotecada. (MIDUVI, 2015) 

 

4.1.11.- Origen del BIESS. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es una 

institución privada; pertenece a los afiliados, afiliados voluntarios y jubilados, que tiene un 

accionar a nivel nacional y que el Estado por medio de los gobiernos de turno administra y 

gerencia los recursos de la institución; colocando administradores de estos recursos 

financieros que son muy onerosos y de alta rentabilidad.  

En el 2009 el gobierno del presidente Ec. Rafael Correa Delgado crea, el BIESS, como 

una institución financiera pública con autonomía técnica, administrativa y financiera y de 

servicio público, de propiedad de los afiliados, afiliados voluntarios y jubilados del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. (BIESS, 2018) 

El ahorro de muchos de los beneficiarios de las viviendas nuevas se realiza, a través 

de las entidades financieras, bancos privados, mutualistas cooperativas de ahorro y crédito, 

banco ecuatoriano de la vivienda, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). Esta 

institución del Instituto de Seguridad Social (BIESS), incentivó a sus afiliados a acceder a 

un crédito hipotecario, bajando las tasas de interés de 8,5 a 6 %, valores inferiores al de los 

bancos privados, con mínimas cuotas disponibles, los sectores de afiliados de estratos bajos- 

medio podían acceder a préstamos hipotecarios; firmó convenios con empresas 

constructoras y hasta prestó dinero para compra de terreno, convirtiéndose en uno de los 

bancos con mayor aceptación. (BIESS, 2016) 

Tiene como misión: administrar eficientemente los recursos previsionales y de la 

seguridad social, proporcionando servicios financieros con criterio de banca de inversión, 

generando rentabilidad, atendiendo las necesidades de nuestros clientes y contribuyendo a 

impulsar la producción y el empleo.  Su visión, ser la institución financiera líder en banca de 

inversión, maximizando la rentabilidad de los fondos administrados, prestando servicios 

financieros de alta calidad, contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país. Es así que 
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logró ser la institución que oferto la mayor cantidad de préstamos hipotecarios en el país. 

cumpliendo con su misión y visión, siendo un real competidor de las empresas privadas y 

constructoras en todo el país. Beneficiando a sus afiliados y jubilados de los quintiles uno 

dos y tres en todo el territorio nacional ecuatoriano. (BIESS, 2016) 

 

4.1.11.1.- El BIESS Actividades Financieras. Los créditos hipotecarios son una gran 

ayuda al momento de la obtención de una vivienda en el Ecuador. Desde el punto de vista 

económico, hay actividades que no se podrán realizar, sin el apoyo de una institución 

financiera a la que el ciudadano común tenga acceso; la presencia del BIESS para los 

afiliados en relación de dependencia, afiliados voluntarios y jubilados por vejez e invalidez 

fue muy importante. Esta institución realiza muchas actividades financieras tales como:  

a) Crédito para vivienda terminada 

b) Construcción de vivienda 

c) Remodelación y ampliación de la vivienda 

d) Sustitución de hipoteca 

e) Adquisición de terreno y construcción 

f) Adquisición de otros bienes inmuebles y; 

g) Préstamo hipotecario 

h) Prestamos quirografario 

i) Crédito prendario 

 

4.1.11.2.- Beneficiarios de créditos hipotecarios del BIESS y banca privada. Esta 

institución que pertenece a los afiliados en relación de dependencia, afiliados voluntarios y 

jubilados del país y, que a la fecha es la que ha presentado mayores opciones para atender 

la gran demanda de sus propietarios, se creó tal, como lo manifiesta Trejo:  

Con la idea de formar una institución pública de carácter social, que sea la 

institución responsable de administración y canalización de los fondos 

públicos, inversiones privativas y no privativas; y que su gestión se sujetará 

a los principios a los que se someten las demás instituciones financieras.  

(Trejo, 2015, p.15)  

Lo que le permitió emprender en varios proyectos para dar solución a los problemas 

de vivienda en todo el país. Dejando el bien inmueble como prenda garantía hasta terminar 
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de cancelar los valores de la hipoteca, además, el BIESS realizó convenios, alianzas 

estratégicas para favorecer a sus afiliados y jubilados.  

Tabla 12. Beneficiarios de los Créditos Hipotecarios del BIESS y banca 

privada. Acumulado nacional periodo 2010- 2016 BIESS (2016) 
Año             Acumulados         

             beneficiarios 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

8.250 

61.287 

122.145 

192.337 

269.764 

339.514 

396.850 

Total 1’390.147 

Información adaptada   del BIESS en cifras (2016), elaboración propia 

 

4.1.11.3.-Inversión anual en crédito hipotecario del BIESS 2010-2016. según 

informe del BIESS 2018 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social posee un aproximado 

de 2’207.000 afiliados, ubicados en los quintiles uno, dos, tres y cuatro, hasta el 2016. Lo 

que le permite una gran capacidad de gestión para poder satisfacer a tan enorme clientela. 

Maneja un portafolio cuantioso superior a los 15 mil millones de dólares. Sin embargo, el 

monto del préstamo al afiliado, depende de sus aportaciones individuales o en algunos casos 

de las que tenga junto a su cónyuge. (BIESS, 2018)  

Tabla 13. Inversión del BIESS en créditos hipotecarios, BIESS (2018) 

AÑO INVERSION 

2010  114’402.600 

2011   766’414.000 

2012   935’783.100 

2013 1.101’094.600 

2014 1.190’579.700 

2015 1.174’663.200 

2016 1.022’102.200 

Total 6.305’039.400 

Información adaptada del BIESS (2018) Informe, elaboración   propia 

 Es importante destacar las inversiones realizadas por el Estado ecuatoriano a través 

del BIESS, que aplicó algunas estratégicas tales como: convenios y alianzas con 

instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales. Desde el año 2010 realizó 

inversiones correspondientes a 114’402.600, esto fue el inicio de un gran trabajo de cambios 

que a finales del año 2016 suman 6.305’039.400 beneficiando a cerca de 1’390.147 afiliados 

en todo el país.   Dando preferencia para las familias de los quintiles uno, dos y tres 
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beneficiando a miles de afiliados, que tuvieron acceso al derecho de tener una vivienda 

digna. 

4.1.11.4. Alianzas del BIESS con otras instituciones públicas y privadas. El BIESS,  

cuenta con un número considerable de afiliados  y jubilados en todo el país los mismos que  

pertenecen a un segmento que en su mayoría es de clase media, media- baja y como son los 

créditos que tienen mayor demanda en el BIESS; los promociona y facilita el acceso a los 

afiliados para que obtengan su crédito de vivienda nueva, para los que deberá el afiliado 

contar con ciertos requisitos, brindando plazos hasta de 25 años con interés del 6 % anual  

para la adquisición de vivienda nueva, otorga crédito para remodelación y ampliación de 

vivienda, compra de terrenos y otros bienes inmuebles, vivienda hipotecada, la banca 

privada también realiza préstamos a sus clientes o usuarios y compite con el BIESS.  

Situaciones favorables que le ayudaron a crecer a pasos agigantados en el negocio 

de la adquisición de viviendas, superando a las empresas privadas. Es decir, ofertaba a mayor 

número de años los préstamos con una tasa de interés considerada como la más baja del 

mercado, las empresas privadas ofertaban a un interés del 15% y 16 % y en menor tiempo.   

 El Banco del Pacífico también se sumó al proyecto del gobierno de Rafael Correa 

Delgado y ofertó préstamos hipotecarios a un interés del 4,5 % a 15 años plazo, favoreciendo 

a familias pertenecientes a los quintiles uno y dos en todo el Ecuador, con el programa 

denominado “mi primera vivienda”.  (MIDUVI, 2015) 

Otras instituciones que firmaron convenios para agilitar los préstamos hipotecarios  

fue la CFN, para familias que puedan pagar viviendas con valores superiores a los 70.000 

mil dólares con interés del 6%, el Banco de Desarrollo Estado también respaldo la labor del 

gobierno realizando convenios para la adquisición de viviendas por medio de los Gobiernos 

autónomos descentralizados GADs,  con el proyecto Prohabitat vivienda   (Telégrafo, 2015) 

 

4.1.12. Entidades bancarias públicas y privadas. El gobierno central con la 

finalidad de que un mayor número de personas tengan acceso a la adquisición de viviendas, 

realizó convenios con instituciones públicas y privadas. Las mismas que por competir 

realizaban diferentes ofertas a los clientes y poder tener la oportunidad de ofrecer el servicio, 

es decir la venta o remodelación de la vivienda, compra de terreno y más.   
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Tabla 14.  Entidades bancarias intereses y plazos, Banco Central del Ecuador (2017) 

Institución Plazo     

máximo 

Intereses 

 

BIESS 25 años 6 % 

Banco del Pacífico 15 años 4,5 % 

Banco de Guayaquil 15 años 16 % 

Mutualista Pichincha      15 años 16 % 

Banco Pichincha 15 años 15 % 

Banco Internacional 15 años 15 % 

Corporación Financiera   Nacional (CFN 12 años 6 % 

Banco de Desarrollo (BDE)             15 años 6 % 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador (2017), elaboración propia 

 

Así también, existen empresas que realizan convenios con el BIESS, para poder tener 

el contrato de la construcción y adquisición de viviendas para sus afiliados y jubilados. Lista 

de instituciones públicas y privadas, con las que el BIESS tiene convenios para la 

construcción y adquisición de viviendas nuevas: 

1.  Banco del Pacífico 

2. Furoiani Obras y Proyectos 

3. Gobiernos autónomos Descentralizados de todo el país 

4. Probaquerizo 

5. Etinar 

6. Corporación Inmobiliare Internacional 

7. Lotepec 

8. promotora Corsam 

9. Promotora Dismedsa 

10. CFN 

11. Bancos privados 

12. Mutualistas 

4.1.12.1. La inversión del sector público en el Ecuador. El gobierno central cuando 

se trata de inversiones está conformado por el Sistema Financiero Público que lo conforman: 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI, la Corporación Financiera 

Nacional CFN, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS, quienes 

fueron protagonistas en la construcción de viviendas en el Ecuador.  
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Tabla 15. Inversión del Sistema Financiero Público, Banco Central del Ecuador 

(2017) 

Años BIESS MIDUVI CFN Población Inversión    Anual Porcentual 

2010 114’402.600 587’600.000 122’423.800 15'012.228 824’426.400 14% 

2011 766’414.000 208’100.000 133’532.900 15'266.431 1.108'046.900 14% 

2012 935’783.100 448’600.000 141’543.800 15'520.973 1.525'926.900 14% 

2013 1.101’094.600 800’600.000 140’211.700 15'774.749 2.041'906.300 14% 

2014 1.190’579.700 676’700.000 160’059.221 16'027.466 2.027'338.921 14% 

2015 1.174’663.200 396’700.000 150’256.260 16'278.844 1.721'619.460 15% 

2016 1.022’102.200 815’000.000 155’125.568 16'528.730 1.995’227.768 15% 

Total 6.305’039.400 3.933’300.000 1.003’153.249  11.244’492.649 100 % 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador (2017), elaboración propia 

 

4.1.12.2. Inversiones del sector privado en el Ecuador.  Las inversiones del sector 

privada en el Ecuador han generado la posibilidad de la obtención de viviendas nuevas en el 

país. Están representadas por: los Bancos privados, Mutualistas, Cooperativas y Sociedades 

Financieras, además el sector dedicado a la construcción. 

 

Tabla 16. Inversiones del Sistema Financiero privado y sector de construcción, Banco 

Central del Ecuador (2017) 

 

 Información adaptada del Banco Central del Ecuador (2017), elaboración propia 

 

 

 

Años 
Bancos 

privados 
Mutualista 

Cooperativa 

y Sociedad 

Financiera 

Sector de 

construcción 

Inversión Anual Porcentual 

2010 1.006’195.600 105’224.700 133’397.800 4’649.097 1.249.467.197 14% 

2011 1.105’449.200 129’956.600 212’902.800 5’465.092 1.453.773.692 16 % 

2012 1.047’191.000 142’874.500 205’511.700 6’175,712 1.395.583.376 15 % 

2013 1.202’756.600 151’765.700 211’643.600 6’978.554 1.573.144.454 17 % 

2014 1.016’898.242 166’836.156 201’529.932 5’372.870 1.390.637.200 15 % 

2015    750’456.789 120’456.543 150’897.564 4’236.512 1.026.047.408 11 % 

2016    830’689.425     97’125.236    168’896.321    3’500.563   1.100.211.545 11.9 

   Total   6.959’636.856    914’239.435 1.284’779.717 36’378.400   9.188.864.872 100 % 
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Figura 4. Inversiones del sector privado información adaptada INEC (2010), elaboración 

propia 

    

Por consiguiente, el gobierno nacional inició sus operaciones con el BIESS en año 

2010 y reactivo el aparato productor del país, en un 13 % entre el año 2010 al 2012, 

colocándose como banco de primer piso y realizando convenios con las empresas 

constructoras, gobiernos autónomos descentralizados y empresas privadas. El sector público 

estaba representado por la Corporación Financiera Nacional, El Banco de Desarrollo, el 

BIESS, el MIDUVI y Banco del Pacífico, en el sector privado se ubica el sistema financiero 

privado, mutualistas, sociedades financieras, tarjetas de crédito, cooperativas y ONGs. El 

BIESS es propiedad de sus afiliados y jubilados, sin embargo, es el Estado el que maneja y 

administra sus fondos, por ese motivo va en la lista de instituciones públicas. 

 

4.2. El cantón Guayaquil 

El cantón Guayaquil cuenta con un área de 500.706 hectáreas, con cinco parroquias 

rurales que son el Morro, Posorja, Tenguel, Progreso y Puna. Tiene una población más 

grande del Ecuador con cerca del 27 % de la población total del país.  

Su ubicación es privilegiada posee cuatro de los cinco grandes ecosistemas del 

Ecuador que son: el manglar a lo largo de la faja costera, el Golfo de Guayaquil, la cordillera 

Chongón Colonche y la Cuenca del Rio Guayas.  
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Tabla 17. Población y viviendas del cantón Guayaquil, INEC (2010) 

 

Información adaptada de INEC 2010, elaboración   propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Población y vivienda en el cantón Guayaquil, adaptado INEC (2010), elaboración   propia 

 

La población creció en el periodo 2001 al 2016 en un 24 %, la construcción de 

viviendas en un 30,83 %, el gobierno de la revolución ciudadana emprendió en nuevos 

proyectos de vivienda, trabajo junto a empresas públicas y privadas, entrego bonos y 

más incentivos; permitió que las familias de los dos quintiles más bajos puedan tener 

acceso a una vivienda digna.  

 

Años Población Viviendas 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

1’985.379 

2’025.994 

2’066.609 

2’107.224 

2’147.830 

2’188.454 

2’229.069 

2’269.684 

2’310.299 

2’440.553 

536.792 

551.703 

566.614 

581.520 

596.436 

611.347 

626.250 

641.169 

656.080 

700.359 

2011 2’471.180 767.667 

2012 2’501.423 855.153 

2013 2’531.223 906.877 

2014 2’560.505 984.234 

2015 2’617.344 1’007.852 

2016 2’617.349 1’038.371 
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4.2.1.- Población, viviendas y déficit en el cantón Guayaquil 2001-2016.   El 

problema de las viviendas en el cantón Guayaquil, según el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos ha variado mucho: en el año 2001 existían 536.792 viviendas y en el año 2010, 

apenas se incrementó a 700.359; demostrando un incremento censal de 163.567 es decir un 

porcentaje del 30 % (INEC 2010). 

Tabla 18. Población, viviendas y déficit en el cantón Guayaquil, INEC 

(2010) 

 

Información adaptada del INEC (2010), elaboración   propia 

 

La situación del déficit de vivienda y habitacional en el cantón Guayaquil mejoró: en 

el 2010 el déficit de vivienda y habitacional era de 260.450, pero en el 2016 existía un déficit 

de 188.328. Es decir, el déficit se redujo en relación al año 2010.   

 

4.2.2. Servicios Básicos en cantón Guayaquil. Así también, en el Cantón Guayaquil, 

se muestra gran cantidad de asentamientos irregulares, personas que viven sin alcantarillado, 

ni agua potable, ubicados en zonas periféricas producto de la migración interna; familias e 

individuos de sectores aledaños, que vienen buscando mejorar sus condiciones de vida y de 

sus familias. 

 

Tabla 19.  Familias con acceso a servicios básicos en el cantón Guayaquil, INEC 

(2010) 

Año Población 

del cantón 

Guayaquil 

población 

Urbana 

Porcentual Población 

Rural 

Porcentual Sin acceso a     

serv. bas 

2001 1’985.370 635.318 9 % 89.341 4.49 % 63.51 % 

2010 2’440.553 1’465.063 60.03 % 391.708 16.05 % 23.92 % 

Información adaptada del INEC (2010), elaboración   propia 

 

 

 

 

 

 

 

  Años       Población  Viviendas Déficit 

            2010 2’440.553 700.359 260.450 

            2016 2’617.349 1’038.371 188.328 
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Figura 6. Población del cantón Guayaquil con acceso a servicios básicos adaptada de INEC (2010), 

elaboración   propia 

 

En el Cantón Guayaquil, la población sin acceso a servicios básicos en el 2001 era en 

el sector urbano el 63,51%, y en el sector rural el 4,49 %. Para el 2010 la población urbana 

sin acceso era del 23,92 % y el sector rural el 16,05 %. la situación mejora ampliamente en 

el sector urbano y recayó en el sector rural.  

 

4.2.3.- Condiciones de vida en el cantón Guayaquil. Las condiciones de vida según 

el INEC 2010 en el cantón Guayaquil, no son las más deseables, hasta el 2010 existe un 

grupo de la población que vive en completo desapego, pues las autoridades seccionales y el 

gobierno central, han ayudado muy poco a que su permanencia en el cantón sea de lo más 

aceptable, debido a la forma en que viven con problemas de viviendas precarias, sin acceso 

a una vivienda digna, sin alcantarillado, en hacinamiento, es decir, con un déficit cuantitativo 

y cualitativo de vivienda. (SICES, 2013) 

Sin embargo, el gobierno central desde el 2010 por intermedio del MIDUVI y el 

BIESS en alianzas estratégicas realizaron convenios con empresas privadas y públicas, para 

mejorar la calidad de vida de cientos de miles de personas, brindándoles la oportunidad de 

adquirir una vivienda nueva, reconstruyendo las que se podían y brindando acceso a otros 

servicios complementarios tales como: infraestructura sanitaria, agua potable energía 

eléctrica, acceso a la vivienda con calles pavimentadas en el cantón Guayaquil. 
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Tabla 20. Condiciones de vida en el cantón Guayaquil, INEC (2010) 

 
 

 

Información adaptada INEC (2010), elaboración   propia 

 

Es básico reconocer que el 92,70% de la población, tiene acceso a la recolección de la 

basura y el 85,40% se puede abastecer de agua potable, pero el déficit cualitativo de vivienda 

es de 37,40 %, quiere decir, que existe un buen número de viviendas construidas con 

materiales de mala calidad, por lo que son viviendas con deficiencias técnicas o en riesgo, 

tal vez irrecuperables. Además, el déficit cuantitativo es de 13,10 % pone en evidencia la 

necesidad de que se construya nuevas viviendas para satisfacer esta demanda. 

 

4.2.3.1. Hogares Hacinados en el cantón Guayaquil. En el cantón Guayaquil, se 

estima que gran parte de la población vive en hogares precarios, esto es casas pequeñas sin 

la infraestructura básica, construidas con materiales de mala calidad y además incomodas, 

en donde duermen más de cuatro personas por cuarto, eso hasta el 2001. El Censo del INEC 

(2010), revela que según el déficit habitacional cualitativo de vivienda es de 37,4 %, el 

déficit cuantitativo de vivienda es de 13,1 %, además, el porcentaje de familias que viven en 

condiciones de hacinamientos es de 29,7 %, es decir, que habitan en un mismo cuarto cerca 

de cuatro personas o más. (SICES, 2013) 

 

Tabla 21. Familias en hogares hacinados en cantón Guayaquil, INEC 2010 

Años 

Población 

2001 

1’985.370 

       Porcentual 

2001 

             2010 

2’440.553 

Porcentual 

2010 

 

Urbano    129.694 6.5 %    707.801 29 %  

Rural         5.202 0.5%      13.250 0.054%  

No Hacinados     1’850.960 93 % 1’719.369 70 %  

Información adaptada de INEC (2010), elaboración   propia 

 

 

Población Porcentaje de 

familias 

Déficit cualitativo 37,4 % 

Déficit cuantitativo 13,1 % 

Hacinamiento 29 % 

Abastecimiento de agua potable 85,4 % 

Acceso a alcantarillado 60,7 % 

Acceso a la recolección de basura 92,7 % 
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Figura 7. Hacinamiento en el cantón Guayaquil adaptada INEC (2010), elaboración propia 

 

 El hacinamiento en el año 2001 en el sector urbano del cantón Guayaquil era de 6,5 

% en el sector rural fue de 0,5 %, pero existía una gran cantidad de la población que en un 

93% no presentaba problemas de hacinamiento. Sin embargo, en el 2010 el hacinamiento 

urbano creció a 29 %, es decir se acrecentó en un 22,5 %. en el sector rural decreció 0,44 

%. Del grupo de los no hacinados se presentó una disminución de 23 %.  

El hacinamiento es un problema grave para la población, debido a que impide la 

libertad de acción dentro del contexto familiar, es decir, limita a las personas y no pueden 

gozar de la privacidad digna y propia del hogar.  (SICES, 2013) 

 

4.2.3.2. Déficit cualitativo y cuantitativo habitacional. El déficit cualitativo y 

cuantitativo de vivienda, afecta también al cantón Guayaquil, que está considerado como el 

más poblado del Ecuador, los ciudadanos que han venido de sectores rurales, son personas 

de escasos recursos económicos que en su mayoría, no cuentan con vivienda propia (déficit 

cuantitativo), deben ir a vivir en lugares sin ningún tipo de infraestructura, sanitaria, 

construcción de servicios básicos, energía eléctrica, internet, agua potable, en la generalidad 

de los casos con problemas de fabricación estructural, construidas con materiales 

inadecuados, ubicados en sectores en riesgo y donde hacen falta los servicios básicos (déficit 

cualitativo). 
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Tabla 22. Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en el cantón 

Guayaquil, INEC (2010) 

Años Población Vivienda Déficit total 
Déficit 

cualitativo 

Déficit 

cuantitativo 

2010 2’440.553 700.359 260.450 177.106 83.344 

2011 2’471.180 767.667 227.450 154.666 72.784 

2012 2’501.423 855.153 201.373 136.933 64.439 

2013 2’531.223 906.877 245.354 166.840 78.513 

2014 2’560.505 984.234 212.700 144.636 68.064 

2015 2’617.344 1’007852 200.674 136.458 64.215 

2016 2’617.349 1’038.371 88.328 128.063 60.264 

Información adaptada de INEC (2010), elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Déficit cualitativo y cuantitativo de las viviendas en el cantón Guayaquil, adaptada de 

INEC (2010), elaboración propia 

 

4.2.4. Sectores con nuevas edificaciones. En el cantón Guayaquil, se evidenció la 

presencia de muchas edificaciones, empresas constructoras que, en convenio, alianzas 

públicas y privadas emprendieron la construcción de miles de viviendas principalmente en 

ciertos sectores en donde las familias tenían mayor preferencia.  

 

Tabla 23.  Nuevas edificaciones en el cantón Guayaquil (2016), en 

porcentajes 

    Ubicación  Cantidad 

Norte 42 % 

Vía a la Costa 11 % 

Sur 1 % 

Centro 

Otros 

9 % 

37 % 

Información adaptada de la Cámara de la Construcción de Guayaquil (2016), 

elaboración propia 
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Se evidencia con claridad que las construcciones en su mayoría se realizaron en 

el Norte de la ciudad de Guayaquil. Se presenta un crecimiento significativo en el 

sector de la Vía a la Costa con 11 %. 

 

4.2.5. Alianzas estratégicas del gobierno central en el cantón Guayaquil. El 

gobierno nacional, con el afán de ayudar a la adquisición de viviendas en el cantón 

Guayaquil realizó muchas inversiones con la participación de empresas privadas, que junto 

al BIESS y al MIDUVI, invirtieron en la construcción de nuevas viviendas con las mejoras 

en la infraestructura, agua potable energía eléctrica, acceso con calles pavimentadas en el 

cantón. 

 

Tabla 24. Inversión de empresas privadas en viviendas en el cantón 

Guayaquil, Banco Central del Ecuador (2017) 

  Empresas Porcentajes 

Banca Privada 

Mutualista 

Cooperativa y sociedades 

financieras 

Sector de la construcción 

           46 % 

31 % 

20 % 

3 % 

Total 100 % 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador (2017), elaboración   propia 

 

Los Créditos de la banca privada  fueron muy significativos, correspondiendo al 46 % 

frente a la inversión de las Mutualistas que invirtieron 31 %, así como las Cooperativas y 

Sociedades Financieras  que realizaron inversiones por un monto del 20 % y el sector de la 

Construcción que aportó con el 3 %. Generando grandes ganancias y satisfacción de los 

usuarios al obtener su vivienda nueva.   

 

4.2.5.1. Inversión pública y privada en viviendas nuevas en el cantón Guayaquil 

2010-2016. Por su parte el BIESS aportó para la obtención de nuevas viviendas para sus 

afiliados y jubilados de los quintiles 2, 3 y 4, fueron 115.008 viviendas nuevas en el cantón 

Guayaquil. Se destaca la aplicación de planteamientos nuevos para la adquisición de 

viviendas, con un plazo a pagar de hasta 25 años y al 6 % de interés anual. De igual manera 

el MIDUVI benefició al cantón Guayaquil, con la construcción de 119.004 nuevas viviendas 



53 

 
 
 

para familias de escasos recursos económicos, con preferencia de los quintiles 1 y 2. Así 

también, el aporte de la empresa privada, que ayudaron a la remodelación y construcción de 

104.000 viviendas nuevas. Trataron de cubrir por lo menos una parte de la demanda existente 

en el cantón Guayaquil construyendo un total de 338.012 viviendas nuevas. 

 

4.2.5.2 Inversión del MIDUVI en el cantón Guayaquil. El cantón Guayaquil fue 

beneficiado por el gobierno central con muchísimas obras de infraestructura, así como 

también la construcción de cientos de miles de viviendas nuevas. Con una inversión total 

que corresponde a 3.933’300.000 de dólares. Beneficiando a las familias de los quintiles uno 

y dos. (MIDUVI, 2015) 

 

Tabla 25. Inversión del MIDUVI en el cantón Guayaquil, Banco Central del 

Ecuador (2017) 
Años Inversión 

2010 587’600.000 

2011 208’100.900 

2012 448’600.000 

2013 800’600.000 

2014 676’700.000 

2015 396’700.000 

2016 815’000.000 

Total       3.933’300.000 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador (2017), elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Inversión del MIDUVI en el cantón Guayaquil, adaptada de MIDUVI, 

elaboración   propia 
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4.2.5.3. Inversión del gobierno en el Plan Socio Vivienda en la ciudad de Guayaquil. 

Las condiciones iniciales de precariedad en la que habitaban algunas familias en diferentes 

sectores del cantón Guayaquil, terminó cuando el gobierno nacional, con el afán de mejorar 

la calidad de vida, implemento el desarrollo del Plan socio vivienda 1 y socio vivienda 2. 

Programa que obligó a la inversión en: implementación de servicios básicos, mejoramiento 

de espacios públicos y de recreación, dotación de agua potable, en fin, obras de 

mejoramiento en el lugar en donde se construirían las viviendas. 

 

Tabla 26.  Inversión Plan Socio Vivienda en Guayaquil, MIDUVI 2015 

Plan socio vivienda 1 y 2 

Servicios básicos 149'647,337,51 

Mejoramiento de espacios 42'987,191,11 

Obras de mejoramiento 34´269.957,37 

Implementación social 1'075,070,25 

Entrega de bonos 2´090,192,25 

Total 193'709.598,91 

       Información adaptada del MIDUVI 2015, elaboración propia 

 

Las inversiones del estado en el cantón Guayaquil desde el MIDUVI, revisando el 

total de inversión desde el año 2010 hasta el 2016 fueron cuantiosas, en el 2010 se iniciaron 

con el 15 % correspondiente del total de la inversión utilizada hasta el año 2016.  

Luego en el 2013 aumentó la inversión en un 20 %, llegando al 2016 en que invirtió 

el 21 % del total de la inversión que fue de 3.933’300.000 construyendo nuevas viviendas e 

infraestructura para familias de los quintiles uno y dos. 

 

4.2.5.4. La inversión del BIESS en el cantón Guayaquil 2010-2016. El BIESS que 

representa al Estado a pesar de su naturaleza en teoría privada (pertenece a sus afiliados y 

jubilados) también, realizó una importante inversión que terminó reduciendo el déficit de 

vivienda en el cantón Guayaquil. Inició con una inversión de 11’440.300 en el año 2010 

para finalmente en el año 2016 invertir 219’789.000 dólares; en los seis años invirtió 

855’515.593 dólares en sus afiliados para la adquisición de viviendas nuevas, así como 

también, remodelación, compra de terrenos y otros. 
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Tabla 27.  Inversión del BIESS en el cantón Guayaquil, BIESS (2018) 

Años Valores en millones 

de dólares 

2010 11’440.300 

2011 76’331.900 

2012 92’663.700 

2013 103’660.869 

2014 117’440.653 

2015 234’280.800 

2016 219’789.000 

Total 855’515.593 

Información adaptada del BIESS (2018), elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Inversión del BIESS en el cantón Guayaquil, adaptada de BIESS (2018), 

elaboración   propia 

 

 

 El BIESS realizó inversiones significativas en el cantón Guayaquil así, en el año 

2010 correspondiente al 1 %, pero en el 2014 invirtió un 14 % para llegar al año 2016 con 

una inversión de 26%. es decir, el progreso en la inversión fue gradual de menos a más. 

Beneficiando a cerca de medio millón de afiliados.  
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Tabla 28.  Inversión total del Estado en vivienda en el cantón Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión del Estado en el cantón Guayaquil adaptada de MIDUVI (2015), BIESS (2018), 

elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Inversión pública en vivienda en el cantón Guayaquil, adaptada de MIDUVI 

(2015) BIESS (2018), elaboración   propia 

 

El Estado ecuatoriano invirtió mucho dinero y planteó varios planes para los 

ciudadanos de los quintiles uno y dos principalmente tengan acceso a una vivienda nueva. 

Con sus dos organizaciones liderando, tales como el MIDUVI y el BIESS; las mismas que 

realizaron convenios con las empresas públicas y privadas dinamizando el sector productivo 

y beneficiando a las familias que pudieron tener la oportunidad de adquirir una vivienda.  

Así en el año 2010 inician sus operaciones con una inversión de 599.040.300, luego 

su momento más notable fue en el 2016 con una inversión de 1.034’789.000, es decir, un 

incremento del 57.89 % comparado con el 2010. La inversión total entre el año 2010 y el 

2016 fue de 4.788’908.122 dólares.  

   Años  BIESS  MIDUVI         Total 

2010  11.440.300 587.600.000 599.040.300 

2011  76.331.900 208.100.900 284.432.800 

2012  92.663.700 448.600.000 541.263.700 

2013 103.660.869 800.600.000 904.260.869 

2014 117.440.653 676.700.000 794.140.653 

2015 234.280.800 396.700.000 630.980.800 

2016 219.789.000 815.000.000 1.034.789.000 

Total 855’607.222 3.933’300.900 4.788’908.122 
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4.2.13. Inversión privada en viviendas en el cantón Guayaquil 2010- 2016. El 

gobierno central por medio de sus instituciones, realizó convenios con empresas privadas y 

construyeron muchas viviendas en beneficio especialmente de las familias de los quintiles 

uno y dos. Pero también tuvieron acceso las familias de los quintiles tres y cuatro, a 

continuación, un cuadro de las inversiones de las empresas privadas.  

 

Tabla 29. Inversión privada en vivienda en el cantón Guayaquil, SIN (2010) 

Años 
Bancos 

Privados 
Mutualista 

Sociedades 

financieras y 

cooperativas 

Sector de 

construcción 
Total 

Variación 

% 

2010 462’849.700 32’619.675 26’679.560 139.472 522’290.417 0 

2011 508’506.632 40’286.546 42’585.600 163.952 591’544.741 13,2 

2012 481’707.860 44’291.095 41’102.340 185.271 567’288.578 -4,1 

2013 353’268.036 47’047.367 42’328.720 209.356 442’855.492 -21,9 

2014 467’733.191 51’719.208 40’305.987 161.186 559’921.586 26,4 

2015 145’210.122 37’341.528 30’179.512 127.095 212’860.272 -61,9 

2016  38’211.935 30’108.822 33’779.246 105.016 102’207.035 -51,9 

Total 2.457’527.476  283’414.224   256’960.982  1’091.356 2.998.968.121  

Información adaptada SIN (2010), elaboración propia 

 

Tabla 30. Inversión privada y déficit de viviendas nuevas en el cantón 

Guayaquil SIN (2010) 

 
Años Inversión 

privada 

Variación 

% 

Déficit de vivienda Variación 

% 

2010 522’290.417 0 260.450 0 

2011 591’544.741 13,2 227450 -12,6 

2012 567’288.578 -4,1 201.373 -11,4 

2013 442’855.492 -21,9 245.354 21,8 

2014 559’921.586 26,4 212.700 -13,3 

2015 212’860.272 -61,9 200.674 -5,6 

2016 102’207.035 -51,9 188.328 -6,1 

Total 2.998.968.121    
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Figura 12. Inversión privada en vivienda en el cantón Guayaquil, adaptada de SIN 

(2010), elaboración   propia 

 

Se considera la variación porcentual de  la inversión privada en el cantón Guayaquil, 

en el año 2011 es de 13,2 %, mismo que se duplica en el año 2014 que corresponde a 26,4% 

pero, también presenta un punto de mínima inversión que fue en el año 2012, que presenta 

un índice negativo que corresponde a -4,1 %, seguido del año 2013 que presenta un retroceso 

en la inversión de -21,9 % pero es más alarmante que en el año 2015 prácticamente se triplica 

en -61,9 % es decir decreció la inversión en cantidades alarmantes, finalmente en el 2016 

presenta un nivel más bajo que el año 2013 esto es de -51,9 %.  

Mientras que el déficit de viviendas presenta un punto máximo de 21,8 % en el año 

2013 y un punto mínimo en el año 2013 de -13 %, en el año 2016 fue de -6,1 % casi bajo a 

la mitad del año antes mencionado. 

 

4.2.14. Inversión total en viviendas en el cantón Guayaquil 2010- 2016. El cantón 

Guayaquil fue favorecido con una cuantiosa inversión para ayudar a reducir el déficit de 

vivienda y habitacional en el periodo 2010- 2016, la propuesta del gobierno central de 

trabajar junto a las instituciones públicas y privadas, sirvió para beneficiar a cientos de 

familias de escasos recursos económicos.  
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Tabla 30. Inversión total en viviendas en el cantón Guayaquil, SIN (2010) 

   

Años 

Inversión 

Pública 

Variación 

% 

Inversión 

Privada 

Variación 

% 
Total  

Variación 

% 

 

2010 599’040.300 0 522’290.417 0 1.121’330.717 0 

2011 284’432.800 -52,52 591’544.741 13,26 875’977.541 -21,88 

2012 541’263.700 90,30 567’288.578 -4,10 1.108’552.278 26,55 

2013 904’260.869 67,07 442’855.492 -21,93 1.347’116.361 21,52 

2014 794’140.653 -12,18 559’921.586 26,43 1.354’062.239 0,51 

2015 630’980.800 -20,55 212’860.272 -61,98 843’841.072 -37,68 

2016 1.034’789.000 64,00 102’207.035 -51,98 1.136’996.035 34,74 

Total 4.788’908.122  2.998.968.121  7.787’876.243  

          Información adaptada del Sistema de Información Nacional SIN (2010), elaboración propia 

 

Figura 13.   Inversión total en viviendas en el cantón Guayaquil adaptada del Sistema de Información 

Nacional SIN (2010), elaboración propia 

 

El gobierno central ha realizado muchas inversiones en el cantón Guayaquil, por 

medio de sus empresas públicas en alianzas con empresas privadas, la inversión pública 

llega a su punto máximo en el año 2012 cuando invirtió 90,2 % seguidos del año 2013 con 

una inversión en viviendas nuevas e infraestructura de 67 %, culminando en el 2016 con 

63,9 %, cabe destacar que en el año 2011 se realizó inversiones mínimas de -52,5 %. 

Las empresas privadas invirtieron en el año 2011un 13,2 %, pero su punto máximo de 

inversión fue en el año 2014 cuando invirtió un 26,4 %, sin embargo, en el año 2016 sus 

inversiones decrecieron a -51,9 %.  
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4.2.15. Inversión pública y privada total en viviendas y el déficit en el cantón 

Guayaquil 2010- 2016. En el cantón Guayaquil se realizaron inversiones de empresas 

públicas y privadas por cerca de 7.787’876.243 para ayudar a reducir el déficit de vivienda 

y habitacional en el periodo 2010- 2016, beneficiando a cientos de familias de escasos 

recursos económicos, ubicados en los quintiles uno y dos preferentemente. Sin embargo, el 

déficit de viviendas nuevas sigue presente.  

 

Tabla 31. Inversión pública y privada y el déficit total de viviendas en el cantón 

Guayaquil 2010- 2016 

Años 
Inversión 

pública 

Inversión 

privada 
Déficit total  

2010 599’040.300 52’2290.417 260.450 

2011 284’432.800 591’544.741 227450 

2012 54’1263.700 567’288.578 201.373 

2013 904’269.869 442’855.492 245.354 

2014 794’140.653 559’921.586 212.700 

2015 630’980.800 212’86.0272 200.674 

2016 1.034’789.000 102’207.035 188.328 

          Información adaptada del Sistema de Información Nacional SIN (2010), elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Variación Inversión pública y privada y el déficit en el cantón Guayaquil, adaptada del SIN 

(2010), elaboración propia 

 

 La inversión pública y privada en el cantón Guayaquil fue hasta el año 2016 de 

7.787’876.243, sin embargo, a lo largo de los años presenta variaciones, así en el año 2011 

ambos sectores sumaban -39,2 % es decir, hubo un decrecimiento de la inversión en ese año. 

pero en el año 2012 creció con un porcentaje muy prometedor que corresponde al 86,1 %.  

En el año 2013 bajó a 45,16 % de la inversión de ambos sectores, en el año 2016 se 

mantuvo en 51,27 %. Pero en el año 2015 bajo a -82,4 % presentando un decrecimiento 

alarmante para el sector de la construcción, que luego en el año 2016 fue superado gracias a 
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la inversión del Estado que estuvo por 63,9 % y la inversión privada fue de -51,9 % a pesar 

del decrecimiento al final marca una diferencia del 12 % de crecimiento positivo. El déficit 

habitacional y de viviendas también varia es así que en el año 2013 presenta su máximo 

crecimiento de 21,8 % y el mínimo se presenta en el año 2014 con -13,3 %. 

4.2.16. Población, viviendas déficit e inversión en el cantón Guayaquil 2010- 2016. 

Para el año 2010 el cantón Guayaquil contaba con una población de 2’440.553 y un total de 

700.359 viviendas, se realizaron estudios y el MIDUVI (2015) determinó que existía una 

demanda de 55.000 viviendas nuevas cada año.  

 

Tabla 32. Población, viviendas, inversión y déficit total en el cantón Guayaquil 2010- 

2016, tasas de crecimiento 
 

Año Población 
Variación 

% 
Vivienda 

Variación 

% 
Inversión 

Variación 

% 

Déficit 

total 

Variación 

% 

2010 2’440.553  700.359  1.121’330.717   260.450   

2011 2’471.180 1,2 767.667 9,6 875’977.541 -39,2 227.450 -12,6 

2012 2’501.423 1,2 855.153 11,4 1.108’552.278 86,1 201.373 -11.4 

2013 2’531.223 1,1 906.877 6 1.347’116.361 45,1 245.354 21,8 

2014 2’560.505 1,1 984.234 8,5 1.354’062.239 14,3 212.700 -13.3 

2015 2’617.344 2,2 1’007.852 2,4 843’841.072 -82,4 200.674 -5,6 

2016 2’617.349 2.4 1’038.371 3,2 1.136’996.035 12 188.328 -6,1 

Total        7.787´876.243       

      Información adaptada del Sistema de Información Nacional SIN (2010), elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Variación población, viviendas, inversión y déficit en el cantón Guayaquil, 

adaptada del SIN (2010), elaboración propia. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

población % 1,2 1,2 1,1 1,1 2,2 0

viviendas % 9,6 11,4 6 8,5 2,4 3

inversión  % -39,2 86,1 45,1 14,3 -82,4 0
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 En esta figura se puede observar lo que corresponde a las viviendas en el año 2011 

creció en 9,6 %, para el 2012 crece a 11,3 % sin embargo para el año 2013 desaceleró su 

crecimiento a un 6 %, para nuevamente crecer en el año 2014 a 8,5 % llegando a prosperar 

en el año 2016 a 3,2 %. El déficit también presenta muchas variaciones: su crecimiento 

máximo fue en el 2013 que subió a 21,8 %, y su mejor año fue en el 2015 que bajó a -5,6 

%. La mejor época de inversión fue en el 2012 con un 86,1 %, y para el año 2016 decreció 

en -51,27 %, previsiblemente por el impacto económico de la caída de los precios 

internacionales del petróleo, la apreciación del dólar, los fenómenos naturales que afectaron 

al país y la consecuente contracción económica. 

 

4.2.17. Variación de la inversión pública y privada, población, vivienda y déficit 

total en el cantón Guayaquil. En el cantón Guayaquil se aprecia según la investigación 

realizada que existió mucha inversión en viviendas nuevas en el periodo 2010- 2016, por el 

gobierno central y sus alianzas y convenios realizados como políticas públicas en beneficio 

de los quintiles uno y dos preferentemente.  

 

Tabla 33. Variación de la inversión pública y privada, población, vivienda y déficit 

total en el cantón Guayaquil SIN (2010) 

Año Población % Vivienda %  
Inversión 

 pública 
%   

Inversión 

 privada  

 

%  

Déficit  

total  
% 

2010 2’440.553 0 700.359 0 599'040.300 0 522'290.417 0 260.450  0 

2011 2'471.180 1,2 767.667 9.6 284'432.800 -52,5 591'544741 13,2 227.450 12,6 

2012 2'501.423 
1,2 

855.153 
11.
3 

541'263.700 90,2 567'288.578 -4,1 201.373 -11 

2013 2'531.233 1,1 906.877 6 904'260.869 67 442'855.492 -21,9 245.354 21,8 

2014 2'560.505 1,1 984.234 8,5 794'140.653 -12,1 559'921.586 26,4 212.700 -13,3 

2015 2'617344 2,2 1'007.852 2,3 630'980.800 -20,5 212'860.272 -61,9 200.674 -5,6 

2016 2'617349 2.4 1'038.371 3,2 1.034'789.000 63,9 102'207.035 -51,9 188.328 -6,1 

Información adaptada Variación de la inversión pública y privada, población, vivienda y déficit total 

en el cantón Guayaquil en crecimiento adaptada de SIN (2010) 
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Figura 16.  variación de la inversión pública y privada, población, vivienda y déficit total 

en el cantón Guayaquil SIN (2010) 

 

Según la investigación realizada del 2010 al 2016, en siete años se obtienen los datos 

promedios siguientes: la población se mantuvo en un promedio de crecimiento 1,3 % en los 

7 años, la vivienda en lo que corresponde a un promedio de 5,8 %, el déficit de vivienda en 

un promedio de -0.23 %. La inversión pública en un promedio de 19,4 % y la inversión 

privada en -14.3 %. En el año 2011, la inversión pública estuvo en -52,5 % y la inversión 

privada en 13,20, en el año 2015 ambos sectores estuvieron en lo que corresponde al sector 

público en -20,5% el sector privado en -61,9 %; sin embargo, la población creció el doble 

del año 2014 que estuvo en 2,2 % las viviendas aumentaron a 2,3 % y el déficit bajo a -5,6 

%. En el año 2013 el déficit tuvo una subida de 21,8 %, la población se mantuvo en 1,1 % 

la inversión en vivienda de los dos sectores fue de 45,1 %.  por lo tanto, el déficit estuvo 

presente al inicio del año 2011 con 12,6 % y para el año 2016 bajo a -6,1 % es decir bajo 

6,5 % dígitos porcentuales de variación. 
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CONCLUSIONES 

 

En las páginas anteriores se realizó un estudio del déficit de vivienda y las políticas 

aplicadas por el Estado ecuatoriano para solucionar esta gran problemática. Los 

inconvenientes de la falta de vivienda, es uno de los más importantes en la vida moderna, es 

así, que hasta el Banco Mundial se preocupa del tema y brinda su ayuda a los gobiernos para 

mejorar este déficit cuantitativo y cualitativo. Para la CEPAL, los países en desarrollo, 

América Latina y el Caribe; necesitan la intervención más decidida de sus gobernantes en el 

tema del déficit de viviendas.  

         El déficit de vivienda afecta también al Ecuador, en especial al cantón Guayaquil, que 

está considerado como el más poblado del Ecuador, en donde los ciudadanos que han venido 

de sectores rurales, son personas de escasos recursos económicos, por lo que deben ir a vivir 

en lugares sin ningún tipo de infraestructura, sanitaria, construcción de servicios básicos, 

energía eléctrica, internet, agua potable.  

         Esta problemática ha motivado la intervención del Estado desde hace más de cinco 

décadas, realizando diversos programas y planes de aplicación desde las instituciones que 

lo conforman; con políticas públicas. Para facilitar el acceso a una vivienda el Estado ideo 

diferentes formas, con nuevos procedimientos y facilidades tales como: reforzó el sistema 

de incentivos de vivienda (SIV), implementando un bono escalonado, el bono de 

reasentamiento, el bono de titulación y legalización de tierras, ayudó a los discapacitados 

con el programa Manuela Espejo, realizó reasentamientos. 

 Pero además conformó alianzas entre el sector público y las empresas privada: bancos 

privados, mutualistas, Sociedades financieras y cooperativas; realizó convenios de 

préstamos con organismos internacionales como el BID. Se creó y destaca también la 

presencia del BIESS, que permitió la adquisición de viviendas, a los afiliados del Seguro 

Social, con un préstamo hipotecario, con un plazo a pagar de hasta 25 años plazo. 

Convirtiéndose en favorito por sus afiliados en el momento de adquirir una vivienda nueva, 

sirviendo de apoyó a las personas pertenecientes a los quintiles uno, dos y tres. Construyendo 

115.008 viviendas nuevas con una inversión de 855’515.593 mil dólares en el cantón 

Guayaquil. 

  Por su parte el MIDUVI, se constituye en el brazo ejecutor por medio del cual el 

gobierno en el periodo 2010 – 2016, ejecuta, planifica y contrata proveedores privados en el 

cantón Guayaquil se construyeron 119.004 viviendas nuevas y mejoraron la infraestructura 
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necesaria para el acceso y disponibilidad de las familias, pertenecientes principalmente a los 

quintiles uno y dos con una inversión de 3.933’300.000 mil dólares. Así como también, las 

empresas privadas dan su aporte en convenios con las instituciones financieras que 

representan al Estado, construyendo 104.000 viviendas nuevas en el cantón Guayaquil 

invirtiendo 2.998’968.121 mil dólares.  

Es necesario destacar que el déficit está presente en el cantón Guayaquil, pero la 

inversión pública ayudó a mejorar la vida de muchas familias, está inversión se mantuvo en 

19,4 % entre los años 2010 y 2016, siendo muy superior a la inversión privada. La población 

creció un total del 1,3 % y el déficit disminuyó llegando a -0.23 % hasta el 2016. por lo que 

se acepta la hipótesis planteada y la inversión e intervención de las políticas aplicadas por el 

gobierno central ayudaron a bajar el déficit de vivienda y habitacional en el cantón 

Guayaquil en el periodo 2010-2016. La participación del BIESS y del MIDUVI fue superior 

a la inversión de las empresas privadas, las instituciones del Estado beneficiaron a las 

familias quintiles uno y dos preferentemente. 
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RECOMENDACIONES 

 

El gobierno deberá incentivar a las empresas privadas a la construcción masiva de 

vivienda de manera urgente, en todo el país y en especial en el cantón Guayaquil, ampliar la 

protección del bien inmueble, de común acuerdo con los gobiernos autónomos 

descentralizados y los registradores de la propiedad. Se deben impulsar leyes que obliguen 

a formalizar la tenencia de la tierra, para que las familias puedan acreditar con su terreno los 

préstamos correspondientes para la construcción de viviendas nuevas en todo el territorio 

nacional.  

Los gobiernos autónomos descentralizados deben procurar mayor atención a las 

familias, que vienen en busca de mejorar su calidad de vida en las grandes ciudades y crear 

planes especiales que les permita la titulación de sus terrenos 

Por su parte el gobierno debe seguir tratando de impulsar programas de vivienda 

masivo, para dar la oportunidad a que más familias obtengan su vivienda propia, la inversión 

realizada en los años 2010- 2016 fue cuantiosa pero no es suficiente para dar por terminado 

el problema del déficit de vivienda y habitacional en el cantón Guayaquil.  
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