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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto tiene como tema, ¨La importancia de los préstamos 

otorgados por el BIESS en el crecimiento de la construcción en la 

economía ecuatoriana: periodo 2009-2013¨, en el desarrollo del tema se 

quiere demostrar que a pesar que el BIESS  se ha convertido en el 

principal impulsador del desarrollo del sector de la construcción a través 

de los préstamos hipotecarios, los mismos has sido insuficientes para 

atender a aquellos segmentos de los afiliados de menores ingresos y de 

sectores vulnerables de la sociedad, inobservando la universalidad de la 

seguridad social. El presente estudio tiene como objetivo general analizar 

la importancia de los préstamos otorgados por el BIESS en el crecimiento 

de la construcción y en la economía ecuatoriana, periodo 2007-2013.  

Este objetivo se podrá lograr mediante el desarrollo de los siguientes 

objetivos específicos. 

 Estudiar los antecedentes históricos de la seguridad social en el 

Ecuador y sus principios fundamentales. 

 Explicar de manera detallada la formación del banco BIESS en la 

actual coyuntura política. 

 Realiza un análisis estadístico de las prestaciones realizadas por el 

BIESS específicamente las hipotecarias y su efecto en el sector de 

la construcción y la economía nacional. 

 Determinar los factores que coadyuven a lograr una mejor 

sostenibilidad en el desarrollo del BIESS. 

Este  proyecto incluirá los siguientes capítulos: 

En el Capítulo uno se plantea los antecedentes de la seguridad social en 

el Ecuador y sus principales fundamentos. 

En el Capítulo dos describe la formación del BIESS en la actual coyuntura 

política. 
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En el capítulo tres se hace un análisis de las prestaciones realizadas por 

el BIESS, especialmente de los préstamos hipotecarios y su efecto en la 

economía nacional: 2009-2013. 

En el capítulo cuatro se presentan los factores a considerar para la 

sostenibilidad del BIESS y el aporte al crédito de los sectores de bajos 

ingresos. 

Finalmente se presentan conclusiones y recomendaciones al presente 

proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL ECUADOR Y 

SUS PRINCIPALES FUNDAMENTOS. 

 

1.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA. 

 

A la época actual son alrededor de 121 años que existe el seguro social 

en el mundo. Se inició en Alemania (1893) con la protección a los 

trabajadores de los riesgos sociales de vejez, invalidez y enfermedad. 

Este modelo, implementado por el canciller Alemán Otto Von Bismark, se 

extendió a otros países desarrollados, hasta que después de la segunda 

guerra mundial, la Organización Internacional de Trabajo OIT, elevó la 

seguridad social a instrumento internacional y proclamó la necesidad de 

ampliar su ámbito de acción al mundo entero. La Declaración de 

Derechos Humanos de 1948 determinó que toda persona como miembro 

de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. De la seguridad social 

depende la salud, la vida y la dignidad de la gente. 

 

En nuestro país, en 1935 se decreta la primera Ley del Seguro Social 

Obligatorio y se crea el sistema de previsión. Según un documento de 

proyectos auspiciado por la CEPAL, países como Ecuador, Perú, 

Colombia, Bolivia y Venezuela, implementaron programas de seguridad 

social en los años cuarenta y cincuenta influenciados por el informe 

Beveridge1 y los convenios de la OIT, logrando una mejor cobertura y 

desarrollo de sus sistemas.  

                                                                 
1 Sir Will iam Beveridge, El Seguro Social y sus servicios Conexos, publicado en 1942  
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Es en la Constitución de 1945 se hace referencia a la seguridad social 

como una garantía fundamental. No obstante, el sistema de 

seguridadsocial, ha sufrido una serie de modificaciones hasta lograr lo 

que hoy se conoce como  sistema de seguridad social. Existió un proceso 

integrador con la Caja de Pensiones que protegía a los empleados 

públicos y la Caja del Seguro a los empleados privados y obreros, luego 

se fusionaron las dos instituciones en el Instituto ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS. 

 

Al respecto, la seguridad social (en adelante SS) no es un modelo único 

de gestión y cada país puede elegir el sistema de seguridad social acorde 

a su realidad, buscando de la mejor forma garantizar el ingreso y el 

acceso a salud de la sociedad. Conforme con el ordenamiento jurídico del 

país, el Ecuador ha adoptado el sistema de reparto intergeneracional a 

través del IESS, es decir que con las aportaciones de los trabajadores 

activos, se financian las prestaciones de los trabajadores pasivos. El 

Estado ha entregado al IESS la competencia para administrar el Seguro 

General Obligatorio a través de cuatro procesos: Afiliación, recaudación, 

inversiones y entrega de prestaciones a afiliados, jubilados y pensionistas. 

 

Asimismo, en el Ecuador se presentan dos sistemas de seguridad social 

independientes como son el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas ISSFA y el Instituto de Seguridad Social de la Policía ISSPOL, 

con autonomía administrativa y financiera, a los cuales el Estado subsidia 

tal como se lo ilustra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 1 

SUBSIDIO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: 2007-2013 

TIPO DE SUBSIDIO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pensiones 529 580 766 794 889 1115 847.1 

IESS 378 417 499 493 493 706 552.5 

ISSFA 105 115 190 215 268 276 238.3 

ISSPOL 46 48 77 86 128 133 56.3 

       

 Fuente: BCE, Operaciones del Sector Público No Financiero, boletín N° 36: 2007- 2013 
 Elaborado por: Autora 

 

Si se analiza el cuadro anterior, se evidencia el rol que juega el Estado en 

los sistemas de seguridad social en el Ecuador, el incremento del 

subsidio, del año 2007 al 2013 es de 1,6 veces más. El que recibe mayor 

subsidio es el IESS por la gran cobertura que genera y la mayor 

infraestructura que posee. 

 

Tal como lo señalan los convenios internacionales, el Ecuador cumple con 

la obligación de promover e impulsar la seguridad social en el país, 

cumpliendo con el subsidio al IESS, ISSFA e ISSPOL. Sobre este punto 

es necesario realizar una disquisición, respecto a la aportación que hace 

el Estado con el 40% de las aportaciones al IESS para cubrir las 

pensiones jubilares, estas se encuentran generando permanentemente 

cierta polémica, en referencia al cumplimiento de estos valores, pero en 

todo caso es materia de otro análisis. 

 

En términos generales, las prestaciones monetarias del ISSFA e ISSPOL 

son sustancialmente superiores al IESS y los requerimientos para su 

acceso más flexibles. Por ejemplo, el seguro de cesantía y gastos 

mortuorios, que son relativamente similares en las tres instituciones, 

ISSFA e  ISSPOL ofrecen un seguro de vida equivalente a 50 veces al 

salario promedio y una indemnización global o profesional para los que no 

tiene derecho al seguro de cesantía o retiro. 
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ENFERMEDAD

MATERNIDAD

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE que para los efectos del Seguro General Obligatorio incluye discapacidad. La 
protección contra la contingencia de discapacidad se cumplirá a través del Seguro de Invalidez

RIESGOS DEL TRABAJO

CESANTÍA

SERVICIOS  
ADICIONALES

PRÉSTAMOS 
HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS 
QUIROGRAFARIOS

Mecanismos de ahorro 
para la  inversión

 

En la Ley de Seguridad Social del 2001 señala que las personas están 

protegidas por el Seguro General Obligatorio, contra las distintas 

contingencias que afecten su capacidad de trabajo y la obtención de un 

ingreso acorde con su actividad habitual. 

 

GRÁFICO N° 1 

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS 

ADICIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IESS, Prestaciones Seguridad Social. 

Elaborado por: Autora. 
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Los programas de préstamos hipotecarios y quirografarios, sin 

desmerecer la importante misión social que pudieran cumplir, son ajenos 

a los objetivos fundamentales de la Seguridad Social, no obstante 

cumplen un rol muy importante en el financiamiento de ciertas 

necesidades para los afiliados.Según datos publicados por el BIESS,este 

es actualmente el principal actor en el mercado de créditos hipotecarios2. 

 

En la historia de la SS en el Ecuador, hasta el año 2009, el IESS por su 

propia autonomía financiera precautelaba los recursos de los afiliados, 

pero a partir de este año se comenzó a dar los primeros pasos para hacer 

realidad la creación de un Banco del Afiliado, basado en el artículo 372 de 

la Constitución de la República aprobada en Montecristi en 2008, en 

donde se establece que el IESS posea una institución financiera 

autónoma para administrar e invertir los fondos previsionales.  

 

Artículo 372: 

 

“Los fondos y reservas del seguro universal y obligatorio serán 

propios y distintos de los del fisco, y servirán para cumplir de forma 

adecuada los fines de su creación y funciones…….Los fondos 

previsionales públicos y sus inversiones se canalizarán a través de 

una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de 

seguridad Social” (Constitución, 2008). 

 

En abril de 2009, mediante Registro Oficial N° 587, se pone en vigencia la 

Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el mismo 

que después de su organización administrativa abre sus puertas en 

octubre de 2010. 

 

 

                                                                 
2 Diario El Telégrafo, 23/diciembre/2012 
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UNIVERSALIDAD SOLIDARIDAD EQUIDAD
EFICIENCIA Y 

TRANSPARENCIA
OBLIGATORIEDAD 
Y SUBSIDIARIDAD

1.2. LA SEGURIDAD SOCIAL: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 

 

La doctrina universal de la Seguridad Social afirma los grandes principios 

filosóficos, que la fundamentan en la realización de sus objetivos. 

 

La finalidad de la seguridad social es proteger a la población en el tiempo, 

de las contingencias adversas a la condición humana, constituyéndose en 

un medio eficaz, ante la falta de medios económicos que atiendan las 

urgencias vitales. 

 

En este contexto, el funcionamiento de la SS, ante todo, debe regirse bajo 

principios básicos, que fueron promulgados por Sir William Beveridge en 

su obra “El Seguro Social y sus Servicios Conexos”, los mismos que se 

describirán a continuación.  

 

GRÁFICO N° 2 

PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CEPAL, Documento de Proyecto, “Las reformas de salud en América Latina su 
impacto en los principios de la seguridad social”. 

Elaborado por: Autora. 

PRINCIPIOS UNIVERSALES DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 
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El principio de universalidad es incorporada en la Constitución de 

Montecristi de 2008. En la Constitución de 1998 no se contemplaba este 

principio filosófico. 

 

1.2.1. LA UNIVERSALIDAD. 

La Constitución de 2008 consagra la universalización de la SS, que todos 

los ciudadanos tiene derecho a la SS, que es un derecho irrenunciable de 

los trabajadores y un deber del Estado. Al respecto el Dr. Marco Proaño 

Maya en su obra “La Seguridad Social y Sociedad democrática señala: 

 

“En 1942 Lord Beveridge formuló la propuesta de la universalidad de 

la seguridad social, para remediar los efectos del desempleo, las 

enfermedades y riesgos del trabajo y proteger la vida de la mujer y la 

familia” (Proaño, Seguridad Social y Sociedad Democrática, 2014). 

 

En el llamado informe Beveridge, se indica que la SS debe cubrir a toda la 

población contra los riesgos, independientemente del nivel de ingresos. 

Las prestaciones que se otorgan se financian con recursos múltiples y 

diferentes. 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 3673 y 3694 de la 

Constitución de Montecristi, la SS universal es derecho irrenunciable de 

                                                                 
3Art. 367.-El sistema de Seguridad Social es público y universal, no podrá privatizarse y atenderá 

las necesidades contingentes de la población. La protección de las contingencias se hará efectiva 

a través del Seguro Universal Obligatorio y de sus regímenes especiales ……El sistema se guiará 

por los principios del sistema nacional de inclusión y equidad social y por los de obligatoriedad, 

suficiencia, integración, solidaridad y subsidiaridad. 

4Art.- 369.-El Seguro Universal atenderá las contingencias de enfermedad, maternidad, 

paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y 

aquellas que defina la ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y 

maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud.El Seguro Universal 

Obligatorio se extenderá a toda la población urbana y  rural, con independencia de su situación 

laboral. Las prestaciones para las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y 

tareas de cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado.  
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todos los ciudadanos sin discrimen alguno. Y es deber del estado normar 

y garantizar la vida, con la protección con todas las contingencias a través 

del Seguro Universal Obligatorio a cargo del estado y sus regímenes 

especiales. 

 

La universalización de la SS implica viabilizar una pensión de carácter 

universal, administrada y financiada por el Estado. Pero tiene que 

depender fundamentalmente de la sostenibilidad fiscal del Estado que 

interviene en función del interés social. Por ejemplo, La incorporación de 

1,5 millones de amas de casa a los beneficiarios  de la seguridad social, 

tal como lo propone actualmente el gobierno ¿Es sostenible el sistema de 

pensiones jubilares a largo plazo? El anuncio causa expectativa. La 

incorporación “Es positiva siempre y cuando se maneje en forma técnica”. 

El tema es controversial, este tipo de proyectos de reforma reactiva el 

debate  sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones jubilares. 

 

Por tal motivo, debe debatirse públicamente con los afiliados, jubilados, 

autoridades y empleadores, que más allá de apreciaciones y posiciones, 

se debe generar propuestas serias sobre la universalización de la 

seguridad social. 

 

Es importante saber, que la universalización de la SS puede provocar el 

deterioro económico y financiero, con inminente riesgo de que se 

suspenda la entrega de prestaciones a quienes están en el régimen 

contributivo. Las prestaciones de salud pueden rebasar los recursos que 

le corresponden legalmente. Y la disponibilidad de recursos para el pago 

de pensiones de jubilación y montepío, pueden agotarse. 

 

La universalidad, es un tema mucho más complejo de lo que se cree, ya 

que extender la cobertura progresiva del sistema de seguridad social es 

una tarea por decir imposible, ya que en países como el nuestro existe un 

                                                                                                                                                                                  
 



11 
 

predominio casi total de micros y pequeñas empresas, el censo 

Económico del 2010 realizado por el INEC, estableció que del universo 

total de empresas 543.000 el 95% son micros y pequeñas empresas, con 

escaso nivel de preparación y productividad, además que los 

emprendimientos micro empresariales que se realizan en el país son en la 

mayoría por subsistencia y no por oportunidad. Al ser un país con gran 

cantidad de microempresarios la informalidad es característica de este 

tipo de economías, por lo que la afiliación universal no existe, a pesar que 

en Ecuador en los últimos años la afiliación al seguro se ha incrementado. 

 

En este escenario, hay que estar bien claros, que la cobertura de la 

seguridad social va a depender del grado de desarrollo industrial que 

tenga un país, y del tamaño del sector formal, por estos motivos la 

cobertura se va a extender mucho más en los países desarrollados que 

en los países en desarrollo. Es decir que el ideal de universalidad va a 

estar condicionada al grado de desarrollo de una nación. Asimismo, un 

país como está expuesto a condiciones externas producto de vivir un 

mundo globalizado, también tendrá incidencia en la cobertura. 

 

En todo caso, este principio ha sido tratado de manera recurrente, tal es 

así que en el año 2000 la OIT, a través de sus reuniones y declaraciones 

ha conminado al Estado facilitar, promover y extender la cobertura de la 

Seguridad Social. 

 

En todo caso, Ecuador todavía está lejos de cumplir con este principio, en 

los convenios de la OIT se proclama que el seguro social de los afiliados 

son 100% del número completo de asalariados o 75% de la Población 

Económicamente Activa PEA. Según cifras entregadas por el PNBV 2013-

2017, en Ecuador se ha  logrado un récord histórico en el incremento de 

las personas afiliadas a la seguridad social, pasando del 26,3% de la PEA 

en 20075 a 52% en 20136. Este incremento se debe a reformas 

                                                                 
5 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, pág. 281 
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administrativas y cambios legales implementados con el ánimo de 

fortalecer la afiliación generando mayor acceso de la población a servicios 

de salud. 

 

GRÁFICO N° 3 

PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

Fuente: PNBV 2013-2017, pág. 281 
Elaborado por: Autora. 
 

A pesar de lo detallado, Por el principio de universalidad, toda la 

población, sin ningún tipo de excepción, debe tener derecho a la 

Seguridad Social. El alto significado del principio de la Universalidad, 

consiste en alcanzar la protección de toda la población, contra todos los 

riesgos y contingencias sociales. 

 

1.2.2. LA SOLIDARIDAD. 

 

La institucionalidad de la SS exige una relación de intergeneracionalidad. 

Los derechos sociales exigen solidaridad y responsabilidad. Es el principio 

que distingue a la Seguridad Social, consiste en alcanzar a que los 

recursos se distribuyan en función directa de los más necesitados. Es la 

voluntad de dar según las capacidades y recibir según las necesidades. 

                                                                                                                                                                                  
6 Revista económica, masquemenos, El Telégrafo 23/diciembre/2013 
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La trascendencia social de la  Seguridad Social está en el principio de la 

solidaridad. La solidaridad permite  que las personas puedan afrontar las 

contingencias, sin distinción de edad, género, religión, educación y 

nacionalidad. 

 

Por el principio de solidaridad, el reparto de los beneficios debe estar en 

relación con las posibilidades económicas de cada persona, es decir, el 

que más recursos posee aporta más que, el que menos recursos tiene. 

Los jóvenes  aportan por los viejos; los que gozan de salud, por los que 

sufren enfermedad. 

 

1.2.3. EQUIDAD. 

 

Tasas de cotización uniformes y atención de salud igual para todos 

contribuye a la equidad, la igualdad de trato es uno de los valores de la 

Seguridad Social, sin discriminación de género, ocupación e ingreso. 

 

1.2.4. LA EFICIENCIA. 

 

Todos los servicios y prestaciones deben hacerse efectivos, con 

oportunidad para los asegurados, con la mejor utilización de los recursos 

económicos. 

Los procesos, procedimientos y acciones deben estar sujetos al control y 

auditoria de los organismos correspondientes. 

 

1.2.5. OBLIGATORIEDAD. 

 

Por este principio, todas las personas están obligadas a estar afiladas a la 

Seguridad Social, y en consecuencia, deben aportar en directa relación a 

sus ingresos. 
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Sin embargo, las prestaciones y beneficios sociales, pueden estar 

limitados a la disponibilidad de los recursos y a las circunstancias  de 

orden económico, político o administrativo. 

 

El Estado debe asumir la obligación de proteger a todos los ciudadanos, 

frente a las distintas contingencias humanas. No se puede acordar la 

afectación, alteración o supresión de los derechos de recibir la protección 

de la Seguridad Social. La cobertura voluntaria, se la admite como 

complemento de la aportación obligatoria. 

 

1.2.6. SUBSIDIARIDAD. 

 

Todas las personas podemos ser sujetos potenciales, para contribuir a 

remediar las vicisitudes de los otros. Los más fuertes tienen que auxiliar a 

los más débiles. 

 

Las personas de mejores y mayores ingresos deben subsidiar a las 

personas de menos ingresos. La subsidiaridad es un principio extensivo 

del principio de solidaridad. 

 

El Estado debe consolidar el financiamiento de las prestaciones, 

costeados con las aportaciones de los asegurados. Por este principio, el 

Estado debe asumir su responsabilidad frente a los programas de la 

Seguridad Social, pero al mismo tiempo los sujetos beneficiarios de la 

Seguridad Social deben asumir la obligación de observar las 

prescripciones y atender las responsabilidades que les otorga el sistema. 

 

1.3. SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL: DE REPARTO Y 

CAPITALIZACIÓN. 

 

La SS es un derecho de alta sensibilidad no solo económica, sino también 

política y social, porque debe proteger a los trabajadores informales ya los 
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trabajadores sometidos a las nuevas formas de contratación precaria. En 

cambio, para acceder al Seguro Social se requiere cumplir determinados 

requisitos constantes en las legislaciones nacionales, por lo que el 

derecho a la cobertura no es incondicional. La SS universal tiene que 

proteger a la mayor parte de la población que está excluida de los 

beneficios del sistema, considerando las realidades demográficas, los 

indicadores socio-económicos y la perspectiva de derechos para los 

beneficiarios. 

 

Los analistas coinciden en señalar que, si bien la Constitución vigente 

contempla la universalización del aseguramiento, asigna esta 

responsabilidad al Estado, y no al beneficiario, ni a su entorno familiar. 

 

Se han aplicado diversos temas de SS, bajo la denominación de público, 

privado o mixto y si debe ser obligatorio o voluntario. Pero los problemas 

son comunes a todos los sistemas. En este marco, existen dos tipos de 

sistema de pensiones: el de Reparto y el de Capitalización. 

 

GRÁFICO N° 4 

SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IESS, Seguridad Social. 
Elaborado por: Autora. 
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1.3.1. SISTEMA DE REPARTO. 

 

Todos los recursos se acumulan en un solo fondo. En este fondo no hay 

titularidad ni patrimonio. No es un fondo de ahorro sino de financiamiento. 

Es un programa de ahorro forzoso. Los que tiene mayores ingresos 

subsidian a los de menor aportación como principio de la solidaridad 

intergeneracional. 

 

La principal característica del sistema de reparto es ser un sistema 

solidario, en el cual el Estado administra el otorgamiento de las 

prestaciones a través de las instituciones creadas para su funcionamiento. 

Este sistema tiene especial aplicación en la prestación de vejez, ante la 

incapacidad laboral de los sujetos pasivos. 

 

Cuando dentro de esta relación existen más beneficiarios que 

contribuyentes se producen conflictos financieros en el sistema. El Seguro 

Social bajo el sistema de reparto tiene una alta calificación positiva inicial, 

pero en el largo plazo se puede volver insostenible financieramente. El 

problema presupuestario esencial del Sistema de Seguridad Social, que 

actualmente es de reparto, radica en que su viabilidad financiera depende 

del cociente entre el número de trabajadores y el pensionista. Por tales 

motivos, por problemas que atravesaron diferentes países con los 

sistemas de reparto, algunos optaron por cambiar a sistemas de 

capitalización. 

 

En nuestro país se impone el sistema de reparto, y en los últimos años las 

reformas que se han venido realizando han hecho más atractivo estar 

afiliado a la Seguridad Social, entre estos cambios tenemos: aumento de 

las coberturas del seguro de salud a los hijos menores de 18 años y a los 

cónyuges de los afiliados; el cambio de modelo de gestión como las 

prestaciones de salud a través de la contratación de servicios a clínicas, 

hospitales y centros privados; la creación del BIESS en mayo de 2009, 
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mediante ley y la reactivación de los créditos hipotecarios, quirografarios y 

prendarios para los afiliados y pensionistas. Este tipo de préstamos a 

diciembre de 2013, según datos del BIESS, superaron los US$ 5.000 

millones, es decir alrededor del 5,2% del PIB7. 

 

Sin embargo existe una preocupación de trascendencia, la del 

financiamiento de las prestaciones de la Seguridad Social, y se 

mencionan cifras variables de un supuesto déficit actuarial, el ex 

Presidente  del IESS Fernando Cordero reconoció en una entrevista a El 

Universo y citada por Diario Hoy en su nota de Opinión de marzo 17 de 

2014, que se reconoce un déficit actuarial en el seguro de salud para 

2010 y para las pensiones en 2050, pero también mencionó las 

inversiones del IESS por más de US$ 12 mil millones y que generan 

rendimientos anuales de alrededor de US$ 550 millones. En todo caso, si 

no hay un estudio actuarial confiable, urge que se lo haga, las 

expectativas de vida por el mejoramiento de la salud en las últimas 

décadas han generado dificultades para las coberturas sobre todo de las 

pensiones de salud. 

 

Con respecto al aumento de la cobertura, analistas coinciden, que la 

solución es simplemente conseguir la mayor cantidad posible de afiliados, 

pero resulta que el sistema es tan perverso que cada afiliado adicional 

empeora el déficit actuarial del IESS a largo plazo- y la cantidad de 

afiliados se triplicó entre 2010 y 2013, tal como se lo mostró en líneas 

anteriores. 

 

De acuerdo a estadísticas del IESS, en un estudio citado por Revista 

Gestión8, mientras en 1978 existían 7,20 cotizantes por beneficiario en 

2005 solo eran 4,89, una reducción considerable en menos de 30 años. 

Por cierto, la tasa de fecundidad cayó de 5,4 a 2,76 en el mismo período. 

                                                                 
7 PIB a diciembre de 2013 de US$ 94.472 millones(datos del Ministerio de Finanzas)  
8 Revista Gestión N° 168, ¿Qué está pasando con el sistema de seguridad social en el Ecuador?, 
junio/2008 
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El déficit por el que atraviesa el sistema  es considerable si su 

requerimiento es de diez cotizantes por beneficiario. 

 

Por otro lado, este sistema en el que se desenvuelve la seguridad social 

en el Ecuador, ha permitido que los diferentes gobiernos hagan uso de los 

recursos del IESS con la finalidad de direccionarlos a diferentes tipos de 

gastos, en el cual ha ido consolidando una gran deuda, que hasta la 

actualidad, según datos que proporciona el Director del IESS en una nota 

realizada por la revista Vistazo, es de US$ 1.766 millones. El analista 

económico Jaime Carrera Director del Observatorio Fiscal manifiesta que: 

“En 20 años puede haber un sistema saturado”9. 

 

En ese contexto, es necesario asegurar que los fondos del IESS puedan 

responder a los seguros de salud y las jubilaciones y montepíos de los 

afiliados de hoy y de las generaciones venideras y determinar si es 

sustentable el IESS con su actual modelo de gestión. El IESS es un 

sistema piramidal que parece funcionar bien siempre y cuando haya más 

aportantes que pensionados. El problema es que hay más pensionados 

que  nuevos aportantes: un informe elaborado por la consultora Actuaria, 

fechado en marzo de 2013 y con corte a 2010, al que accedió Vistazo, 

revela que el esquema tiene serias deficiencias10. 

 

El estudio Actuarial estimó que la relación aportantes/pensionados era de 

7 aportantes por cada pensionado en el año 2010 pero que para el 2050 

será 3,5 afiliados por cada pensionado. Cuando un afiliado entra, el IESS 

“carga” ya con un déficit actuarial  (pagos y beneficios futuros traídos a 

valor presente). 

 

Marco Proaño Maya, catedrático en derecho, ex parlamentario y experto 

en seguridad social, coincide. El autor del libro “Seguridad Social y 

                                                                 
9 Revista Vistazo N° 135, “Amas de casa esperanzadas”, diciembre/2014  
10 Ídem. 
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Sociedad Democrática” cree que la pensión futura de los actuales 

aportantes pudiera peligrar. 

 

En todo caso, hay que tener certeza de que no se está hipotecando el 

futuro de los jubilados del mañana. De una u otra forma, todos caminamos 

hacia la misma dirección. 

 

1.3.2. SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN 

 

Los trabajadores, en el ejercicio de su responsabilidad pueden elegir las 

alternativas que oferten los servicios y prestaciones del sistema. 

 

Joseph Stiglitz, nos dice que uno de los países que cambiaron por 

sistemas de reparto a capitalización fue Chile, al respecto señala: 

 

“Chile utilizó los ingresos generados por la privatización de sus minas de 

cobre para financiar la sustitución del sistema de reparto por un sistema 

capitalizado con  planes individuales. Tras la reforma, la tasa de ahorro 

aumentó considerablemente. Los planes individuales impulsaron el sector 

de fondos de inversión del país. Aunque se adoptaron muchas medidas 

para impedir los abusos, los costes de transacción siguieron siendo muy 

altos y la euforia que suscitó el sistema se enfrió a mediados de los años 

noventa, cuando cayeron los rendimientos  de las acciones. Los 

individuos acabaron dándose cuenta de que aunque en un mercado 

alcista los rendimientos fueran superiores a los que obtenían en el 

sistema anterior, en una recesión podrían ser incluso negativos. La gente 

asumía más riesgos en el sistema privatizado” (Stiglitz, 2000) 

 

Este sistema ideal nace frente al sistema de reparto donde la 

redistribución intergeneracional no representa propiamente una equidad. 

Generalmente en el sistema de reparto, los trabajadores que aportaron en 

los primeros 20 años, contribuyeron con aportaciones con una tasa baja, 



20 
 

que no representa los beneficios de las prestaciones que son más altas 

en términos relativos a los que aportaba. 

 

En este modelo de capitalización, la sociedad tiene la oportunidad de 

elegir entre las diferentes aseguradoras que tratan de que los ahorros del 

público lleguen a ser administrados por estas. Con esta finalidad, las 

aseguradoras ofrecen seguridad y rentabilidad. En Chile, por ejemplo, 

entre 1981 y 2012, el Sistema de Administradoras de Fondos Privados 

(AFP) generó una rentabilidad promedio de 8,6% (por encima de la 

inflación y a pesar de la Gran Recesión del 2008-2009).En este tipo de 

sistema, la pirámide demográfica y las políticas irrelevantes, pues cada 

trabajador financia directamente su pensión. Es un sistema justo, viable a 

largo plazo y a prueba de políticos que suelen manejar alegremente el 

dinero de otros11. 

 

Por lo visto un sistema de capitalización genera retornos en la inversión 

realizada por los aportante en las administradoras de fondos, mientras 

que en el sistema de reparto los afiliados tiene que obligatoria y 

forzosamente aportar al IESS, y no tiene otra opción, en el sistema de 

capitalización uno puede elegir la mejor opción y la que le ofrezca mayor 

seguridad y rentabilidad. El de capitalización es un sistema de ahorro 

individual y no de solidaridad. 

 

Países como Colombia, Perú y México, también pasaron a un sistema 

financiado con cuentas individuales para la jubilación, o sea a un sistema 

de capitalización, de tal manera que se redujo la percepción de los 

aportes como un impuesto, incentivándose así al ahorro. 

 

  

                                                                 
11 El Universo, ¿Quién debe administrar los ahorros de los trabajadores?, 21/marzo/2014  
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CAPÍTULO II 

LA FORMACIÓN DEL  BIESS EN LA ACTUAL COYUNTURA 

POLÍTICA. 

 

2.1. EL IESS Y EL BIESS. 

 

El IESS es una entidad pública descentralizada, dotada de autonomía 

normativa, técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, con 

personería jurídica y por tener patrimonio propio diferenciado de los 

bienes del Estado , es muy apetecida por los gobiernos. En el transcurso 

de la historia ha sufrido transformaciones. Interpretando los hechos 

ocurridos en el pasado, la historia nos demuestra que sistemáticamente 

durante años, las estructuras del IESS han sido modificadas al impulso 

pasajero de los gobiernos de turno. El punto más álgido, para el IESS fue 

cuando el presidente Sixto Durán Ballén (1992-1996), empezó a impulsar 

la privatización del IESS. 

 

Pero,la necesidad de financiar obras de carácter público para el área 

productiva, la necesidad de contar con un instrumento que mejorara los 

servicios financieros del afiliado y la necesidad de parte del IESS de ser 

eficientes con los ahorros previsionales hicieron que se impulse, de 

manera efectiva, la creación del Banco del Afiliado (actualmente BIESS). 

Y una de las razones más determinantes, es que a esa época el monto 

que manejaba la seguridad social del Ecuador en términos comparados 

correspondía a 45% del total de ahorros del sistema financiero y a cinco 

veces el patrimonio de 25 bancos privados del país. Este grado de 

importancia relativa fue también uno de los argumentos para la creación 

del Banco de la Seguridad Social con economía para el manejo y 

asignación de recursos. 
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Sin embargo, en la sociedad había algunos temores, especialmente del 

sector bancario ligado a la construcción, porque el BIESS iba a entrar de 

manera agresiva a otorgar préstamos hipotecarios que dinamizarían la 

industria de la construcción. Otros gremios empresariales, también 

expresaron su preocupación sobre el futuro de los fondos que pasarían a 

la administración del BIESS en el caso de una posible politización del 

banco. 

 

2.1.1. EL CRECIMIENTO DE AFILIADOS 

 

El número de afiliados al Seguro General Obligatorio en el país aumentó 

considerablemente en los últimos ocho años, a inicios  de 2007 solo había 

1.499.000, a junio de 2014 alcanzó la cifra de 2.987.816 afiliados según 

datos proporcionados por el IESS, tal como se lo puede apreciar en el 

siguiente gráfico. 

 
 

GRÁFICO N° 5 

INCREMENTO DE AFILIADOS 2007-2014 

(En millones) 

Fuente: IESS datos estadísticos 2002-2014 
Elaborado por: Autora. 
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Si se  analiza el gráfico precedente, se observa que el crecimiento del 

número de afiliados se incrementa en un 100% Sin embargo, diversas 

estimaciones indican que aproximadamente 500.000 trabajadores en 

relación de dependencia aún no se han afiliado. Por otra parte, a fines de 

marzo de 2012, el Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas 

(INIGER) informó que pese a que la población de adultos mayores 

actualmente alcanza más de 941.000 personas y es la que más requiere 

de los servicios de salud y de una pensión que le permita subsistir, tan 

solo el 28,2% es jubilado del IESS. Esto significa que el 68,3% más de 

600.000 adultos, estarían desprotegidos y más aún si se trata de afro-

ecuatorianos, mulatos e indígenas. 

 

Asimismo es importante anotar que entre 2007 y 2014 la población de 

beneficiarios del IESS se triplicó al pasar de 2,7 millones a 8,9 millones y 

el gasto en salud se cuadruplicó al pasar de US$ 474 millones a US$ 

1.787 millones.  

 

Por tal motivo ahora en el 2015 vemos titulares como “Correa se choca 

con la realidad del hospital (Teodoro Maldonado)”, “IESS enfrenta un 

2015 con deudas por cobrar y pocos ingresos para salud”, “Emergencia 

en el hospital IESS destapa más irregularidades”, “Al IESS le faltan 339,1 

millones para pagar pensiones este año”, pero ¿Qué pasó? Según un 

informe de la firma ACTUARIA consultores al que tuvo acceso la Revista 

Vistazo indica:  

 

¨(…) Se establece que “El seguro de Invalidez, Vejez y Muerte 

presenta un déficit actuarial de 5.142 millones de dólares, 

considerando el escenario más moderado”. Recomienda que el 

Estado siga cubriendo el 40  por ciento de las pensiones y no 

reduzca el porcentaje. Sugiere aumentar los requisitos de años de 

aportación (…)¨ (Vistazo, 2014) 
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El déficit actuarial no es más que la incapacidad que tendrá el IESS para 

pagar las pensiones jubilares, o sea que sus gastos serán mayores a los 

ingresos. Esto es endémico de los sistemas de seguridad social de 

reparto, en los que los beneficios están definidos, pero las contribuciones 

no. El estudio establece que el seguro de pensiones iba a tener un 

desequilibrio en el 2050 o un déficit actuarial de US$ 5.142 millones, que 

si el Estado retira su financiamiento tradicional del 40% de las pensiones, 

ese déficit podría ascender a US$ 70.000 millones. Estas cifras no 

consideran los cambios  realizados en el 2010 que agravan la situación 

como los incrementos anuales, sin fundamento técnico, de hasta 9% en 

las pensiones (ver gráfico N° 6) o la afiliación gratuita de los hijos 

menores de 18 años. 

 

 

GRÁFICO N° 6 

INCREMENTO DE LAS PENSIONES MÍNIMAS A LOS JUBILADOS: 

2009-2014 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IESS datos estadísticos 2002-2014 
Elaborado por: Autora. 

 

Con la finalidad de cubrir gastos del BIESS, se plantea revisar la edad 

mínima para jubilarse: “Aumentar en un año adicional la edad de 

jubilación cada cinco años, a partir de 2015 pasaría de 60 a 61 años; en 

2020 a 62 años y así sucesivamente hasta llegar a los 65 años en 2035”. 

Lo que recibe un jubilado va a depender del tiempo que aporta y del 
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monto de aporte que lo hizo cuando era afiliado activo, hasta el año 2013 

según cifras del IESS y citado por diario El Comercio, el seguro registró 

432.780 pensionistas, ya sea por invalidez, vejez, etc., mientras que en 

2008 eran 252.491 personas12. 

 

Analistas coinciden, que se están discutiendo reformas parches como 

cobrarle al Estado su deuda pendiente con el IESS, o incluso más 

adelante aumentar los aportes de los trabajadores o reducir los 

incrementos anuales de las pensiones. El problema de fondo es que los 

trabajadores no son realmente dueños de sus ahorros y no tiene la 

libertad para elegir cómo se gestionan, ni la capacidad de exigir una 

verdadera rendición de cuentas de quienes los manejan. Son clientes 

cautivos de un monopolio estatal. Lamentablemente, estando las cosas 

así, solo quienes ganan por encima de cierto nivel pueden contratarse un 

plan privado de ahorro para su vejez y un plan privado de seguro de 

salud, escapando de esta forma de un sistema así de inseguro.  

 

El recorte presupuestario al IESS ya se sentirá en 2015, en agosto la 

entidad pidió a Finanzas asignar 1.766 millones de dólares. De ellos, 

1.300 millones de dólares son la contribución estatal para pensiones. Pero 

apenas se asignaron 1.100 millones de dólares para el IESS. Según 

Jaime Carrera, del Observatorio de la Política, en entrevista a Vistazo 

manifestó que: “En 20 años puede haber un sistema saturado”. 

 

2.1.2. EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE MONTECRISTI 

 

En vísperas de instalarse la Asamblea Constituyente, octubre 2007, los 

miembros del Frente de Defensa del IESS entregaron al Consejo Directivo 

del Seguro Social sus bosquejos para crear un banco propio del IESS. 

Aspiraban que esta iniciativa fuera tratada en la Asamblea. 

 

                                                                 
12 Diario El Comercio, Pensión jubilar, 3 de febrero 2015. 
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Líderes de los grupos de jubilados del Ecuador recalcan la importancia de 

su gestión a favor de un banco del afiliado con acciones muy concretas en 

el año 2006. Todos estos actores tuvieron presencia en el contexto más 

reciente de la Asamblea Constituyente de Montecristi13 y durante el 

proceso que llevó a la creación del BIESS. 

 

La propuesta de creación del banco del afiliado captó el interés de la 

Asamblea Constituyente. En enero de 2008, con la Asamblea en plenas 

funciones, el Frente de Defensa del IESS (conformado por la Asociación 

de Jubilados y Pensionistas Siglo XXI, la Asociación de Jubilados y 

Pensionistas “Batalla de Tarqui”, la Asociación de Jubilados y 

pensionistas del Guayas “Publio Falconí Pazmiño”, y la Asociación de 

Jubilados del Cantón Rumiñahui) presentó además una propuesta de 

artículos referentes a la Seguridad Social. En el documento se hizo 

énfasis en la creación del Banco del IESS para garantizar el buen manejo 

de los dineros de la Seguridad Social. 

 

Hay que acotar que la Asamblea Constituyente hizo viable el pedido de 

varias organizaciones sociales, especialmente de los jubilados del IESS, 

en demanda no solo de pensiones de jubilación dignas, sino de cambios 

profundos, de fondo y forma, en la gestión de los fondos previsionales de 

la Seguridad Social. La administración (del IESS). Había dejado mucho 

que desear porque había intervención política. Esa ha sido la parte débil 

en el IESS durante décadas. El Estado ecuatoriano había incumplido por 

unos años su responsabilidad de cubrir el 40% de aportes mensual  

obligatorio a las pensiones  jubilares del IESS. A junio de 2008, el Estado 

mantenía una deuda histórica con el IESS avaluada, según reportes de 

prensa, en más de USD 2.500 millones de dólares14. 

                                                                 
13 La Asamblea Nacional Constituyente fue convocada para la redacción de un nuevo texto que 
sustituyera a la Constitución de 1998. Inició sesiones el 30 de noviembre de 2007 y terminó sus 
funciones el 25 de julio de 2008. Su sede se ubicó en la ciudad de Montecristi  en la provincia de 
Manabí. 

 
14 “Seguro Social, un inyector de dinero a economía y gobierno” www.eluniverso.com 
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La nueva Constitución señalaba en su Disposición Transitoria 

Vigesimotercera que 180 días luego de la aprobación de la Constitución 

se creería la entidad financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social para administrar sus fondos bajo criterios de banca de 

inversión. Su objetivo sería generar empleo y valor agregado. 

 

Hasta la actualidad, el presidente Correa ha destacado el potencial de un 

banco de los afiliados, sus beneficios para la economía nacional y su 

decisiva influencia para el desarrollo del país. El Presidente Rafael Correa 

ha resaltado en varias ocasiones cómo la existencia de un banco del 

afiliado permite canalizar el capital de los fondos previsionales hacia los 

sectores estratégicos de la economía como energía, construcción e 

industria y la devolución de sus fondos a los mismos afiliados y jubilados a 

través de los préstamos hipotecarios, quirografarios y  prendarios. 

 

2.1.3. LA CREACIÓN DEL BIESS 

La Asamblea Constituyente concluyó sus funciones en octubre del año 

2008 y acto seguido se instaló una Comisión Legislativa conformada por 

diversas comisiones. La comisión de lo Tributario, impulsó el proyecto del 

banco del afiliado. 

 

Cabe mencionar que en abril de 2008, luego que el gobierno nacional 

entregó un abono de US$ 880 millones al IESS, se retomaron los 

préstamos hipotecarios suscitando gran demanda de los afiliados. A 

mediados de junio de ese año, el IESS había calificado 2.300 solicitudes y 

otras 18.000  estaban en trámite15. Quedaba demostrado que existía una 

enorme demanda social para estos créditos.  

 

Existe un déficit importantísimo de vivienda en nuestra sociedad, por 

tanto, había que generar actores, más allá de los privados, que entraran a 
                                                                 
15 “Después de 17 años IESS inicia entrega de los hipotecarios”, www.eluniverso.com 
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participar en este espacio. Y este fue uno más, de los tantos motivos que 

el gobierno impulso la creación del Banco del IESS. 

 

La Ley del Banco del Instituto de Seguridad Social fue aprobada por la 

Comisión Legislativa y de Fiscalización el 6 de abril de 2009. Por aquellas 

fechas, diversos actores manifestaron una perspectiva contraria a los 

beneficios que  podría dar el banco creado. Sin embargo, de acuerdo a la 

Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano  de Seguridad, publicada en el 

Registro Oficial Nº 587 del lunes 11 de mayo de 2009, el directorio está 

integrado por:  

 

 El presidente del Consejo Directivo del Seguro Social. 

 Un delegado del Ejecutivo. 

 Un representante de los afiliados. 

 Un representante de los jubilados 

 

Y conforme a lo que dispone esa misma ley en su artículo 8, los directores 

representantes de los afiliados y jubilados serían designados por el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) luego de 

un concurso de oposición y méritos organizado por dicha entidad. 

 

El 29 de septiembre de 2010, la Comisión Técnica de Inversiones del 

Seguro Social (CTI), entidad perteneciente al IESS que se encargaba de 

las inversiones hasta que el BIESS contara con su permiso de operación, 

presentó públicamente su informe de labores. Esta presentación realizada 

en septiembre de 2010 por el Ing. Omar Serrano, representante de los 

jubilados, y editada por Revista Gestión, permitió precisar algunos 

problemas de los sistemas de seguridad social manejados en el Ecuador 

y se esperaba sean superados en un futuro cercano: déficit actuarial de 

US$ 3.700 millones, baja rentabilidad de inversiones (rendimientos 

aproximados de 2,1%), ausente diversificación de inversiones, baja 

transparencia de información, etc. Respecto al déficit actuarial, Según los 
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técnicos del IESS, de ese entonces ya manifestaban que se requería al 

menos 10 cotizantes por beneficiario. La tasa de fecundidad había bajado 

de 5,4 a 2,76 en el mismo período, lo que explicaba el déficit actuarial 

acumulado. 

 

Además, bajo un contexto de universalización de la seguridad social, la 

política de aumentar los beneficios y niveles de cobertura debe ser muy 

bien pensada, para que pueda financiarse y evitar  que esta tenga una 

inclinación más política que técnica. En el campo de seguridad social, los 

problemas se acumulan y, aunque haya recursos para cubrir los 

beneficios requeridos hoy, el incremento  del desfase financiero que 

puedan causar estos cambios no podrán ser conocidos sino en el futuro, 

cuando ya sea tarde. 

 

El CTI, al 2 de septiembre de 2010, determinaba que el saldo de 

inversiones en bonos del Estado fue de US$ 3.608 millones con la última 

compra en ese año de US$ 1.043 millones. Según informe del CTI, con un 

portafolio global de inversiones de US$ 6.562 millones, sin duda, estas 

acciones contribuyeron a la reducción de la deuda externa pública sobre 

el PIB pasando de 24,7% en 2006 a 13,8% en 2010 y permitiendo que 

59,26% del financiamiento de la deuda interna del estado lo asuma el 

IESS. Del monto invertido el 59,2% correspondía al sector público.  Por lo 

visto el grueso de las inversiones estaba más que concentrada, tal como 

se evidencia en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 7 

INVERSIONES DEL IESS 2008-2010 SEGÚN LA COMISIÓN TECNICA 

DE INVERSIONES CTI 

(En millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Presentación Comité Técnico de Inversiones del IESS sept. 2010.  
Elaborado por: Autora. 

 
 

Para comprender un poco más sobre la operativa de inversiones que ha 

realizado el IESS, es necesario comprender que las inversiones privativas 

se refieren a las operaciones internas con sus afiliados (como los 

préstamos hipotecarios) y las inversiones no privativas se refieren a 

operaciones con terceros, como la colocación en ofertas de inversión de 

títulos de renta fija, variable, bonos, etc. 

 

Es importante anotar que a la fecha de traspaso de las operaciones 

financieras del IESS al BIESS el número de cotizantes de 2010 frente a 

los pensionistas, las estadísticas de 2007 generaban un cociente de 6,51, 

aún insuficiente frente al requerido de al menos 10 cotizantes por 

beneficiario. Asimismo, El sistema de seguridad social ecuatoriano,  

comparado con el resto de América Latina, presentaba una baja 

cobertura. Según estadísticas  de 2010, el nivel de afiliados respecto a la 

población total era de 11,9% y respecto a la población económicamente 
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activa  de 31,98%, debido también a los niveles de desempleo y al 

crecimiento de la economía informal. 

No obstante a esta fecha, se dieron reformas sustanciales a la 

recaudación de seguridad social y, entre ellas, el aumento de la base de 

recaudación desde la implementación de la unificación  salarial. También 

hubo un indudable aumento de la proporción de trabajadores afiliados 

(trabajadoras domésticas, etc.), quedando pendiente la cobertura del 

déficit actuarial natural y el aumento de prestaciones sociales 

técnicamente no analizadas, que podían aumentar la brecha financiera en 

el sistema de seguridad social. En este esquema hay que recordar que el 

sistema de seguridad social ecuatoriano no es de cuenta individual sino 

de reparto, entonces los aportes que se realizan, diferenciados de 

acuerdo a los ingresos de cada afiliado, pasan a formar parte de un fondo 

común (a su vez dividido para cada fin) que garantiza beneficios de 

asistencia social, préstamos quirografarios, pensiones jubilares, etc. a los 

que lo quieren, de manera solidaria. Así, en un sistema de reparto, lo que 

se compromete ante la falta de recursos es el cumplimiento de todos los 

beneficios ofrecidos. 

 

Con este informe, la CTI  se despedía de sus funciones, para que el 

BIESS tomara la posta con el compromiso de mejorar el manejo de los 

fondos previsionales y optimizar las prestaciones para los afiliados y 

jubilados. 

 

En octubre de 2010, el BIESS abrió sus puertas al público, el Ecuador fue 

testigo de la apertura del nuevo Banco del IESS, de los pocos en 

Latinoamérica y del que se espera la mejor administración técnica de 

recursos. El BIESS nace como una institución única en su género por 

varias razones. Fue constituido como una entidad mixta, es decir, es un 

banco de inversión que también ofrece servicios de banca de primer piso 

(créditos hipotecarios, quirografarios y prendarios). Pertenece y está 

regulado por la Intendencia de banca pública pese a que su capital es 
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privado (los fondos previsionales fruto del ahorro de los afiliados y 

jubilados del IESS). Pero particularmente es un banco único por su origen. 

Es poco común e incluso inédito que un banco haya surgido no de la 

iniciativa privada ni estatal, como ha ocurrido en la historia de la banca 

ecuatoriana, sino a partir de una larga lucha de los afiliados. Después de 

30 años, la lucha de las organizaciones sociales, sindicatos, jubilados, 

campesinos y demás líderes sociales relacionados con la seguridad social 

finalmente deba su fruto. 

 

En 2011 se inauguró la Sucursal Mayor del banco en Guayaquil, con la 

visión de dotar de más facilidades a los afiliados y contribuir a incentivar la 

afiliación al IESS. Este año fue clave para el contexto legal de la 

seguridad social  ya que en mayo de 2011 se realizó una consulta popular 

en la que se preguntó a la ciudadanía si estaría de acuerdo en penalizar 

la no afiliación al IESS. La población ecuatoriana respondió que SÍ. 

 

El ingeniero Michel Doumet fue designado como gerente del BIESS en 

Guayaquil, ciudad donde a la fecha existían 550.000 afiliados. Él 

manifestó que con la apertura de la Sucursal Mayor Guayaquil se 

incrementarían los créditos del 25% al 35% en la regional. Esta 

información recogida por diario El Comercio señaló: “La intención es que 

la distribución de los créditos que entrega el Seguro esté equilibrada entre 

la Costa y la Sierra. Se ofrecerán los préstamos con tasas de interés del  

7% hasta el 9,5%.  

 

La Sucursal Mayor Guayaquil tuvo, como se esperaba, un enorme éxito. 

Desde su inauguración, las operaciones crediticias se incrementaron y la 

atención al público anual ha superado los 100 mil turnos atendidos. Así 

por ejemplo, según cifras del BIESS, en el año 2011, se atendieron 

93.845 turnos, en el año 2012, la atención de turnos llegó a 120.904 y a 

diciembre  2013, se atendieron 112.881 turnos.  
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En resumen, el BIESS, según fuentes de la revista Vistazo, entregó en 

2010, casi 850 millones de dólares en créditos hipotecarios, lo que 

representa un 60 por ciento más de lo que entregó en 2009 y es casi 20 

veces más de lo que prestó en 200816.  

 

En este contexto, se puede acotar que El BIESS debe ser manejado con 

una visión de largo plazo, que instituciones como el IESS y el BIESS  

cada vez se despoliticen y se tecnifiquen más. Creemos que entre menos 

políticos haya, puede desarrollarse y mirar hacia el futuro, siempre con un 

concepto  técnico-social, técnico-solidario, técnico-humano, pero no 

técnico-partidista o político-partidista, pues esa es otra cosa. 

 

Además, uno de los temas a analizar en la gestión del BIESS, pues no 

hay que permanecer en la autocomplacencia de futuro; que en 10, 20 o 

30 años los afiliados y  jubilados tengan acceso a la atención médica, 

pensiones, préstamos, etc. que no suceda que la gente que llega a los 60 

años tenga que esperar cinco o diez años más para jubilarse, o que les 

reduzcan las pensiones. 

 

Una vía para evitar que sucedan estas situaciones negativas es 

diversificando las inversiones, pues prestar todo el dinero al Estado no es 

buena idea; también se debe controlar hacia dónde van los recursos y 

cómo se los recuperará. Debemos recordar que en el Ecuador tenemos 

en antecedente de la quiebra de 17 bancos; eso puede ocurrir. Y esto 

ocurre cuando se concentran los recursos en un solo lugar. Por eso se ve 

con muy buenos ojos cuando se presta a 100 mil, 200 mil, 300 mil 

ecuatorianos para que cada uno tenga su casa, pues así se abre el 

abanico se riesgo. No se cree que exista ningún problema con los 

préstamos quirografarios o prendarios; pero sí existiera un riesgo mayor si 

se concentran  los recursos en bonos del Estado o bonos de Tesorería, y 

si no cancelan los gobiernos de turno.  

                                                                 
16 Revista Vistazo, El Timón de la Economía, septiembre/22/2011 
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Mientras el petróleo esté a 90 o 100 dólares el barril, no va a haber 

problema, pero en el momento en que el precio caiga a 60 o menos, de 

seguro que el Estado va a dejar de pagar al Seguro Social en primer 

lugar, pues no afectará a otros sectores como a la Junta de Defensa 

Nacional o los salarios de los trabajadores. Lo más fácil es dejar de 

pagarle al Seguro Social porque no hay quién lo defienda y es lo más 

fácil. 

 

Lo que ocurra en el IESS y el BIESS está atado a lo que suceda en la 

economía ecuatoriana; pues si ésta crece y se desarrolla, si fortalece su 

aparato productivo, si permite la inversión extranjera, si las empresas se 

quedan en el Ecuador en lugar de trasladarse a otro país, si no penaliza 

con un incremento muy alto de impuestos, habrá expansión del trabajo y 

con mayores aportes y mayor trabajo, el BIESS tendrá más recursos para 

invertir y habrá más lugares para colocar el dinero. La economía tiene una 

influencia directa en ambas instituciones (IESS y BIESS). Las dos 

instituciones tendrán un buen futuro si es que la economía tiene un buen 

futuro. Asimismo, los afiliados y jubilados deben conocer el estado de la 

seguridad social con información suficiente y oportuna. 

 

2.1.3.1. POLÍTICAS DEL BIESS 

 

El objetivo principal del banco está escrito en la ley y específicamente en 

las políticas que se están desarrollando: generar rentabilidad para mejorar 

o financiar las prestaciones de la seguridad social. Para cuando el BIESS 

abrió sus puertas a sus clientes y dueños, a los afiliados y jubilados del 

Seguro Social, el directorio había definido las siguientes políticas: 

1. Inversión de los recursos previsionales en el sector productivo, tanto 

público como privado, priorizando los sectores intensivos en generación 

de empleo y valor agregado. 
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2. Inversión siguiendo los principios de seguridad, rentabilidad, liquidez 

necesaria, transparencia, control del riesgo y sujeción a la ley y 

resoluciones de los órganos de control. 

 

3. Inversión intensiva en tecnologías de la información para la toma de 

decisiones y seguridad, y la provisión de servicios a los afiliados y 

jubilados. 

 

4. La administración y sus funcionarios ejercerán sus funciones con sujeción 

a la técnica y a las políticas establecidas por el directorio del banco. 

 

5. Sujeción a la técnica y a los manuales y reglamentos en la provisión de 

los créditos privativos de la seguridad social. 

 

Al tratarse del primer banco de inversión del Ecuador, el BIESS tiene las 

siguientes características: 

 

 Es líder en el financiamiento del sector productivo, administración  del 

riesgo, transparencia, tecnología y servicio, y que  preserva su autonomía, 

conforme manda la ley. 

 Maneja el dinero de los afiliados y jubilados. 

 Administra los recursos previsionales. 

 Invierte para fortalecer el pilar financiero del sistema de seguridad social, 

para así mejorar las pensiones jubilares  y las prestaciones de salud. 

 Invierte en el sector productivo para crear más plazas de trabajo y la 

transformación de materia prima en valor agregado. 

 Ofrece facilidades, servicios, seguridad y tecnología para los préstamos 

hipotecarios, prendarios y quirografarios. 

 Otorga créditos hipotecarios productivos para que las personas puedan 

adquirir su oficina propia, consultorio, taller pequeño hotel, restaurante, 

etc. 
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 Maneja fondos complementarios: el afiliado o jubilado puede incrementar 

su pensión ahorrando más en su cuenta de jubilación. 

 

Al realizar buenas inversiones que permitan obtener rentabilidad también 

se apoya a la creación de empleo y productividad en el sector económico, 

pues la función principal no es la de crear empleo, sino realizar 

inversiones que se canalicen hacia el sector productivo; y que éste, por 

efecto de su desarrollo, sea el que genere el empleo que necesitan los 

ecuatorianos. 

 

El banco es una herramienta muy importante para que nuestros aportes 

se inviertan de mejor manera. Por eso tiene que darse la mejor 

rentabilidad económica y social, caso contrario, tendremos que decir que 

la acción de los jubilados, ha fracasado. El banco del afiliado debe 

garantizar debidamente las inversiones para que el retorno del capital y 

los intereses se de en los tiempos y plazos previstos. El Banco del IESS 

no es igual a otros bancos, que tienen seis, siete, ocho accionistas que se 

reúnen y hacen cobrar los intereses como ellos quieren. El IESS es muy 

diferente; debe tener rentabilidad social. Esto es mejorar la rentabilidad 

para mejorar las prestaciones de salud, de pensiones, la cobertura de 

riesgos del trabajo, el seguro por invalidez, es decir, los seguros que tiene 

el seguro social. 

 

El gobierno no debe implantar ninguna situación de objetivos, sino que el 

Seguro Social debe mantener su autonomía. El Estado  no tiene que ser 

moroso; hay que implantar políticas que obliguen al Estado a pagar las 

inversiones a su debido tiempo y, que cuando se preste al Estado, éste 

invierta en una situación que vaya a producir, no en situaciones 

superfluas., de tal forma que se cumpla un círculo virtuoso, tal como se lo 

detalla a continuación. 
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GRÁFICO N° 8 

CICLO DE APORTES ADECUADAS PARA EL BIESS 

 

Elaborado por: Autora. 
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porque el resultado financiero de la ampliación de beneficios, aplicados de 

manera técnica o no, solo se puede conocer en el largo plazo…Mientras 

tanto, hay muchas directrices preventivas a considerar. 

 

Por lo descrito, el BIESS tiene un reto muy grande. Debe ser mayor la 

exigencia propia para lograr excelencia técnica y en servicio a los afiliados 

por la responsabilidad de garantizar las pensiones presentes y futuras del 

IESS, tomando en cuenta la realidad demográfica – a junio de 2014 

existen 3´033.000 afiliados, de estos el aproximadamente 75% gana entre 

$ 308 y $ 600- y de salud de las personas en Ecuador. Todas las 

decisiones deben tener una proyección a futuro. El BIESS, siendo el 

instrumento financiero del IESS, debe honrar su responsabilidad  de 

administrar eficientemente el capital y obtener rendimientos de las 

inversiones, de tal manera que garantice las pensiones futuras del IESS, 

tomando decisiones con una proyección responsable de futuro y teniendo 

esta institución siempre bajo la supervisión de las entidades de control, de 

la sociedad y los asegurados en general. 

 

La seguridad social es un tema fundamental. Uno de los estándares de 

desarrollo de los países es la cobertura  de la seguridad social. Cuando 

hablamos de seguridad social, hablamos de derechos y 

responsabilidades. Los derechos incluyen la prestación de salud, la 

cobertura ante accidentes en el trabajo, las pensiones de jubilación, así 

como a las prestaciones financieras (préstamos hipotecarios y 

quirografarios). Y las responsabilidades son: afiliar y aportar; y para ello 

es indispensable también el apoyo dl gobierno central con el cumplimiento 

del 40% de su aporte obligatorio a las pensiones y servicios de salud. El 

BIESS, por su parte, debe honrar su responsabilidad  de administrar 

eficientemente el capital y     obtener rendimientos de las inversiones. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE LOS PRESTACIONES REALIZADAS POR EL BIESS 

ESPECIALMENTE DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Y SU 

EFECTO EN LA ECONOMÍA NACIONAL: 2009-2014. 

3.1 EL PORTAFOLIO DE INVERSIONES. 

 

Las inversiones que mantenía el IESS hasta el 2010, pasaron al BIESS 

para seguir financiando rubros que el IESS por ley le correspondía como 

los préstamos quirografarios, hipotecarios, etc., además, el BIESS 

seguiría financiando proyectos estratégicos tales como de energía 

eléctrica, minería, puertos, aeropuertos, etc., de tal forma que la 

rentabilidad que generasen dichos préstamos e inversiones capitalizará 

las reservas de la seguridad social y el incremento de pensiones. Con la 

finalidad de tener una visión más clara del traspaso de las inversiones que 

se realizó en 2010 al BIESS, se ilustra el siguiente cuadro.  
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4.358

55
203

92,7

113
789,2

738,3

30,7
160

Renta fija

Renta variable

F.Inmobiliario

F. Industriales

F. Energético

C. Hipotecaria

C. Quirografar ia

C. Prendaria

CUADRO N° 2 

PORTAFOLIO DE INVERSIONES IESS-BIESS: 2010 

(En millones de dólares) 

 

INVERSIONES 

IESS-

BIESS 

  2010 

Renta fija 4358 

Renta variable 55 

F.Inmobiliario* 203 

F. Industriales* 92.7 

F. Energético* 113 

C. Hipotecaria 789.2 

C. Quirografaria 738.3 

C. Prendaria 30.7 

S. Bco. Central 160 

TOTAL 6539.9 

 

     Fuente: IESS, portafolio de inversiones al 2010 *Fideicomisos 
     Elaborado por: Autora. 

 

Antes de analizar el cuadro y gráfico precedente, se debe recordar que el 

IESS en el segmento de inversiones que ahora ya lo administra el BIESS, 

ofrece dos tipos de inversiones: inversiones privativas (créditos 

hipotecarios, quirografarios y prendarios; operaciones de descuento de 

cartera hipotecaria y adquisición, conservación y enajenación de bienes 

inmuebles) e inversiones no privativas (títulos de renta fija, títulos de renta 

variables, valores que se emitan como consecuencia de la titularización y 

fideicomisos). 
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Al año 2010, tal como se observa en el gráfico y cuadro, el portafolio de 

inversiones del IESS registraba una cifra de US$ 6.539,9 millones, en la 

cual los títulos de renta fija son los más altos, esto se debía a que el 

seguro social poseía una alta inversión en bonos del Estado.  

 

Los rubros que le seguían a estas inversiones estaban los créditos 

hipotecarios y quirografarios, mientras que los Fideicomisos inmobiliarios, 

en cuanto a monto invertido tenían también una importancia significativa 

con US$ 203 millones. 

 

Es importante anotar, que en junio de 2008, el gobierno nacional pagó 

una deuda histórica con el seguro social de US$ 888 millones. Este hecho 

marcó un hito  importante en la gestión del IESS. La institución pudo 

retomar los préstamos hipotecarios, servicio emblemático del IESS que 

había estado suspendido, entre otros motivos, por falta de liquidez desde 

1998. Asimismo, en 2009 el IESS compró una parte de la cartera 

hipotecaria del sistema financiero privado, por lo que el volumen de las 

inversiones del IESS creció ostensiblemente. La compra de cartera 

hipotecaria consistía en ceder los derechos de recaudar el pago del 

principal y de los intereses de un crédito al inversionista que la compra. El 

IESS adquirió, con los fondos previsionales, parte de los créditos 

hipotecarios que los afiliados tenían en bancos privados. 

 

En todo caso, el BIESS siguiendo la misma línea del IESS debía contribuir 

a la generación de empleo y producción tal como se explica en el 

siguiente numeral y se esquematiza en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 9 

ESQUEMA DE INVERSIÓN DEL BIESS 

 

 

Elaborado por: Autora. 

 

3.1.1 EVOLUCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 

 

En la actualidad, el BIESS ha logrado proyectar a más de una tercera 

parte del portafolio de inversiones a créditos hipotecarios, quirografarios y 

prendarios, tal como se observa en el siguiente cuadro: 

  

Inversión 
portafolio

BIESS

Incremento de la 
productividad de 

agentes 
económicos con 

inversión del 
BIESS

Generación de 
empleo

Creación de 
valor agregado, 

riqueza y 
tecnología. 

diversificación 
de matriz 
productiva

Nuevos 
afiliados y por 

lo tanto 
mayores 

aportes al IESS
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CUADRO N° 3 

PORTAFOLIO DE INVERSIONES DEL BIESS: PERÍODO 2011-2013 

(En millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BIESS, información estadística anual 2011-2013. 

Elaborado por: Autora. 

 

Si se analiza el cuadro anterior, se evidencia que los préstamos 

quirografarios crecen desde el año 2010 (US$ 738,3 millones) al 2013 en 

un 130,6%, con el ánimo de hacer más ilustrativo este crecimiento se 

tiene el siguiente gráfico. 

 

 

  

 

  BIESS   

 

2011 2012 2013 

Renta fija 3.633 5.215,9 5.859,2 

Renta variable 181,4 113 126 

F.Inmobiliario 206,1 228.9 234,3 

F. Industriales 235.3 211,4 106,1 

F. Energético 322,1 316 357,3 

C. Hipotecaria 905,9 1828 3.382,7 

Cartera Quirografaria 1.065,8 1.410 1.703,1 

C. Prendaria 44,3 62 57,9 

S. Bco. Central 49,3 150,1 225 

TOTAL 6643.2 9535.3 12051.6 
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GRÁFICO N° 10 

EVOLUCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS: 2010-2013 

(En millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BIESS, información estadística anual 2011-2013. 
Elaborado por: Autora. 

 

3.1.2 EVOLUCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS PRENDARIOS 

 

Este tipo de préstamos forman parte de los servicios adicionales que 

presta el seguro, así como los hipotecarios y quirografarios, desde el 2010 

al 2013, se observa un incremento del 92,1%, tal como se observa en el 

siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 11 

EVOLUCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS PRENDARIOS: 2010-2013 

(En millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

                  Fuente: BIESS, información estadística anual 2010-2013. 
   Elaborado por: Autora. 

 

3.1.3. EVOLUCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Y SU 

IMPORTANCIA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

Se podría decir que los préstamos hipotecarios es un incentivo novedoso 

para ampliar la cobertura del sistema de seguridad social. En la actualidad 

el BIESS es el principal actor dentro del mercado hipotecario, incluso la 

banca privada ha sido desplazada en cuanto al volumen de créditos 

otorgados bajo este sistema. Según cifras entregadas por la 

Superintendencia de bancos y publicadas por el diario oficialista  El 

Telégrafo, en la actualidad, los préstamos del BIESS en este segmento 

representan el 68% del volumen del total de créditos otorgados por el 

sistema en general. En efecto el volumen total de crédito que ha venido 

entregando el BIESS por préstamos hipotecarios se ha incrementado en 

un 328,6% desde el 2010 -año en que el BIESS tomó control del portafolio 
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de inversiones del IESS-  al 2013, tal como se puede observar en el 

siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 12 

EVOLUCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS: 2010-2013 

(En millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BIESS, información estadística anual 2010-2013. 
Elaborado por: Autora. 

 

Este incremento de los préstamos hipotecarios se deben principalmente a 

dos aspectos: el primero tiene que ver con la demanda de los créditos y el 

segundo por la sustitución de hipotecas que se realizan con mayor énfasis 

desde el 2010, que consiste en que el BIESS ha venido comprando la 

hipoteca que poseían los bancos privados. El beneficio alcanza  por la 

mejora de las condiciones de crédito. Por ejemplo, si un individuo tenía un 

crédito de 25.000 dólares con el sistema financiero privado, a 8 años 

plazo y a una tasa del 14%, puede refinanciar ese crédito a 15, 20 o 25 

años, con una tasa promedio que no supera el 10%. El rango puede ser 

8% a 5 años plazo o 10,5% a 20 años. 
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El BIESS paga los préstamos a los bancos y estos traspasan las 

hipotecas al banco del seguro. Desde ese momento, el afiliado paga las 

mensualidades  al BIESS, más no al banco al que solicitó el préstamo. El 

esquema adoptado beneficia a los que son afiliados y a los no afiliados, 

en este sentido se cuenta con dos mecanismos: Las carteras hipotecarias 

generadas  a los afiliados se compran directamente y las carteras 

generadas por los no afiliados al IESS se los incluye en un fideicomiso de 

titularización que se los coloca en el mercado bursátil y el BIESS las 

adquiere. 

 

En este esquema, el sector público ha tenido un rol clave en la expansión 

del sector de la construcción a través del financiamiento de vivienda por 

parte del BIESS. Una de las principales ventajas del BIESS con respecto 

a la banca privada, es que las personas en relación de dependencia, que 

deben estar afiliadas por ley, tienen ya una precalificación automática 

para un crédito en esta entidad, sin tener que pasar por los engorrosos 

procesos de calificación en otro banco. Otra de las ventajas fue que en 

tasa, plazo y financiamiento fueron la motivación para que un importante 

segmento de la población (empleados en relación de dependencia o 

afiliados voluntarios) tome la decisión de endeudarse con esta institución 

para acceder a vivienda propia, comprar terreno, construir su propia casa, 

o hasta para adquirir una segunda vivienda. Y fueron los promotores 

inmobiliarios, en especial los dedicados a las construcción de proyectos 

habitacionales para la clase media y media alta, quienes experimentaron 

el importante crecimiento de la demanda habitacional en el país, así como 

la progresiva preferencia por esta institución   como opción para 

financiamiento. 

 

En este marco, el BIESS también ha tenido su desventaja, según Omar 

Serrano en su obra Banco del BIESS menciona que:  
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“Es menester ofrecer alternativas de vivienda para la población de 

menores ingresos, ya que entre el 70% y 75% de los afiliados al IESS 

ganan mensualidades de hasta $ 600” (Serrano, Banco del IESS, 2014) 

 

Y refiriéndose al mismo tema de la falta de vivienda social el Arq.  

Eduardo Castro, gerente de ECO Arquitectos, empresa especializada en 

la construcción de proyectos de vivienda de interés social, en una 

entrevista a Revista Gestión, manifestó que: 

 

“El crédito hipotecario de dicha institución pública (BIESS) no haya 

llegado a atender el segmento de las familias más necesitadas. La 

principal razón, dice, es que los sectores más vulnerables están   

formados por trabajadores informales sin relación de dependencia, 

quienes consecuentemente no pueden acceder a ningún tipo de 

crédito en el BIESS” (Ordoñez, 2014) 

 

Sobre este caso se puede comentar que las familias que muestran interés 

por viviendas de US$ 15.000 y US$ 20.000 tienen por lo general el apoyo 

del bono de la vivienda, por lo que requiere créditos de entre   US$ 12.000 

y US$ 14.000. Estas familias tiene muchas barreras en la búsqueda de 

financiamiento pues ninguno de sus miembros suele estar afiliado, y al ser 

gran parte de ello trabajadores informales, aun al tener ingresos 

mensuales más o menos constantes, carecen de historial de créditos, ni 

de ingresos y gastos, por lo que tampoco son sujeto de crédito de una 

entidad bancaria. Hay que señalar que la vivienda de interés social tiene 

una característica fundamental  y es que posee un elevado componente 

de gestión. 

 

En todo caso, parece ser que todavía no hay una política definida ni del 

BIESS ni del Ministerio de Vivienda ni de los municipios para apoyar la 

vivienda social. 
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Asimismo, el BIESS ha tenido cierta desventaja, la limitada eficiencia del 

BIESS en el análisis y entrega de crédito hipotecario, que se experimentó 

desde agosto 2013. Frente a esta situación, el presidente del directorio 

del IESS, Hugo Villacrés, anunció que se buscaría reducir “drásticamente” 

el tiempo de desembolso de estos créditos, por tal motivo se firmó un 

convenio de cooperación con algunos promotores y constructores 

inmobiliarios que se encargarían del trámite para el desembolso. 

 

Las facilidades de financiamiento han multiplicado la oferta de vivienda 

para segmentos medios de la población, pero a la par es innegable que 

ha contribuido al aumento de los precios de insumos y viviendas 

terminados. En el ámbito de la construcción el gobierno ha sido clave a 

través de la alta inversión pública y la entrada al mercado del BIESS, la 

línea de crédito hipotecario de esta entidad financiera ha dado la 

posibilidad a un gran segmento de la población de obtener crédito a largo 

plazo con las mejores tasas del mercado. 

 

Efectivamente, el BIESS podría ser considerado una de las causas de la 

bonanza inmobiliaria. Esta institución, que empezó a registrar 

desembolsos en octubre de 2010, le dio un giro  inesperado al mercado 

de oferta de crédito  de vivienda, desplazando a entidades que tenían 

gran participación. 

 

Por lo expuesto, se puede inferir que el BIESS ha contribuido de manera 

superlativa al desarrollo del sector de la construcción, ya que del 2010 al 

2013 ha logrado colocar US$ 3.382.7 millones en créditos hipotecarios.  

 

Algunas instituciones financieras especializadas en la entrega de crédito 

de vivienda sintieron a la par de la bonanza del sector inmobiliario un 

impacto en la evolución de sus colocaciones hipotecarias, pero mientras 

que unas vieron crecer sus desembolsos mensuales, otras 

experimentaron lo contrario. 
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En la actualidad,  en el ámbito de todo el sistema financiero, tanto público 

como privado, el mayor colocador de este tipo de créditos es el BIESS, 

entidad que en realidad duplica en monto al resto del sistema financiero; 

le siguen Banco Pichincha, Mutualista Pichincha y otras instituciones 

como Banco del Pacífico, Produbanco y  Banco de Guayaquil que se 

disputan entre el tercer lugar y el quinto puesto en este segmento. El 

BIESS maneja actualmente tasas de interés para préstamos hipotecarios 

que van desde 7,9% hasta 8,69%, dependiendo del plazo que puede ser 

hasta 25 años. En monto de financiamiento, si el valor del avalúo de la 

vivienda es de US$ 100.000 cubre la totalidad del monto, y si es superior 

a  US$ 125.000 financia 80%. 

 

Con la finalidad de tener una idea más clara de la presencia del BIESS en 

la colocación de préstamos hipotecarias, y su incidencia de su cuota de 

participación, por ejemplo el banco del pichincha era el banco que tenía 

una mayor participación en el segmento de crédito de vivienda hasta 

cuando el BIESS ingresó al mercado con sus nuevas condiciones de 

crédito a sus afiliados. 

 

Con la presencia del BIESS, las cifras muestran una caída gradual de la 

participación de esta entidad bancaria en la entrega de hipotecarios 

respecto a todo el sistema; mientras que entre 2003 y 2009, esta subió de 

17,7% al máximo de 30,9%, en 2010, su participación cayó casi 10 puntos 

porcentuales, representando 21,8% de todo el sistema, y en 2013 

decreció casi en la misma proporción a 10,8%. 

 

Pero, a partir de 2010, una vez que el BIESS entró en  el mercado, la 

institución percibió una desaceleración en el otorgamiento de crédito de 

vivienda. Para 2013, este banco colocó US$ 177,07 millones en crédito 

hipotecario, menos de la quinta parte del monto que otorgó el BIESS. 

Asimismo, las cifras del mercado revelan que el BIESS coloca 
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actualmente alrededor de US$90 millones mensuales, frente a las 

colocaciones mensuales de este banco que bordean  los US$ 15 millones. 

 

En estos últimos años, con la participación del BIESS en la concesión de 

créditos de vivienda, tal como se lo ha analizado y las obras de 

infraestructura del gobierno, han contribuido a una mayor participación del 

sector de la construcción al PIB y a la generación de empleo, tal como se 

lo analizará a continuación. 

 

3.2.   LA APORTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PRODUCTO 

INTERNO BRUTO (PIB): 2009-2014 

 

En estos últimos años el ritmo de la economía lo marcan sectores como el 

de agua y electricidad, el financiero, la construcción y el de la pesca y 

comercio en menor medida, tal como se aprecia en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 13 

SECTORES QUE MÁS CRECEN EN LA ECONOMÍA: 2008-2013 

(En porcentajes: Tasa de variación) 

Fuente: BCE, boletín N° 36. 

Elaborado por: Autora. 
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Si se analiza el cuadro precedente, se observa que en el año 2009, 

producto de la crisis mundial todos los sectores de la economía se 

contraen, para volver a tomar impulso los años posteriores, en que el que 

la construcción, el agua y electricidad y el financiero son los que más 

crecen. La construcción tiene su pico más alto en 2011 hasta alcanzar el 

17,6%, después de que el Gobierno implementara varias políticas para 

dinamizar el sector a través de incentivos para fortalecer a la actividad 

constructora. En 2012 y 2013 el sector de la construcción disminuye. La 

desaceleración en el crecimiento del sector inmobiliario, sumada al 

deterioro de la balanza comercial y un Gobierno que enfrenta una 

situación fiscal un poco complicada, fue un factor determinante para que 

esta importante actividad no crezca como en el 2011.  

 

La actividad constructora, ha sido un dinamizador del crecimiento de la 

economía ecuatoriana. Su notable expansión en los últimos años ha sido 

impulsada principalmente por obras del sector público en diversas áreas 

como provisión de energía eléctrica, extensión y mejora de la red vial y 

edificios públicos. A ello se ha añadido el boom inmobiliario que vive el 

país, el cual también ha sido influenciado por la política pública  y la 

expansión de la cartera de vivienda del Banco del IESS. 

 

Por el lado inmobiliario, la bonanza que vive este sector se refleja en cada 

una de las gigantes edificaciones que se levantan día a día en las 

ciudades y en los innumerables proyectos habitacionales que se 

construyen a sus alrededores, teniendo ambos una gran acogida por 

parte de la población.  

 

La creciente oferta inmobiliaria del Ecuador se ve reflejada en la Encuesta 

de Edificaciones publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), y citada por la revista Gestión17, ésta encuesta permite 

comprobar la realidad de este boom inmobiliario ya que, a partir del 

                                                                 
17 Revista Gestión N° 244, octubre/noviembre 2014. 
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análisis de todos los permisos de construcción otorgados por los 

municipios del país, calcula la variable “viviendas proyectadas”.  

 

En la evolución anual de este indicador, se verifica una tendencia 

creciente en la construcción de nuevas viviendas desde 2003, con 

especial énfasis en el período 2008-2012. En este período, el número de 

viviendas por construirse pasó de   45.310 a 106.226, una expansión de 

134,4%. 

 

Con la finalidad de ser más objetivo en el análisis de la construcción, se 

ilustrará el siguiente gráfico que permitirá evidenciar la importancia que 

tiene este sector con respecto al PIB. 

 

 

GRÁFICO N° 14 

EL APORTE AL PIB DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: 2007-

2013 

(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE, boletín N° 36. 
Elaborado por: Autora. 
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El desempeño del sector de la construcción en el país está relacionado 

directamente con la evolución de la economía ecuatoriana. Su aporte al 

PIB alcanzó 10,5% en 2013. Esta cifra la convierte en la segunda 

industria que más ingresos genera al país, detrás solo de la manufactura, 

cuya participación es del 11,9%. 

 

Asimismo es importante señalar que este sector también es un gran 

generador de mano de obra por lo que se podría decir que en este 

segmento también ha tenido un papel protagónico, la tasa de desempleo 

urbano indica una curva decreciente a lo largo de estos últimos años. Solo 

entre  2010 y  2014, el índice de desempleo pasó de 7,67% a 5,72%. 

 

El incremento del aporte de la construcción al PIB estos últimos años, ha 

sido definitivamente el incremento de los préstamos hipotecarios y las 

grandes inversiones en infraestructura vial y en la construcción de 

hidroeléctricas, las mismas que continuaran montándose hasta el 2017. 

 

Grandes empresas son las encargadas de la construcción de los 

proyectos de infraestructura en el país, las cuales se han beneficiado, 

principalmente, de multimillonarios contratos con el Estado. 

 

Empresas chinas como Sinohydro, China International Water and Electric, 

Harbin Electric International, Hidrochina, GezhoubaGroup, entre otras, son 

las principales ejecutoras de los proyectos hidroeléctricos. Empresas 

públicas como la Celec están también en este campo. 

 

Entre las empresas detrás de la construcción de vías, que incluye las 

obras civiles de infraestructura, concesión, mantenimiento y señalización 

vial, se pueden mencionar a Panavial, Herdoiza Crespo, Hidalgo, Hidrobo 

Estrada y Constructora Nacional. 
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Debido a su participación en los principales proyectos de infraestructura, 

muchas de estas grandes empresas se han convertido en importadoras a 

gran escala. Las importaciones que realiza esta actividad tienen también 

un crecimiento sostenido (ver gráfico N° 16). El sector público ha tenido 

un rol clave en la expansión de este sector, a través de la inversión en 

infraestructura y la entrada al mercado del Banco del BIESS, tal como se 

lo señaló en líneas anteriores, las facilidades de financiamiento han 

multiplicado la oferta de vivienda para segmentos medios de la población, 

pero a la par ha contribuido al aumento de los precios de insumos para la 

construcción y viviendas terminadas. 

 

GRÁFICO N° 15 

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MATERIALES Y 

MAQUINARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN: 2008-2013 

(En millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE, boletín N° 36. 

Elaborado por: Autora. 

 

A pesar de la crisis del 2009, el sector constructor no dejo de importar, 

esto evidencia que la construcción siguió dinamizando la economía, hasta 

alcanzar notables crecimientos los años posteriores, tal como se lo 

analizo en líneas anteriores. Naturalmente, en el caso del sector 
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Construcción, además de la entrada del BIESS con los préstamos 

hipotecarios, y de los fideicomisos de vivienda otorgados por el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda BEV a los constructores, lo que prima, y es 

evidente, es la actividad desarrollada por el Estado, especialmente en 

carreteras, puentes, aeropuertos y centrales de energía; y en el sector 

múltiple, las grandes inversiones de las empresas privadas de 

telecomunicaciones, y del Estado en los sectores de la Salud y 

Educación. 

La gran inversión estatal en proyectos de infraestructura, junto con un 

flujo de ingresos en la economía nunca antes visto, ha incentivado un 

crecimiento importante de las importaciones en los últimos siete años. 

Grandes proyectos como el mejoramiento de la infraestructura vial del 

país, construcción de hidroeléctricas, termoeléctricas, aeropuertos, la 

Refinería del Pacífico, entre otros, han incrementado la demanda por 

importaciones dirigidas al sector de la construcción, especialmente 

materias primas, herramientas, equipos de protección, equipo de 

transporte y maquinaria pesada. 

 

No obstante, una mala noticia recibió el sector de la construcción, cuando 

el Comité de Comercio Exterior (COMEX) emitió una resolución en junio 

de 2014 que estableció incrementos arancelarios de hasta 25% para 

varios bienes en cuatro sectores, entre estos el de la construcción. El 

objetivo es reemplazar estos insumos por bienes elaborados localmente, 

así como también mejorar la situación de la balanza comercial, la cual se 

ha deteriorado en los últimos años, en el sector de la construcción se 

aumentaron aranceles en insumos de hierro y acero. Este aumento de 

aranceles que son elementos altamente demandados para la construcción 

generó un nuevo impacto para este sector que ya se vio afectado con 

restricciones en ciertos insumos desde el año anterior (2013). 

 

Por otro lado, la dependencia de este sector de las políticas de vivienda e 

inversión del Gobierno hacen que el mismo se mueva al compás de la 
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situación fiscal y comercial dictada por el sector público. Por lo tanto, 

mientras el Gobierno tenga la capacidad de incentivar el crecimiento del 

sector y mantenga entre sus prioridades el desarrollo de infraestructura, 

se puede esperar un horizonte favorable. 

 

No obstante, ésta alta dependencia  del sector público también puede ser 

una espada de doble filo, ya que las inversiones en infraestructura algún 

día caerán a un nivel más orgánico, ya sea porque el Gobierno considere 

que haya alcanzado las metas que se han previsto o porque la situación 

fiscal eventualmente pudiera no permitir sostener el ritmo de inversiones a 

las que este sector se ha acostumbrado. Mayor diversificación y un 

crecimiento sostenible son necesarios para que este sector no se mueva 

cual velero frente a los vientos de la política pública o los shocks 

comerciales que, aunque sin fecha segura, tarde o temprano, 

eventualmente llegan. De hecho  a fines del año 2014, por la baja de los 

precios del barril de petróleo, el gobierno nacional ha tenido que recortar 

gastos por un monto de $ 1.400 millones para infraestructura. 
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CAPÍTULO IV 

FACTORES A CONSIDERAR PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL BIESS 

Y EL APORTE AL CREDITO DE LOS SECTORES DE BAJOS 

INGRESOS. 

4.1 ACTUALIZACIÓN DE LAS CIFRAS ACTUARIALES 

 

La doctrina analiza la equidad actuarial, como la relación entre el valor 

actual de la suma de prestaciones recibidas a lo largo de la vida pasiva, 

con el valor actual de las aportaciones realizadas en la vida activa.  El 

indicador aceptable es cuando las prestaciones recibidas son mayores 

que las aportaciones realizadas. 

 

Los estudios actuariales se sustentan en informes, en balances 

actuariales, en estadísticas y en reservas matemáticas, en estudios 

demográficos, para determinar las tasas de aportación  y la estructuración 

matemática para el cálculo de las prestaciones. 

 

El manejo del tema financiero en un sistema de seguridad social es 

fundamental para que las prestaciones sean sustentables en el tiempo, de 

tal manera que no afecten a las generaciones futuras. 

  

Los estudios actuariales realizados en orden a normas internacionales 

son importantes, para cumplir con las evaluaciones periódicas de 

proyecciones de ingresos y de gastos. 

 

En este marco, uno de los pilares del sistema financiero de la seguridad 

social está cimentado por la ecuación financiera actuarial 



59 
 

dada por: En la parte de los ingresos: los aportes personales, los aportes 

patronales, la contribución del Estado y la utilidad de las inversiones. Y en 

la parte de los egresos: las prestaciones de invalidez, vejez, muerte, 

viudedad, orfandad, riesgos del trabaja, salud, si en los ingresos, se 

pretende mermar el 40% de la contribución del Estado, esto es, casi la 

mitad de los ingresos y mermar la utilidad que producen las inversiones. 

¿Cómo pueden los ingresos de solo los patronos y afiliados soportar los 

egresos obligados para las prestaciones futuras, especialmente de vejez? 

 

Los cimientos sólidos del sistema establecido han permitido la 

supervivencia del seguro y su solidez actual y bonanza. Esta misma 

solidez cimentada técnicamente ha permitido también que los excedentes 

o liquidez que de hecho producen los ingresos, hasta que cumplan su 

función, especialmente en las prestaciones de largo plazo como son la 

vejez, invalidez y muerte; puedan ser invertidos en servicios sociales, 

como son los préstamos para la vivienda, oficinas de trabajo, pequeñas 

empresas y otros servicios para los afiliados. Con el aumento de la 

expectativa de vida y el cambio en la estructura social de las edades, se 

debe  programar el financiamiento de la Seguridad Social. 

 

La liquidez sirve también para dinamizar la economía del país a través de 

las inversiones que se hacen (prestaciones privativas y no privativas) y 

deben hacerse por medio de la Bolsa de Valores. 

 

Pero como la seguridad Social  y la salud colectivizadas son el sueño de 

todo político. Pueden prometer el cielo en la tierra para los trabajadores y 

luego cuando llegue la hora de pagar la cuenta, le tocará a otro político –

ya no al que ganó múltiples votos durante su época de promesas 

maravillosas- enfrentar los platos rotos de medidas irresponsables. Pero 

qué pasa cuando un político logra permanecer en el poder ocho años, se 

da esa rara ocasión es que a él mismo le toca enfrentar los verdaderos 

resultados de esas promesas sin asidero. 
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Veamos lo que ha pasado durante este último periodo de populismo con 

la seguridad social. El porcentaje de la población nacional que cubre el 

IESS, considerando a los afiliados cotizantes y pensionistas del Seguro 

General, a los afiliados cotizantes y pensionistas del régimen especial del 

Seguro Social Campesino, a los pensionistas del Riesgo General del 

Trabajo y a los hijos menores de 18 años es de 8´875.595 personas (Ver 

gráfico N° 16). Según los cálculos actuariales, las prestaciones de salud 

rebasan los recursos que les corresponde legalmente. Y la disponibilidad 

de recursos para el pago de pensiones de jubilación y montepío puede 

agotarse, ya que el Estado no cumple puntualmente con la obligación de 

cubrir el 40% de las pensiones en curso de pago. 

 

GRÁFICO N° 16 

NÚMERO DE COTIZANTES: 2008-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema informático del IESS, tomado de El Universo, 22/marzo/2015.  
Elaborado por: Autora. 

 

Si se observa el gráfico anterior, se evidencia un incremento del 209% en 

el período analizado, es decir 3 veces más. Pero ¿Qué pasó? En 

cumplimiento de mandatos legales, el número de beneficiarios ha 

aumentado, sin registrarse una contribución adicional. Desde el 2010 se 
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incorporaron beneficiarios al IESS, entre ellos niños y jóvenes, de manera 

gratuita y sin estudios técnicos se hizo que crezcan las necesidades de la 

entidad (cuadro N° 4). Por ejemplo, la falta de pagoviene desde el 2002 a 

los fondos de salud y del Seguro Social Campesino. El Estado, por 

mandato legal, debe cubrir la prestación médica de los jubilados. 

 

CUADRO N° 4 

APORTANTES POR SEGMENTOS 

(En millones) 

Afiliados cotizantes Seguro General 2´711,7 

(público, privado y voluntario)   

Pensionistas Seguro General 411,56 

(jubilados y beneficiarios de montepío)   

Afiliados Cotizante Seguro Campesino 363,31 

(jefes de familia)   

Dependientes Seguro Campesino 1´180,2 

(cónyuges, convivientes con derechos,   

hijos y familiares bajo su dependencia)   

Jubilados Seguro Social Campesino 55,72 

(jubilado y beneficiarios de montepío)   

Hijos Afiliados Seguros General 4´153.1 

0 a 18 años   

Fuente: Sistema informático del IESS, tomado de El Universo, 22/marzo/2015.  
Elaborado por: Autora. 

 

La deuda millonaria que el Estado acumula con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) empieza a restarle liquidez para cumplir con esta 

prestación a sus afiliados. Falta de medicinas, citas que se asignan tres y 

hasta más de doce meses después, hospitales y centros médicos con 

paredes despintadas o con humedad, equipos dañados y falta de 

especialistas. Las quejas por las condiciones en que se da la atención en 

salud en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no han 
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cesado con el tiempo y llegaron a un punto crítico en enero de 2015, 

cuando su segundo hospital  más grande, el Teodoro Maldonado Carbo 

de Guayaquil, fue  declarado en emergencia. Lo cierto es que las citas 

médicas y el manejo de medicamentos aun evidencian notables 

deficiencias que pueden quererse solucionar, pero aún no se puede 

afirmar que son problemas superados.  

 

Según cifras presentadas por el IESS, se trata de US$ 1.782,2 millones la 

deuda al 2015, por concepto de pagos a los fondos de salud, tal como se 

aprecia en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 17 

EL INCREMENTO EN LAS PRESTACIONES DE SALUD: 2008-2015 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de diario El Comercio. 26/marzo/2015. 
Elaborado por: Autora. 

 

El monto de las obligaciones presentadas en el gráfico anterior, han sido 

criticadas por las autoridades gubernamentales, al punto que el mismo 

Presidente Rafael Correa ha sostenido que cumplir esta obligación exigía 

un reglamento, por lo que la obligación de pago no existe. Además 

señaló, que el IESS tiene superávit. Al respecto se puede señalar, que por 

falta de reglamento, no se puede cuestionar un pago18. 

                                                                 
18 El Comercio, La deuda del estado con el IESS, 26/marzo/2015 
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Analistas coinciden, que la polémica deuda que mantiene el estado con el 

IESS por atenciones médicas lleva siete años, aunque el ente reclama 

estos valores desde el 2002, el tema recién entró en discusión en 2008 

cuando el entonces Ministro Fausto Ortiz firmó un convenio con el IESS, 

reconociendo tal deuda, después se firmaron otros convenios 

reconociendo la deuda, pero nunca se concretó el pago. 

 

Felipe Pezo, representante de los empleadores ante el Consejo del IESS, 

en su informe de labores de junio del 2014, y citado por diario El 

Universo19, señala que: “la deuda ha provocado que, para tener liquidez, 

se deba desinvertir y reducir en el 91% las inversiones que tiene el fondo 

de salud en el BIESS de US$ 618 millones en el año 2011 a US$ 52,9 

millones en el 2014. “Esto incidirá en los rendimientos y la liquidez 

necesaria para mantener las prestaciones que por ley nos corresponde”. 

El déficit de liquidez se preveía que alcanzara los US$ 544,65 millones 

hasta diciembre del 2014, y para el 2015,  de mantenerse las mismas 

condiciones, se proyecta en US$ 964,75 millones. 

 

La situación del fondo de salud genera inquietud por lo que podría pasar 

con el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que goza de superávit y tiene 

invertidos en el BIESS unos US$ 6.800 millones, ante la propuesta oficial  

de modificar el art. 237 de la Ley de Seguridad Social. Este señala la 

obligación del Estado (desde 1942) de financiar el 40% de las pensiones. 

 

Omar Serrano, ex representante de los afiliados ante el directorio del 

BIES, explica que el fondo de salud del IESS es deficitario porque se 

generan más egresos que lo que recauda, porque esa deuda acumulada 

está en el limbo y, durante siete años, pese a haberse conformado 

comisiones bipartitas, el Ministerio de Finanzas y el IESS no se han 

puesto de acuerdo en el procedimiento y la forma de pago. 

                                                                 
19 El Universo, Deuda estatal afecta al sistema de seguridad, 22/marzo/2015 
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Pero ¿Tiene el IESS superávit como afirma el Presidente? En este 

contexto, es necesario que el IESS difunda cifras actuariales al 2011, así, 

según informes del IESS y citado por diario El Comercio de la ciudad de 

Quito, del propio seguro existen dos informes, el uno de la Dirección 

actuarial del IESS y el otro auditado por la consultora Actuaria, que 

prácticamente son contrarios a lo que sostiene las autoridades 

gubernamentales. El primer estudio sostiene, que sin el aporte estatal, los 

ahorros que hoy tiene el IESS para pensiones que hoy superan los US$ 

7.000 millones, solo alcanzarían para pagar las jubilaciones en los 

próximos 12 años  (2036) para cubrir las pensiones (hay 411.562 

pensionistas) y que, sin el  aporte del 40%, para el 2053 habría un déficit 

de US$ 70 mil millones. Al respecto este informe del IESS, propone 2 

medidas si el Estado deja de aportar el 40%. Las medidas son: aumentar 

el aporte al IESS, y reducir el monto de pensiones que recibirán los 

jubilados en el futuro.  

 

El otro informe auditado por Actuaria, empresa consultora, señala que las 

atenciones médicas, registrará un déficit de US$ 2.613 millones en 5 años 

y que la incorporación gratuita de menores de 18 años ha afectado el 

Fondo de Salud, este informe sugiere un alza de aportes de los afiliados 

para cubrir la atención de sus hijos y bajar los costos administrativos. 

Asimismo, es importante anotar que un estudio de proyecciones 

actuariales, y citado por el Dr. Marco Proaño, en su libro Seguridad Social 

señala que:  

 

“Un estudio de proyecciones actuariales del Sistema de Seguridad 

Social en el Ecuador, elaborado por ILO/FACTS de la OIT a 31 de 

diciembre del año 2007, la proporción de cotizantes activos por cada 

pensionista fue de 1.3 en el 2007, mientras que para el 2050 se 

estima que será 0.8, es decir que, habrá mayor número de 

beneficiarios que de cotizantes” (Proaño, Seguridad Social, 2014) 
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En todo caso, la demanda de recursos para atender las necesidades y al 

mismo tiempo de dinámica demográfica y los déficits actuariales, 

presionan sobre la sustentabilidad financiera del sistema de la Seguridad 

Social. 

 

4.2 LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS EN EL SECTOR DE BAJOS 

INGRESOS Y EL SECTOR INFORMAL 

 

Tal como se había anotado, Hasta el 2013, el BIESS ha entregado 

créditos hipotecarios por un monto de US$ 3.382 millones, es decir el 

dinero de los afiliados vuelve a sus propias manos. 

 

El BIESS se ha convertido en el proveedor número uno de créditos 

hipotecarios en el país con más del 60% del mercado. Con ello ha incidido 

en la generación de empleo, han aumentado  las afiliaciones  a la 

seguridad social, se ha dinamizado  el mercado de la construcción y, por 

ende, la economía nacional. Al 2014, según cifras de la Superintendencia 

de Bancos la cartera hipotecaria alcanzó US$ 5.200 millones, 69,3% 

correspondía al BIESS y 22% a la privada. Esta última actualmente tiene 

condiciones poco atractivas para colocación en este mercado. La Ley de 

Hipotecas20, creo la posibilidad de que para viviendas de hasta 500 

salarios básicos, las obligaciones vencidas puedan ser cobradas con la 

ejecución o dación en pago de la vivienda en garantía sin importar su 

avaluó en ese momento. Este escenario es negativo para la banca si los 

precios de la vivienda descienden. 

 

En este mismo ámbito, la junta bancaria, incrementó el costo de 

provisiones para cartera hipotecaria al establecer que deben realizarse 

por el equivalente del 100% de la diferencia entre el avaluó catastral 

                                                                 
20 Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos de Vivienda y Vehículos, RO N° 732, Segundo 
Suplemento, 26/6/2012 
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municipal y el monto del crédito concedido o del saldo insoluto21. Como 

los avalúos catastrales tienden a ser alrededor del 40% más bajo que su 

valor comercial, la banca tiene que incurrir en un elevado costo de 

provisiones. Y para contrarrestar, una anunciada contracción en el 

otorgamiento de crédito hipotecario a través de la banca privada, la misma 

ley de hipotecas autorizo a la Superintendencia de bancos y seguros que 

se controle el monto mínimo de cartera hipotecaria a través de la fijación 

anual del porcentaje de operaciones que cada entidad bancaria 

mantendrá en relación a su patrimonio técnico.  

 

Existe una evaluación positiva del rol del BIESS en el mercado de la 

vivienda, pero la gestión del BIESS debe rebasar este sector y tener una 

mayor incidencia en dinamizar la producción y el comercio en general. La 

gestión del BIESS (más como banca de crédito que como banca de 

inversión) goza de la aprobación de la gente. 

 

No obstante existen voces que en cuanto a vivienda social a los afiliados 

no se ha dado la cobertura necesaria,  tal como lo señala Omar Serrano 

ex representante de los afiliados en el Directorio del BIESS en su obra 

“Banco del IESS” crónica de su creación: 

 

“Las cifras de afiliados en el país nos indican que aproximadamente 

el 75% de esta población tiene ingresos menores a los 600 dólares. A 

fin de ofrecer alternativas de vivienda para esta población, es 

menester desarrollar proyectos inmobiliarios con carácter de 

vivienda social” (Serrano, Banco del IESS, crónica de su creación, 2014) 

 

Tener vivienda propia no es solo un sueño sino una necesidad del ser 

humano, que ha sido recogida por la Constitución de la República en su 

artículo 30:  

 

                                                                 
21 Resolución JB-2012-2320 de noviembre 5, RO N° 827-S-II 
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“Las personas tiene derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social 

y económica”.  

 

Dos acápites del artículo 375, relacionado con la obligación del Estado de 

garantizar el derecho al hábitat y a la vivienda digna en todos sus niveles 

de gobierno, señalan: 

 

Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de 

hábitat de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de 

universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque de gestión de 

riesgos. 

 

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. 

 

Y puesto que el BIESS es banca pública (con capital privado: el dinero de 

los afiliados y jubilados) con las mejores tasas de interés y plazos del 

mercado y dispone de capital de inversión para proyectos inmobiliarios y, 

dado que el gobierno nacional provee el bono de la vivienda, se considera 

que el sector inmobiliario cuente con suficientes estímulos para 

involucrarse y apoyar con oferta de vivienda social. 

 

El BIESS debe jugar un papel muy activo en ese sentido, pues si bien 

hasta 2013 el BIESS ha colocado más de US$ 3.000  millones de dólares 

en créditos hipotecarios mediante un sinnúmero de operaciones, 

solamente el 12% de ese monto habría sido canalizado hacia afiliados de 

menores ingresos (cerca de 1.900.000 afiliados, cuyo salario mensual 

declarado o pensión es menor a 600 dólares) y que serían potenciales 

clientes de los proyectos de vivienda social. 



68 
 

 

Por lo que se debe exhortar al sector inmobiliario privado, al gobierno 

nacional y a los municipios a colaborar en la concreción de este 

compromiso del Estado con sus ciudadanos. 

 

La vivienda social puede considerarse aquella a la que accederían los 

afiliados con un sueldo reportado de hasta 600 dólares mensuales. Esas 

personas  podrían optar por un préstamos desde aproximadamente 

15.000 dólares (a cinco años plazo) hasta 29.656,19 dólares (a 25 años o 

hasta 30 años plazo). Es importante señalar que entre  el 70 al 75% de 

los afiliados al IESS gana cantidades entre el salario básico y los 600 

dólares. 

 

El gobierno nacional estima que existe un déficit habitacional, de 

alrededor de 700 mil viviendas sociales. En relación al bono de vivienda, 

en 2010 el precio máximo de la vivienda incluyendo el terreno, no debía 

superar los US$ 60.000 para poder ser beneficiario de este subsidio por 

un monto de US$ 5.000. Posteriormente, se redujo el precio máximo de la 

vivienda incluyendo el terreno a US$ 20 mil y se mantuvo el bono a US$ 

5.000. 

 

Finalmente a inicios de 2013 se incrementó el subsidio para el desarrollo 

de proyectos de vivienda social a través de una escala en función del 

precio de la vivienda22. Para el caso de departamentos, el valor máximo 

del bono de US$ 6.000 se lo recibe si su precio no supera los US$ 15.000 

y el valor mínimo del bono de US$ 2.500 hasta un precio de US$ 30.000. 

 

A pesar de que el precio máximo para recibir el bono de vivienda se 

incrementó US$ 20.000 a US$ 30.000 los constructores continúan 

expresando su preocupación por los costos de construcción y la dificultad 

de generar oferta inmobiliaria a esos precios. 

                                                                 
22 Decreto 1419, de enero 22 de 2013. 
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El Presidente de la Cámara de la Construcción de Quito, en una nota 

publicada por diario Hoy en septiembre de 2013, señala que: “La 

especulación sobre el costo del suelo, la tramitología en los municipios, la 

carencia de terrenos con servicios básicos y la demora en la entrega de 

créditos, sobre todo del BIESS, son los principales problemas que hay”. 

 

Lo que se puede colegir, que el costo de la vivienda incluido el suelo, no 

permite ofrece soluciones habitacionales con un precio inferior a US$ 

15.000 para que las personas accedan a bonos de US$ 6.000. El costo 

del suelo y la excesiva tramitología es un problema que hay que resolver. 

La idea es que el constructor planifique un proyecto con costos reales y 

que no existan imprevistos. Para aligerar la tramitología, se deberían 

reformular las ordenanzas que demoran las construcciones de vivienda. 

 

Por otro lado, el titular del MIDUVI, en una entrevista al diario oficialista El 

Telégrafo, manifiesta la necesidad de la vivienda social: “Se quiere activar 

la vivienda social por medio de incentivos a empresas del sector para que 

se unan en una cruzada con el gobierno y generar casa en zonas sobre 

todo urbanas donde existe déficit”23. 

 

El BIEES, ha pensado también crear unidades ejecutaras de proyectos, 

por la falta de oferta privada para construir, pero desde ese anuncio en 

2013, es poco lo que se ha hecho en este campo24. 

 

El 2015, trae algunos retos para evitar que la desaceleración se 

profundice en uno de los sectores que hasta ahora ha sido uno de los 

más dinámicos de la economía generando empleo y valor agregado. 

 

                                                                 
23 El Telégrafo, enero/31/2013 
24 El Telégrafo, octubre/26/2013 
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En el sector vivienda social, existe un potencial importante de demanda, 

pero se requiere la concreción de ofertas de financiamiento subsidiado a 

promotores y compradores. También es necesario el apoyo municipal 

para solucionar el problema de terreno y la provisión de servicios básicos. 

 

4.3 EL FUTURO DEL BIESS EN LA ACTUAL COYUNTURA 

PETROLERA Y ECONÓMICA 

 

Definitivamente el futuro del IESS-BIESS estará determinado por la deuda 

que el Estado tiene con la entidad y la eliminación del aporte estatal que 

en abril del año 2015, se aprobó mediante ley. 

 

El Estado mantiene una importante deuda con el IESS. El monto de la 

deuda siempre ha estado en debate en orden a establecer sumas 

definitivas e incorporarlas al sistema patrimonial institucional. Sin 

embargo, la deuda del Estado no impidió la capacidad del IESS, a pesar 

de ser un factor desencadenante. 

 

Una de las disposiciones transitorias de la Constitución de 1998, señalaba 

que “El Gobierno Nacional cancelará la deuda que mantiene con el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el financiamiento del 

cuarenta por ciento de las pensiones y por otras obligaciones, con sus 

respectivos intereses, en dividendos iguales pagados anual y 

sucesivamente en el plazo de diez años a partir de 1999”. Este Mandato 

Constitucional que debió ser observado rigurosamente, no se cumplió y 

por el contrario, se agravó. 

 

La Ley Codificada del Seguro Social Obligatorio de 1988 disponía en su 

artículo 168 que en el Presupuesto General del Estado se hará constar 

obligatoriamente, “las partidas suficientes para el pago de los aportes y 

fondos de reserva de todos los servidores públicos y trabajadores del 
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Estado, pensiones, valores que serán retenidos y transferidos al IESS por 

el Banco Central del Ecuador”. 

 

La Ley 2001-55 de Seguridad Social recoge y amplía la disposición del 

artículo 168 de la Ley Codificada del Seguro Social de 1998, y con 

criterio, cambia la mención de “pensiones” por la de “contribución” del 

Estado, disponiendo en su artículo 74 que en el Presupuesto General del 

Estado, se hará constar obligatoriamente las partidas suficientes para el 

pago de aportes y fondos de reserva de todos los servidores públicos y 

trabajadores del Estado, así como las “contribuciones al Seguro General 

Obligatorio, establecido en la Ley”. Y añade que “las cantidades 

correspondientes se transferirán y pagarán por mensualidades vencidas, 

dentro del plazo de 15 días posteriores al mes al que corresponden los 

aportes, bajo la responsabilidad de los funcionarios respectivos”. 

 

El incumplimiento por parte del Estado no permite que se realicen las 

inversiones, y se obtengan rendimientos para capitalizar los fondos que 

administra el IESS. 

 

La deuda del Estado con el IESS, no son solo cifras económicas. No es 

solamente una deuda financiera, es una deuda moral, porque le 

pertenece a los afiliados y jubilados del país. 

 

De no pagarse la deuda acumulada por parte del Estado, será imposible 

para el IESS cumplir a cabalidad con sus obligaciones. 

 

El déficit actuarial tal como se lo mencionó anteriormente, habría recursos 

solo para doce años. Las pensiones de los actuales jubilados en curso de 

pago y de los que están en transición de jubilarse, podrían complicarse. 

Las obligaciones que tiene el Estado de cubrir la prestación de salud de 

los jubilados, no ha sido cumplida desde el año 2002. Actualmente, 3 

millones de cotizantes activos sostienen a 8 millones de beneficiarios. 
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En este escenario, actualmente con una nueva ley,  denominada Ley de 

Justicia Laboral, el gobierno nacional, reemplazó el artículo 237 de la Ley 

de Seguridad Social que indica: “El IESS cubrirá el sesenta por ciento 

(60%) de la pensión respectiva y el Estado continuará financiando 

obligatoriamente el cuarenta por ciento (40%) restante”. Lo reemplaza por 

uno nuevo que dice: “El Estado Reconoce el derecho a la seguridad social 

de todas las personas, independientemente de su situación laboral y 

garantizará y deberá incorporar al presupuesto general del Estado los 

valores respectivos al pago de las pensiones del seguro General 

Obligatorio y del Régimen Especial del seguro social campesino”. 

 

Por lo señalado, se puede inferir, que la eliminación en el texto legal del 

40% no es más que la concreción de una reforma largamente ansiada por 

el gobierno, para eludir el pago del 40%, sin la precisión del 40%, se corre 

el riesgo de que este o cualquier gobierno quiera financiar las afiliaciones 

anteriores y las nuevas con la misma cantidad de recursos. Esto, podría 

llevar a incrementar el déficit actuarial que ya existe, y que algunos 

técnicos han calculado en US$ 70.000 millones para el 2053.  

 

El problema es que no queda claro cuál será el porcentaje. Eso es 

gravísimo, porque los propios estudios de la seguridad social llevan a que 

los cargos del déficit serían tan amplios que en momento determinado 

volverían al sistema inviable. 

 

El efecto podría ser la descapitalización del IESS, eliminar el 40% vuelve 

inexigible la obligación estatal, el tema tiene que ver con fondos. Surge la 

interrogante ¿Qué coincidencia que se lo quieren hacer en época de 

crisis? Se deja en evidencia que no tienen plata para pagar. El argumento 

oficial ha sido que podrían aportar más,  entonces se debería fijar un 

porcentaje mayor. 
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Para la autora, el cambio de la ley para no cancelar las obligaciones que 

el Estado tiene con el seguro, se deriva fundamentalmente de un 

problema fiscal, la caída de los precios del petróleo afecta directamente la 

caja fiscal, puesto que el presupuesto del año 2015 se lo hizo con un 

precio del petróleo de $ 79, y ahora actualmente el gobierno lo negocia a 

precios por debajo de $ 40, trayendo como consecuencia un 

desfinanciamiento de las arcas fiscales, como muestra se tiene que en 

agosto de 2014, fecha en la que se presenta el presupuesto para el 2015, 

el IESS entregó datos en que el monto de sus requerimientos por 

contribuciones, atenciones médicas y otras reservas, eran de US$ 1.766 

millones (ver cuadro N° 4), el problema es que el Ministerio de Finanzas 

solo asignó US$ 1.100 millones, y existe un faltante de US$ 666 millones. 

Además, ya para este año por efecto de la disminución de los ingresos 

petroleros el régimen recortó ya US$ 1.400 millones al presupuesto, con 

el ánimo de contrarrestar la caída del crudo. 
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CUADRO N° 5 

PRESUPUESTO SOLICITADO POR EL IESS 2015 SEGÚN 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

VALOR 

SOLICITADO 

CONCEPTO 

POR EL 

IESS 

40% del pago de pensiones 1300 

Contribución del 100% magisterio   

Fiscal 45.8 

Reservas matemáticas 17.4 

Contribución atención   

Medica 403 

 

1766.2 

Fuente: IESS. 
Elaborado por: Autora. 

 

Según informes de la propia entidad, los escenarios a futuro del IESS sin 

estos recursos serán tan críticos que afiliados, empleadores, y jubilados 

tendrán que cubrir el hueco que deje el aporte estatal.  

 

La Ley de seguridad social obliga al Estado a cubrir  el 40% de las 

jubilaciones. Pero, según el mandatario, el IESS tiene superávit y no tiene 

sentido entregar estos recursos, para corregir esto se aprobó en la 

Asamblea la Ley de Justicia Laboral, dónde se crea un artículo que 

elimina la entrega de ese valor y plantea una variable, que el Estado 

garantizará el pago, pero sin cuantificar cual es el valor. 

 

Mermar el 40% en los ingresos y mermar el producto de las utilidades de 

las inversiones es grave si es que no se realizan nuevos cálculos 

actuariales que justifiquen esa merma. 
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El jurista, ex Diputado y defensor de los jubilados, en una entrevista a 

diario El Comercio de Quito, manifestó: “Que la eliminación del 40% sin 

estudios técnicos es arbitraria y rompe el equilibrio financiero del IESS, 

para compensarlo, el único camino es el alza del aporte del afiliado, de la 

edad de jubilación o del cálculo de la pensión”25. 

 

En resumen, se debe tener presente que la seguridad social es una de las 

conquistas del siglo XX, antes solo las personas con muy sólido 

patrimonio podían retirarse y vivir dignamente sin contar con ingresos con 

ingresos producto del trabajo o que sus hijos los mantengan dignamente. 

 

Lo que todos los afiliados, debemos temer y procurar que no suceda, es 

que el día que nos retiremos, luego de décadas de aportar el 20% de 

nuestro sueldo, (entre patrono y trabajador) el IESS se declare insolvente 

y no pague las pensiones.  

 

Los recientes hechos económicos y ciertas propuestas legales ya 

aprobadas, acrecientan el peligro de que el futuro del IESS no pueda 

cumplir con sus obligaciones. Como el efecto de las disposiciones es a 

largo plazo, cuando llegue, si es que llega la crisis del IESS, nos 

habremos olvidado de los gobernantes y legisladores cuyas acciones 

trajeron estas consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
25 El Comercio, Sin aporte estatal pensiones se afectan en 12 años, 21/enero/2015 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Del desarrollo de la investigación en la que la hipótesis planteada: “ A 

pesar que el BIESS se ha convertido en el principal impulsador del 

desarrollo del sector de la construcción a través de los préstamos 

hipotecarios, los mismos han sido insuficientes para atender 

requerimientos de vivienda a aquellos segmentos de los afiliados de 

menores ingresos y de sectores vulnerables de la sociedad, 

inobservando la universalidad de la seguridad social”, se llega a la 

conclusión que se cumple por lo que se detalla a continuación: 

 

Existe una demanda insatisfecha de vivienda, el 75% de los afiliados 

a la seguridad social aportan sobre una base de $ 600 y no han tenido 

acceso a vivienda propia, prueba de ello el gobierno nacional impulsa 

un plan de vivienda popular que logre eliminar el déficit habitacional 

estimado en 700 mil unidades en un plazo máximo de 6 años. Al 

respecto, se realizara un trabajo coordinado ente el BIESS, Ministerio 

de Vivienda (MIDUVI) y el BEDE que ofertarán directamente 

proyectos inmobiliarios de vivienda popular con precios inferiores a 

$30 mil por unidad. Esta estrategia busca incrementar la oferta de 

vivienda social ya que pocos promotores construyen vivienda social 

por la baja rentabilidad. 

 

2. La seguridad social protege al afiliado por contingencias como 

enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte y riesgos de 

trabajo, además garantiza un ingreso acorde con su trabajo que es el 

fondo de cesantía. Adicionalmente cumple un papel fundamental en el 

financiamiento de préstamos hipotecarios, prendarios y quirografarios. 

Y se rige en base a principios universales como el de universalidad, 

solidaridad, equidad, eficiencia y transparencia. 
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3. Reformas administrativas llevadas a cabo por el IESS ha hecho más 

atractiva la afiliación a la seguridad social: el aumento de coberturas 

del seguro de salud (a los hijos menores de 18 años y a los cónyuges 

de los afiliados); la creación del BIESS; la reactivación de los 

préstamos hipotecarios, prendarios y las prestaciones de salud  por 

medio del ingreso a clínicas  y centros privados. 

 

4. En el país se afianza y se fortalece un sistema de reparto en la cual los 

trabajadores, aparte de tener solamente una opción para la seguridad 

social que es el IESS, también depende de la viabilidad financiera que 

resulta del cociente entre afiliados y jubilados. Las reformas realizadas 

por el IESS en el cual ha permitido que más personas se beneficien de 

los sistemas de salud ha hecho que este sistema colapse, no se 

puede conseguir una cita tan fácilmente y uno de los hospitales más 

grandes del IESS fue declarado en emergencia, sobre este punto 

habría que examinar muy prolijamente el principio de universalidad. 

 

5. En cuanto a los sistemas de capitalización, por evidencias mostradas 

en otros países de Latinoamérica, han tenido éxito incrementando la 

tasa de ahorro, lo generoso del sistema de capitalización que permite 

al trabajador elegir la mejor opción y la que ofrezca mayor rentabilidad, 

incluyendo la seguridad de la inversión. 

 

6. Siempre se ha señalado que el IESS ha sido la caja chica de todos los 

gobiernos, y en este período de análisis no es la excepción, 

actualmente el IESS posee casi el 60% de la deuda interna del país, a 

través de la emisión de bonos en los cuales el IESS ha sido su 

principal adquiriente. 

 

7. Si la economía ecuatoriana se sigue alimentando de los altos precios 

del petróleo, el IESS va a estar bien, pero si sucede lo contrario, el 

Estado dejará de pagar el 40% que por historia y por ley le 
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corresponden al seguro, por tal motivo empeorará la situación del 

IESS y por ende del BIESS, lo recursos invertidos en diferentes 

proyectos tendrán que pasar a solventar gastos del seguro de salud y 

otros, y ya no serán parte del portafolio de inversiones, por lo cual 

ocurrirá un desfinanciamiento, la rentabilidad que generan los 

préstamos  que ha realizado el BIESS no alcanzarán a cubrir las 

necesidades del seguro social. 

 

8. El BIESS se ha convertido en un actor importante en la concesión de 

créditos hipotecarios, tal es así que actualmente registra una presencia 

en el otorgamiento de este tipo de créditos del 68% del total de 

créditos concedidos por todo el sistema financiero  público y privado, 

desplazando a la banca privada en este segmento. El objetivo ha sido 

el otorgamiento de ciertos beneficios que la banca privada no los 

tenía, por ejemplo ampliación del plazo y la menor tasa de interés, 

pero el crédito ha estado direccionado a viviendas para la clase media 

y alta. El BIESS a través de los préstamos hipotecarios ha sido un 

puntal en la bonanza inmobiliaria y en el desarrollo del sector de la 

construcción, tal es así que ésta actividad ocupa un lugar 

preponderante en el crecimiento económico del país, pasando de un 

7,9% en 2007 hasta llegar al 10,5% del PIB en 2013. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Con la finalidad de agilizar los préstamos del BIESS a temas de 

vivienda popular, es necesario coordinar acciones con los municipios 

en aspectos como: estudios de movilidad, categorización ambiental, 

replanteos viales, informes de borde superior de quebradas y otros 

puntos, que suelen retrasar la entrega de préstamos y desembolsos. 

 

2. Ampliar las coberturas no puede ser sostenible en el tiempo, se deben 

optimizar los recursos y mejorar los sistemas de salud. 

 

3. Es ineludible un estudio actuarial confiable que determine la 

sostenibilidad financiera del IESS. La institución funciona como una 

pirámide, donde exista más afiliados que aportantes, pero en el 

Ecuador habría que establecer una limitante a la universalidad, suena 

bonito cubrir a todo el mundo, pero no se puede poner en riesgo la 

sustentabilidad del sistema. Analistas coinciden que en este ámbito se 

dan serios problemas al interior del sistema de seguridad social. El 

problema radica, que si no se realizan los correctivos el futuro de la 

seguridad social corre ciertos riesgos en los que después ya sería 

tarde.  

 

4. El principio de universalidad que rige a la seguridad social, no sólo en 

Ecuador sino en el mundo, tiene que estar debidamente sustentado en 

una situación financiera que le permita a la entidad cubrir este tipo de 

gastos. 

 

5. Un sistema de capitalización puede ser una alternativa para la 

sociedad ecuatoriana ya que puede elegir que cobertura de seguridad 

social necesite, y no estaría solo a expensas del monopolio estatal. 
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6. El IESS debe manejarse con autonomía financiera y administrativa, y 

con un criterio conceptual técnico social, solidario y humano y no en 

base a un criterio político-partidista. 

 

7. El BIESS tiene que diversificar la colocación de inversión, más que 

todo en el aparato productivo, ahora que existe una nueva ley del 

mercado de valores, debe entrar a cotizar en bolsa y tratar de fomentar 

la compra de acciones u obligaciones a pequeñas y medianas 

empresas con la finalidad de fortalecer la producción y generar 

empleo. 

 

8. La gran importancia que ha tenido el BIESS en el otorgamiento de 

créditos hipotecarios y la contribución al desarrollo de la construcción 

principalmente al sector inmobiliario, debe extenderse a priorizar la 

vivienda social como un elemento fundamental para un mejor 

desarrollo social e la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Asamblea Constituyente, Constitución de la República del Ecuador 

2008, Registro Oficial N° 449, 20/10/2008. 

 Acosta Alberto, “Breve historia económica del Ecuador”, Tercera 

edición, Editora Nacional, 2012. 

 Banco Central del Ecuador, información estadística 2009-2014. 

 BIESS, información estadística anual 2009-2013. 

 Ministerio de Finanzas, información estadística anual 2009-2013. 

 Proaño Marco, “Seguridad Social y Sociedad Democrática”, 

Primera edición, Editora Americana, 2014. 

 Revista Gestión # 226, La nostalgia del Mercado, María de la Paz 

Vela, abril/2013, pág. 12. 

 Revista Gestión # 244, “El Biess marcó la pauta inmobiliaria”, 

Michelle Ordóñez, Oct. /Nov. 2014, Pág.  16. 

 Rossetti José, “Introducción a la Economía”, Séptima edición, 

Editora Atlas, 1979. 

 SENPLADES, “Plan Nacional del Buen Vivir 2007-2009”. 

 Serrano Omar, “El Banco del IESS”, Primera edición, Editorial 

AbyaYala, 2014. 

 Spurrier Walter, Revista Análisis Semanal, Construcción lidera 

crecimiento, Año XLI # 27 / Julio 15, 2011. 

 Stiglitz Joseph, “La Economía en el Sector Público”, Tercera 

edición, Editado por Antoni Bosh, 2000. 

 Superintendencia de Bancos, información estadística anual 2009-

2013. 

 Vásquez Lola, Ecuador su realidad, vigésima edición, editorial 

Edgar Tello Quito-Ecuador 2013-2014. 

 

 


