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Resumen 

En la presente investigación tuvo como objetivo, comprobar si la política del Estado 

ejecutada por el Gobierno Central en materia de vivienda ha logrado reducir la carencia de 

vivienda en el cantón Guayaquil en el periodo 2010-2017, con el fin de conocer los aporte 

económico-social, mediante la modalidad de un investigación factible, que se empleará 

herramientas de recolección de información, como encuestas realizadas al  sector vivienda 

dentro del cantón Guayaquil, también se buscará en fuentes primarias y secundarias, como 

parte del alcance de investigación exploratorio – descriptivo, que se obtuvieron del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Banco Central del Ecuador (BCE), Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), Encuesta de empleo, desempleo y 

subempleo (ENEMDU), entre otros. La inversión del gobierno central, en programas de 

viviendas, a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI, en el periodo 

de análisis, ha contribuido a la reducción de la carencia habitacional en el cantón Guayaquil. 

Además, la institución financiera con mayor volumen de créditos en materia de vivienda es 

el BIESS con un 62% de préstamos hipotecarios. 

Palabras claves: Inversión, Gobierno central, Carencia de vivienda, Cantón 

Guayaquil  
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Abstract 

The objective of the present investigation was to verify whether the State's policy 

implemented by the Central Government in the area of housing has managed to reduce the 

lack of housing in the Guayaquil Cantón in the period 2010-2017, in order to know the 

economic contribution- social, through the modality of a feasible investigation, that will be 

used tools of information collection, as surveys carried out to the housing sector within the 

Guayaquil Cantón, will also be sought in primary and secondary sources, as part of the scope 

of exploratory - descriptive research, that were obtained from the National Institute of 

Statistics and Censuses (INEC), Central Bank of Ecuador (BCE), Bank of the Ecuadorian 

Institute of Social Security (BIESS), Survey of employment, unemployment and 

underemployment (ENEMDU), among others. The investment of the central government, 

in housing programs, through the Ministry of Urban Development and Housing MIDUVI, 

in the period of analysis, has contributed to the reduction of the housing gap in the Guayaquil 

canton. In addition, the financial institution with the highest loan volume in terms of housing 

is BIESS with 62% of mortgage loans. 

Key words: Investment, Central Government, lack of housing, Cantón Guayaquil 

 

 

 



1 
 

 

Introducción 

 

La vivienda se la considera como un lugar o espacio físico, que se construye para que sea 

habitado por los seres humanos, facilitando el refugio y descanso, la vivienda nos sirve como 

protección al clima en el que nos encontremos ya sea invierno o verano, y al estar juntos a 

nuestra familia. Al mismo tiempo, es una ocupación realizada por el hombre, en la intimidad, 

en un bien de primera necesidad también nos sirve para darle comodidad a nuestra familia y 

mucha seguridad frente a extraños. 

Es inevitable recalcar que cuando las personas, no cumplen con los requisitos básicos para 

el crédito, son marginados de los programas habitacionales, ellos mismos deciden solucionar el 

inconveniente mediante los asentamientos informales ´´invasiones´´, en la cual construyen 

vivienda con mala calidad de los materiales e inadecuadas para ser habitadas. 

Definitivamente, todos los aspectos antes mencionados y analizados conllevan a 

terminaciones que provienen del presente estudio, las cuales fueron hechas desde la óptica 

socio-económica dispersando opiniones y posibles soluciones a los problemas habitacionales 

existentes en las viviendas del Cantón Guayaquil.  

Por el motivo que se planteó la siguiente hipótesis: 

La carencia de vivienda habitacional en el periodo 2010-2017 ha decrecido gracias a las 

políticas realizadas por el gobierno central en el cantón Guayaquil. 

Además, se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

 Comprobar si la política del Estado ejecutada por el gobierno central en materia 

de vivienda ha logrado reducir la carencia de vivienda en el cantón Guayaquil en 

el periodo 2010-2017. 
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 Objetivos Específicos: 

 Definir la política pública del gobierno central en materia de vivienda en el periodo 

2010-2017. 

 Analizar de qué manera los programas del gobierno central cubrieron la carencia 

de vivienda en el cantón Guayaquil en el periodo 2010-2017. 

 Examinar la inversión del gobierno central en vivienda en el periodo de análisis. 

 Especificar en qué medida la intervención del Gobierno en alianzas con las 

empresas privadas ofrecieron programas de vivienda en el cantón Guayaquil. 

 Cuantificar el aporte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al 

cumplimiento del propósito de obtención de una vivienda. 
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1. Planteamiento del problema 

La carencia habitacional en el Cantón Guayaquil es un inconveniente que afecta de 

manera directa a las familias de dicha localidad, por las dificultades al obtener una vivienda. De 

la misma forma presentan obstáculo al no poder acondicionar sus viviendas de una forma digna 

por la falta de recursos económicos.  

Tabla 1 

Población del Cantón Guayaquil 

      Guayaquil           2010              2017 

      Población        2̕̕   350.915         2̕̕  644.891 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) Elaborado: La autora 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en lo concerniente a las 

proyecciones a nivel cantonal provincial, el cantón Guayaquil en el año 2010 tuvo una población 

de 2̕̕’350.915, frente a una población de 2̕̕’644.891 ciudadanos en 2̕̕017 (INEC, 2010). 

Según el censo del 2̕̕010, contaba con 2̕̕’2̕̕70.691 habitantes en la zona urbana y 72.224 

concernientes a los sectores de la zona rural. De los habitantes del cantón Guayaquil, 1’192̕̕.694 

eran mujeres y 1’158.2̕̕2̕̕1 hombres. (INEC, 2010).  

El inconveniente de las viviendas en el cantón Guayaquil, según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), ha cambiado mucho en los dos últimos censos: en el año 2001 

existían 536.792 viviendas y en el año 2010 apenas se incrementó a 670.991; demostrando un 

incremento censal de 134.198 es decir un porcentaje del 25 % (INEC, 2010). 

El cantón Guayaquil es una de las ciudades más habitadas del Ecuador, pero también, se 

puede evidenciar las diferencias sociales: hay sectores que no poseen de los servicios básicos 

tales como energía eléctrica, alcantarillado, agua potable, caminos de concreto y pavimentados. 

La encuesta realizada en el 2009, por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la 

Encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo, nos dice que, la informalidad es una de las 

actividades de mayor dinámica en la ciudad de Guayaquil, y en su formación educativa, la 

mayor parte sólo llega a la primaria (49,36%), la formación de Bachillerato General Unificado 



4 
 

(BGU),  está en 28,05 % y la representación de titulados, es decir, de profesionales con títulos 

de tercer y cuarto nivel está en un 8,65 % (INEC, 2010). 

Lo cual este mismo censo del 2010, de la misma manera nos demuestra que se encuentran 

en niveles de pobreza el 15,29 % de la población, es decir cerca de 359.413 personas; al mismo 

tiempo, la extrema pobreza se muestra en un 6,37 % con una población similar a 149.699 

personas. En esta gran ciudad se muestra gran cantidad de asentamientos irregulares, habitantes 

que viven sin alcantarillado ni agua potable, situados en zonas periféricas producto de la 

migración interna; familias e individuos de sectores vecinos que vienen buscando renovar sus 

condiciones de vida y de sus familias. 

Así también, se dejar ver que según el censo del INEC (2010), la carencia habitacional 

cualitativo de vivienda es de 37,4 %, la carencia cuantitativa de vivienda es de 13,1 %, el 

porcentaje de familias que viven en condiciones de aglomeraciones es de 20,7 %, el porcentaje 

de familias abastecidas de agua por red pública es de 85,4 %, la red de alcantarillado en el cantón 

Guayaquil es de 60,7 %, las familias que cuentan con servicios de recolección de basura es de 

92,7 %. (SiCES, 2013) 

 

1.2. Formulación y sistematización              

1.2.1. Preguntas de investigación 

     1.- ¿En qué extensión la intervención del Gobierno central en alianzas con las empresas 

privadas ofreció programas de vivienda en el cantón Guayaquil? 

     2.- ¿Hasta qué ámbito los programas del gobierno central cubrieron la carencia de 

vivienda en el Cantón Guayaquil en el periodo 2010-2017? 

     3.- ¿Cuál fue la aportación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al 

cumplimiento del propósito de obtención de una vivienda? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1.  Objetivo general.  Comprobar si la política del Estado ejecutada por el gobierno 

central en materia de vivienda ha logrado reducir la carencia de vivienda en el cantón Guayaquil 

en el periodo 2010-2017. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Definir la política pública del gobierno central en materia de vivienda en el periodo 

2010-2017. 

 Analizar de qué manera los programas del gobierno central cubrieron la carencia de 

vivienda en el cantón Guayaquil en el periodo 2010-2017. 

 Examinar la inversión del gobierno central en vivienda en el periodo de análisis. 

 Especificar en qué medida la intervención del Gobierno en alianzas con las empresas 

privadas ofrecieron programas de vivienda en el cantón Guayaquil. 

 Cuantificar el aporte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al cumplimiento del 

propósito de obtención de una vivienda. 

 

1.4.  Justificación 

La importancia de esta investigación radica en que permitirá analizar si la intervención 

del Estado se ha ajustado a los postulados constitucionales en torno al derecho a la vivienda de 

los habitantes. Se intenta comprobar si el aporte del gobierno central y sus políticas ayudó a 

cubrir la carencia de viviendas en el cantón Guayaquil, en el periodo 2010-2017. Se podría 

considerar a Guayaquil como un sistema urbano cuya naturaleza de acrecentamiento es 

completamente espontánea, bajo políticas de planificación y entre un marco normativo exigente 

y recto, pero no a partir de Planes Maestros Generales. Guayaquil cree en el Proyecto Urbano 

como el componente catalizador de los procesos de evolución que han llevado a la ciudad del 

caos al orden. El Malecón 2000 es una prueba palpable de lo indicado y obras como el Malecón 

del Salado, Puerto Santa Ana, entre otras, dejan entrever que, muy seguramente, la ciudad 

continuará con esta línea de desarrollo por varios años más. (Chauvet, 2005) 
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Se intenta también, obtener información de las medidas implementadas e inversiones 

desarrolladas por el gobierno central, para solucionar el problema de la carencia de vivienda, 

por lo menos a una parte de la ciudad, de los residentes en el cantón Guayaquil. Esta información 

podrá constituirse en una herramienta que contribuya a la elaboración y ejecución de estrategias 

y alianzas, que permitan la obtención de viviendas a toda la localidad que lo requiera, 

cumpliendo con la Constitución en lo referente al Buen Vivir, sumak kawsay, y al derecho de 

los ciudadanos a la obtención de una vivienda digna. 

Es inevitable conocer la inversión del Estado, a fin de que es el ente regulador y 

administrador, en el sentido de saber qué acciones, que habilidades y cuanto de inversión deberá 

asignar, que tipo de alianzas ha realizado; es decir, que medidas ha tomado para resolver esta 

incierta situación en el cantón Guayaquil la carencia de vivienda. Además, la población es un 

término definido no sólo desde la Economía sino también desde la Demografía y la Sociología. 

Señala la cantidad de personas que viven en un determinado lugar en un momento en particular. 

Si bien se trata de un concepto que se define en términos bastante sencillos, el estudio de la 

población es, sin lugar a dudas de gran importancia para múltiples disciplinas, especialmente, 

las ciencias sociales.  

La disciplina que se encarga del estudio de la población es la Demografía. La Demografía 

aporta entorno a elementos más específicos como: tamaño, distribución y composición de una 

determinada población. La Demografía pone de relieve dos grandes aspectos: el movimiento 

natural de la población y su movimiento espacial. El primero se genera a partir de los 

nacimientos y defunciones que tiene lugar entre sus miembros, y, el segundo se genera a partir 

de las migraciones de las personas a espacios físicos, ciudades más grandes y de mayor 

movimiento económico y financiero.  

La densidad de la población es una medida de distribución de población de un país o 

región, que es equivalente al número de habitantes dividido entre el área donde habitan. Indica 

el número de personas que viven en cada unidad de superficie, y normalmente la unidad a 

expresarse es habitante por km2. El crecimiento poblacional indica el número de individuos 

erradicados en un determinado lugar, y el desarrollo poblacional es la evolución constante de 

cultura, educación, idiosincrasia, velocidad económica de los asentamientos familiares para la 

economía nacional. 
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El aumento de la población está estrechamente vinculado con el incremento de la demanda 

de vivienda. Evidencian un comportamiento bastante ligado, es decir, a medida que aumenta la 

población los individuos están en la necesidad de adquirir una vivienda. El único resultado del 

incremento de la tasa demográfica es un creciente cinturón de miseria familiar e inseguridad 

social para las economías. Es necesario mencionar casos de invasiones en Guayaquil como 

Bastión Popular, Balerío Estacio, Sergio Toral, Monte Sinaí, entre otras, se han ido asentando 

ilegalmente en toda la zona norte de la ciudad de Guayaquil, donde viven en cada casa más de 

4 familias, y no existe ningún control demográfico en la población. La situación de la vivienda 

es de aspecto social en la medida que no se pueda palear el aumento de la población, la tasa 

demográfica y la migración campo-ciudad. (Badillo, 2015) 

 

1.5. Delimitación del tema 

Tema: Inversión del gobierno central en vivienda en el cantón Guayaquil y la carencia 

habitacional Periodo 2010-2017. 

Campo: Socio económico. 

Ubicación: Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, País Ecuador. 

Aspecto: El desarrollo habitacional en el Cantón Guayaquil. 

Problema: ¿Hasta qué punto los programas del gobierno central cubrieron la carencia de 

vivienda en el cantón Guayaquil en el periodo 2010-2017? 

Objetivos: Comprobar si la política de Estado ejecutada por el gobierno central en materia 

de vivienda ha logrado reducir la carencia de vivienda en el cantón Guayaquil en el periodo 

2010-2017. 

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

Hipótesis: La carencia de vivienda habitacional en el periodo 2010 a 2017 ha decrecido 

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

Variable Independiente: La inversión del gobierno central con el propósito de cubrir la 

carencia de viviendas en el cantón Guayaquil en el periodo 2010-2017. 

Variable Dependiente: La carencia habitacional en el cantón Guayaquil en el periodo 

2010- 2017. 

Línea de Investigación: Economía y Desarrollo Local y Regional  

Sub línea de Investigación: Desarrollo Pobreza y Desigualdad. 



8 
 

1.6.  Hipótesis 

La carencia de vivienda habitacional en el periodo 2010-2017 ha decrecido gracias a las 

políticas realizadas por el gobierno central en el cantón Guayaquil. 

 

1.6.1. Variable independiente. La inversión del gobierno central con el propósito de 

cubrir la carencia de viviendas en el cantón Guayaquil en el periodo 2010-2017. 

 

           1.6.2. Variable dependiente. La carencia habitacional en el cantón Guayaquil en el 

periodo 2010- 2017 
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Capitulo II 

Marco referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación  

          Ecuador es un país de ingreso medio alto, con una economía dolarizada, que depende de 

los ingresos petroleros y un Producto Interno Bruto (PIB), para el año 2017 es de US$98.614 

millones de dólares americanos, se encuentra en el octavo puesto en Latinoamérica. Con una 

población de 16,6 millones aproximadamente, el ingreso per cápita medido con base en la 

paridad de poder de compra está considerado que en el año 2017 es de US$11.185, situándose 

por lo promedios menores de Latinoamérica de US$15.649 (World Economic Outlook, WEO). 

En los últimos 10 años, Ecuador transitó un proceso de redefinición del modelo de desarrollo, 

enmarcado en la Carta Magna (2008) de la planificación del desarrollo social, más conocido 

hoy en día como (PNBV). La inversión pública actuó como motor del incremento económico, 

orientada tanto a los abastecimientos de las transacciones públicas, como la educación, la salud 

y protección social, como el impulso de la inversión y la realización de proyectos estratégicos 

de infraestructura que favorecieran la competitividad. En este argumento, se impulsaron 

importantes reformas en el ámbito político, institucional, normativo, económico y social.  

(Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE), 2018) 

Su cabecera cantonal es la ciudad de Santiago de Guayaquil, en la provincia del Guayas, 

con una población de 2̕̕’644.891 habitantes, su temperatura promedio es de 2̕̕0 a 2̕̕7° C, la 

superficie de 5.222.5 km2. Representa el 26,8 % del territorio de la provincia del Guayas. En el 

cantón de Guayaquil, la división administrativa está dada en parroquias. Actualmente el cantón 

se divide en 5 parroquias a nivel rural y 16 parroquias urbanas que conforman la cabecera 

cantonal o ciudad de Guayaquil. Sus parroquias urbanas son: Pedro Carbo, Francisco Roca, 

Tarqui, Rocafuerte, 9 de octubre, Olmedo, Bolívar, Sucre, Urdaneta, Ayacucho, García Moreno, 

Ximena, Febres Cordero, Letamendi, Pascuales, Chongón, y sus parroquias rurales son: Juan 

Gómez Rendón, Puná, Tenguel, Posorja, El Morro. (AME, 2010) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_cantonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_cantonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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El cantón Guayaquil, está ubicado 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 

producen que 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 a cerca 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 de 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) 

Es el cantón Guayaquil, con el espacio de mayor producción en el país, gracias a sus 

recursos naturales: agricultura y acuacultura. Sus cultivos de caña de azúcar, algodón, arroz, 

banano, caco, café, frutos como el mango, papaya, maracuyá, melones y otras. Así también sus 

oleaginosas y su ganadería. Su acrecienta actividad pesquera como el camarón, atún sardina y 

gran variedad de peces, que le han permitido consentir al consumo interno y exportar con 

valores agregados algunos productos. (Beatriz, 2015). 

Guayaquil, es el más productivo del país, con un desarrollo turístico e industrial con 

atractivos culturales y naturales. Su zona comercial es muy diversa. Su gente es muy 

trabajadora, sus vías de acceso son asfaltadas en su mayoría, y cuanta con un aeropuerto 

internacional.   

La actividad económica que caracteriza esta ciudad es comercial, personas que toda una 

vida se han dedicado a dicha actividad y generan un ingreso para la ciudad. La zona costera está 

caracterizada por la actividad pesquera, dentro de esta actividad se categorizan las pelágicas y 

demersales. Dentro de la primera se identifican la pesquería de los túnidos, (atún aleta amarilla, 

ojo grande y otros), y especies pequeñas, (sardinas, pichaguas y otros). Dentro de las 

demersales, la de mayor importancia es la del camarón. La actividad urbana se desenvuelve en 

dos grandes sectores de la economía como son el sector terciario y el secundario.  
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La actividad comercial y los beneficios que brindan se ven también a nivel corporativo, 

las oportunidades del sector privado al desarrollar modelos de negocios que generen valor 

económico, ambiental y social, están reflejadas en el desarrollo de nuevas estructuras y 

edificaciones, la inversión privada en Guayaquil ha formado parte en el proceso del crecimiento 

de la ciudad, los proyectos inmobiliarios, urbanizaciones privadas, y centros de negocios y 

oficinas, han ido en aumento, convirtiendo a la ciudad en un punto estratégico y atractivo para 

hacer negocios en el Ecuador. La ciudad de Guayaquil ha sido desde la época colonial un 

importante centro de comercio en la región. Los principales ingresos de los guayaquileños son 

el comercio formal e informal, los negocios, la agricultura y la acuicultura; el comercio de la 

gran mayoría de la población consta de pymes y microempresas, sumándose de forma 

importante la economía informal que da ocupación a miles de guayaquileños. (LÓPEZ, 2017) 

Su forestación es exuberante en maderas como: guasango, palo santo, muyuyo, chipra, 

mosquero y cardo. Hay un muy buen comercio en las granjas avícolas y haciendas de ganado 

porcino y bovino. Posee yacimientos de gas natural, tiene una reserva ecológica los Manglares 

de Churute al margen del rio Guayas. El cantón Guayaquil, según códigos distritales pertenece 

a la zona 8 desde 09D01 hasta el 09D10, datos de la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo.  (SENPLADES, 2015)   

La población total urbana, se ubican en porcentajes de 96,93 % y en el sector rural es de 

3,07 %. Con las diferentes etnias: mestizo 1’664.162̕̕ mil correspondiente al 70,79 %, blanco 

267.972 que es el 11.40 %, afroecuatoriano 139.548 correspondiente al 5,94 %, montubio 

116.629 que es el 4,96 %, mulato 88.553 es de 3,77 %, indígena 32.179 corresponde al 1,37 %, 

negro 27.331 corresponde al 1,16 %, otros 14,551 corresponde al 0,62 %. (INEC 2010). 

El acceso a una vivienda, en las grandes ciudades consideradas como metrópolis, es decir, 

Quito y Guayaquil, es alarmante, debido al crecimiento poblacional, según un informe del 

MIDUVI 2016, tomando en consideración las proyecciones del INEC hasta el 2018, nos dice 

existe un déficit de vivienda de 350.967. Para una población entre 24 y 64 años. (MIDUVI, 

2015)  

Además, se evidencio un déficit cualitativo de vivienda, es decir aquella que encuentra en 

condiciones inadecuadas para ser habitada, en un 37,4 %, un déficit cuantitativo, se considera 

así, la imposibilidad de una familia para tener acceso a una vivienda digna, en un 13,1 %. 

Hogares que viven en hacinamiento 20,7 %, se considera aquellas familias que viven 
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aglomerados, sin los espacios suficientes para poder compartir y desarrollarse plenamente. En 

el 2010 se censo a cerca de 85,4 % de familias, que viven abastecidas de agua por red pública. 

Y 60,7 % posee alcantarillado, además 92,7 % posee servicio de recolección de basura. (INEC 

2010) 

Las posibilidades de educación, no se revela equitativa para toda la población en el cantón 

Guayaquil, debido a que la tasa de analfabetismo es de 3,1%, los promedios de escolaridad son 

de 11 años, el porcentaje de la población con 16 años de edad y más con educación General 

Básica es de 63,9 %, la población con 25 años y más con Educación Superior completa de tercer 

nivel es de 15,6 %, la tasa de asistencia a educación general Básica es de 92,4 % mientras que 

la tasa neta de asistencia la bachillerato es de 59,4 %.  

 

2.2. Marco teórico 

          A continuación, se procederá a respaldar teóricamente los aspectos más relevantes del 

tema propuesto con la finalidad de ensanchar conocimientos existentes sobre la Inversión del 

gobierno central en vivienda en el cantón Guayaquil, para resumir el proceso se citarán 

conceptos relativos y complementarios.  

 

2.2.1. Inversión del gobierno central en vivienda.  La inversión social en materia de 

vivienda, es un instrumento principal para crear impactos socio-económico en la localidad, son 

actividades que emprenden los gobiernos de turnos a través de programas y proyectos 

financiado por el mismo, con el fin de beneficiar y garantizar los derechos de los ciudadanos en 

hábitat y vivienda, al mismo tiempo mejora la calidad de vida de las personas. 

La idea de esta inversión es crear incentivos a las inmobiliarias y a las entidades 

financieras pública o privada, para que definan nuevos proyectos de vivienda de interés público 

orientados a los programas en materia de vivienda a través del desembolso de créditos 

hipotecarios. El Banco Central del Ecuador (BCE) hizo el relanzamiento del programa llamado 

Vivienda de interés público (VIP), con autoridades principales del gobierno, y alrededor de 70 

representantes de empresas inmobiliarias y entidades del sistema financiero público, privado, 

popular y solidario. Para este proyecto hay utilizables $ 185 millones que impulsarán el 

programa antes mencionado. Esta decisión genera incentivos a las inmobiliarias y a las 

entidades financieras para concretar nuevos proyectos mediante la entrega de créditos 
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hipotecarios, con una tasa anual del 4,99%, en un plazo hasta 20 años, y con un monto máximo 

de $ 70.000.  De la misma forma el programa del Gobierno Casa para todos, que contará con un 

presupuesto aproximado de $ 4.375 millones. (El Telegrafo, 2017) 

 

2.2.2. El crédito hipotecario como solución a la carencia de vivienda.  La principal 

solución a este grave problema de la escasez de vivienda, son las instituciones financieras a 

través de los créditos hipotecarios, por lo que se refiere a este sistema compuesto por 

instituciones de la banca privada como son los bancos, mutualistas, cooperativas y otros, de la 

misma forma están constituida por instituciones financieras públicas. Se puede decir que estas 

instituciones públicas y privadas muestran una amplia gama de créditos hipotecarios por lo tanto 

les permiten a los habitantes en general no solo adquirir una vivienda propia; sino también a un 

sinnúmero de beneficios los cuales son: la adquisición de terrenos, oficinas y locales 

comerciales. (Posligua, 2016) 

Instituciones financieras que ofrecen Crédito Hipotecario en Ecuador: 

Estatales  

BIESS: Con la aspiración de reducir la carencia habitacional en Ecuador el IESS y 

posteriormente BIESS, otorga únicamente créditos hipotecarios exclusivamente a los afiliados 

al seguro general.  

CFN: Con el anhelo de reducir la carencia de vivienda la CFN construye casa para todos 

para iniciadores inmobiliarios que se unan al programa del plan Toda una Vida, los créditos 

están establecidos con una tasa de interés menor al 6% anual, con un periodo de hasta 5 años de 

plazo.  

Banco Pacifico (créditos nuevos): El financiamiento de vivienda hasta $ 27.000 con una 

tasa de interés del 4,5%, la tasa más baja del mercado, el financiamiento es del 95% de la 

vivienda, con  tan sólo de entrada $ 700, lo cual puedes tener tu vivienda propia con 20 años 

plazo y hasta 6 meses de gracia, con el crédito mi primera casa. (El Telegrafo, 2018) 

Privados  

 Bancos: Son instituciones que ejecutan intermediación financiera lo cual reciben 

recursos de un agente económico, los beneficiarios o clientes, que adquieren un préstamo, son 

los prestamistas. Financian la adquisición de viviendas de uso habitacional.   
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Las Mutualistas: Son instituciones prestamistas que entregan financiamiento hipotecario 

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

 Cooperativas: Es una sociedad constituida por un conjunto de personas que se asocian. 

Ésta se encarga de realizar planes socio-económico, con la finalidad de crear políticas de 

vivienda justa, con mayor contribución ciudadana.  

Como se puede ver éstas son las instituciones financieras del sector público como del 

sector privado, son las únicas encargadas de acceder créditos hipotecarios. (Posligua, 2016)  

 

2.2.3. Requisitos para créditos hipotecarios BIESS.  El Préstamo Hipotecario BIESS 

es una medida, en la que pueden adquirir su vivienda, que depende de la necesidad que tenga 

ya sea de una vivienda de interés público, vivienda terminada, construcción de vivienda, 

remodelación y ampliación de vivienda, adquisición de terreno, adquisición de terreno y 

construcción, adquisición de oficinas, locales comerciales y consultorios, sustitución de 

hipoteca, te da el 100% de financiamiento hasta USD 100.000, en un plazo de 25 años con la 

cuota más baja y las mejores condiciones para los clientes, el BIESS ha firmado un convenio 

con 53 instituciones financiera entre ellas son bancos, cooperativas, asociaciones y mutualista. 

Quiénes aplican a este beneficio: 

Las personas que se encuentran afiliados en relación de dependencia, afiliados 

Voluntarios y Jubilados por vejez o invalidez por el IESS, los principales requisitos de 

aportación están a continuación: 
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Tabla 2 
 Requisito de aportación afiliados 

   Requisitos 

El afiliado debe tener treinta y seis (36) aportaciones en total. 

No tener dividendos pendientes de pago con el IESS o BIESS, en cualquiera de sus productos 

crediticios. 

Si es representante legal de una empresa no debe tener obligaciones pendientes. 

Estar dentro del límite de edad requerido (hasta 75 años). 

No estar registrado como afiliado voluntario. 

Su empleador actual no debe pertenecer a la Zafra. 

Su empleador actual no debe pertenecer al Seguro Social Campesino. 

No tener un préstamo hipotecario vigente adquirido bajo la modalidad de compra o 

redescuento de cartera con el IESS o BIESS. 

No tener en trámite ninguna solicitud para cualquier tipo de préstamo hipotecario con el 

BIESS. 

No tener en curso una Línea de Crédito para Construcción de Vivienda y/o inactiva la tabla 

de amortización del préstamo hipotecario concedido. 

No tener valores pendientes de pago por concepto de gastos de instrumentación en solicitudes 

anuladas de Préstamo Hipotecario con el BIESS. 

No tener obligaciones vigentes como Garante o Fiador por concepto de Préstamos 

Hipotecarios para Afiliados Voluntarios. 

No estar registrado en la base de datos del IESS con una enfermedad degenerativa. 

Aprobar la calificación crediticia del BIESS. 

Información adaptada del BIESS. Elaborado por la autora.  

 

 



16 
 

 

 

Tabla 3 

Requisito de aportación afiliados voluntarios 

Requisitos 

El afiliado voluntario debe tener treinta y seis (36) aportaciones en total. 

No tener dividendos pendientes de pago con el IESS o BIESS, en cualquiera de sus productos 

crediticios. 

Estar dentro del límite de edad requerido (hasta 75 años). 

No tener un préstamo hipotecario vigente adquirido bajo la modalidad de compra o 

redescuento de cartera con el IESS o BIESS. 

No tener en trámite ninguna solicitud para cualquier tipo de préstamo hipotecario con el 

BIESS. 

No tener en curso una Línea de Crédito para Construcción de Vivienda y/o inactiva la tabla 

de amortización del préstamo hipotecario concedido. 

No tener valores pendientes de pago por concepto de gastos de instrumentación en solicitudes 

anuladas de Préstamo Hipotecario con el BIESS. 

No tener obligaciones vigentes como Garante o Fiador por concepto de Préstamos 

Hipotecarios para Afiliados Voluntarios. 

No estar registrado en la base de datos del IESS con una enfermedad degenerativa. 

Aprobar la calificación crediticia del BIESS. 

Información adaptada del BIESS. Elaborado por la autora. 
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Tabla 4 
Requisito de aportación jubilados 

Requisitos 

El pensionista de vejez o jubilado debe encontrarse en goce de pensión otorgada por el IESS. 

No tener obligaciones vencidas con el IESS o BIESS. 

No tener dividendos pendientes de pago con el IESS o BIESS, en cualquiera de sus productos 

crediticios. 

No tener préstamo hipotecario vigente con el IESS o BIESS en MORA. 

No tener un préstamo hipotecario vigente adquirido bajo la modalidad de compra o 

redescuento de cartera con el IESS o BIESS. 

No tener en trámite ninguna solicitud para cualquier tipo de préstamo hipotecario con el 

BIESS. 

No tener en curso una Línea de Crédito para Construcción de Vivienda y/o inactiva la tabla 

de amortización del préstamo hipotecario concedido. 

No tener valores pendientes de pago por concepto de gastos instrumentación en solicitudes 

anuladas de Préstamo Hipotecario con el IESS o BIESS. 

No tener Obligaciones Vigentes como Garante o Fiador por concepto de Préstamos 

Hipotecarios para Afiliados Voluntarios. 

No estar registrado en la base de datos del IESS con una enfermedad degenerativa. 

Aprobar la calificación crediticia del BIESS. 

Información adaptada por el BIESS. Elaborado por la autora. 
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2.2.4. Problemas estructurales de la carencia de vivienda.  El problema es grande y 

serio en los estados desarrollados es menos significante la dificultad, por el contrario, en los 

países subdesarrollados el inconveniente es muy significativo, sin embargo, en Gran Bretaña 

sigue sucediendo las contrariedades estructurales, a pesar de una larga experiencia de 

intervención estatal, ya estamos familiarizado a las crecientes cifras sobre los problemas 

habitacionales. (Kellett, 1990) 

Para el caso del cantón Guayaquil se muestra dificultades en los problemas estructurales 

para satisfacer en forma ordenada la progresiva demanda habitacional. La oferta de la vivienda 

se torna anhelosa ante una alta tasa de crecimiento por natalidad y una progresiva tasa de 

urbanización sumado a esto un elevado indicador de inmigración campo-ciudad. Guayaquil está 

caracterizado por un sector altamente popular, los cuales, encuentran dificultades extremas para 

acceder a suelo urbano otorgado de servicios básicos, por ese motivo se deben asentar en 

quebradas, con suelo no firme y con una gran insalubridad, esta informalidad se caracteriza por 

el acceso no regulado al suelo urbano donde se construyen las viviendas con esfuerzo propio y 

de manera transitoria, lo cual conlleva a un elevado crecimiento de las invasiones en Guayaquil. 

Los principales problemas de distribución de los hogares en el Cantón Guayaquil son los 

asentamientos inestables y las viviendas temporales. La “ciudad de nadie” más conocidas como 

las (invasiones), forman el detenimiento del desarrollo social, en estas tierras son construidas 

viviendas de mala calidad de materiales, es más grave que la multitud. (Badillo, 2015)  

El mercado habitacional en Guayaquil, el mismo que está compuesto por oferentes y 

demandantes, oferentes de lado del Estado por medio del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI), el Municipio, el Seguro Social por medio del Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) 

hogar de Cristo, las empresas privadas y las de autoconstrucción.  

Así mismo, del lado de la demanda está el total de la población en Guayaquil, también la 

Población Económicamente Activa (PEA), personas que trabajan para obtener un lugar donde 

pernoctar, las familias que cuentan con capacidad de ahorro, sea por trabajo, rentas, o herencias 

en pensiones jubilares. El Gobierno debe y tiene que aplicar políticas acordes a la economía de 

la urbe porteña, deteniendo la incesante alza de tasas de natalidad, inmigración campesina a las 

ciudades, y, aplicando programas que se ajusten a sectores vulnerables en Guayaquil. 
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2.3. Marco contextual 

         2.3.1. Carencia habitacional en América Latina y el Caribe.  Preocuparse en términos 

de una carencia habitacional fue común durante el período en que los gobiernos creían que 

desbaratar las colonizaciones y en reconstruir el inventario de domicilios. Fue reconocido que 

el sistema no funcionaba ni en los países desarrollados; sin embargo, continúan recibiendo 

apoyo del sector de la construcción, ocasionalmente constituye una manera sensible para 

permanecer en América Latina. Inicialmente, las carencias habitacionales están calculados con 

métodos bastante inciertos. Para definir esa carencia es necesario clasificar a todas las viviendas 

en términos de si son o no agradables, utilizando como base sus características físicas. Esto no 

quiere decir que aquellas viviendas que no llegan al estándar inapreciable necesitan ser 

sustituidas. En las ciudades de América Latina, es una condición delicada de pensar puesto que 

muchas casas no caben dentro de la división establecida. Si muchas casas administran albergue 

inadecuado es porque necesitan de ciertos servicios como, agua corriente. Esas viviendas y sus 

servicios pueden ser embellecidos con el tiempo. Al definir parte del catálogo habitacional como 

‘inadecuado’ simplemente alienta la idea de que todo el vinculado necesita ser sustituido.   

Los cálculos de la carencia habitacional tienden a ser olvidada si la población, e incluso 

la administración, pueden pagar por las soluciones que visiblemente son excelentes. Cualquier 

respuesta a largo plazo pretende que se demuestre la relación que existe entre la oferta de 

vivienda y la demanda de la misma, no tiene sentido ensanchar la oferta si hay insuficiente 

demanda efectiva. En Colombia, un extenso número de viviendas que fueron construidas 

durante la mitad de la década del 1990 continúan vacías por falta de demanda. El catálogo de 

viviendas prosperó, pero la población local no puede vivir en ellas por falta de capitales para 

pagar.   

Los cálculos de la carencia habitacional siempre engendran objetivos que muy pocos 

gobiernos pueden cubrir. Con la anomalía notable de Chile, desde 1990 ningún país en América 

Latina ha podido construir suficientes o bloques de vivienda para satisfacer el acrecentamiento 

natural de nuevas familias. El pensar en términos de una carencia habitacional engendra 

objetivos imposibles; es tal vez más conveniente a paralizar la acción que a estimularla. (Gilbert, 

2001) 
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La escasez de vivienda que resiste la región es la dificultad en la calidad de residencia, 

que son causado desde los registros de la propiedad más conocidas como escrituras, y la mala 

calidad de los materiales de construcción, asimismo la falta del acceso a los servicios básicos, 

al mismo tiempo los países que presentan un alto porcentaje de carencia habitacional son 

México y Brasil. 

 
Figura 1 Familias que no cuenta con un techo o habitan en vivienda de mala calidad. Tomado del BID, 2012.  

Elaborado por Comunicado de prensa 

 

En cuanto a los países latinoamericanos, se puede observar que en el territorio 

nicaragüense existe un mayor porcentaje de capacidad en las familias que no cuentan con un 

techo para vivir o habitan en vivienda de mala calidad es del 78%, por el contrario, tenemos a 

Costa Rica con un porcentaje moderadamente bajo en un 18% de familias que no tienen una 

vivienda digna. 
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 2.3.2. Carencia habitacional en el Ecuador.  La carencia de vivienda en Ecuador afecta 

hoy a más de 1,7 millones de viviendas. El origen principal es la asequibilidad de la misma, es 

decir, estos domicilios carecen de la capacidad económica para acceder a una casa digna o a 

créditos hipotecarios. Lo cual se manifiesta por la diferencia entre ingresos de los hogares más 

conocido como la renta y los costos de la vivienda. Una persona ecuatoriana necesita ahorrar 

aproximadamente 41 sueldos mensuales para obtener una vivienda. Para los hogares de las 

personas que carecen de recursos económicos la brecha se ensancha aún más, necesitando 

ahorrar aproximadamente 70 sueldos mensuales para adquirir una vivienda digna.  

Esta inmensa brecha de acceder a una vivienda lleva a los hogares a solicitar soluciones 

sub par, tales como el autoconstrucción de hogares de baja calidad, la ocupación de hogares sin 

servicios básicos, o la habitación compartida entre varios domicilios. En las zonas urbanas 

marginales, los residentes han acudido también a la invasión de tierras, lo cual conlleva 

inseguridad y viviendas en mal estado. En las zonas rurales uno de los problemas es la 

descentralización de la ciudad. 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), deduce que la evolución 

demográfica requiere agregar al mercado más de 64.000 casas por año. La mayor parte de esta 

demanda perdura en las seis provincias más pobladas del Ecuador, en la zona rural uno de los 

principales problemas es la ausencia de los servicios básico que se observa en la carencia 

habitacional cualitativo. (MIDUVI, Programa Nacional de Vivienda Social , 2013) 

La carencia habitacional cualitativa de vivienda: 

 Nos hace referencia a las viviendas individuales que presentan carencias habitacionales 

en las particularidades referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad de servicios 

básicos y públicos, por lo tanto, requieren mejoramiento o ampliación de la vivienda en la cual 

habitan. 
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Tabla 5 
La carencia habitacional cualitativa de vivienda 

 

Información adaptada por la Encuesta de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU). Elaborado por la autora. 

La autora opina, que en la carencia habitacional cualitativa de la vivienda podemos ver en 

la (tabla 5) que hay una merma en los porcentajes de las tres zonas antes mencionadas nos indica 

que las viviendas en mal estado están siendo reemplazada por una vivienda nueva, de tal manera 

mejora la calidad de vida de los ciudadanos. 

La carencia habitacional cuantitativa de la vivienda 

 Es el número de viviendas cuyas condiciones habitacionales se creen perdidas a partir de 

la combinación, materiales sobresalientes y el estado de los mismos, mencionado como el 

porcentaje del total de domicilios. 

Vivienda irrecuperable 

 Son aquellas viviendas que necesitan ser sustituidas por una vivienda nueva. 

 

 

 

Años     Nacional Urbano Rural 

2010 36,3% 34,0% 41,2% 

2011 34,4% 30,2% 42,5% 

2012          33,2% 28,1% 43,4% 

2013 32,6% 28,9% 40,7% 

2014 33,7% 30,7% 40,5% 

2015 32,5% 29,4% 39,7% 

2016 33,6% 30,9% 40,0% 
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Tabla 6 
La carencia habitacional cuantitativa de la vivienda 

Años Urbano          Rural    Nacional 

         2010 10.1% 38.7% 19.3% 

         2011 7.1% 34.9% 16.5% 

2012 5.6% 29.8% 13.7% 

2013          9.2% 29.7% 15.6% 

2014 9.7% 27.6% 15.2% 

2015 8.5% 24.8% 13.4% 

2016 7.7% 22.6%  12.3% 

Información adaptada por la Encuesta de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU). Elaborado por la autora. 

La autora opina, que en la carencia habitacional cuantitativa de la vivienda hay un proceso 

de decrecimiento en los últimos años, es decir en la zona urbana, rural y nacional, asimismo 

podemos observar que para el 2012, tenemos un porcentaje muy bajo de lo normal, con efecto 

a las políticas públicas aplicadas por el gobierno central en el periodo de análisis. 

 

 2.3.3. La vivienda en Guayaquil periodo 2010-2017.  En su concepto más simple y 

concreta la vivienda se define como el espacio físico que facilita refugio a las personas, al mismo 

tiempo, es una ocupación realizada por el hombre, nos servir de morada y albergue para los 

individuos y familias, cumple con las funciones de protección, seguridad y habitabilidad, al 

mismo tiempo de su uso social puede eventualmente cumplir un rol económico por lo menos de 

tres maneras:   

 Se usa para el funcionamiento de una empresa productiva comercial o de otra 

naturaleza.  

 Se usa como garantía hipotecaria para un crédito  

 Y si es vivienda cedida o alquilada en prenda por su propietario.  
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En el marco de una tenencia global de aumentada urbanización de las instalaciones 

humanas la vivienda se constituye en parte fundamental de la mejora urbana. La vivienda 

presenta externalidades de salud pública referidas a él abandonos de los principales servicios 

como alcantarillado, recolección de basura, acceso al agua, entre otros, además es considerada 

como una necesidad básica de los seres humanos, la calidad de su construcción, mejora la 

situación socio-económica de la metrópoli, es de gran satisfacción para las familias de la misma, 

la inversión en materia de vivienda se la considera como el cambio al desarrollo humano. 

(Villarroel, 2009) 

La vivienda ha sido el lugar más importante para el ser humano, el conseguir una vivienda 

digna se torna en más que una dificultad para economías estructurales como la de Ecuador, en 

especial al cantón Guayaquil que es uno de los más poblados a nivel nacional, también se 

encuentra distribuida por estratos sociales monopolizados, así, la urbe se encuentra subdividida 

en tres grandes grupos característicos que son: zona norte, zona céntrica y zona sur.  

Guayaquil es un cantón especialmente comercial y urbano, que posee serios problemas 

estructurales que en cierto modo aplazan el desarrollo de la ciudad, uno de ellos y para caso 

particular de encuestas antes realizadas en viviendas se evidencia los sectores periféricos de la 

urbe porteña, además se han elaborados planes y/o programas que respaldan a beneficiar los 

sectores más populares del cantón  Guayaquil, encontramos al Estado a través del (IESS), busca 

beneficiar a los afiliados con planes financieros. 

De la misma forma tenemos al Municipio de Guayaquil, que programa y gestiona 

asentamientos formales para legalizar las invasiones, así tenemos programas como Mucho Lote 

1, Mucho Lote 2, Mi Lote, entre otros. Dichos programas habitacionales tratan de palear el 

déficit estructural existente en la ciudad en el período 2010-2017. Posteriormente, la carencia 

habitacional en el Cantón Guayaquil en las áreas marginales se trata de solucionar por medio 

de las Organizaciones No Gubernamentales ONG, sin fines de lucro, unas de ellas son las 

siguientes: Hogar de Cristo, Fundación Marianita de Jesús, entre otros. Cada una de estas 

fundaciones sin fines de lucro, reciben ayuda del exterior para financiar todos sus programas 

habitacionales, visiblemente las casas que estas fundaciones otorgan son realizadas de una 

infraestructura de cadi, madera y/o caña, los cuales cuentan con un tiempo considerado de 

durabilidad de 5 años. (Badillo, 2015)  
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Tabla 7 
Evolución de la población y vivienda ocupada en el Cantón Guayaquil  1990-2010 

Información adaptada del Censo de población y Vivienda (INEC). Elaborado por la autora. 

Como podemos observar en la tabla en el año 2010, Guayaquil urbano cuenta con 

670.991, equipos habitacionales, a un promedio de 3,50 persona por vivienda. El cuadro nos 

indica la evolución de personas por vivienda tiende a decrecer al pasar los años constamos con 

datos de población y vivienda desde los años 1990, de acuerdo a la información censal.  

 

2.4. Marco conceptual 

2.4.1. La oferta de vivienda.  El término oferta en economía, se usa para describir la 

cantidad de bienes o servicios que los vendedores, o productores, están dispuestos a ofrecer en 

el mercado, bajo un precio determinado. De esta forma, la oferta posee una serie de 

determinantes que son: precio, precio de los factores, tecnología, expectativas del consumidor, 

y tamaño del mercado. Analizando la oferta desde el sector de viviendas, se puede definir como 

la cantidad de viviendas, departamentos, edificios, oficinas y demás bienes inmuebles que el 

mercado inmobiliario de una determinada zona o región tiene a disposición para su posible 

venta.  

Es necesario que la oferta habitacional posea características básicas para su puesta en el 

mercado de bienes raíces, como son el cumplimiento de las normas legales, la dotación de 

servicios básicos primordiales, o incluso la asignación de áreas verdes en el espacio de 

construcción, todo esto en miras de garantizar la calidad de vivienda para la vida de las personas. 

En la ciudad de Guayaquil, una ciudad con aproximadamente 2.7 millones de habitantes, existen 

alrededor de 615 mil viviendas construidas y habitadas, según datos del último censo de 

población y vivienda. Al ser uno de los principales centros de comercio del Ecuador, la capital 

de la provincia del Guayas es hogar de personas de todas partes del país. Lo que hace que el 

Años            1990 2001             2010 

  Vivienda 324.795         470.552             670.991 

Población 1,513.437       1,994.518 2,350.915 

Personas/Vivienda              4,7            4,2              3,50 
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crecimiento demográfico de Guayaquil aumente en mayor manera que cualquier otra ciudad, 

provocando una desorganización territorial, que a su vez arraiga problemas de otra índole, como 

de seguridad, de salud, o de pobreza. (LÓPEZ, 2017) 

La autora opina, que la oferta de vivienda por lo cual su curva tiene pendiente positiva a 

mayor precio la cantidad de vivienda disminuye, por lo tanto, es inelástica en el corto plazo, 

además sus variables están sujeta al precio de lote y los costos en producir una vivienda. 

Para la población que poseen escasos recursos económicos no existen instituciones 

sociales ni financieras que den atención a este lote poblacional, existiendo en aquel momento 

las entidades de la Administración Pública, es decir que el (MIDUVI), a través de patrimonios 

y gestión institucional brinda atención en material habitacional. Abarca recalcar que la entrega 

de incentivos para vivienda, son actividades que en el trascurso de los años se ha venido 

desenvolviendo con éxito y cumpliendo con su gestión social orientada a eliminar la carencia 

de vivienda. El MIDUVI calcula que para aplacar el ritmo del desarrollo demográfico requiere 

aumentar al mercado más de 64.000 viviendas nuevas cada año.  

Al año 2012 la oferta de bonos cedidos a través de los diferentes programas del MIDUVI 

escala a 29.982 bonos, cabe señalar que para los años venideros la oferta disminuirá en 12.488 

bonos debido a que el Proyecto Nacional de Infraestructura Social de Vivienda – BID, finaliza 

en el año 2012, quedando una oferta para el año 2013 menor a 18.000 bonos. (Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, 2013-2016). 

La autora, opina que la carencia habitacional no está sujeta a la oferta de vivienda para el 

caso del cantón Guayaquil no tiene sentido si da un aumento en la misma, si los demandantes 

de dicho Cantón no cumplen con los requisitos para acceder a una vivienda y no poseen con los 

suficiente recursos económico o financiero lo cual no pueden participar en adquisición de una 

vivienda y mejorar su calidad de vida.  

 

2.4.2. La demanda de vivienda.  Para la demanda de vivienda existe un precio máximo, 

lo cual cada comprador está dispuesto a comprar dicho bien en este caso sería la obtención de 

la residencia, el precio del domicilio depende de la cantidad demandada lo cual su curva tiene 

pendiente negativa y es inelástica. 
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La autora opina, que la demanda de vivienda está en relación con los factores 

demográficos y sociales, con la migración, y los cambios en la estructura familiar, asimismo los 

factores económicos y los créditos hipotecarios. 

Los sectores donde se reúnen los proyectos habitacionales del cantón Guayaquil, es la vía 

Daule y en la autopista Terminal Terrestre-Pascuales (Beata Narcisa de Jesús Martillo Morán), 

en el cual se ponen en venta diferentes modelos de vivienda de precios que llegan 

aproximadamente a los $ 120.000 dólares, en el cual su terreno está entre los 60 y 65 metros 

cuadrados. (Moran, 2017) 

 

Tabla 8 

Incremento de la demanda habitacional en el Cantón Guayaquil 2011-2015 

Años % Incremento 

2011 2,70 

2012 1,50 

2013 2,10 

2014 2 

2015 2,95 

Información adaptada de la Cámara de la construcción de Guayaquil. Elaborado por la autora. 

Como se puede observar en la tabla la tendencia del porcentaje del incremento de la 

demanda habitacional en el cantón Guayaquil, hasta el año 2015, mostró una disminución en 

excepción a los años 2012 y 2014 fueron los dos años con un decrecimiento de la demanda 

habitacional. El 42% de personas que disponen de una casa propia están en el rango de 

categorización socioeconómica NIVEL A (alto), en un 34% el estrato de NIVEL B (medio) y 

en un 14% el NIVEL C (bajo), este último con residencias en malas condiciones donde el 65% 

de los materiales son inadecuados, se considera al total de unidades habitacionales que son 

necesarias para compensar la demanda primaria de vivienda. Así que, del mismo modo, 

podemos las demandas potenciales, efectivas y las demandas insatisfechas. (Moran, 2017) 
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La demanda Potencial 

La ejercen aquellos ciudadanos que reúnen condiciones tales como: estado civil, sexo y 

edad que necesitan una vivienda. 

La demanda efectiva 

Se pueden identificar como los individuos que, necesitando vivienda, tienen una posición 

económica para la adquisición de una vivienda. 

La demanda insatisfecha 

Se ubican en este grupo a los individuos que no tienen capacidad económica para adquirir 

una vivienda, pero tienen la necesidad de ella.  

 

2.4.3. La carencia habitacional. El término carencia se refiere a la incapacidad para 

cubrir el requerimiento de alguna cosa, uno de los ejemplos más destacables en las ciencias 

económicas, es el denominado déficit fiscal, que hace referencia a la situación en la que el 

gobierno central de un país, en el manejo de sus operaciones, no puede cubrir su nivel de gastos 

con la percepción de ingresos estatales, siendo estos tributarios o de otro tipo. En el presente 

trabajo se hará uso del término carencia habitacional, se refiere al “conjunto de las carencias o 

necesidades habitacionales insatisfechas de una población. Visto de otra forma, se puede 

entender a la carencia habitacional como la cantidad de viviendas o departamentos que faltan 

para dar hogar a la población sin hogar de una determinada zona, ciudad o país. Sin embargo, 

la carencia habitacional se puede entender tanto como la inexistencia de viviendas construidas 

que la población pueda usar, como a las viviendas consideradas inhabitables. Se llega a 

catalogar a una vivienda de esta forma, cuando se presentan características que no tengan 

solución, como el estar sobre una zona afectada por el deslave de tierras, o por haber quedado 

sentida por el paso de un terremoto. 

 El problema de viviendas con edificación de baja calidad responde a la incapacidad por 

parte de los sectores priorizados populares, ya sea por su nivel de ingresos o por el no poder 

acceder a créditos hipotecarios, que en su afán de radicarse en la ciudad, recurren a la ocupación 

de viviendas obtenidas mediante la autoconstrucción, que no necesariamente responden a un 

adecuado ordenamiento territorial, por lo cual desde su inicio, no cuentan con servicios 

adecuados o caen en el hacinamiento, naciendo lo que se conoce como invasiones de tierras o 

sectores marginales. (LÓPEZ, 2017) 
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Según la última encuesta en materia de vivienda, realizada en el año 2010 por el (INEC), 

se puede observar que únicamente el 51,2% de los ciudadanos guayaquileños tiene una casa 

propia y totalmente pagado, mientras que el 7,6% aún paga cuotas mensuales. Asimismo, el 

11% vive en hogares prestado o cedido por familiares (no pagado), además el 17,7% alquila y 

el 0,9% tiene un espacio para vivir por los servicios que presta en las diferentes haciendas 

. 

2.4.4. Aporte del BIESS en el Cantón Guayaquil.  El financiamiento que otorga el 

BIESS, a las personas  jubiladas con relacion de dependencia y a los jubilados por vejez, a la 

obtención de créditos ya sean estos quirografarios o hipotecarios, estan en vigencias los creditos 

hipotecarios con un monto hasta $200.000 con la finalidad de poder entreagar de manera facil 

con una mayor monto en los creditos ya que se pueden comprimir el lapso en las transacciones 

de los desembolsos. Este incremento favorecera a la dinamizacion del mercado inmobiliario a 

traves del fortalecimiento en el enlance con las compañias o empresas que se didican a la 

elaboracion y construccion de viviendas, en efecto se produce una ampliación del empleo a las 

personas que realicen esta actividad, según datos del IESS, unos 20.000 individuos a nivel 

nacional podrían aprobar a un préstamo hipotecario con este nuevo monto de $200.000. 

(Universo, 2017)  

 

 

Figura 2 Crédito hipotecario BIESS periodo 2010-2017. Información adaptada del Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. Elaborado por la autora. 
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Es innegable el apoyo que brinda esta institución (BIESS), con su gran aportación a la 

inversión a través de los créditos hipotecarios, el objetivo de esta inversión es vincular a las 

personas lo cual puedan ser beneficiario de este crédito, para así adquirir su vivienda propia y 

digna con el fin de reducir la carencia habitacional. 

 

2.4.5. Evolución del crédito hipotecario en el Cantón Guayaquil 2010-2017.  El Banco 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), instaurado en Agosto del 2010, situado  

en el Cantón Guayaquil, tiene la sucursal mayor en las calles: Pedro Carbo y Malecón. (Badillo, 

2015) 

En el caso del BIESS, tiene los siguientes créditos: 

 Vivienda de interés público 

 Vivienda terminada 

 Construcción de Vivienda 

 Remodelación y ampliación de vivienda 

 Adquisición de terreno  

 Adquisición de terreno y construcción 

 Adquisición de oficinas, locales comerciales y consultorios 

 Sustitución de Hipoteca 

 

 El crédito hipotecario para vivienda que es de interés público es uno de los que tiene 

mayor refugio, el cual otorgan préstamos en materia de vivienda con una tasa preferencial no 

mayor al 6%, con un plazo de 25 años. (El Telegrafo, 2018) 

Las instituciones financieras que otorgan prestamos en materia de vivienda, tenemos 

como principal al BIESS con una mayor aportación de desembolsos en los créditos hipotecario 

con un 62%, asimismo se observa que las sociedades financieras son las que tienen menor 

contribución a la entrega del financiamiento para las residencias en un 0.15%. 
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2.4.6. Programas gubernamentales de la vivienda. Las políticas sociales del Gobierno 

Central en materia de vivienda estuvieron orientadas al desarrollo de los programas que 

persiguen disminuir la carencia habitacional. Los programas son medidas apadrinadas por el 

gobierno central para debilitar la carencia de vivienda que existe en el cantón Guayaquil, este 

programa está dirigido a las personas de clases medias baja y populares con la finalidad de 

mejorar sus condiciones de vida, lo cual estos programas se han financiado y creado durante el 

periodo 2010-2017. (Badillo, 2015) 

Los programas de gobierno que han aportado en materia de vivienda son:  

1.- EL Bono para Adquisición de vivienda (Bono Inmobiliario) 

2.- El Bono Manuela Espejo 

3.- El Bono de Titulación 

4.- El Bono Diferido 

5.- El Programa Casa para Todos   

Bono para Adquisición de vivienda (Bono Inmobiliario) 

El gobierno crea desembolso de financiamiento a través de los incentivos económico en 

materia de vivienda, con el objetivo de beneficiar a los ciudadanos que no tienen casa propia o 

digna, a causa de que son personas de escasos recursos, estos estímulos están dirigido por el 

MIDUVI, asimismo para acceder a capitalizar la adquisición de una residencia ya sea casa o 

departamento el cual forma parte del Proyecto Inmobiliario de Interés Social aceptado por la 

institución que lo dirige. 

Tabla 9 
Valor del bono y aporte del postulante 

Valor del Bono Precio de la Vivienda 

$6.000 $25.000 

$5.000 $30.000 

$4.000 $40.000 

Aporte mínimo del postulante: 5% del valor de 

la vivienda 

Información adaptada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). Elaborado por la autora. 
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Bono Manuela Espejo 

El subsidio financiero que entrega el gobierno nacional por medio del MIDUVI, en cuanto 

a la ayuda económica está dirigida a las personas con discapacidad conforme lo estipulas la ley 

orgánica de discapacidades  y sus condiciones socio-económica, el objetivo de este beneficio es 

que las personas tengan una vivienda con las comodidades y accesibilidades necesarias, al 

mismo tiempo se consideran a las personas con discapacidad a las que registran un porcentaje 

superior al 30% de disfuncionalidad y que se encuentra descrita en la constitución.  

Bono de Titulación 

Este bono fue autorizado mediante el acuerdo ministerial 027-15 del 24 de agosto del 

2015, con respecto al estímulo monetario conducente a la ciudadanía por parte del Gobierno a 

través de la institución del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para financiar o 

complementar los costos de formalización y progreso en la entrega de autoridad en los 

materiales utilizados para la vivienda, cuya propiedad aún no se encuentra legalizada el valor 

de incentivo es de hasta $400, como un  precio máximo de la residencia es de $30.000. 

(MIDUVI, 2015) 

Bono Diferido (Bono para clase media) 

Es un apoyo al financiamiento de la vivienda principal al que pueden aplicar las familias 

que andan en búsqueda de casa propia, el postulante puede aumentar la cuota de crédito y la 

capacidad de pago y obtener una mejor calificación. (REPUBLICA.net, 2014)  

El bono diferido se lo puede utilizar para: 

 La compra de vivienda existente 

 Compra de lote y construcción  

 Construcción en lote propio 

 Reparar, ampliar, mejorar o terminar la vivienda propia 

El gobierno central, se encarga de resolver los problemas en materia de vivienda con la 

finalidad de remediar los conflictos más ineludibles tales como: la carencia habitacional, la 

pobreza, combatir las desigualdades sociales, infraestructura, la seguridad social, salud, 

alimentación, desempleo, etc. 
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Programa “Casa para todos”.  

Este programa fue planteado por el Presidente de la Republica Lcdo. Lenin Moreno 

Garcés, esta propuesta está relacionada con el programa “Toda una vida” donde se financiarán 

325.000 casas a través de diferentes sistemas de subsidios, uno de ellos es la disminución de la 

tasa de interés en las instituciones financieras y la entrega de  vivienda totalmente regalada para 

las personas y familias de escasos recursos monetario que no pueden acceder a los requisitos 

para la obtención de la misma. (MIDUVI, 2015) 

 

2.5. Marco legal 

2.5.1. La Constitución de la República del Ecuador 2008.  Para la presente 

investigación, es necesario revisar los conceptos que hacen relación a la carta fundamental que 

rige la vida de nuestra nación; es decir examinar, La Constitución de la República del Ecuador 

2008. La misma que en diferentes artículos nos deja notar la importancia de las políticas 

públicas en este tema, sobre la carencia de viviendas en el cantón Guayaquil. Así tenemos que 

en el capítulo II, Derechos del Buen Vivir, Sección Segunda, en el artículo 14 y 15 el Estado 

reconoce el derecho a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equitativo, 

que garantice la sostenibilidad y el Buen Vivir, sumak kawsay. (Constituyente, 2008) 

Las normas jurídicas ecuatorianas cuando se trata del hábitat y la vivienda, se observan 

que los legisladores expresan el derecho a la misma, y tenemos lo siguiente: el hábitat y vivienda 

como consta en el Art. 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. Los 

ciudadanos deben gozar de sus derechos como hace referencia el Art. 31.- Las personas tienen 

derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de 

sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 

urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, 

en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la 

ciudadanía. (Constituyente, 2008) 
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Los gobiernos tienen la obligación de garantizar el derecho a la vivienda según el Art. 

375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la 

vivienda digna, para lo cual serán mencionados a continuación:  

La Constitución hace referencia sobre los proyectos en el literal 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. 

Según la carta magna en el numeral 2. Mantendrá un catastro nacional integrado 

georreferenciado, de hábitat y vivienda.  

Para la fabricación y valoración de los proyectos determinado en el literal 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.  

Para la remodelación de los hogares ecuatoriano hace una narración el siguiente numeral 

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

promoverá el alquiler en régimen especial.  

La ejecución de los proyectos sociales en materia de vivienda se restringe en el literal 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.  

Las transacciones básicas abordaran en el numeral 6. Garantizará la dotación 

ininterrumpida de los servicios públicos de agua potable y electricidad a las escuelas y 

hospitales públicos.  

Los derechos de alquiladores están establecidos a continuación; 7. Asegurará que toda 

persona tenga derecho a suscribir contratos de arrendamiento a un precio justo y sin abusos.   

Los ciudadanos tienen derechos a los lugares estatales de recreación; 8. Garantizará y 

protegerá el acceso público a las playas de mar y riberas de ríos, lagos y lagunas, y la existencia 

de vías perpendiculares de acceso.  
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2.5.2. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD).   Es necesario reconocer que las concepciones que hacen correspondencia a la 

carta principal que rige la vida de nuestros ecuatorianos; es decir mostrarse conforme en sus 

Art. 57.- Literal L.- conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes 

materia de expropiación, resueltos por el alcalde conforme a la Ley. 

Es un derecho para todos los ciudadanos tener una vivienda digna según las ley en el Art. 

147.- Ejercicio de competencia de hábitat y vivienda El Estado en todos los niveles de gobierno 

garantizará el derecho a un hábitat seguro y saludable y una vivienda adecuada y digna con 

independencia de la situación social y económica de las familias y las personas. (COOTAD, 

2015) 
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Capitulo III 

Metodología de la investigación 

3. Metodología 

Según Hernández (2̕̕012̕̕) la metodología “abarca una serie de procesos y métodos que 

asumen como fin de implantar actuaciones conforma a las premisas o hechos reconocidos en el 

hábitat de la investigación”. 

Para el desarrollo de la presente investigación el enfoque será cuantitativo debido a que 

se realizará la descripción de información obtenida a través de la modalidad bibliográfica y 

documental sobre la inversión del gobierno central en vivienda en el cantón Guayaquil y la 

carencia habitacional durante el periodo 2010 – 2017; a través del análisis estadístico de 

información obtenida de fuentes secundarias, con el fin de alcanzar un conocimiento basado en 

las conclusiones generales del objeto estudio para emitir ideas específicas como 

recomendaciones. El alcance de la investigación es exploratorio – descriptivo debido a que se 

busca abordar un estudio a través de información obtenida de fuentes primarias y secundarias 

para realizar un aporte más completo bajo la exposición de fundamentos descritos de forma 

concreta. De esta manera se establecen nuevos conceptos y afirmaciones que son sustentados 

mediante la modalidad bibliográfica y documental. (Moran, 2017) 

La autora opina, que la investigación dispondrá de que se popularicen los conocimientos, 

asimismo el planificar o proyectar nuevas estrategias, según el caso que se estudie para darle 

una solución a dichos problemas en nuestra sociedad como en este caso es la carencia de 

vivienda. Por tal razón, el objetivo de la elaboración del plan estará relacionado con el núcleo 

familiar y social del Cantón Guayaquil. 

 

3.1. Nivel y modalidad de investigación 

La actual investigación se desarrollará dentro de la modalidad de una investigación 

factible, se empleará herramientas de recolección de información como encuestas realizadas al 

sector vivienda dentro del Cantón Guayaquil, también se buscará en fuentes primarias y 

secundarias. La modalidad del proyecto es elaborable, de acuerdo al manual de Normas de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), La investigación radica en la 



37 
 

elaboración y perfeccionamiento de una propuesta de un modelo operativo viables para 

solucionar problemas, requerimientos o insuficiencias de la organización o grupos sociales. 

(UPEL, 2005). 

De acuerdo al problema que se pretenden solucionar con esta investigación, en este caso 

será la carencia habitacional en el Cantón Guayaquil periodo 2010-2017, puesto que se quiere 

conocer si la inversión del gobierno central ha logrado disminuir este problema, se relaciona un 

diseño de tipo documental, por lo tal su nivel es descriptivo, con la modalidad factible, la 

información se obtendrá a través de las fuentes primarias: vamos a obtener la información  por 

contacto directo con el sujeto de estudio; por medio de investigaciones, cuestionarios, etc. 

 Asimismo, por las fuentes secundarias: vamos a obtener información desde documentos, 

estadísticas, datos epidemiológicos, Censo, encuestas nacionales, etc. Además, el esquema que 

constituye el método general de la investigadora para obtener respuestas a sus preguntas y 

cumplir con los objetivos programados, es un diseño cuantitativo, en este caso para la 

elaboración de una propuesta, como estrategia para evaluar los problemas tradicionales, de la 

carencia de vivienda en los habitantes del cantón Guayaquil, en el periodo 2010- 2017. 

 

     3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Técnicas 

   Es el conjunto de procedimientos y reglas que permiten a los investigadores implantar 

relación con el objeto o sujeto de la investigación, además de recopilar información de diferentes 

fuentes. 

Instrumentos 

 Son los mecanismos que usan los investigadores para recolectar y registrar la información 

metodología, durante el transcurso de la investigación, al inicio, cualquier recurso del que se 

vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. 
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 3.3. Técnicas de análisis de datos 

Es aquella a la cual recurrirán los investigadores para estudiar, calcular, establecer, 

clasificar, codificar e interpretar el comportamiento de las variables del objeto de estudio la cual 

servirá para llegar a las conclusiones o resultados de la investigación a través de los datos 

coleccionados. En esta investigación se utilizará la estadística descriptiva mediante cuadros de 

frecuencia e índices porcentuales de las respuestas, que lanzará cada ítem con la finalidad de 

desarrollar los objetivos planteados, lo que permitirá tener una mejor visualización de los 

mismos, y facilitar el análisis e interpretación de los resultados para luego realizar un análisis 

cuantitativo. Además, se utilizará la técnica correlacional que tiene como finalidad medir el 

grado de relación que casualmente pueda existir entre la inversión del gobierno central en 

viviendas en el cantón Guayaquil en el periodo 2010-2017, y la carencia habitacional en el 

cantón Guayaquil en el periodo 2010- 2017. 

 

3.4. Validez y confiabilidad del instrumento 

Se presentará el análisis descriptivo de los datos arrojados por los instrumentos aplicados 

en el cantón Guayaquil periodo 2010-2017, provincia del Guayas, quienes se encuentran 

inmersos ante este problema como lo es la carencia de vivienda, la indagación que se desarrolla 

en este sector, y se pudo observar que existe un alto déficit o carencia de vivienda en este 

Cantón. 

 Para clausurar el desarrollo de la presente investigación, el enfoque será cuantitativo, y 

se trabajará con el método deductivo. Esta tesis tendrá un alcance de investigación exploratorio 

– descriptivo. Se buscará abordar el tema sobre la adquisición y la carencia de viviendas en el 

cantón Guayaquil en el periodo de análisis, a través de los estudios estadísticos de información 

obtenida de fuentes primarias y secundarias. 
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Capitulo IV 

Resultados 

4.1. Análisis de resultados  

4.1.1. La carencia habitacional en el Cantón Guayaquil 2010-2017. Se la puede 

considerar a la carencia habitacional como la falta o escasez de viviendas en el Cantón 

Guayaquil, a continuación, su análisis.  

 

 

Figura 3 Carencia habitacional y condiciones de vida en el Cantón Guayaquil según el INEC 2010. Información 

adaptada por el INEC.2010.SIN (Proyecciones - Senplades). Elaborado por la autora. 

 

Según los datos que proporciona el INEC 2010, la carencia habitacional en el cantón 

Guayaquil, en un estudio del 85.40% de familias, muestra que el acceso a la recolección de 

basura es del 92.70%, mientras que el abastecimiento de agua potable es del 85.40%, y el acceso 

a alcantarillado es del 60.70%, al mismo tiempo podemos observar, que el déficit cualitativo de 

vivienda es del 37.40%, que nos demuestra la mala calidad de los materiales que se usan para 

la construcción de viviendas.  Los hacinamientos en esta metrópolis son del 20.70% es decir, 

viviendas que no tienen habitaciones suficientes para el total de personas que residen en ella, en 

tanto que, el déficit cuantitativo es del 13.10%. 
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4.2. Discusión de los resultados 

4.2.1. Programas del gobierno central que logro disminuir la carencia habitacional 

en el periodo de análisis.  De los programas de gobierno mencionados en el capítulo II, el que 

mayormente aportó a reducir la carencia habitacional en el cantón Guayaquil es el Bono de la 

Vivienda Urbana. A continuación, su análisis: 

 

 

Figura 4 Incentivos o bonos de viviendas según SiCES. Información adaptada por el Sistemas integrados de 

Conocimientos y Estadísticas Social de Ecuador (SiCES). Elaborado por la autora. 

 

Análisis 

Se puede apreciar en el gráfico la presencia del programa de vivienda social, con una 

alarmante contribución de bono o incentivo, en la Vivienda Rural, además está ayuda a reducir 

la carencia habitacional en el periodo 2010-2016, debido a que no hay datos del año 2017, al 

mismo tiempo el incentivo al bono Manuela Espejo es el que menor aportación ha tenido al 

programa en este largo periodo. 
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Para concluir, mostraremos la inversión del Gobierno Central en el Desarrollo de 

Vivienda que incidió en la disminución de la carencia habitacional. 

 

 

Figura 5 Inversión del Gobierno Central en Desarrollo Urbano y Vivienda 2010 - 2017. Información adaptada 

del Banco Central del Ecuador Boletín N 40. Elaborado por la autora. 

 

 

Análisis 

La inversión del gobierno central, en programas de viviendas, a través del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI, en el periodo 2010 – 2017, es decir que hasta el año 

2014, tendía a ser creciente, pero, en el año 2015 hubo una alarmante disminución de la 

inversión en vivienda, al mismo tiempo en el año 2016, se observa un impresionante crecimiento 

de dicha inversión, para finalizar en el año 2017 se reduce esta inversión.  
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4.2.2. Evolución de los créditos hipotecarios BIESS. La evolución de los créditos 

hipotecarios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), en materia 

viviendas. A continuación, su análisis. 

 

 
 
Figura 6 Créditos hipotecarios BIESS de octubre del 2010 a diciembre del 2017 número de operaciones netas. 

Información adaptada por el BIESS. (reporte estadístico). Elaborado por la autora. 

 

Se puede evidenciar, la excelente gestión que ha realizado el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), a través de los créditos hipotecarios en el periodo 

2010-2017, observamos que año a año se incrementa el número de beneficiarios, hasta el año 

2014, se mantuvo dicho crecimiento, asimismo en los últimos tres años se observa una 

disminución de las operaciones crediticias, por el efecto de los programas de vivienda sociales 

implantados por el gobierno.   
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Para concluir, mostraremos los beneficiarios de viviendas terminadas con efectos a los 

préstamos hipotecarios a través Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). 

 

 

Figura 7 Número de beneficiarios de viviendas terminadas (acumulado). Información adaptada por el 

www.biess.fin.ec. Elaborado por la autora. 

 

Según los datos que proporciona el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(BIESS), la gestión que ha realizado esta institución, empezó a funcionar a partir del año 2010, 

beneficiando al término del año a 8.250 afiliados, con una tendencia creciente, para el año 2017 

el cual benefició a 446.109 afiliados con Viviendas Terminadas (Acumulado), el efecto en este 

incremento se debe a la implementación de los programas. 

 

 4.2.3. Programas de vivienda con empresas privadas.  La intervención del gobierno 

central en materia de vivienda, también se observa al realizar alianzas con empresas privadas, 

con el fin de implementar los programas habitacionales financiados por instituciones financieras 

públicas y privadas, en este caso cada institución financiera privada, tiene sus propios 

parámetros para la aprobación del crédito, aunque el requisito principal es la capacidad de 

endeudamiento del prestamista. 
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Comparativamente el BIESS sigue siendo el mayor financista de los créditos para la 

vivienda como se demuestra a continuación: 

 

Figura 8 Aporte del BIESS y empresas privadas en materia de vivienda. Información adaptada por el Banco 

Central Boletín N-40. Elaborado por la autora. 

 

Análisis 

Los programas en materia de vivienda están financiados por el sector público y privado, 

se puede observar, que la mayor representación del financiamiento en materia vivienda es por 

parte del BIESS con un 62%, luego tenemos por la banca privada un 19.85%, igualmente con 

las mutualistas que posee el 11%; además el 7% de estos créditos son otorgados por las 

cooperativas, y el 0.15% por las sociedades financieras. 

 

4.2.4. Comprobación de la hipótesis.  Al inicio del trabajo planteé la siguiente 

hipótesis:” La carencia de vivienda habitacional en el periodo 2̕̕010 a 2̕̕017 ha decrecido gracias 

a las políticas realizadas por el gobierno central en el cantón Guayaquil”, a continuación, a 

través de un análisis estadístico de cifras de las variables:  

Independiente: Inversión del gobierno en vivienda y la variable dependiente: datos de la 

carencia habitacional, explicaré la influencia de las políticas del gobierno en la disminución de 

dicho indicador. 
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A continuación, su análisis: 

Tabla 10 

Inversión del gobierno en desarrollo urbano y vivienda y la carencia habitacional nacional 

 

Periodo 

Inversión del Gobierno en Desarrollo 

Urbano y Vivienda  en Millones de 

USD$ 

Carencia Habitacional 

Nacional (%) 

2010 213,700.000  19,3 

2011 208,100.000 16,5 

2012 448,600.000  13,7 

2013 800,600.000  15,6 

2014 676,700.000  15,2 

2015 396,700.000  13,4 

2016 815,000.000  12,3 

2017 627,200.000  13,4 

Información adaptada por el Banco Central del Ecuador. Boletín # 40 y Encuesta de empleo, desempleo y 

subempleo (ENEMDU). Elaborado por la autora. 

 

Análisis 

En este caso la inversión pública del gobierno está dada a nivel nacional, el análisis de la 

incidencia de la inversión del gobierno en la disminución de la carencia habitacional, la realizo 

también a nivel nacional, tomando dichos indicadores. 

Se observa que de acuerdo a la encuesta del empleo (ENEMDU), la carencia habitacional 

nacional, tiende a decrecer en el periodo de análisis, dado que para el año 2010, cuenta con un 

19,3% de CHN, y para el año 2017 se ve disminuida la carencia habitacional a un 13,4%, por 

efecto a los programas de gobierno. 
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Para concluir, mostraremos la Inversión del Gobierno en materia vivienda en (USD$), y 

su incidencia en la disminución de la carencia habitacional en (%). 

 

 

Figura 9 La inversión del gobierno en materia de vivienda y la carencia habitacional nacional. Información 

adaptada del Banco Central del Ecuador Boletín N-40 y Encuesta de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU).  

Elaborado por la autora. 

 

En el caso del cantón Guayaquil se ha tomado la población proyectada del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), y para establecer el número de viviendas partimos 

del dato del censo 2010 y estimamos el incremento considerando la tasa de crecimiento de la 

demanda habitacional. 
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Tabla 11 
Carencia de vivienda en el Cantón Guayaquil 

Periodo Número de Viviendas Población Personas/ Vivienda 

2010 670,991       2350,915 3,50 

2011 685.672       2471,180  3,60 

2012 700.674       2501,423  3,57 

2013 716.004       2531,223  3,53 

2014 731.670       2560,505  3,49 

2015 747.678       2589,229  3,46 

2016 764.037       2617,349  3,42 

2017 780.754       2644,891  3,38 

Información adaptada de la Proyecciones Poblacionales (INEC) y la Cámara de construcción de Guayaquil. 

Elaborado por la autora. 

 

Análisis 

Con respecto a la carencia habitacional del cantón Guayaquil en el periodo de análisis, se 

observa que en el año 2010 era de 3,5 el número de persona por vivienda; sin embargo, en el 

año 2017 en efecto se ha reducido el número de persona por vivienda a un indicador de 3,38. 

En conclusión, a nivel nacional la carencia habitacional se ha reducido en un 6,10% en el 

periodo de análisis; en relación a la carencia de vivienda en el cantón Guayaquil, en efecto 

también se redujo el número de personas por viviendas, pero no de manera tan significativa 

como lo ocurrido a nivel nacional; en este caso la disminución es del 0.12 número de personas 

por vivienda, durante los 8 años analizados. 
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Conclusiones  

 

Con respecto a la hipótesis planteada ´´La carencia de vivienda habitacional en el periodo 

2010 a 2017 ha decrecido gracias a las políticas realizadas por el gobierno central en el cantón 

Guayaquil´´: es aceptada, debido a que se ha logrado disminuir la carencia habitacional a nivel 

nacional en un 6,1%, y en el Cantón Guayaquil se redujo en 0,12 número de personas por 

viviendas, pero no es tan significativa.  

Uno de los principales problemas de Ecuador es la falta o escasez de vivienda, por lo que 

ha tomado el gobierno central medida económica-social, dando incentivos más conocidos como 

bonos en materia de vivienda, con el fin de reducir la carencia habitacional a nivel nacional. 

Guayaquil es un cantón especialmente comercial y urbano, que posee serios problemas 

estructurales, que en cierto modo aplazan el desarrollo de la ciudad, uno de ellos y para caso 

particular de estudio es el de la vivienda, que se profundiza cada vez más en los sectores 

periféricos de la localidad. 

La política pública del gobierno central, en materia de vivienda en el periodo de análisis, 

estuvo orientado al desarrollo de programas y proyectos que persiguen disminuir la carencia 

habitacional. 

Los Programas del Gobierno Central que principalmente aportaron a reducción de la 

carencia habitacional en el cantón Guayaquil son los siguientes: incentivos o bonos a la vivienda 

urbana y rural, la titulación y legalización de tierras, y por último tenemos el bono Manuela 

Espejo. 

La inversión del Gobierno Central, en programas de viviendas sociales, a través del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI, ha sido de gran ayuda para las personas 

que no cuenta con vivienda propia con efecto de mejorar su calidad de vida. 

La intervención del Gobierno Central en materia vivienda en alianzas con instituciones 

financieras privada ha sido de gran ayuda para los ciudadanos, dando facilidad a la adquisición 

a la cartera crediticia, para obtener su casa propia.  
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El aporte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a través de su banco 

(BIESS), ha realizado una excelente gestión para los afiliados y jubilados que opten por adquirir 

su casa, departamento o suite terminada, a través de los préstamos hipotecarios con un 100% de 

financiamiento hasta USD $100.000 y un plazo hasta 25 años, la tasa de interés fluctúa de 

acuerdo al plazo. 

En el cantón Guayaquil, uno de sus principales problemas lo constituyen los 

asentamientos informales (invasiones), ocasionando la paralización del desarrollo social, 

además la oferta de vivienda se torna anhelosa ante una alta demanda de viviendas en 

asentamientos irregulares. 
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    Recomendaciones  

 

Es recomendable que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), reinstale 

programas habitacionales de vivienda social para el área rural del Cantón Guayaquil con el 

objetivo de reducir la carencia de vivienda como parte del desarrollo social y el bienestar de los 

habitantes, que aún no cuentan con una casa propia o que están en la necesidad de pagar 

arriendo.  

La carencia habitacional no depende de la oferta de vivienda que se de en el Cantón 

Guayaquil; no tiene sentido si existe un incremento de la oferta de vivienda, si los demandantes 

de dicho Cantón no cumplen con los requisitos para acceder a una vivienda, y no poseen los 

suficiente recursos económicos o financieros, no pueden participar en la adquisición de una 

vivienda, y mejorar su calidad de vida.  

Es recomendable, que las programas en materia de vivienda sean un poco más flexibles 

con los requisitos, para la obtención de una vivienda, ya que son personas que tienen bajos o no 

cuentan con recursos económicos. En relación a los requisitos de adquirir una vivienda, las 

personas tratan de obtener sus propias soluciones al problema, y recurren a los asentamientos 

irregulares (invasiones).   

Uno de los problemas que se da en el Cantón Guayaquil, es la migración campesina 

campo-ciudad, debido a las malas políticas aplicadas en la agricultura, uno del inconveniente es 

el alto precio de los insumos agrícolas; estos productos deberían ser subsidiados para proteger 

dicho sector, para que estas personas no tengan que abandonar sus tierras en busca de una mejor 

calidad de vida y así se reduzca los asentamientos informales. 
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