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Estructura del proyecto 
 

1. DATOS GENERALES 

 

Fecha de presentación del 
proyecto: 

Julio 08 de 2013 

Nombre del Proyecto Ley orgánica para la regulación de los 
créditos para vivienda y vehículos y su 
incidencia en el riesgo del crédito de 
consumo en el sistema bancario en la 
ciudad de Guayaquil  

Título o grado  a obtener: Master en Administración Bancaria y 
Finanzas 

Nombre(s) del o la estudiante o 
egresado (a): 

Carlos Fabricio Fuentes Freire 

Cédula de Identidad: 0919209171 

Correo Electrónico: fabriciofuentes79@hotmail.com 

Dirección Domicilio: Metropolis I Mz. 810 V. 13 

Teléfono Fijo: 2157579 

Teléfono Celular: 0997171861 

 
 

2. TÍTULO 
“LEY ORGÁNICA PARA LA REGULACIÓN DE LOS CRÉDITOS 

PARA VIVIENDA Y VEHÍCULOS Y SU INCIDENCIA EN EL 

RIESGO DEL CRÉDITO DE CONSUMO EN EL SISTEMA 

BANCARIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 
 

3. ÁREA TEMÁTICA 
 
Bancaria, legal y financiera. 

 
 

4. PALABRAS CLAVES 
 

Sistema financiero: Un sistema financiero es el conjunto de instituciones 

que tiene como objetivo canalizar el ahorro de las personas. Esta 

canalización de recursos permite el desarrollo de la actividad económica 

(producir y consumir) haciendo que los fondos lleguen desde las personas 

que tienen recursos monetarios excedentes hacia las personas que 

necesitan estos recursos. Los intermediarios financieros crediticios se 

mailto:fabriciofuentes79@hotmail.com
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encargan de captar depósitos del público y, por otro, prestarlo a los 

demandantes de recursos.  (Superintendencia de Bancos y Seguros , 

2013) 

 

Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos para Vivienda y 

Vehículos: Ley aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador en junio 

de 2012, que tiene por objeto garantizar a las personas el derecho al 

hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, así como el 

acceso a la propiedad, por medio de la regulación de las actividades 

financieras referidas al crédito para vivienda y vehículos. (Oficio No. SAN-

2012- 0727) 

 

Crédito de consumo: Son créditos otorgados a personas naturales 

destinados al pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con una 

actividad productiva, cuya fuente de pago es el ingreso neto mensual 

promedio del deudor, entendiéndose por éste el promedio de los ingresos 

brutos mensuales del núcleo familiar menos los gastos familiares 

estimados mensuales obtenidos de fuentes estables como: sueldos, 

salarios, honorarios, remesas y/o rentas promedios. (Resolución JB-2011-

1897, 2011) 

 

Crédito de vivienda: Son los créditos otorgados a personas naturales 

para la adquisición, construcción, reparación, remodelación y 

mejoramiento de la vivienda propia, siempre que se encuentren 

amparados con garantía hipotecaria, que abarca a la hipoteca directa a 

favor de una institución del sistema financiero y a los fideicomisos 

mercantiles de garantía de vivienda propia; y, que hayan sido otorgados al 

usuario final del inmueble, independientemente de la fuente de pago del 

deudor; caso contrario, se considerarán como créditos comerciales, 

consumo o microcrédito, según las características del sujeto y su 

actividad. (Resolución JB-2011-1897, 2011) 
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Prenda: Cosa mueble que se sujeta especialmente a la seguridad o 

cumplimiento de una obligación. (www.rae.es) 

 

Hipoteca: Derecho real que grava bienes inmuebles o buques, 

sujetándolos a responder del cumplimiento de una obligación o del pago 

de una deuda. (www.rae.es) 

 

Morosidad: Lentitud, dilación, demora. (www.rae.es) 

 
 

5. RESUMEN DE LA TEMÁTICA DE PROYECTO DE TESIS  
 

La presente investigación trata sobre la incidencia de la Ley Orgánica 

para la Regulación de los Créditos para Vivienda y Vehículos en el riesgo 

del crédito de consumo, específicamente en el producto vehículos, debido 

a las concesiones que la misma  ofrece a los clientes, quienes podrán 

devolver el bien luego de su uso, lo que podría generar  altas provisiones 

hasta la venta del bien devuelto. 

  
 
 

6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JUSTIFICACIÓN E 
IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Las instituciones del sistema financiero ecuatoriano han incrementado la 

oferta de crédito durante los últimos años lo que ha incrementado 

considerablemente su cartera de crédito: 

La cartera de crédito del sistema privado alcanza los 
USD15 mil millones, registrando una disminución en la 
inversión no productiva en julio del 28,3%, lo que 
demuestra que la cartera de crédito (23%) en los últimos 
meses tenga una tendencia creciente con tasas 
superiores a los depósitos (20%). Este aumento del 
crédito se produce principalmente en la cartera de 
consumo, con tasas anuales del 40%, mientras que otros 
segmentos decrecieron como el caso de cartera vivienda 
(-4.3%) (ECONESTAD S.A., 2011) 

 

 

 

http://www.rae.es/
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La expresión préstamo de consumo significa que quien recibe la cosa (en 

nuestro caso el dinero), lo hace suyo y lo puede consumir o agotar 

(Morales, 1991). Dentro del segmento de consumo nos encontramos con 

varios productos que las instituciones financieras ofertan al público, entre 

ellos préstamos personales de consumo, tarjetas de crédito y también 

créditos para financiamiento de vehículos. Éste último producto de crédito 

es otorgado con porcentajes del 20% de entrada del valor del vehículo, lo 

que sumado a las cargas financieras como: seguro de vehículo, 

desgravamen, dispositivos de rastreo satelital, gasto de inscripción de 

contrato, hacen que en el global las instituciones financien entre el 90% y 

el 100% del valor del bien a adquirir por parte del cliente, disminuyendo 

así el margen de cobertura, lo que coloca en un escenario de mayor 

riesgo a las instituciones del sistema financiero en la relación del saldo de 

la deuda y la cobertura de la garantía. Este riesgo de deficiente cobertura 

en el crédito de consumo vehículos se ha venido acrecentando debido a 

una nueva ley de hipotecas y prendas que favorecen al cliente, al uso 

indebido que éste hace del bien prendado, la relación entre el valor 

comercial y el saldo de la deuda es menor, y una deficiente gestión en el 

otorgamiento del crédito. 

 

En junio del presente año  “La Asamblea Nacional, de conformidad con 

las atribuciones que le confiere la (Constitución del Ecuador., 2008) de la 

República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 

discutió y aprobó el proyecto de LEY ORGÁNICA PARA LA 

REGULACIÓN DE LOS CRÉDITOS PARA VIVIENDA Y VEHÍCULOS” 

(Oficio No. SAN-2012- 0727) que favorece directamente al cliente 

poniendo a las instituciones del sistema financiero ecuatoriano en una 

situación de alto riesgo entre el porcentaje de cobertura de la garantía que 

es menor frente a la deuda vencida. Esta Ley “tiene por objeto garantizar 

a las personas el derecho al hábitat seguro y saludable y a una vivienda 

adecuada y digna, así como el acceso a la propiedad, por medio de la 

regulación de las actividades financieras referidas al crédito para vivienda 
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y vehículos” (Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos para 

Vivienda y Vehículos, 2012). 

 

Esta Ley permite al cliente que ha contraído una obligación con la 

institución devolver el vehículo objeto de la garantía al momento que se 

encuentre vencida la operación de crédito, en tanto y en cuanto: 

Se endeuden para adquirir un único vehículo de uso 
familiar o personal; que el monto inicial del crédito no 
exceda 100 (cien) salarios básicos unificados para los 
trabajadores privados; y, que se constituya prenda en 
garantía del crédito concedido o se pacte reserva de 
dominio sobre el vehículo (Ley Orgánica para la 
Regulación de los Créditos para Vivienda y Vehículos, 
2012)  
 

Para que a su vez el Banco remate o subaste dicho bien, lo que no 

constituye la actividad económica principal de las instituciones financieras 

ecuatorianas. 

 

La Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos para Vivienda y 

Vehículos tiene su origen “por una iniciativa del gobierno ecuatoriano, a 

efectos de dar una respuesta al gobierno español en la denominada crisis 

de las hipotecas que golpea duramente a gran parte de nuestros 

emigrantes ecuatorianos en ese país” (Viteri, 2012) 

 

Polémica si, resultó la inclusión por parte de Asamblea 
Nacional, a la adquisición de vehículos para uso familiar; 
pues aquí ex profeso, a diferencia de lo que ocurre con el 
crédito de vivienda, si se buscó una reorientación del 
crédito de consumo por parte del sistema financiero, por 
las siguientes razones: 1.- Porque la Banca debe dirigir 
sus políticas de crédito, dándole prioridad a los créditos 
productivos, a los créditos de emprendimiento para 
negocios nuevos, créditos hipotecarios, créditos para 
educación en todos los niveles y de allí sí, financiar el 
crédito de consumo, crédito al que se le daba prioridad 
por ser un crédito caro, pero que en definitiva, también 
desorientaba las prioridades de las familias jóvenes, que 
ven más fácil y atractivo adquirir un vehículo, antes que 
adquirir una vivienda. 2.- Porque la Banca empezó a 
incentivar el otorgamiento de estos créditos a mayor 
tiempo  del valor de depreciación de un vehículo, 
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llegando en algunos casos hasta 7 años, cuando las 
normas de prudencia financiera establecen que un 
vehículo no debe financiarse a más de 3 años; 3.-Porque 
existen familias donde cada miembro que la compone 
(papá, mamá y cada hijo mayor de edad) tiene su propio 
vehículo descontextualizando lo que debe ser un vehículo 
familiar y por lo tanto saturando el tráfico de las ciudades 
y aumentando exponencialmente la contaminación; y, 4.- 
Porque es necesario equilibrar la balanza comercial , y 
que las personas tengan acceso, si realmente lo 
necesitan a vehículos de menor costo, que son, 
comprobadamente, los que se producen en Ecuador.  

  

El riesgo deficiente en la cobertura de créditos para financiamiento de 

vehículos, también se debe al uso contrario que el cliente o sujeto de 

crédito hace del bien prendado; ya que los créditos de consumo:  

 

Son créditos otorgados a personas naturales destinados 
al pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con 
una actividad productiva, cuya fuente de pago es el 
ingreso neto mensual promedio del deudor, 
entendiéndose por éste el promedio de los ingresos 
brutos mensuales del núcleo familiar menos los gastos 
familiares estimados mensuales obtenidos de fuentes 
estables como: sueldos, salarios, honorarios, remesas y/o 
rentas promedios. (Resolución JB-2011-1897, 2011) 
 
 

La estructura del crédito de consumo vehicular tiene como destino la 

adquisición del bien para uso personal y/o familiar. Sin embargo en la 

experiencia se ha podido apreciar que el bien mueble objeto de la 

garantía ha sido destinado como vehículo de trabajo, esto es taxi amigo o 

taxi ejecutivo, lo que presupone un mayor riesgo de siniestralidad al estar 

en movimiento durante mayor tiempo en el día, así como la no cobertura 

en caso de siniestro del bien por parte del seguro que es financiado al 

momento de otorgar la operación de crédito, dado que es asegurado 

como vehículo para uso personal/familiar  y no para uso comercial (taxis, 

taxi amigo), lo cual tiene un mayor costo y condiciones distintas por parte 

de la compañía aseguradora. Lo que de darse el caso de un siniestro deja 

descubierto al cliente, el bien y la institución financiera. 
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Los bienes muebles como vehículos se deprecian en un veinte por ciento 

anual, lo que hace que su valor de mercado disminuya. Las instituciones 

financieras al ver en el financiamiento de vehículos un nicho de mercado 

que permitía colocar dinero en créditos que tienen tasas de interés 

superiores a los créditos de vivienda o productivos, empezó a ofertar 

dichos créditos con plazos cada vez mayores, lo que lograba que al 

extenderse el plazo, la cuota disminuya, sin embargo el tiempo se 

extendía y la deuda se amortizaba lentamente. Esto último sumado al uso 

indebido que el cliente hace del bien, trae como consecuencia que la 

relación entre el valor comercial del vehículo y el saldo de la deuda del 

cliente sea cada vez menor; lo que deja en un escenario de riesgo a las 

instituciones financieras, siendo que el cliente con la |nueva Ley Orgánica 

para la Regulación de Créditos de Vivienda y Consumo, puede entregar el 

bien en caso de estar vencida la operación. Esto generará costos 

adicionales para las instituciones que tengan que rematar o vender dicho 

bien en las condiciones que el cliente haya entregado o haya sido 

embargado el vehículo. 

 

En los últimos cinco años se ha podido evidenciar un repunte en el sector 

automotor, incrementando sus ventas, así como sus ingresos, siendo que 

para el año 2002 los ingresos declarados por dicho sector fueron de 

378,00 millones de dólares, para el año 2006 fueron de 2.989,00 millones 

de dólares, mientras que para el año 2011 dichos ingresos ascendieron a 

5.346,48 millones de dólares  (AEA, 2012)  por lo que se puede evidenciar 

un crecimiento en la cartera de consumo en la Banca ecuatoriana.  “En el 

2006 el saldo del crédito de consumo estaba en $ 3.073 millones. Esta 

cifra creció en un 153% para el 2011, al llegar a $ 7.762 millones” (El 

Universo, 2012. “Microcrédito y de Consumo, los que más crecen”,  

Sección:  Economía,  junio 14). Este crecimiento en el segmento 

consumo, se debe en gran manera al financiamiento de vehículos por 

parte de las instituciones financieras ecuatorianas, las mismas que han 

abierto sus puertas  al financiamiento de dichos bienes muebles, por lo 
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que la gestión en el otorgamiento y calificación del cliente de crédito se ha 

vuelto más flexible, lo que a su vez representa una debilidad posterior, 

dado que se otorgan créditos a sujetos que tienen un riesgo mayor al 

normal. 

 
Uno de los principales segmentos que ha dinamizado el sistema 

financiero bancario en el Ecuador en los últimos años es el crédito 

orientado a la compra de automóviles, producto que vivió su auge entre 

los años del 2005 hasta el 2011, lo cual permitió que una gran cantidad de 

la población ecuatoriana acceda a tener su primer vehículo familiar, 

mejorando de esta forma su nivel de vida. Sin embargo, al igual de lo que 

ocurre en los demás segmentos se presentaron situaciones de iliquidez e 

insostenibilidad de los pagos, lo cual llevó a situaciones de morosidad que 

en los casos más extremos terminaron judicializándose, con la 

consecuencia de la pérdida del bien. 

  

  

Diariamente la industria bancaria se enfrenta al dilema de otorgar o no 

créditos, dado que existe un nivel de información asimétrica respecto al 

uso que se le da a los recursos, lo cual no está exento de riesgos. La 

nueva Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos para Vivienda y 

Vehículos, en aras de beneficiar al individuo por sobre el capital, plantea 

un problema de investigación que se pretende analizar en la presente 

tesis, que está relacionado con la idea de que si se crea o no incentivos 

inadecuados para irrespetar los contratos, y abusar del espíritu de la ley 

en un comportamiento oportunista que traslada la mayor parte del riesgo 

del crédito al banco. 

 

Por lo tanto es pertinente investigar si la nueva Ley Orgánica para la 

Regulación de los Créditos para Vivienda y Vehículos  genera incentivos 

perversos al incumplir los contratos y por lo tanto para investigar si va a 

incrementar la morosidad en este segmento de crédito. 
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7. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 
La aplicación de la Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos para 

Vivienda y Vehículos ha contribuido a aumentar en al menos un 25% la 

morosidad de la cartera de consumo de vehículos en el Sistema Bancario 

en la ciudad de Guayaquil.  

 
 
 

8. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
Objetivo General 

 
Analizar la incidencia de la aplicación de la “Ley Orgánica para la 

Regulación de los Créditos para Vivienda y Vehículos” en el riesgo del 

crédito de consumo en el producto vehículos. 

 

Objetivos específicos 

   
1. Mostrar que la aplicación de la ley provee  incentivos para el 

no cumplimiento de las obligaciones por parte del cliente en 

la cartera de consumo vehículos. 

2. Mostrar las deficiencias por parte de las Instituciones del 

Sistema Financiero que hacen que la aplicación de dicha ley 

no sea beneficiosa para la institución. 

3. Demostrar que la aplicación de la Ley Orgánica para la 

Regulación de los Créditos para Vivienda y Vehículos tienen 

incidencia en el incremento de los índices de morosidad de 

créditos consumo automotriz.  
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9. METODOLOGÍA QUE SE APLICARÁ PARA EL DESARROLLO 
DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La presente tesis aplicará los enfoques descriptivos y correlacional. 

Se utilizarán fuentes secundarias existentes en los organismos de 

regulación y control (Banco Central del Ecuador y Superintendencia 

de Bancos); así como información primaria para el estudio concreto 

de la incidencia en el riesgo crediticio de la ley.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las instituciones financieras, al otorgar un crédito para Vivienda o 

vehículo, generan un efecto positivo  en la calidad de vida de los 

ecuatorianos, incidiendo en un mayor desarrollo de la sociedad y  del 

país como colectivo social.  

 

Este estudio contiene sustancialmente el análisis del impacto que la  

Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos para Vivienda y 

Vehículos en el riesgo del crédito de consumo, específicamente en el 

producto vehículos, debido a las concesiones que la misma  ofrece a 

los clientes, quienes tendrán la oportunidad de devolver el bien luego 

de su uso, lo que podría generar  altas provisiones hasta la venta del 

bien devuelto. 

 

En la mencionada Ley Orgánica para la Regulación de Créditos de 

Vivienda y Vehículo, o también denominada Ley de Hipotecas 

publicada en el Registro Oficial el 26 de Junio de 2012,  entre los 

elementos principales de dicha ley se sitúan cambios en la manera de 

proceder con la cobranza de los créditos hipotecarios de vivienda. Si la 

persona que realizó el crédito para vivienda no puede pagar sus 

obligaciones  con la entidad financiera y entrega la misma al banco, la 

deuda deja de existir y los gastos relativos a todo el proceso de remate 

ya no pueden ser cobrados al con la ejecución de otros bienes 

personales, como lo indican los artículos del Código Civil. 

 

Es necesario aclarar que la Ley Orgánica para la Regulación de 

Créditos de Vivienda y Vehículo protege  a los deudores de créditos de 

vivienda siempre y cuando el destino sea para la única vivienda 

familiar, que se constituya hipoteca en garantía del crédito concedido y 

que el monto del crédito no exceda los 500 salarios básicos. En el caso 
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de los créditos que se otorguen por un monto superior al establecido en 

la ley y que no sea para vivienda principal, prevalecerá el 

procedimiento de cobro establecido en el Código Civil. 

 

Nuestro gobierno tomo estas medidas ante la crisis española, sufrida 

en carne propia por nuestros compatriotas a partir del año 2009, los 

cuales, en los momentos de mayor bonanza económica que ocurrieron  

durante los primeros años de este siglo en la península, llegaron a ese 

país en grandes cantidades viajando incluso familias enteras.   

 

Muchos ecuatorianos que habían emigrado para España huyendo de la 

crítica situación en la que quedó Ecuador a partir del feriado bancario, 

aprovecharon para compran propiedades  sin mayores tramites. 

Nuestros compatriotas fueron víctimas de una burbuja inmobiliaria y 

perdieron sus viviendas pero además de eso continuaron endeudados. 

Es decir, que si por ejemplo alguien compraba una propiedad a un 

precio de 100, que era lo que decía el banco que valía la misma, al no 

poder cancelar la deuda la vivienda pasaba a la entidad financiera pero 

aun precio muy inferior al que se le había prestado.  Quedando 

nuestros compatriotas sin casas y endeudados de tal forma que tal vez 

ni en toda su vida logren honrar las deudas contraídas en los 

momentos de especulación inmobiliaria. 

 

Por otra parte en nuestro país las instituciones financieras 

inmediatamente manifestaron su preocupación ante la nueva Ley de 

hipotecas pues creían que esta tendría un efecto perverso en el 

comportamiento de los usuarios de los préstamos hipotecarios y por tal 

razón se endurecerían las políticas crediticias lo cual afectaría a las 

familias que aspiraban a comprar una casa repercutiendo en el 

mercado de la vivienda en todo nuestro país.  
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Es notorio que la nueva Ley Orgánica para la Regulación de Créditos 

de Vivienda y Vehículo está hecha para la protección del deudor de un 

préstamo hipotecario para que en el caso de que nuestro país exista 

una crisis como la que ocurrió en la Península Ibérica  no se vean 

afectadas otras pertenencias de los ciudadanos que de buena fe 

hicieron un préstamo hipotecario. 

 

Su influencia trata de ser clarificada en esta investigación. En el 

presente trabajo, se realizará un análisis del impacto de la aplicación de 

la ley tanto para los usuarios como para la banca privada, para ello se 

presentará información otorgada por instituciones como el Banco 

Central del Ecuador (BCE), la Superintendencia de Bancos y Seguros 

(SBS) el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el informe 

de la Calificadora de Riesgos BANK WATCH RATINGS SA,  noticias de 

importantes Diarios del país y el Código Civil . 

 

Así pues, se aspira que en la presentación de esta  tesis, se imparta 

información legal, económica y conocimiento de procedimientos 

bancarios, concediendo la debida importancia que requiere el tema 

para beneficio de todos los ecuatorianos. 
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CAPÍTULO 1: EL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

 

 

1.1. Definición 

 

Según el portal de la Super Intendencia de Bancos y Seguros un 

sistema financiero es : 

 

“Es el conjunto de instituciones que tiene como objetivo canalizar el 

ahorro de las personas. Esta canalización de recursos permite el 

desarrollo de la actividad económica (producir y consumir) haciendo que 

los fondos lleguen desde las personas que tienen recursos monetarios 

excedentes hacia las personas que necesitan estos recursos. Los 

intermediarios financieros crediticios se encargan de captar depósitos del 

público y, por otro, prestarlo a los demandantes de recursos.” 

En todo caso,  la principal función del Sistema Financiero  es la de ser 

intermediario entre tiene el ahorro que generan los depositantes de las 

diversas instituciones financieras hacia las personas que solicitan un 

préstamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Fuente: www.auladeeconomia.com 

Elaborado por: Fabricio Fuentes 

   

Ilustración 1 Agentes económicos en el sistema financiero Ecuatoriano 
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De manera muy sencilla, procederemos a explicar la función que cada 

agente económico cumple en la Economía de un país. 

La mejor explicación que podemos otorgar al rol que las familias ocupan 

en la economía es que estas participan en el ciclo económico tanto como 

productoras como consumidoras. Ahora bien, no obstante, esta doble 

participación se da más en los países  del tercer mundo donde existen 

muchos casos de familias que producen ropa,  comida o artesanía en 

cantidades limitadas. Lo normal es que las familias ocupen el rol de 

consumidoras en el sistema.  

Las empresas son las que se encargan de contratar y generan la mayoría 

de los empleos, desde esta perspectiva ocupan un papel preponderante 

en la economía ya que al mismo tiempo emplean a los miembros de las 

familia y ponen en el mercado los bienes que necesita la población. 

El rol que desempeña el Estado se divide entre productor y consumidor ya 

que a la vez consume bienes y servicios que le son subministrados por las 

empresas para poder funcionar y al mismo tiempo  por medio de la 

recolección de tributos y la venta de materias primas como petróleo, 

cobre, oro u otros minerales produce bienes públicos necesarios para el 

normal funcionamiento de una sociedad tales como salud, educación 

justicia etc. 

El dinero ahorrado por las familias es depositado en bancos, 

cooperativas, mutualistas o cualquier o tipo de entidad financiera, las 

mismas que a cambio ofrecen una ganancia en forma de intereses. Este 

dinero que han depositado las familias es producto de los salarios 

pagados por las empresas y el estado, quienes contratan sus servicios 

para poder cumplir sus metas. 

Los bancos y cooperativas destinan el dinero que han obtenido de los 

depósitos de ahorros hechos por las familias a las empresas que solicitan 

algún crédito para desarrollar sus actividades, así, estas empresas 

pueden producir más y a la vez contratar  gente que aportará dinero en el 
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ciclo económico. Cuando estos créditos son pagados a los bancos, estos 

pagos son hechos con un interés que a la vez aumenta la posibilidad de 

que las entidades financieras realicen préstamos. 

Los gobiernos proveen en forma regular servicios públicos, hacen 

inversiones de carácter social y median en acuerdos para mejorar la 

cooperación entre los diferentes integrantes del ciclo económico.  Si 

revisamos la historia veremos que muchos de los derechos básicos de los 

cuales hoy gozan los ciudadanos nacieron de pactos sociales para 

asegurar una colaboración fructífera ente grupos con diversos intereses 

(Holmes) 

 

1.2. Composición  

 

De acuerdo con el portal de la Superintendencia de Bancos tales 

instituciones son: 

 

“Banco: 

Es una institución que por un lado se encarga de cuidar el dinero que es 

entregado por los clientes y por el otro utiliza parte del dinero entregado 

para dar préstamos cobrando una tasa de interés. 

 

Sociedad Financiera: 

Institución que tiene como objetivo fundamental intervenir en el mercado 

de capitales y otorgar créditos para financiar la producción, la 

construcción, la adquisición y la venta de bienes a mediano y largo plazo. 
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Cooperativas de Ahorro y Crédito: 

Es la unión de un grupo de personas que tienen como finalidad ayudarse 

los unos a los otros, para alcanzar sus necesidades financieras. La 

cooperativa no está formada por clientes sino por socios, ya que cada 

persona posee una pequeña participación dentro de esta. 

 

Mutualistas: 

La unión de personas que tienen como fin el apoyarse los unos a los otros 

para solventar las necesidades financieras. Generalmente las mutualistas 

invierten en el mercado inmobiliario. Al igual que las cooperativas de 

ahorro y crédito están formadas por socios.” 

La Superintendencia de Bancos y Seguros no incluye en su regulación a 

las cooperativas, las mismas que desde el año 2013 se encuentran bajo 

el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

La regulación de estos organismos no sólo implica el velar que las 

Instituciones Financieras cumplan con la ley. Todas las entidades antes 

mencionadas con la ya mencionada excepción de las cooperativas  se 

encuentran reguladas bajo la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

siendo los bancos el mayor y más importante participante del mercado 

con más del 90% de las operaciones del sistema según la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. (Superintendencia de Bancos y 

Seguros del Ecuador) 
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BANCOS 
PRIVADOS 

58% 

INSTITUCIONES 
PÚBLICAS 

9% 

SOCIEDADES 
FINANCIERAS 

23% 

MUTUALISTAS 
10% 

Composición del Sistema Financiero 

54% 

29% 

17% 

Bancos Grandes 

Bancos Medianos 

Bancos Pequeños 

 
Ilustración 2 Composición del Sistema Financiero 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
Elaborado por: Fabricio Fuentes  
 
 

 
  
Ilustración 3 Segmentación de Bancos Privados 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros  
Elaborado por: Fabricio Fuentes 
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INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 

Las instituciones financieras no solo pertenecen al sector privado, existen 

algunas que son de carácter estatal. 

En nuestro país tenemos las siguientes instituciones financieras públicas, 

todas reguladas por las Superintendencia de Bancos y seguros: 

 Banco del Estado  

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda   

 Banco Nacional de Fomento  

 Corporación Financiera Nacional  

 Banco del BIESS  

 Banco Central del Ecuador  

 Fondo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del             

Ecuador (FODEPI)  

 Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativos y Becas.  

 

1.3. Bancos 

 

La banca en el Ecuador nació a mediados del siglo 19 gracias a algunos 

emprendimientos que no tuvieron mucho éxito. Según Juan J. Paz y Miño 

Cepeda en la Revista GESTIÓN, Quito, Agosto de 2001, No. 86  “El  

primer banco fundado en el Ecuador fue el Particular de Manuel Antonio 

de Luzárraga (1859-60), establecido en Guayaquil. Estuvo facultado a 

emitir “billetes de banco” (el PESO “feble” de 8 reales era la unidad 

monetaria) con respaldo en metales preciosos (sistema bimetálico). El 

banco también debía otorgar créditos a los gobiernos. A ese primer banco 

siguieron otros, alentados por la política modernizadora del fanático 

caudillo conservador Gabriel García Moreno (1860-75): el Particular de 

Descuento y Circulación (1862), el Banco del Ecuador (1868), que se 

constituyó en el principal banco del siglo XIX, el de Crédito e Hipotecario 
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(1871) y el de Quito (1869). Para regular su actividad, se expidió la 

primera Ley de Bancos en 1871, a la que siguió la expedida por la 

Asamblea Nacional de Ambato, el 31 de mayo de 1878 (Ejecutada por 

Ignacio de Veintemilla, el 4 de junio de 1878)” 

A medida que la economía de nuestro país iba desarrollándose el sector 

bancario ecuatoriano también lo hacía. Una población mayor que se 

estaba desplazando por fin a la costa que en esa época estaba casi 

virgen, con tierras tremendamente fértiles que por primera vez eran 

habitables sin el temor de morir de fiebre amarilla o paludismo, gracias a 

los avances de la medicina tropical permitió que se desarrolle un sector 

agro-exportador que propició que el Ecuador se abriera al mercado 

mundial. Fue así como van surgiendo bancos en Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Manabí,  Tungurahua y Loja.  

Ya con el triunfo de la revolución liberal se llega a un periodo de auge de 

la banca ecuatoriana durante el llamado boom del cacao. Con la 

fundación del Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil en 1894,  El 

gobierno ecuatoriano  se hace más dependiente de lo que unos pocos 

bancos pueden ofrecerle en lo referente a crédito y emisión de dinero. 

A comienzos del siglo 20  y casi hasta el estallido de la primera guerra 

mundial el control del crédito así como del circulante es duopolio de los 

dos grandes bancos particulares de emisión de Guayaquil, el Banco del 

Ecuador y el Banco Comercial Agrícola. Gracias a la confianza del público 

en los tipos de cambios fijados por estos dos bancos, el comercio 

internacional se regulaba en la práctica e indirectamente por estas dos 

instituciones. 

Al comenzar la Gran Guerra en 1914 , el gobierno de la República del 

Ecuador dictó la llamada “Ley Moratoria” la convertibilidad de los billetes 

en oro en las entidades bancarias del país, es así que se consiguió 

interrumpir esa prolongada tendencia liberal de que los Bancos 

Comerciales emitan dinero y sean depositarios de los recursos del fisco. 
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A partir del año 1917 y durante los cinco primeros años de la década de 

los veinte una severa crisis sacudió a el país a tal punto que el gobierno 

casi se arruina varias veces. Fenómenos como las plagas a los cultivos de 

cacao, así como la primera guerra mundial y la posterior híper inflación 

que experimentó Alemania, que era uno de los principales compradores 

de Cacao, la deflación iniciada en los Estados Unidos en 1920 y que 

también repercutió en la economía.  

La disminución de las exportaciones de cacao como consecuencia de la 

misma, y luego la crisis interna de este producto debido a las pestes; la 

elevación del tipo de cambio en el mercado libre y el alza de precios en 

los mercados del exterior; la falta de estímulos a la producción nacional, la 

emisión de billetes sin respaldo legal, el progresivo endeudamiento del 

Estado con los bancos emisores, el malestar social, todo se confabuló 

para propiciar la caída del gobierno presidido entonces por el Doctor 

Gonzalo S. Córdova mediante el golpe de Estado conocido como 

Revolución Juliana de 1925. 

Ya en 1927, la Misión Kemmerer pudo presentar en consideración del 

Gobierno Nacional  un proyecto de Ley Orgánica del Banco Central del 

Ecuador, señalándolo como útil para la reconstrucción económica del 

país, que aseguraría un circulante saneado, manteniendo un mercado de 

dinero y de esa forma el Banco Central podría ayudar a los demás bancos 

en tiempos de crisis.  Así apareció la banca moderna en el Ecuador. 

 A medida que fueron evolucionando las relaciones comerciales y la 

complejidad de la economía moderna, las funciones del sistema bancario 

fueron cambiando,  siendo su actividad actual la administración de los 

recursos monetarios con el consiguiente beneficio por el empleo de los 

mismos.  
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Entre los años 1927 y 1939, el Ecuador muestra un importante avance en 

la red jurídica, se crean las siguientes leyes: 

Ley General de Bancos    R.O.432-08-09-1927 

Ley de Cheques                R.O.490-18-11-1927 

Ley de Cooperativas      R.O.31:01-12-1937 

Ley General de Bancos      R.O216:15-07-1938  

En 1970 se registra la eliminación de los mercados oficiales y libre del 

dólar, creando de este modo una igualdad cambiaria.  Este mismo año se 

funda la Bolsa de Valores de Guayaquil y de Quito, con la finalidad de 

organizar y desarrollar el mercado de capitales y expandir el mercado de 

título de valores en el país.  Los Bancos Privados inmediatamente 

adquirieron puestos de Bolsa para ofertar y demandar en ese mercado.  

El dinamismo y desequilibrios de los años 70, provocó la crisis en los años 

80; se debió continuar con los pagos de la deuda externa, crecieron las 

tasas de interés en el mercado internacional, cayeron los precios del 

petróleo, se redujeron  las reservas monetarias internacionales, el 

mercado financiero internacional perdió credibilidad y las políticas 

monetarias y fiscales expansivas condujeron a altas tasas de inflación y a 

la depreciación del sucre.  

Ya para el año 1991 el Sistema Financiero estaba constituido por 199 

oficinas del Sector Público, 585 oficinas del Sector Privado, 98 oficinas de 

Compañías de Seguros, 12 oficinas de Financieras Privadas y 341 

oficinas de Mutualistas, Almaceneras, Casas de Cambio, Intermediarias 

Financieras, Compañías de Tarjetas de Crédito, Cooperativas, 

Compañías Leasing, etc, en las cuales se incluyen matrices, sucursales y 

agencias, las cuales contabilizan un total de 1235 oficinas. 

A fines de los noventa se produjo la gran caída del sistema bancario 

ecuatoriano, declarándose un feriado bancario donde miles de 
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ciudadanos perdieron sus recursos en manos de una banca irresponsable 

que con la complicidad de los políticos de turno, causó la mayor crisis 

económica en los tiempos modernos que hubiera experimentado el 

Ecuador. 

Superado todos los problemas de la crisis bancaria, este sector de la 

economía ecuatoriana, comenzó a crecer con fuerza durante toda la 

primera década del siglo 20 y en lo que va de este lustro. 

La tecnología también ha cambiado la estructura fundamental de costos 

de la industria bancaria, los importantes ahorros que pueden conseguir 

los bancos de alta tecnología, han hecho tomar conciencia de la 

importancia de tener cuotas de mercado elevadas y han ocasionado una 

creciente concentración de poder en entidades más grandes.  Esta 

tendencia también ha fomentado las fusiones y las adquisiciones de 

pequeñas entidades y la formación de alianzas estratégicas entre 

instituciones, en un esfuerzo por conseguir los ahorros de escala con que 

cuentan los competidores más grandes. 

 

1.3.1. Bancos privados: 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros tiene bajo su control a 77 

entidades financieras que se dividen en: entidades privadas, entidades 

públicas, mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito, sociedades 

financieras y otras entidades. 

El siguiente cuadro muestra las cinco principales instituciones bancarias 

de Ecuador: 
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Ranking Banco Fundación 
Tipo de 
banco 

1 
Banco 
Pichincha 

1906 

Banco 
privado 
nacional 

2 
Banco del 
Pacífico 

1972 

Banco 
estatal 

3 
Banco de 
Guayaquil  

1923 

Banco 
privado 
nacional 

4 Produbanco  1978 

Banco 
privado 
nacional 

5 
Banco 
Bolivariano  

1979 

Banco 
privado 
nacional 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros  

Elaborado por: Fabricio Fuentes 

 

 

1.3.2. Servicios crediticios : 

 

En Abril del 2015, la Junta Reguladora, máximo ente de control del sector 

monetario y financiero, cambió la segmentación de los créditos de las 

entidades financieras del país. Con esta nueva regulación, que fue 

publicada este 21 de abril del 2015 en el Registro Oficial, ahora las 

entidades financieras podrán otorgar 10 tipos de créditos; antes existían 

ocho tipos. 

Antes de la reforma existían créditos denominados productivos 

corporativos, productivos empresas y productivo pymes. Además existían 

créditos de consumo, vivienda y microcrédito de acumulación ampliada, 

simple y minorista. 

 Ahora se define el crédito productivo como aquel que financia proyectos 

productivos que en, al menos, el 90% sea destinado para la adquisición 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/1906
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_del_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_del_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/1972
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/1923
http://es.wikipedia.org/wiki/Produbanco
http://es.wikipedia.org/wiki/1978
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Bolivariano
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Bolivariano
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
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de bienes de capital, terrenos, construcción de infraestructura y compra 

de derechos de propiedad industrial. 

En los créditos comerciales y de consumo se hace ahora una 

diferenciación entre aquellos “ordinarios” y “prioritarios”. A continuación 

les presentamos el detalle de la nueva segmentación de créditos:  

1. Crédito productivo que financia proyectos productivos que en, al 

menos, un 90% sea para adquirir bienes de capital, terrenos, construcción 

de infraestructura y compra de derechos de propiedad industrial. Se 

exceptúa la adquisición de franquicias, marcas, pagos de regalías, 

licencias y la compra de vehículos de combustible fósil.  

Este tipo de crédito podrá ser Productivo Corporativo (personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad o empresas con ventas anuales superiores 

a USD 5 millones), Productivo Empresarial (con ventas de más de USD 1 

millón y más de 5 millones) y Productivo Pymes (con ventas de más de 

USD 100 000 y hasta 1 millón). 

 2. Crédito Comercial Ordinario Es el otorgado a personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad o a empresas con ventas superiores a USD 

100 000 y para adquirir o comercializar vehículos livianos, incluyendo los 

que son para fines productivos y comerciales.  

3. Crédito Comercial Prioritario Es el otorgado a personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad o a empresas con ventas anuales 

superiores a USD 100 000 para adquirir de bienes y servicios para 

actividades productivas y comerciales, que no estén dentro del crédito 

comercial ordinario. 

 Se incluye créditos para vehículos pesados y entre entidades financieras. 

Este tipo de crédito podrá ser de tres tipos: Comercial Prioritario 

Corporativo (personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a 

empresas con ventas superiores a USD 5 millones), Comercial Prioritario 

Empresarial (ventas anuales superiores a USD 1 millón y hasta 5 
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millones) y Comercial Prioritario PYMES (ventas anuales de más de USD 

100 000 y hasta USD 1 millón).  

4. Crédito de Consumo Ordinario Es el otorgado a personas naturales, 

cuya garantía sea de naturaleza prendaria o fiduciaria, con excepción de 

los créditos prendarios de joyas. Incluye anticipos de efectivo o consumos 

con tarjetas de crédito corporativas y de personas naturales, cuyo saldo 

adeudado sea superior a USD 5 000, excepto en establecimientos 

médicos y educativos.  

5. Crédito de Consumo Prioritario Es el otorgado a personas naturales 

para la compra de bienes, servicios o gastos no relacionados con una 

actividad productiva, comercial y otras compras y gastos no incluidos en el 

segmento de consumo ordinario, incluidos los créditos prendarios de 

joyas. Incorpora los anticipos de efectivo o consumos con tarjetas de 

crédito corporativas y de personas naturales, cuyo saldo adeudado sea 

hasta USD 5000; excepto en los establecimientos educativos. Comprende 

los consumos efectuados en los establecimientos médicos cuyo saldo 

adeudado por este concepto sea superior a USD 5 000.  

6. Crédito Educativo Comprende las operaciones de crédito otorgadas a 

personas naturales para su formación y capacitación profesional o técnica 

y a personas jurídicas para el FINANCIAMIENTO de formación y 

capacitación profesional o técnica de su talento humano, en ambos casos 

la formación y capacitación deberá ser debidamente acreditada por los 

órganos competentes. Se incluye todos los consumos y saldos con 

tarjetas de crédito en los establecimientos educativos. 

 7. Crédito de Vivienda de Interés Público Es el otorgado con garantía 

hipotecaria a personas naturales para la adquisición o construcción de 

vivienda única y de primer uso, cuyo valor comercial sea menor o igual a 

USD 70 000 y cuyo valor por metro cuadrado sea menor o igual a USD 

890.  
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8. Crédito Inmobiliario Es el otorgado a personas naturales para adquirir 

bienes inmuebles para la construcción de vivienda propia no 

categorizados en el segmento de crédito Vivienda de Interés Público, o 

para la construcción, reparación, remodelación y mejora de inmuebles 

propios. 

 

 9. Microcrédito Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un 

nivel de ventas anuales inferior o igual a USD 100 000, o a un grupo de 

prestatarios con garantía solidaria, destinado a FINANCIAR actividades 

de producción y/o comercialización en pequeña escala, cuya fuente 

principal de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos 

generados por dichas actividades, verificados adecuadamente por la 

entidad del Sistema Financiero Nacional. Este segmento se divide en los 

siguientes subsegmentos: Microcrédito Minorista (solicitantes de crédito 

cuyo saldo adeudado en microcréditos a las entidades del sistema 

financiero nacional sea menor o igual a USD 1 000, incluyendo el monto 

de la operación solicitada),  

 

10. Crédito de Inversión Pública que financia programas, proyectos, obras 

y servicios encaminados a la provisión de servicios públicos, cuya 

prestación es responsabilidad del Estado, sea directamente o a través de 

empresas; y, que se cancelan con cargo a los recursos presupuestarios o 

rentas del deudor fideicomitidas a favor de la institución financiera pública 

prestamista. Se incluyen en este segmento a las operaciones otorgadas a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras entidades del sector 

público. 
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CAPÍTULO 2: EL PARQUE AUTOMOTOR Y EL CRÉDITO DE 

CONSUMO 

 

2.1.  El parque automotor  

 

En la Economía ecuatoriana, uno de los sectores más importantes lo 

conforma el mercado de vehículos, ya sea por medio de la fabricación de 

piezas o ensamble de los mismos, o por su importación y 

comercialización. 

No hay duda que este sector ha crecido y este incremento del parque 

automotriz ecuatoriano llevó consigo un aumento de otros servicios como 

los brindados por el sector financiero a través de créditos así como 

servicios de seguros, seguridad, y  mantenimiento de vehículos y la venta 

de una gran gama de accesorios que benefician tanto al grande como el 

pequeño comerciante.  

Esta constante demanda de unidades es abastecida tanto por la 

producción extranjera así como por la fabricación nacional. En Ecuador 

existen algunas ensambladoras de las cuales la más grande es Ómnibus 

BB, que cuenta con mil seiscientos colaboradores además de seis mil 

quinientas personas que trabajan en empresas relacionadas .  

 La fábrica mencionada ensambla alrededor de 215 vehículos diarios, de 

los cuales aproximadamente un cuarenta por ciento son exportados a 

países de la región como Colombia y Venezuela, esta industria se ha 

convertido de lejos en la principal exportadora de vehículos asentada en 

nuestro país.     

La fábrica antes mencionada vende tanto dentro como fuera del país una 

amplia gama de clases de automotores. En cuanto a precios  los 

automóviles ofrecidos en nuestro país  tienen ventaja competitiva para los 

ecuatorianos aunque es verdad que una gran cantidad de piezas e 
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insumos son importados, aún representan una buena alternativa para el 

consumidor nacional.  

Esta situación no es la misma que en los países vecinos que cuentan con 

moneda propia, allí los precios pueden variar de forma abrupta, a 

diferencia de nuestro país donde los vehículos tienen valores más 

estables gracias a la dolarización.  

La industria del automóvil abarca una gama muy variada de empresas con 

diversas actividades económicas como la industria petroquímica, textil que 

realiza los asientos, metalmecánica, la de pastes y piezas además de 

efectuar  transferencia de tecnología y conocimientos en general, ya que 

esta actividad involucra desde la capacitación ofrecida por los 

profesionales hasta el fabricante que produce los uniformes para los 

empleados. 

De la misma forma en que el mercado automotriz se vincula con muchos 

sectores, su cadena de distribución involucra a varios más, y así como 

forman parte de este negocio los distribuidores o concesionarios, también 

lo integran el sector financiero y las aseguradoras. 

Al aumentar el sector automotriz en el Ecuador a través de los muchos 

negocios ligados al mismo, vemos que no hay rincón de la patria donde 

no encontremos distribuidores de vehículos o partes, así como centros de 

mantenimiento, de hecho, donde quiera que miremos en la geografía 

nacional palpamos el dinamismo que la industria automotriz brinda a la 

economía nacional. 

Otra cuestión a tomar en cuenta son el de los organismos oficiales 

vinculados a los vehículos tales como las cámaras de comercio, las 

cámaras de industrias, el Consejo nacional de tránsito, etc. Seria 

desacertado subestimar el rol que los concesionarios de vehículos brindan 

a esta industria al encargarse del mercadeo de los mismos  así como de 

los servicios post venta.  Si bien todos estos sectores son importantes uno 

de los  pilares en los cuales se apoya la industria automotriz es el crédito. 
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La dolarización ha permitido que en los últimos años un gran sector de la 

población  acceda a préstamos y este repunte del sector crediticio se 

sintió más en el sector de vehículos, cada vez son más las personas que 

gracias a un crédito han podido adquirir un  automóvil  una motocicleta, a 

tal punto que las ciudades ecuatoriana ahora enfrenta problemas de 

congestión vehicular teniéndose que implementar políticas para paliar los 

problemas de tráfico tales como el pico y placa en la capital. 

 

2.1.1. Crecimiento en los últimos años: 

 

La recuperación de la economía global en los primeros años del presente 

siglo, así como la estabilidad que proporciona tener una moneda dura 

como el dólar incidió en que crezca el parque automotor ecuatoriano. 

Usando como referencia las estadísticas sobre transporte que ha 

divulgado el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos desde el 2003 

observamos que el parque automotor creció a un 7.8%. En una década un 

millón de nuevos vehículos se habían sumado alcanzándose un total de 

un millón setecientos mil vehículos matriculados. La mayoría de estos 

vehículos pertenecen a propietarios de Guayas o Pichincha, a 

continuación se presenta la evolución del parque automotor ecuatoriano 

según datos de la Agencia Nacional de Tránsito.  
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Ilustración 4 Evolución histórica del parque automotor en el Ecuador, en 

miles de unidades. 

Fuente: INEC, ANT (2015) 

Elaborado por: Fabricio Fuentes 

 

Si observamos el gráfico arriba presentado podremos ver que Azuay es 

la siguiente provincia en población vehicular, sin embargo está muy 

distante a las dos primeras, ya que únicamente tiene el 6,5% de 

participación en la distribución. Los vehículos livianos automóviles y 

jeeps presentan una proporción de participación constante con el resto 

de vehículos durante todo el periodo, representando aproximadamente 

la mitad del parque automotor. 

 

 Sin embargo se observa un crecimiento significativo de motocicletas, lo 

cual es una tendencia mundial en todos los países en desarrollo al 

abaratarse los precios de este tipo de vehículos gracias a la gran 

producción que  de ellos hacen China, India, Corea, Indonesia 

,Tailandia y otros países asiáticos. Vemos que en el Ecuador en la 

última década aumentó su participación al 21% del mercado. 
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Por otra parte también podemos apreciar que los vehículos destinados 

al transporte de pasajeros, no han experimentado un crecimiento 

significativo a pesar de la implementación de políticas públicas que 

estimulan el desarrollo de este segmento tales como el plan RENOVA. 

De acuerdo con el INEC (2013), en el año 2012 se matricularon en el 

Ecuador en total 1.509.458 vehículos. 

 

 

 

Ilustración 5 Evolución de Industria Automotriz en el Ecuador 

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) 

Elaborado por: Fabricio Fuentes 
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Tabla 1 Composición por marca del parque automotor en el Ecuador 

Marca de Vehículos Unidades 
% 

Participación 

CHEVROLET 702.525 34,0% 

TOYOTA 168.674 8,2% 

HYUNDAI 147.823 7,2% 

MAZDA 134.650 6,5% 

FORD 130.680 6,3% 

NISSAN 123.327 6,0% 

KIA 84.176 4,1% 

SUZUKI 59.927 2,9% 

VOLKSWAGEN 57.641 2,8% 

HINO 55.492 2,7% 

MITSUBISHI 50.518 2,4% 

RENAULT 34.331 1,7% 

FIAT 31.560 1,5% 

LADA 24.147 1,2% 

MERCEDES BENZ 23.349 1,1% 

OTROS 237.155 11,5% 

 

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) 

Elaborado por: Fabricio Fuentes 
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Este parque automotor se distribuye en el país de la siguiente manera 

 

Tabla 2 Composición por provincia del parque automotor en el Ecuador 

 PROVINCIA % de Participación 
 

   
 

 PICHINCHA 32,4% 
 

 GUAYAS 25,3% 
 

 AZUAY 7,2% 
 

 TUNGURAHUA 5,6% 
 

 MANABÍ 4,8% 
 

 IMBABURA 3,0% 
 

 CHIMBORAZO 2,8% 
 

 EL ORO 2,7% 
 

 LOS RIOS 2,7% 
 

 COTOPAXI 2,6% 
 

 LOJA 2,4% 
 

 SANTO DOMINGO 1,9% 
 

 CAÑAR 1,7% 
 

 ESMERALDAS 1,1% 
 

 

CARCHI 

 
 

 1,1% 
 

   
 

 BOLIVAR 0,7% 
 

 SUCUMBIOS 0,4% 
 

 PASTAZA 0,3% 
 

 ORELLANA 0,3% 
 

 MORONA SANTIAGO 0,3% 
 

 NAPO 0,2% 
 

 SANTA ELENA 0,2% 
 

 ZAMORA CHINCHIPE 0,2% 
 

 GALAPAGOS 0,0% 
 

   
 

Fuente: Anuario AEDE 2014 

Elaborado por: Fabricio Fuentes  
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A continuación podremos observar en el siguiente Gráfico la 

participación en el mercado por marcas en el 2014: 

 

 

Fuente: Anuario AEDE 2014  

Elaborado por: Fabricio Fuentes 

 

2.2.  El crédito de consumo 

2.2.1. Definición 

  

 Según la página de la Súper de Bancos “El crédito en general es el 

cambio de una riqueza presente por una futura, basado en la confianza 

y solvencia que se concede al deudor. Financieramente es el cambio 

de una prestación presente por una contraprestación futura; es decir, 

se trata de un cambio en el que una de las partes entrega de inmediato 

un bien o servicio, y el pago correspondiente más los intereses 

devengados, los recibe de acuerdo a la negociación realizada, con la 

participación o no de una garantías” 

 

Ilustración 6 Participación de mercado de las marcas en el 2014 



26 
 

Podemos entonces decir que un crédito de consumo es una clase de 

préstamo que está pensado para el consumo de bienes materiales de 

monto mediano o pequeño. 

 

Al igual que en los demás prestamos el solicitante recibe una suma de 

dinero comprometiéndose a retribuirla a la institución financiera en un 

plazo previamente determinado por los interesados, lo usual es que los 

plazos se realicen de forma mensual aunque se puede llegar a 

acuerdos bastante flexibles dependiendo de las actividades del 

solicitante como por ejemplo un pago mayor cuando el cliente cobra 

utilidades a cambio de cuotas más pequeñas durante los otros meses 

del año. Lo mismo se llega a hacer con clientes que se dedican a 

actividades como las agrícolas o la acuicultura permitiéndoles poder 

cancelar sus obligaciones con una cuota mayor cuando cuentan con 

más capacidad de liquidez a cambio de pagos menores durante los 

demás meses del año.   

  

Las entidades financieras no otorgan estos créditos a todo el mundo, el 

solicitante tiene que probar que puede cumplir con sus obligaciones y 

se le exige una serie de requisitos para determinar si el cliente contará 

con suficientes recursos como para cancelar sus obligaciones en el 

periodo de tiempo acordado. 

 

Hay que recalcar que los requisitos para solicitar un crédito pueden 

variar de acuerdo a la institución financiera ya que estas cuentan con 

políticas comerciales y crediticias autónomas. 

  

Un préstamo comercial en cambio está ligado a la producción y a las 

actividades económicas de los pequeños negocios o empresas que 

solicitan créditos para poder adquirir sus materias primas o los 

materiales de trabajo. En estos préstamos el destino del crédito es para 
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el giro del negocio y sus fuentes de pago provendrán de los  ingresos 

económicos obtenidos  en las actividades de los solicitantes.  

 

Este tipo de crédito se denomina crédito comercial, porque el destino 

del crédito es para el giro del negocio y su fuente de repago provendrá 

del ingreso obtenido de dicha actividad. Así mismo, la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, subdivide el crédito comercial dependiendo de la 

actividad de cada tipo de persona natural (independiente) o jurídica. 

 

Podemos apreciar si comparamos los créditos comerciales con los de 

consumos que tanto el destino del préstamo como las fuentes de donde 

se pagarán las cuotas son diferentes y por ende también los son sus 

tasas de interés. 

  

En la siguiente tabla se presentan las tasas de interés máximas 

establecidas por el Banco Central del Ecuador para el segmento 

comercial y de consumo. 

 

 

Tabla 3 Tasas de interés Crédito comercial y Crédito de Consumo 

   TASA 

 TIPO DE CRÉDITO ANUAL 

  Corporativo 9.33% 

 COMERCIAL Empresarial 10.21% 

  Pymes 11.83% 

 CONSUMO Consumo 16.30% 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Fabricio Fuentes 
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Ilustración 7 Monto de Crédito por Segmento 

Fuente: INEC, Enemdur 2011 y Ministerio Coordinador de Política Económica 

Elaborado por: Fabricio Fuentes 

 

Es necesario señalar que una economía como la ecuatoriana está 

tremendamente ligada al petróleo , y cuando los precios de este 

aumentan causa un impacto positivo en todos  los sectores económicos 

, por ejemplo un crecimiento considerable ocurrió en la década se los 

setentas con un valor del barril de petróleo tremendamente alto 

ocurrido por la alianza de los países de la OPEP para aumentar su 

precio y volvió a ocurrir en los últimos años en que el barril  rodeaba los 

cien dólares, así mismo en los meses que han transcurrido de este 

2015 vemos que los niveles de inversión en todo el país han bajado de 

forma considerable , esto debido a la caida en los precios que afectaron 

el mercado debido a una sobre oferta de crudo causada por las nuevas 

técnicas de explotación puestas en práctica en Estados Unidos y 

Canadá extrayendo petróleo de las rocas, práctica cuestionada por el 

impacto que esto puede causar en las fuentes de agua y el ecosistema 

en general. 

 

Si el precio del petróleo disminuye inmediatamente viene el ajuste, 

como ya ocurrió a raíz de la crisis del 2009”, cuando el país registró 
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problemas de balanza de pagos y se fijó una salvaguarda para 627 

partidas arancelarias. (El Comercio, 2012) 

 

Desde que empezó el 2012, el precio del crudo estuvo cerca a los USD 

100 por barril, se mantuvo en la cúspide de USD 112 durante dos 

meses y luego empezó una caída considerable hasta finalizar el primer 

semestre. (El Comercio, 2012) 

 

En la tabla que se muestra abajo vemos las variaciones mensuales del 

precio del barril de petróleo durante cada mes para el 2012 

 

Tabla 4 Precios del Petróleo en USD mensual año 2012 

2012 Enero-

Diciembre 
WTI 

Cesta del 

crudo de 

Ecuador 

Enero 100,27 99,62 

Febrero 102,2 103,2 

Marzo 106,16 111,99 

Abril 103,32 111,79 

Mayo 94,65 101,68 

Junio 82,3 86,15 

Julio 87,9 89,78 

Agosto 94,23 95,14 

Septiembre 94,51 99,49 

Octubre 89,4 94,58 

Noviembre 86,59 91,37 

Diciembre 87,86 92,65 

Fuente: Ministerio Coordinador de Política Económica 

Elaborado por: Fabricio Fuentes  
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Fuente: Ministerio Coordinador de Política Económica 

Elaborado por: Fabricio Fuentes 

 

De esta manera vemos que el Diario El Comercio, (El Comercio, 2012), 

ante el incremento del precio del petróleo en los primeros meses del 

año 2012, dice que se produjo en la economía un aumento del 

consumo, la balanza comercial lo refleja en el incremento de las 

importaciones no petroleras, el gobierno optó por aplicar medidas de 

prevención ante una posible crisis debido a la reducción de los precios 

del petróleo que se suscitó posteriormente a partir de Mayo, entre las 

medidas estuvo las restricciones a las importaciones y modificaciones 

arancelarias fijando cupos, en monto y número para la compra de 

vehículos y celulares, respectivamente emitidas por el Comité de 

Comercio Exterior (COMEX) el 15 de Junio de 2012 en las 

Resoluciones 63, 65 y 66. 

 

El aumento del consumo en la economía se reflejó también en la 

colocación de los créditos en la banca privada, comparando la cartera 

bruta de créditos comerciales, de consumo, vivienda y microempresa 

Ilustración 8 Precio en USD mensual de la Cesta del crudo de Ecuador 2012 
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colocada en el periodo de Enero a Junio 2012, podemos ver que es 

superior a la cartera de créditos colocados en el mismo periodo en 

años anteriores. 

 

Total Cartera bruta Créditos Comerciales, de Consumo,  
Vivienda y Microempresa Bancos Privados  

Periodo Enero-Junio 2009 a Enero-Junio 2012  
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Fabricio Fuentes 

 

Por ello, entre las medidas para prevenir una posible crisis, ”Por el 

aumento del consumo de los ciudadanos, reflejado también en la 

expansión del crédito colocado, el gobierno actual hizo el anuncio de la 

Ley Orgánica para la Regulación de Créditos de Vivienda y Vehículos, 

como medida para limitar la expansión significativa de créditos”, según 

Diario El Comercio. (El Comercio, 2012) 

 

2.2.2. Productos del crédito consumo 

 

Crédito de Consumo Ordinario: 

 Es el otorgado a personas naturales, cuya garantía sea de naturaleza 

prendaria o fiduciaria, con excepción de los créditos prendarios de 

joyas. Incluye anticipos de efectivo o consumos con tarjetas de crédito 

Ilustración 9 Total Cartera bruta Créditos Comerciales, de Consumo, 
Vivienda y Microempresa Bancos Privados Periodo Enero-Junio 2009 a 
Enero-Junio 2012 
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corporativas y de personas naturales, cuyo saldo adeudado sea 

superior a USD 5 000, excepto en establecimientos médicos y 

educativos.  

 

Crédito de Consumo Prioritario; 

 

Es el otorgado a personas naturales para la compra de bienes, 

servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva, 

comercial y otras compras y gastos no incluidos en el segmento de 

consumo ordinario, incluidos los créditos prendarios de joyas.  

 

2.2.3. El crédito de consumo y su relación con el incremento del 

parque automotor ecuatoriano.  

 

Con mayor fuerza han subido en nuestro país los niveles de 

producción, importación y venta de vehículos en los últimos años. Un 

papel capital en este crecimiento lo ha tenido la dolarización, pero casi 

igual de importante que esta ha sido el rol desempeñado por los 

migrantes en la economía del país al constituirse en fuente de remesas, 

fomentando el consumo de sus familias pero  otro factor que no 

debemos olvidar es el financiamiento.  El financiamiento automotriz 

está enmarcado entre los préstamos de consumo, es por este motivo 

que se le aplican los intereses fijados para esta cartera  siento el sector 

automotriz el principal usuario de estos créditos. 

 

Recordemos que el consumo se refiere a la compra de bienes o 

servicios para uso directo del comprador. Según la Superintendencia 

de Bancos y Seguros del Ecuador, “Los niveles de consumo son 

cíclicos y el consumo de bienes producidos localmente o importados 

influye en el aumento o la reducción de la demanda agregada con el 

consecuente aumento o disminución en la demanda el crédito del 

sistema financiero” 
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El desarrollo del crédito automotriz en la última década está en relación 

al crecimiento del sector automotor, la estabilidad económica y la 

apertura de líneas de crédito para la adquisición de vehículos. No 

podemos dejar de mencionar el significativo aumento de los plazos de 

financiamiento que antes de la dolarización eran menores y que han 

aumentado gracias a la estabilidad de la moneda a 48 y 60 meses.  

 

En el marco de estas reflexiones es necesario señalar que hoy  en 

nuestro país existe también una mayor rotación de vehículos, la cual es 

aproximadamente de tres años y que ha sido estimulada por el estado 

en el área del transporte público con medidas como el ya mencionado 

plan RENOVA. Así mismo han incursionado en nuestro mercado 

automotores de menor precio procedentes de China que van ganando 

poco a poco cada vez más aceptación por parte de los clientes.  

 

Al administrar un  crédito de consumo, toda institución financiera debe 

realizar una adecuada calificación de activos y en este caso, la 

calificación será por cada operación. Además debe realizar una 

adecuada selección de sujetos de crédito, determinar la capacidad de 

pago y estabilidad de la fuente de recursos. 

 

La Resolución No. JB‐2011‐1897, Junta Bancaria del Ecuador, 1.2. 

Créditos de Consumo, Página 11. Dice:  “La calificación cubrirá la 

totalidad de la cartera de créditos de consumo concedida por la 

institución del sistema financiero, según los criterios antes señalados y 

con base en los siguientes parámetros” 

 

La venta de un vehículo se realiza a través de los concesionarios 

autorizados por cada una de las marcas existentes en el país. Más de 

la mitad de las ventas que se realizan son a través de un crédito directo 

e indirecto.  
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Directo hablamos de aquellos que ofrecen las ensambladoras o los 

propios, concesionarios e indirectos son los que conceden los bancos, 

financieras, empresas compradoras de cartera, cooperativas o tarjetas 

de crédito. 

 

El vendedor ofrece a sus clientes varias opciones de financiamiento, 

para que estos decidan o a su vez envía una solicitud de crédito a las 

instituciones con las que trabaja de acuerdo al perfil del cliente.  

 

Requisitos que deben entrega los clientes dependiente e 

independiente 

 

 Copias de las cédulas de identidad 

 Copias de los certificados de votación. 

 Certificados de trabajo indicando antigüedad, cargo e ingresos. 

 Copias de los dos últimos roles de pago. 

 Certificados bancarios. 

 Certificados de ingresos adicionales. 

 Copia de matrícula de vehículos. 

 Copia del impuesto predial. 

 Copia de la planilla de luz, agua o teléfono (lugar de residencia). 

Fuente: Concesionarios Chevrolet 

 

Requisitos para personas independientes que solicitan un crédito 

automotriz 

 

Todos los documentos detallados para clientes dependientes, excepto 

el literal c y d. 

 

a) Copia del RUC 

b) Declaración del IVA (dos semestrales o cuatro mensuales). 

c) Declaración del Impuesto a la Renta de los dos años anteriores. 
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d) Certificados comerciales de proveedores o de créditos 

anteriores.” 

 

Los pasos que se realizan, desde la solicitud de crédito hasta la 

entrega del vehículo son los siguientes: 

 

a) El cliente acude al concesionario para solicitar información sobre 

el vehículo que desea comprar y las opciones de crédito. 

b) Se realiza una entrevista entre el cliente y el vendedor para 

definir la negociación. (Modelo, monto de entrada, plazo, tasa, 

cuota mensual y opciones de crédito). 

c) Se llena una solicitud de crédito con toda la información del 

cliente. 

d) Se solicitan la entrega de todos los requisitos descritos 

anteriormente de acuerdo al tipo de cliente. 

e) Se envía la solicitud de crédito a varias financieras para la 

respectiva evaluación y pre-aprobación. 

f) Las financieras revisan toda la información del solicitante y del 

cónyuge; en instituciones como: Central de riesgo, SRI, IESS, 

Registro Civil, Policía, Lista de observados o listas negras tanto 

nacionales como internacionales, riesgo global en el caso de 

tener otros créditos con el banco al que solicitó la evaluación, 

créditos con otras instituciones, bienes que posee, verifica su 

capacidad de pago (debe ser igual o mayor al 40% de sus 

ingresos netos) y calcula el scored de crédito. 

g) De acuerdo a la evaluación del sujeto de crédito, las financieras 

o bancos aprueban o rechazan el crédito. (Cuando es rechazado 

un crédito se pueden apelar presentando respaldo de ingresos o 

se pueden cambiar las condiciones del crédito, aumentando la 

entrada o plazo de financiamiento). 

h) La financiera comunica al vendedor la aprobación del crédito y 

las condiciones. 
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i) El vendedor verifica la existencia del vehículo en inventarios o 

solicita a la ensambladora de acuerdo a las características 

requeridas. 

j) Solicita al cliente el pago de la cuota de entrada. 

k) Factura el vehículo y prepara los contratos del financiamiento. 

l) El vendedor prepara una cartera con toda la documentación del 

cliente, contratos, factura del vehículo, recibo de caja de la cuota 

de entrada y demás documentación solicitada por las 

financieras. 

m) La financiera cancela el monto financiado del vehículo. 

n) El vendedor entrega el vehículo al cliente. 

  

De acuerdo a datos brindados por la asociación ecuatoriana de 

empresas automotrices en el mes de Abril de este año se 

comercializaron 7.770 vehículos nuevos, registrando una fuerte caída 

de 16,6% en comparación con el mes de Marzo donde se 

comercializaron 9.315 unidades. Es importante destacar que en 

comparación con las ventas mensuales del mes de Abril 2014 el 

mercado registra una disminución de 20,5%. 

  

Las ventas acumuladas hasta el mes de Abril del año 2015 ascienden a 

32.920 unidades, en comparación con similar período del año anterior 

(36.875 unidades) el mercado evidencia una disminución de 10,7% y 

con relación al mismo periodo del año 2013 (36.440 unidades) registra 

una disminución de 9,7%. 

Las ventas de vehículos livianos (Automóviles, Camionetas, SUV’S y 

VAN'S) al mes de Abril totalizaron en 6.524 unidades, en comparación 

con similar periodo el año anterior (8.852 unidades), muestran una 

disminución de 26,3%. 

  

En cuanto a las ventas de vehículos pesados (Buses y Camiones) se 

mantienen registrando altos y atípicos niveles de ventas al mes de Abril 
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con 1.246 unidades registrando un aumento del 34,6%  en 

comparación con similar período del año anterior (926 unidades).  

 

 

Ilustración 10 Ventas mensuales de vehículos livianos 2012-2015 

Fuente: Anuario AEDE  

Elaborado por: Fabricio Fuentes 

 

Ilustración 11 Ventas Mensuales Buses y Camiones  

Fuente: Anuario AEDE 

Elaborado por: Fabricio Fuentes 
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CAPÍTULO 3: LA LEY ORGÁNICA PARA LA REGULACIÓN DE LOS 

CRÉDITOS PARA VIVIENDA Y VEHÍCULOS 

 

3.1. Orígenes 

 

En una gira realizada por el presidente Correa a los países europeos se 

topó con el escenario de que muchos compatriotas que vivían en España 

habían adquirido vivienda durante la burbuja inmobiliaria y al verse 

imposibilitados de pagar en el periodo de crisis  no podían terminar la 

deuda del bien adquirido dando este como pago sino que continuaban 

endeudados a pesar de perder sus casas. El presidente ecuatoriano 

criticó las leyes españolas comparándolas con las norteamericanas que si 

permiten esta figura para terminar con las obligaciones adquiridas por 

parte del deudor del inmueble. 

 

Ya una vez en el país  Correa se percató de que en Ecuador existía un 

proceso crediticio parecido al español si bien no había sido tan notorio ya 

que  nunca en nuestra patria se ha presentado una burbuja inmobiliaria 

donde los precios de las casas cayeran tan abruptamente como se dio en 

el país ibérico afectando a tantas personas.  

 

La burbuja inmobiliaria que se desató en España recibiendo el rechazo de 

la ciudadanía en general, los desahucios se hicieron comunes, incluso los 

suicidios, en España llegó a morir más gente por suicidios ligados a su 

situación económica que por accidentes de tráfico. Aparecieron 

movimientos como los indignados, que reclamaban el cese inmediato de 

los desahucios y el cambio de la Ley española de hipotecas.  

 

Los migrantes ecuatorianos afectados por la burbuja también se 

organizaron, impidiendo en numerosos casos que la policía desaloje sus 

casas, estos grupos solicitaron ayuda al gobierno ecuatoriano quien 

desde entonces les brinda el asesoramiento jurídico de sus casos. 
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 Poco después de volver de su viaje, exactamente un día nueve de Abril 

del 2012, El economista Rafael Correa, remitió  a la Asamblea la Ley para 

la Regulación de los Créditos para Vivienda y Vehículo rechazando por 

completo que en el caso de incumplimiento de obligaciones los bancos 

cobren sus deudas con bienes adicionales al hipotecado manifestando 

que con esta medida el gobierno está tomando los correctivos 

correspondientes para evitar que se presente una crisis inmobiliaria como 

la ocurrida en la madre patria. 

  

Un día ocho de Mayo del 2012 la nueva ley fue aprobada por la asamblea 

con 68 votos a favor, 1 en blanco, uno negativo y 21 abstenciones. Según 

informa Diario El Universo: 

 

“El cuerpo legal, luego fue sometido a reconsideración pero los votos 

negativos de algunos asambleístas no lograron impedir que el documento 

sea reconfirmado en su aprobación. 65 asambleístas rechazaron la 

reconsideración de la votación, mientras que 12 se abstuvieron y uno votó 

en blanco.” (Diario El Universo, 2012) 

 

Se publicó un veintiséis de Junio del 2012 la ley apareció en el registro 

oficial entrando en vigencia inmediatamente y especificando que 

amparaba a los deudores de créditos de vivienda y vehículo que cumplan 

las siguientes condiciones: 

 

En el caso de Vivienda, lo ampara siempre y cuando el destino del crédito 

sea para la única vivienda familiar, que se constituya hipoteca en garantía 

del crédito concedido y que el monto del crédito no exceda los 500 

salarios básicos. 

 

En el caso de vehículos, lo ampara siempre y cuando el destino del 

crédito sea para el único vehículo de uso familiar o personal, que el 
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vehículo adquirido sea la garantía del crédito y que el monto del crédito no 

exceda los 100 salarios básicos. 

 

Para ambos casos no podrán suscribirse otros documentos de obligación 

distintos al contrato de crédito, en respaldo de la deuda hipotecaria o de 

financiamiento de vehículos, las garantías que se constituyan para 

acreditar los préstamos de viviendas o vehículos, solo podrán extenderse 

para cubrir otros créditos contraídos exclusivamente para mejoras, 

remodelaciones, ampliaciones o reparaciones de la casa o vehículo,lo 

cual quiere decir que si el cliente desea solicitar un crédito de consumo, 

para pago de deudas, para adquisiciones de otros bienes, o un crédito 

para capital de trabajo con respaldo de la hipoteca de la vivienda no lo 

podrá realizar, ya que la hipoteca sería cerrada, sólo para respaldar el 

crédito de vivienda original. Estos nuevos créditos también se beneficiarán 

de lo prescrito en la presente ley mientras se encuentre pendiente de 

pago el crédito original. 

 

La Ley Orgánica para la regulación de créditos de vivienda y vehículo en 

su artículo número 5 hace referencia a los procedimientos legales para 

cobro de hipotecas establecidos en el Código Civil y Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero que regían antes de la presente ley, 

por ello a continuación se citará el mencionado artículo. 

 

Ley Orgánica para la Regulación de Créditos de vivienda y vehículo: 

 

Artículo 5.- ”Una vez rematado o subastado el bien entregado en garantía 

o entregado en dación en pago, dicha obligación se extinguirá por lo que 

el acreedor o sus sucesores en derecho, no podrán perseguir los bienes 

personales del deudor, ni de sus sucesores en derecho, ni de la sociedad 

conyugal, ni iniciar concursos de acreedor contra estos, ni aún alegando 

deudas pendientes por costas procesales, honorarios de abogados u 

otros gastos, por lo que no serán aplicables los artículos 2327 y 2367 del 
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Código Civil ni el 105 de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, ni cualquier otro artículo que se oponga a la plena vigencia de 

la presente Ley” 

 

Si el cliente entrega su vivienda al banco al no poder continuar pagando 

las cuotas de su crédito hipotecario, la deuda automáticamente se 

extingue, de esta manera, los gastos que el banco deba incurrir hasta 

rematar o subastar el bien, no le podrán ser cobrados al cliente con la 

ejecución de otros bienes personales, como lo indican los artículos del 

Código Civil y de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

Para una mayor comprensión a continuación se cita, el artículo 2327 y 

2367 consecutivamente del Código Civil que hacen referencia el artículo 5 

de la Ley Orgánica. 

 

Artículos del Código Civil referente al cobro de hipotecas 

 

Art.2327”El ejercicio de la acción hipotecaria no perjudica a la acción 

personal del acreedor para hacerse pagar con los bienes del deudor que 

no le han sido hipotecados; pero aquella no comunica a ésta el derecho 

de preferencia que corresponde a la primera” 

 

Lo que significa que el acreedor tiene el derecho de tomar posesión de 

otros bienes que no estén hipotecados, tales como muebles, televisores, 

consolas, entre otras, para hacerse pagar una obligación. 

 

Art.2367”Toda obligación personal da al acreedor el derecho de hacerla 

efectiva en todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes 

o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designados en 

el Art. 1634” 

 

El acreedor tiene el derecho de hacerse pagar con bienes raíces que son 

los bienes inmuebles tales como una casa, un edificio, un departamento, 
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una suite, así como también puede hacerse pagar por medio de bienes 

muebles. 

 

Existen ciertos bienes muebles estipulados en el código civil que no 

podrán ser embargables, es decir, que el acreedor no podrá tomar para 

hacerse pagar una obligación, tales como: “sueldos de funcionarios y 

empleados públicos, montepíos, el lecho del deudor, su cónyuge, los de 

sus hijos y la ropa necesaria para el abrigo, las maquinas e instrumentos 

de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte…”, 

(Código Civil, págs. 263-264) entre otros.  

 

Disposiciones reformatorias citadas en la ley Orgánica para la 

Regulación de Créditos de Vivienda y Vehículo 

 

Las disposiciones reformatorias Primera, Segunda y Tercera establecidas 

en la Ley Orgánica indican: 

 

En el artículo 2327 del Código Civil incluir un inciso con el siguiente texto: 

 

Esta disposición no se aplicará en los casos de excepción previstos en la 

ley” 

 

“En el artículo 2367 del Código Civil incluir al final del artículo el siguiente 

texto: Y los demás casos previstos en la Ley” 

 

“Agréguese al final de los incisos segundos de los artículos Enumerados 

Noveno (9) y Décimo (10) de la Sección V del Título II del Libro II del 

Código de Comercio, agregado por el artículo 1 del Decreto Supremo No. 

548-CH, publicado en el Registro Oficial No. 68 de 30 de Septiembre de 

1963, el siguiente texto Esta disposición no se aplicará en los casos 

previstos en la Ley” 



43 
 

3.2 Alcance 

 

Tanto el Código Civil, el Código de Comercio y el Código de 

Procedimiento Civil son mencionados en la presente Ley Orgánica para la 

regulación de Créditos de Vivienda y Vehículo por contener en sus 

artículos procedimientos de ejecución de la hipoteca dejada en garantía, 

de los derechos de perseguir los bienes terceros para finiquitar una 

deuda, de liquidaciones de saldo que haya quedado pendiente de pago 

por parte del deudor en caso de no haber más bienes, incluyendo las 

costas causadas. 

 

Hay que recalcar que la presente ley indica que sólo para aquellas 

personas que hayan contraído un crédito hipotecario de vivienda cuyo 

monto no supere los 500 salarios básicos o un crédito de vehículo cuyo 

monto no supere 100 salarios básicos y que sea para la adquisición de la 

primera vivienda o el primer vehículo de uso personal, podrán entregar los 

bienes dejados en garantía y que el acreedor no podrá perseguir los 

bienes personales del deudor ni de sus familiares aun alegando deudas 

pendientes por costas procesales, honorarios de abogados u otros gastos, 

para ello la ley establece las Disposiciones Reformatorias en los artículos 

de los Códigos que les hace incluir incisos con el texto “Esta disposición 

no se aplicará en los casos de excepción previstos en la ley” “los demás 

casos previstos en la ley”, “esta disposición no se aplicará en los casos 

exceptuados por la Ley”, de esta manera queda claro que para aquellos 

deudores sujetos a la presente ley se excepciona lo estipulado en dichos 

artículos. 

 

Las personas que hubieran contraído un crédito de vivienda o vehículo 

mayor a los montos establecidos en la ley, que no sea para financiamiento 

de primera vivienda o para la adquisición del primer vehículo de uso 

familiar, los procedimiento de cobro establecidos en los artículos del 

Código Civil . 
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DISPOSICIONES GENERALES DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA 

REGULACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA Y VEHICULO. 

 

Disposición general segunda.  

Las sentencias extranjeras. 

 

”Las sentencias extranjeras originadas en operaciones crediticias con 

garantía hipotecaria de vivienda situada fuera del país, que persigan el 

embargo y posterior remate de bienes muebles e inmuebles de 

ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas no caucionadas para dichos 

créditos, no serán ejecutadas en el territorio nacional por contravenir el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano.” 

 

Explicación y análisis de la disposición general segunda 

 

En caso de que una entidad financiera del exterior conceda un préstamo  

de vivienda a un migrante ecuatoriano, y este no cumpliera con sus 

obligaciones, el banco no podrá perseguir los bienes muebles e 

inmuebles para embargo o remate de sus familiares en Ecuador, esta 

disposición va de la mano con la resolución de la Junta Bancaria JB-2012-

2142 que a su vez obliga a pagar provisiones a los bancos que compren 

cartera hipotecaria de bancos extranjeros. 

 

Deberán constituir provisiones por la cartera hipotecaria y de consumo 

adquirida en el exterior, por el equivalente al 100% del saldo insoluto, 

cuando se registre mora igual o superior a treinta días, las instituciones 

financieras que operan en Ecuador y las matrices de las instituciones 

financieras situadas en el Ecuador, respecto de aquella cartera adquirida 

por sus subsidiarias, sucursales, afiliadas u oficinas que operan en el 

exterior. Esta disposición es aplicable respecto de la cartera que se 

adquiere, y no respecto de las operaciones de crédito nuevas que las 
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subsidiarias, sucursales, afiliadas u oficinas aprueben e instrumenten en 

esos países (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2012) 

 

Hay que señalar que  a principios del 2012 , el Banco del Pichincha había 

comprado cartera hipotecaria de bancos españoles entre cuyos deudores 

se encontraban inmigrantes ecuatorianos, lo que generó preocupación por 

la posibilidad de que las deudas contraídas en dicho país, puedan ser 

cobradas en Ecuador, ante estas medida el estado se apresuró a proteger 

los bienes de los migrantes en nuestros país. 

 

Disposición general cuarta: 

Traslado de créditos hipotecarios a otra institución financiera: 

 

”Las Instituciones Financieras no podrán oponerse al traslado de sus 

créditos hipotecarios que sus clientes deseen realizar a otra institución 

financiera que brinde el crédito en mejor condición conforme a los 

derechos de usuarios y consumidores consagrados en la Constitución de 

la República del Ecuador, (Constitución del Ecuador., 2008) siendo 

requisito el compromiso que la institución financiera oferente de mejores 

condiciones, asuma el pago por cuenta del cliente que así lo solicite.” 

 

Explicación y análisis de la disposición general cuarta 

 

Si un cliente ya no desea mantener el crédito con la institución financiera 

con la que inicialmente contrajo la deuda, sea por el motivo que fuere, la 

ley permite el traspaso de la deuda. En la actualidad se ha evidenciado 

que los clientes que han contraído la deuda con la banca privada, han 

traspasado su deuda al BIESS por los diferentes beneficios que dicha 

entidad ofrece tales como plazo mayor al que ofrece la banca privada y 

tasa de interés inferior al ofrecido por la banca privada. 
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Disposición general quinta.  

Fijación de porcentaje de operaciones hipotecarias 

 

QUINTA.-”El organismo de regulación de las instituciones del sistema 

financiero nacional, fijará anualmente el porcentaje de operaciones 

hipotecarias obligatorias que cada entidad mantendrá en relación de su 

patrimonio técnico constituido, en función de su naturaleza, objeto y giro 

de negocio, a través de la cual emitirá normas de carácter general que 

sean necesarias para la aplicación de esta disposición.” 

 

Explicación y análisis de la disposición general quinta. 

 

Posterior a la publicación de la ley, la junta bancaria emitió la Resolución 

JB-2012-2383 que indica. 

 

Articulo 1.- ”Corresponde a la Junta Bancaria fijar anualmente el 

porcentaje de operaciones hipotecarias obligatorias que cada entidad 

mantendrá en relación a su patrimonio técnico constituido, en función de 

su naturaleza, objeto y giro de negocio, a través de la cual emitirá las 

normas de carácter general que sean necesarias para la aplicación de 

esta disposición” 

 

Artículo 2.-”La determinación del porcentaje que las instituciones 

financieras deben mantener en créditos para la vivienda frente al 

patrimonio técnico constituido, será el que provenga de la relación entre el 

promedio del volumen del crédito para la vivienda de los tres años 

anteriores a la fecha cálculo, frente al patrimonio técnico constituido del 

último mes del año de la fecha de cálculo” 

 

Posterior al anuncio de la Ley Orgánica para la Regulación de Créditos de 

Vivienda y Vehículos, grupos del sector bancario y de construcción 

indicaban que la ley provocaría una desaceleración del crédito en vista 
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que las políticas se tornarían más estrictas, el volumen del crédito 

disminuiría, sin embargo, en mi punto de vista, la disposición acerca de 

Fijación de Porcentaje de Operaciones Hipotecarias mencionada 

anteriormente fue precisamente para evitar lo que los grupos anunciaban, 

de esta forma no podría haber una desaceleración del crédito. 

 

3.3 Objetivos 

 

Salta a la luz que la Ley objeto de nuestro estudio es una medida 

protectora con la cual se espera establecer fronteras de riesgo para el 

deudor  de un crédito hipotecario de vivienda y un crédito prendario 

vehicular, a su vez obliga a los bancos a manejar de forma cautelosa y 

responsable este tipo de créditos en vista que no les resulta conveniente 

tomar posesión de viviendas o vehículos para después venderlos ya que 

ese no es su negocio, el costo de todo el proceso legal hasta poder 

rematar el bien es muy elevado.  

 

No obstante se debe considerar que los bancos en este tipo de créditos, 

han manejado políticas conservadoras solicitando cuota inicial para el 

financiamiento de ambos productos, no se otorga el 100% del bien por lo 

que se encuentran respaldados, mientras que el deudor antes sí corría el 

riesgo de perderlo todo, por ello la ley tiene un componente social y busca 

proteger al deudor del crédito. 
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CAPÍTULO 4: IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGANICA 

PARA LA REGULACIÓN DE LOS CRÉDITOS PARA VIVIENDA Y 

VEHÍCULOS 

 

4.1. En la morosidad  

A continuación se adjunta una tabla con el índice de morosidad por tipo 

de cartera de los bancos privados, es notorio que en los 10 últimos años 

el índice de morosidad del total de la cartera ha disminuido 

 

 

Tabla 5 Índice de morosidad por tipo de cartera de los bancos privados 

TIPO DE CARTERA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

CREDITOS            

COMERCIALES 9,48% 8,24% 7,45% 5,52% 2,79% 2,28% 1,76% 2,25% 1,53% 1,12% 0,84% 

CREDITO DE 

CONSUMO 6,65% 8,47% 6,00% 4,39% 4,47% 4,11% 3,79% 4,18% 3,44% 3,49% 5,15% 

CREDITO DE 

VIVIENDA 6,38% 4,73% 2,70% 1,59% 1,38% 1,29% 1,16% 1,55% 1,48% 1,74% 1,76% 

CREDITO PARA LA            

MICROEMPRESA 7,02% 4,46% 4,92% 7,43% 5,39% 4,28% 4,42% 3,82% 2,63% 3,23% 4,82% 

CREDITO EDUCATIVO - - - - - - - - - - 0,57% 

CREDITO DE 

INVERSION            

PUBLICA - - - - - - - - - - - 

MOROSIDAD DE LA            

CARTERA            

TOTAL 8,38% 7,88% 6,44% 4,89% 3,30% 2,85% 2,50% 2,88% 2,25% 2,24% 2,80% 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Fabricio Fuentes 

 

A la vez se puede notar que la cartera de crédito de vivienda es la que 

presenta menores índices de morosidad. 
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4.2 Ejecución de la garantía hipotecaria 

 

Cuando un Banco privado recibe una propiedad en dación en pago, debe 

invertir en el mantenimiento del bien, luego llevar a cabo la 

comercialización. 

 

.A partir del primer día vencido el departamento de cobranzas procede a 

notificar al cliente su pago vencido ya sea por llamadas telefónicas, correo 

electrónico, cartas con firma de representante de cobranzas del banco a 

su domicilio o con visitas, notificando los efectos del no pago como son, 

cobro de honorario y el cobro de intereses por mora. 

 

Se solicita al cliente la explicación del atraso y dependiendo del caso se 

ofrecen alternativas de pago como la restructuración de la deuda. Esto se 

puede aplicar en casos de clientes que ya no cuenten con los mismos 

ingresos que tenían al solicitar al crédito pero que cuentan con una fuente 

de ingreso menor y pueden cubrir cuotas estipuladas por el banco en la 

restructuración. 

 

Si se trata de un caso complejo, citando un ejemplo de un cliente que ya 

no cuenta más con ingresos al ser despedido sin jubilación de la 

institución pública donde laboraba, se analiza la situación en un comité 

con la gerencia de cobranzas para llegar a una negociación con el cliente, 

se plantea la venta del bien a un familiar o conocido del cliente (o a 

alguien que esté interesado en ese bien) y que esa persona asuma la 

deuda, un proceso al que se lo denomina sustitución de la deuda. 

 

El fin es evitar llegar a la ejecución del bien, ya que tanto para la banca 

como para el cliente resulta perjudicial por los diferentes costes judiciales 

que dicho trámite legal conlleva y además por el factor tiempo, ya que a 

medida que éste pasa el valor del avalúo de la vivienda cambia, 

 

Existe el riesgo de que la vivienda se haya depreciado, es decir de que su 
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precio se haya deteriorado desde la concesión del crédito, y que al 

rematar el bien el valor no cubra el monto de la deuda, al estar respaldado 

el cliente por la Ley Orgánica el Banco se perjudica, tanto por los gastos 

que conllevan el mantenimiento, los costos legales y el riesgo de no poder 

venderlo en el plazo que estipula La Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero y tener que incurrir en provisiones o pagos de multa 

 

Se debe considerar que uno de los objetivos primordiales de una entidad 

financiera es que la amortización y el pago de intereses del préstamo le 

sean satisfechos en los plazos y montos acordados, en vista de que 

requiere liquidez para seguir con su línea de negocio que es la concesión 

de créditos, mas no la recuperación de estos mediante el embargo de 

propiedades que fueron entregadas como respaldo de créditos. Más aún, 

si la recuperación del crédito se dilata en el tiempo, esto representa un 

lucro cesante para la institución. 

 

Lo anterior también explica, el bajo índice de morosidad que existe en la 

cartera de créditos de vivienda, los bancos son conservadores en otorgar 

este tipo de préstamos porque saben los riesgos en los que pueden 

incurrir en caso de otorgar créditos a personas que realmente no aplican. 

 

El cliente por su parte, también hará lo posible para no perder la vivienda 

por la cual ya ha ido pagando una cantidad de cuotas, si incurre en un 

problema de solvencia económica que no le permita continuar pagando 

con puntualidad la obligación, estará dispuesto a entrar en negociación 

con la entidad financiera, considerando que está de por medio su familia.  

 

 

4.3 Medición y control de riesgos 

 

 Es importante que los bancos en sus operaciones diarias, trabajen bajo 

una cultura de riesgos, es decir que asuman riesgos de forma consciente, 
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de esta manera se anticipan a los cambios adversos, se protegen o 

cubren sus posiciones de eventos inesperados y logran experiencia en el 

manejo de riesgos. 

 

Cada banco cuenta con un departamento de riesgo de crédito el cual 

entre sus funciones está la de establecer el mercado objetivo y las 

políticas de crédito de la institución financiera, encargarse de que la 

institución cumpla las resoluciones, leyes y decretos que los rigen, buscar 

las medidas para la medición y prevención de riesgos de crédito, elaborar 

reportes para los directivos de la institución con el fin de rendir cuentas a 

la Superintendencia de Bancos y Seguros con respecto a las actividades 

financieras y crediticias del banco. 

 

Con respecto a la definición de riesgo de crédito, (Haro, 2008) indica que 

es la pérdida potencial que se suscita por el incumplimiento de una 

contraparte en una transacción financiera también se concibe como un 

deterioro en la calidad crediticia de la contraparte o en la garantía 

colateral pactada originalmente. En otras palabras, es la pérdida que se 

produce cuando una de las partes de un crédito incumple la obligación 

pactada con la institución. 

 

Alfonso de Lara Haro, en su libro Medición y Control de riesgos, menciona 

el siguiente diagrama como una forma de medición de exposición al 

riesgo que los bancos realizan en sus operaciones.  

 

En el Ecuador la Superintendencia de Bancos y Seguros es el ente que 

regula y supervisa a las instituciones que componen el sistema financiero, 

cada cierto tiempo realiza auditorías a los bancos para verificar que sus 

actividades se cumplan acorde a las normativas y disposiciones 

establecidas. 
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Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera del Sistema 

Financiero 

 

Con el fin de contar con instrumentos para un manejo ordenado de 

problemas financieros y con el antecedente de la crisis financiera de los 

años 90, la Superintendencia de Bancos y Seguros impulsó la creación de 

la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, que reformó la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero, a la vez estructuró 

normas e instituciones para prevenir riesgos sistemáticos y enfrentar 

eventuales quiebras con el menor costo social posible. (Superintendencia 

de Bancos y Seguros del Ecuador, 2010) .Los pilares fundamentales  de 

estos cambios fueron: 

  

 Se crea el Fondo de liquidez del Sistema Financiero, que actuará 

como prestamista de última instancia y otorgará préstamos de 

liquidez de carácter temporal a las instituciones financieras 

solventes 

 

 Se incluyen mecanismos para un eficiente proceso de resolución 

bancaria, estableciendo un orden de prelación en los procesos de 

liquidación de instituciones financieras privadas. 

 

 Se incorporan mecanismos para el fortalecimiento de los procesos 

de supervisión, que incluyen la autoridad de la SBS para requerir 

aumentos de capital o de patrimonio en efectivo como una medida 

de carácter preventivo y prudencial y la protección legal a los 

supervisores. 

 Se crea la Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE), con el 

objeto de administrar el sistema de Seguro de Depósitos de las 

instituciones del sistema financiero privado. 
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Explicación de ley de creación de la red de seguridad financiera del 

sistema financiero 

Con el antecedente de la crisis de los años 90 en el Ecuador, en el cual, 

como hemos citado en capítulos anteriores, se evidenció la debilidad en 

los procesos de regulación y supervisión hacia las entidades bancarias, 

con el fin de precautelar el interés de los depositantes y devolver la 

confianza en las instituciones financieras, el gobierno del  

Ecuador a través de la SBS aprobó la Ley de Creación de la Red de 

Seguridad Financiera del Sistema Financiero. 

Con la Ley en marcha, la Superintendencia corre un papel importante en 

la supervisión y monitoreo hacia las entidades financieras para 

precautelar su correcto funcionamiento; se creó el Fondo de liquidez como 

entidad prestamista de última instancia, en vista que desde que el país 

adoptó la dolarización el BCE dejó de cumplir esta función, dicho fondo es 

financiado con recursos de las entidades financieras privadas; se creó un 

Seguro de Depósitos el cual protege y garantiza los depósitos de los 

clientes para que, en caso de liquidación de una entidad financiera por 

insolvencia, al cliente le sean devueltos sus depósitos hasta un valor 

menor o igual de USD 31,000 y si es superior, el saldo será devuelto 

cuando la institución se liquide, según información de la página web del 

COSEDE. (COSEDE, 2010) La ley protege a los depositantes de una 

institución financiera y concentra los costos de una crisis en los 

accionistas de la entidad financiera. 

 

Calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones 

.La calificación de las obligaciones de cada deudor, según la Norma de la 

Superintendencia de Bancos, será de acuerdo al tipo de crédito y al riesgo 

que corresponda. La cuantificación de dicho riesgo representa el valor 
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esperado de las pérdidas con relación a cada deudor y reflejará el nivel 

adecuado de provisiones. 

Además es importante recalcar que según la Norma, la calificación de los 

activos de riesgo dependerá del tipo de crédito, para créditos comerciales 

la calificación se realizará por cada sujeto de crédito, mientras que para 

los créditos de consumo, vivienda o microcréditos la calificación se 

realizará por cada operación. 

Para los efectos de la clasificación de la cartera de las instituciones del 

sistema financiero, los créditos se dividirán en seis segmentos: Comercial, 

consumo, vivienda, microcrédito, educativo y de inversión pública. 

Así mismo, la Superintendencia de Bancos y Seguros ha segmentado 

cada categoría, la cual es la misma para cada tipo de crédito, de la 

siguiente manera: 

 Créditos de riesgo normal: Categoría A-1, A-2 y A-3 

 Créditos con riesgo potencial: Categoría B-1 y B-2 

 Créditos Deficientes: Categoría C-1 y C-2 

 Créditos de Dudoso Recaudo: Categoría D 

 Pérdidas: Categoría E. 

A continuación se detalla la cobertura de la calificación para cada uno de 

los segmentos de créditos. 

 

Cobertura de calificación de créditos comerciales 

La Superintendencia de Bancos y Seguros establece que en la evaluación 

de los sujetos de crédito de créditos comerciales, se deberán considerar 

los siguientes factores: Capacidad de pago y situación financiera del 

deudor, experiencia de pago y riesgo de entorno económico. 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2012) 
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Dentro de la capacidad de pago, el analista de crédito debe evaluar los 

siguientes factores: Flujo de caja proyectado, estado de flujo de efectivo, 

liquidez, apalancamiento, rentabilidad y eficiencia, análisis horizontal y 

vertical de las cuentas del balance general y estado de resultados. 

Con respecto a la experiencia de pago, se evalúa el comportamiento o 

historial de pago frente a las obligaciones que tuviera vigente la institución 

financiera en donde está solicitando el crédito, con el cual se determina el 

desempeño y la voluntad de pago del deudor. 

El entorno económico, se refiere a la evaluación de la industria y el sector 

económico relacionado al giro del negocio del deudor. 

En el análisis crediticio, el analista deberá evaluar cada factor 

anteriormente detallada para estimar el nivel de riesgo y posible 

morosidad del cliente que está aplicando al crédito, la finalidad es que el 

análisis crediticio sea minucioso, tener un alto conocimiento del cliente del 

cual se va aprobar el crédito para prevenir que el banco deba asumir a 

futuro altas provisiones por el nivel de morosidad de los clientes a los que 

ya se han aprobado créditos. 

La Superintendencia de Bancos y Seguros ha establecido la siguiente 

tabla para la calificación del sujeto de crédito de un crédito comercial 

según los días de morosidad. Dependiendo de los días de morosidad se 

asigna una categoría 
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Tabla 6 Cobertura de calificación créditos comerciales 

CATEGORÍAS 
DÍAS DE 

MOROSIDAD 

A-1 0 

A-2 1-15 

A-3 16-30 

B-1 31-60 

B-2 61-90 

C-1 91-120 

C-2 121-180 

D 181-360 

E + 360 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Fabricio Fuentes 

 

Mientras más altos sean los días de morosidad del cliente, el banco 

deberá asumir provisiones más altas para cubrir los riesgos de 

incobrabilidad, los cuales se harán con cargo al estado de pérdidas y 

ganancias de las instituciones, las cuales serán deducibles de la base 

imponible correspondiente al ejercicio en el cual se constituyan dichas 

provisiones. (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2012) 

La tabla de provisiones que a continuación se adjunta es aplicable para 

cada tipo de créditos. 
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Tabla 7 Porcentaje de provisión por calificación 

CALIFICACION 

     

 % DE PROVISION 

 MIN   MAX 

A1       1% 

A2       2% 

A3 3%  5% 

B1 6%  9% 

B2 10%  19% 

C1 20%  39% 

C2 40%  59% 

D 60%  99% 

E     100% 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Fabricio Fuentes 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros, establece que en la 

evaluación de los créditos de consumo es importante analizar la 

capacidad de pago del deudor y la estabilidad de la fuente de sus 

recursos, los cuales son provenientes de sueldos, salarios, honorarios, 

remesas, rentas promedios u otras fuentes de ingresos los cuales son 

verificados por la institución financiera. 

La institución financiera en su análisis deberá calcular el ingreso neto del 

cliente proveniente de un cálculo del ingreso promedio menos los gatos 

del cliente, tales como gastos de vivienda, alimentación, pagos de otras 

deudas etcétera. 
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Tabla 8 Cobertura de calificación créditos de consumo 

CATEGORIAS 
DIAS DE 

MOROSIDAD 

A-1 0 

A-2 1-8 

A-3 9-15 

B-1 16-30 

B-2 31-45 

C-1 46-70 

C-2 71-90 

D 91-120 

E + 120 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Fabricio Fuentes 

 

De igual forma, las categorías varían dependiendo de los días de 

morosidad, así mismo la segmentación de las categorías es igual al del 

crédito de consumo. 

Como se puede observar, el rango de los días de morosidad disminuye 

comparación del crédito de consumo en vista que para este tipo de 

créditos, la fuente de repago de la obligación, proviene de un ingreso fijo 

como un sueldo o una renta que es seguro recibir todos los meses en una 

fecha establecida. 

De igual forma, en este tipo de crédito la institución deberá analizar la 

capacidad de pago del deudor y la estabilidad de la fuente de sus 

recursos, los cuales son provenientes de sueldos, salarios, honorarios, 

remesas, rentas promedios u otras fuentes de ingresos los cuales son 

verificados por la institución financiera. 
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Tabla 9 Cobertura de calificación créditos de vivienda 

CATEGORIAS 
DIAS DE 

MOROSIDAD 

A-1 0 

A-2 1-30 

A-3 31-60 

B-1 61-120 

B-2 121-180 

C-1 181-210 

C-2 211-270 

D 271-450 

E + 450 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Fabricio Fuentes 

 

Como se puede observar, en este tipo de crédito el rango de los días de 

morosidad se amplía en comparación a los créditos comerciales y los 

créditos de consumo, en vista de que la institución cuenta con la garantía 

hipotecaria, ya sea de la vivienda o del terreno, el cual se estará 

hipotecada a favor del banco hasta que el deudor termine de pagar la 

deuda y solicite la liberación de dicha hipoteca. 

Los microcréditos son otorgados a clientes con negocio con nivel de 

ventas inferiores al de un cliente PYME, por lo que en su análisis también 

se deberá contar con documentación del negocio a excepción de ciertos 

documentos como el flujo de caja y estado de flujo de efectivo que por su 

actividad – nivel de ingreso- no están obligados a llevar. 
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Tabla 10 Cobertura de calificación créditos de microcréditos 

 
CATEGORIAS 

 DIAS DE 
 

  

MOROSIDAD 
 

  
 

 A-1 0 
 

 A-2 1-8 
 

 A-3 9-15 
 

 B-1 16-30 
 

 B-2 31-45 
 

 C-1 46-70 
 

 C-2 71-90 
 

 D 91-120 
 

 E + 120 
 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Fabricio Fuentes 

 

Los rangos en los días de morosidad son inferiores, en vista que este tipo 

de crédito es otorgado en montos pequeños y son pagados en cuotas 

mensuales o semanales fijas. 

Según la normativa de la Superintendencia de Bancos, los bancos que 

operen con microcréditos y créditos de consumo deberán constituir y 

mantener una provisión genérica, cuando su actividad crediticia presente 

factores de riesgo de incobrabilidad adicional a la morosidad. 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, pág. 48) 

Una provisión genérica es una estimación de pérdida para cubrir un riesgo 

no identificado. 

Los bancos están en la obligación de analizar de forma responsable las 

solicitudes de créditos, para ello la Superintendencia ha establecido los 

factores que deben tomar en consideración al evaluar una propuesta de 

crédito, es muy importante el análisis al aprobar un crédito, para evitar 
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que el banco a futuro deba incurrir en provisiones elevadas por 

incumplimiento de pago de los clientes lo cual afectará a sus ganancias. 

Las instituciones financieras deben presentar a la Superintendencia de 

Bancos el informe de la calificación de activos de riesgo y constitución de 

provisiones al menos 4 veces por año con saldos cortados al 31 de 

marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre, según la 

normativa de la Superintendencia de Bancos. 

Como pudimos observar, los rangos en los días de morosidad varían 

dependiendo del tipo de crédito, esto ocurre por factores como la 

actividad económica del cliente, sus ingresos como fuente de repago de la 

obligación establecidos en tablas de amortización los cuales también 

varían dependiendo del tipo de crédito, la garantía hipotecaria atada al 

crédito y el tipo de crédito en sí. 

Dependiendo del tipo de crédito, la Superintendencia ha establecido la 

cobertura de la calificación y dependiendo de los días de morosidad, el 

banco debe provisionar el saldo de la deuda, la finalidad de los puntos 

antes tratados es que la Superintendencia ejerza el control de las 

instituciones del sistema financiero para que estas manejen sus 

operaciones de forma responsable, brindado a su vez seguridad y 

estabilidad a sus usuarios. 

 

Resolución JB-2012-2150.Credito de vivienda en base a avalúo 

catastral 

ARTICULO UNICO: En el capítulo II “Calificación de activos de riesgo y 

constitución de provisiones”, del título IX “De los activos y de los límites de 

crédito, efectuar las siguientes reformas: 

Al final del artículo 6, incluir el siguiente inciso: 
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”En lo relacionado a los créditos hipotecarios que otorgan las instituciones 

del sistema financiero, éstas efectuarán provisiones por el equivalente al 

100% de la diferencia existente entre el avalúo municipal y el avalúo del 

bien raíz aceptado por la entidad y en base al cual se concede el crédito. 

Esta provisión no podrá ser mayor al monto del préstamo concedido; o, al 

saldo adeudado, en su caso.” 

 

Resolución JB-2012-2394 ampliación del plazo a enero 2014 de 

resolución JB 2012-2150 

”ÁRTICULO UNICO: En la vigésima primera disposición transitoria del 

capítulo II “Calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones”, 

del título IX “De los activos y de los límites de crédito, sustituir la frase 

“…1 de Enero de 2013…” por “…1 de Enero del 2014…” 

El  día 26 de Abril del 2012, la Junta bancario expidió la resolución JB-

2012-2150, la cual de forma concreta, indica que aquel banco que otorgue 

un crédito para compra de vivienda por un monto superior al avalúo 

catastral del inmueble, deberá provisionar el 100% del excedente del 

préstamo. 

Citando un ejemplo, si un banco otorga un préstamo de $100,000 para 

compra de vivienda avaluada por el municipio en $70,000, la diferencia de 

$30,000 debe ser provisionada por el banco. 

De esta manera, el avalúo realizado por los bancos deja de surtir efecto, 

sin embargo la resolución fue postergada para Enero del 2014. 

Cesar Robalino, director de la Asociación de Bancos Privados del 

Ecuador, explicó que al momento “no tenemos nada, absolutamente 

nada” para enfrentar la medida si entra en vigencia que sería en enero del 

siguiente año. Más bien, informó que están a la espera de la ratificación o 

la reforma solicitada por la Superintendencia de Bancos y Seguros por 

parte del Sector. 
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“Hemos pedido una reforma porque traería complicaciones enormes”, 

acotó. (DIARIO LA HORA, 2012) 

 

Demanda de créditos hipotecarios de vivienda 

A continuación se mostrarán los reportes de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros con respecto a la demanda de créditos de vivienda, 

resultados obtenidos de la cartera bruta de créditos de vivienda de los  

Al analizar la cartera bruta de vivienda de los bancos privados en el 

periodo de Diciembre 2003- Diciembre 2008, podemos observar una 

tendencia de crecimiento, siendo la variación más representativa del 

56,08% en Diciembre 2004 frente a Diciembre 2003, el promedio de la 

variación de la cartera bruta de vivienda en este periodo fue de 30,23%. A 

partir del 2009 ya no se observa la misma tendencia de crecimiento que el 

periodo 2003-2008. 

En Diciembre 2009, se evidencia una variación de sólo 0,33% frente a 

Diciembre 2008. Se debe considerar que en ese año el crecimiento del 

PIB del país fue de 0,36%, el más bajo desde el año 2000 ocasionado por 

el impacto de la crisis mundial. 

En Diciembre 2010 la variación aumenta a 11.93%, en Diciembre 2011 

disminuye a -9.60% y en Diciembre 2012 nuevamente aumenta a 5.09%; 

en promedio la variación de la cartera bruta de vivienda en el periodo de 

Diciembre 2009 a Diciembre 2012 fue de 1.94% 

Según un informe de la Calificadora de Riesgos Bank Watch Ratings, un 

motivo para la desaceleración de la colocación de la cartera de vivienda 

del sistema financiero en el 2012, fue la expedición de la Ley Orgánica de 

Regulación de los Créditos de Vivienda y Vehículos, en Junio de dicho 

año (Bank Watch Ratings, 2012) . 
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Al finalizar el año 2012, la Junta Bancaria emitió la Resolución JB-2012-

2383 en la que resuelve establecer un porcentaje fijo, que las instituciones 

financieras privadas deben mantener en créditos de vivienda, en relación 

al patrimonio técnico de cada institución, de esta manera para el año 2013 

se predecía un crecimiento en el financiamiento de vivienda en vista que 

los bancos deben cumplir dicha resolución. 

Tabla 12 Cartera bruta de vivienda mensual del año 2013 

 

MESES 
 

ene-13 
 

feb-13 
 

mar-13 
 

abr-13 
 

may-13 
 

jun-13 
 

jul-13 
 

ago-13 
 

sep-13 
 

          
 

CARTERA                   
 

BRUTA (USD) 1.392.495 1.367.602 1.370.434 1.368.243 1.340.262 1.375.578 1.377.034 1.388.984 1.402.896 
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Fabricio Fuentes 

 

El último boletín reportado por la Superintendencia de Bancos y Seguros 

con información de la cartera bruta de vivienda de los bancos privados es 

a Septiembre 2013 cuyo monto es de $1, 402,896 miles de dólares. 

El aumento en la variación de la cartera bruta de vivienda hasta 

Septiembre 2013 con respecto a Diciembre 2012 es de 0,71%. 

La banca privada, ya no ha registrado el mismo nivel de crecimiento en la 

colocación de créditos hipotecarios de vivienda como en el periodo 2003-

2008, lo cual puede deberse al ingreso de una fuerte competencia como 

lo es el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS)1 abrió sus 

puertas el 18 de Octubre del 2010, con el objetivo principal de convertirse 

en la Institución Financiera más grande del país que apoye 

equitativamente proyectos de inversión en los sectores productivos y 

estratégicos de la economía ecuatoriana con el fin de fomentar la 

generación de empleo y valor agregado. (BIESS BANCO DEL IESS). 
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Si bien, el BIESS financia construcción, remodelación, sustitución de 

hipotecas, terrenos y construcción, el mayor volumen de demanda es para 

vivienda terminada como se puede constatar en el gráfico adjunto. 

Como se puede observar en el gráfico, desde Octubre del 2010 cuando el 

BIESS abrió sus puertas, el volumen de créditos hipotecarios ha 

aumentado, en 2011 a USD 766,411 miles de dólares y en 2012 a USD 

935,918 miles de dólares, en lo que respecta al 2013 hasta Septiembre el 

volumen de crédito es USD 821,326 miles de dólares. 

Tabla 13 Volumen de crédito hipotecario BIESS y Banca privada en Miles 

de USD 

PERIODO BIESS BANCA PRIVADA 

2010 $ 114.402,70 $ 130.323,77 

2011 $ 766.412,10 $ 441.549,70 

2012 $ 935.918,30 $ 357.220,98 

sep-13 $823.377,90 $ 244.965,21 

 

 

Fuente: BCE y BIESS 

Elaborado por: Fabricio Fuentes 

 

La información actualizada del BIESS y del Banco Central, informan que 

hasta Septiembre 2013 la cantidad de créditos desembolsados por parte 

del BIESS es $823,377 miles de dólares mientras que la banca privada a 

desembolsado $244,965. 

Según el informe del Bank Watch Ratings, la competencia que genera el 

BIESS para el sistema financiero es fuerte, no sólo porque la institución 

tiene recursos para la colocación sino porque además el fondeo del 

BIESS es a largo plazo y puede otorgar plazos mayores a 20 años, 

mientras que las fuentes de fondeo de la banca privada son de corto 

plazo y máximo ofrecen financiamiento hasta 15 años. 

Ilustración 12 Volumen de Crédito hipotecario BIESS 
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El BIESS otorga el préstamo hipotecario de vivienda en función de la 

capacidad de endeudamiento del afiliado y del valor del avalúo 

actualizado del inmueble ,el préstamo cubre el 100% del costo de la 

vivienda si está entre diez mil y setenta mil dólares, el plazo es hasta 25 

años. De igual forma, existe una diferencia en los requisitos para aplicar a 

los créditos hipotecarios entre el BIESS y la Banca privada. 

 

Diferencia de los requisitos de crédito de vivienda entre banca 

privada y BIESS 

Existen diferencias relevantes en los requisitos para aplicar a un crédito 

hipotecario de vivienda tanto para la banca privada como para el BIESS. 

En una entidad bancaria privada si el cliente quiere saber si su solicitud 

de crédito es viable para aplicar al crédito, debe cumplir los requisitos: 

 Solicitud de crédito, 

 Contrato compra venta de la constructora, 

 Soporte de ingresos dependiendo del tipo de actividad económica 

del cliente si es dependiente 3 últimos roles de pago, certificado 

laboral o independiente las declaraciones de IVA del último y el IR 

2012, estados de cuenta, 

 Soportes patrimoniales 

 El oficial de crédito debe ingresar la solicitud por sistema, antes de 

llegar al analista de crédito debe pasar por un proceso de 

verificación de datos que toma aproximadamente 2 días laborables, 

una vez que llega al analista se somete a un análisis creditico en 

comité de crédito, todo el proceso toma en promedio 7 a 10 días 

laborables  

Entre el análisis crediticio que realiza el banco al solicitante del crédito 

están.  
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 Debe cumplir edad mínima o máxima establecida en la política de 

cada banco.  

 Debe aportar porcentaje de entrada  

 Debe tener situación patrimonial  

 Debe cumplir con los ingresos mínimos establecidos por cada 

banco Debe tener referencias bancarias  

 Buen Score en buró de crédito  

 Buen comportamiento de pago con entidades de sistema financiero  

 No tener juicios  

El BIESS cuenta con su página web, en la cual el afiliado ingresa el monto 

y plazo que necesita, si cumple con todos los requisitos el mismo sistema 

le indica si es viable o no la operación, después de ello el cliente se 

acerca a las oficinas del BIESS a llenar toda la documentación requerida, 

pero ya con la certeza de que su solicitud es viable. 

Los requisitos del BIESS son los siguientes: 

 Tener 36 aportaciones entre solicitante y cónyuge 

 Tener 12 imposiciones consecutivas cada uno 

 Si el solicitante o su cónyuge es representante legal de una 

empresa no deben tener obligaciones pendientes 

 El solicitante y el cónyuge deben estar dentro del límite de edad 

requerida (75 años) 

 El empleador actual del solicitante o el cónyuge no deben 

pertenecer al Seguro Social Campesino 

 El solicitante y el cónyuge no deben tener préstamo hipotecario con 

el IESS, BIESS en Mora 

 El solicitante y su cónyuge no deben tener una solicitud de 

préstamo hipotecario para vivienda en trámite. 

 No tener en curso una línea de crédito para construcción de 

vivienda 
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 No tener valores pendientes de pago por concepto de gastos de 

instrumentación en solicitudes anuladas de préstamo hipotecario 

para voluntarios. 

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

enfermedad degenerativa 

 Aprobar la calificación crediticia del BIESS. 

El monto y financiamiento es de la siguiente manera: 

Si el valor del avalúo de la vivienda es menor o igual a USD 125,000 se 

financiará el 100% hasta USD 100,000, si es superior a USD 125,000, el 

BIESS financiará el 80% del total del bien inmueble y la diferencia deberá 

ser cubierta por el solicitante. (BIESS) 

El efecto negativo de solicitar un crédito hipotecario con BIESS está en la 

poca información de parte de sus funcionarios al solicitar el crédito y la 

demora de la entrega del crédito que actualmente es de 

aproximadamente 6 o 7 meses. 

Según el informe del Bank Watch Rating, según comentarios publicados 

no oficiales, la cartera del BIESS maneja indicadores de morosidad 

menores al 1%. La baja morosidad estaría respaldada por los 

mecanismos de recuperación de cartera con los que cuenta el Banco a 

través de descuento directo de las cuotas en los roles de pago de los 

afiliados (Bank Watch Ratings, 2012).  

El sector de la construcción ha mantenido un incremento constante en su 

aporte económico al PIB Ecuatoriano, la construcción en Ecuador aporta 

con un 10% al PIB, le superan el sector de manufactura, petróleo y minas 

y comercio. 

El sector de la construcción es uno de los más dinámicos en el país, ya 

que genera fuentes de empleo, genera importantes ingresos para las 

empresas dedicadas a actividades inmobiliarias, el estado a su vez 

también participa en esta actividad a través de la inversión en obras de 
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infraestructura vial, recreación, deportes y educación; mientras que el 

sector privado participa en la rama de edificación y vivienda. 

La última década se ha caracterizado por problemas en los mercados 

inmobiliarios de vivienda alrededor del mundo, los cuales han generado la 

crisis global la cual a su vez ha tenido repercusiones para la economía 

global. A principios de la década pasada, se observó niveles importantes 

de liquidez en los mercados mundiales debido a tasas de interés bajas y 

condiciones de financiamiento bancario favorables a deudores, lo que 

causó un aumento en la inversión en el mercado inmobiliario. (Macias & 

Ramon, 2011) 

Debido a un cambio en el financiamiento de hipotecas y a una sobreoferta 

de viviendas en los mercados inmobiliarios destinada a captar a los 

compradores que accedían al crédito con facilidad, se generó la formación 

de burbujas especulativas, tal es el caso suscitado en Estados Unidos y 

España, en donde se otorgaron créditos a personas no sujetos de crédito, 

los denominados clientes “NINJA”  

Analizando el volumen de la colocación de los créditos hipotecarios de 

vivienda, el precio de los materiales de construcción de vivienda y la 

inflación, podemos realizar un análisis con respecto al tema de la burbuja 

inmobiliaria en el Ecuador. 

Según el Presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del 

Ecuador, Jaime Rumbea, en entrevista realizada a Revista Clave (Vela, 

2013) los factores que se deben tomar en cuenta para realizar un análisis 

de la evolución de precios del mercado inmobiliario están el precio de 

venta por metro cuadrado, el índice de precios de la construcción y 

variación de salarios sin embargo, según Rumbea, internacionalmente se 

considera que las cifras de generación de crédito hipotecario son la base 

más transparente y firme para analizar la evolución de precios del 

mercado inmobiliario. 
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De esta manera, la evolución del valor promedio de los créditos 

hipotecarios concedidos en un periodo de tiempo, permite identificar lo 

que sucede con el precio del metro cuadrado, si el promedio de créditos 

generados disminuye es porque los precios son más bajos y viceversa, en 

la actualidad no existe un indicador nacional que indique la evolución del 

metro cuadrado a nivel nacional, explica Rumbea. 

En lo que respecta al volumen de crédito hipotecario de vivienda, como se 

demostró en gráficos anteriores, la tendencia es de crecimiento, siendo el 

BIESS la institución que predomina la colocación de dichos créditos en el 

sistema financiero ecuatoriano. 

Últimamente en nuestro país, se ha evidenciado la preocupación de una 

posible burbuja inmobiliaria debido al incremento del volumen de créditos 

hipotecarios otorgados por las entidades bancarias y por el incremento en 

el precio de las viviendas. 

Sin embargo se debe considerar, que en la actualidad los bancos 

ecuatorianos cuentan con una supervisión estricta y rigurosa por parte de 

un ente de control, la Superintendencia de Bancos y Seguros, quien 

supervisa que las actividades de los bancos se manejen con la debida 

responsabilidad, de esta forma los bancos incurren en provisiones de 

créditos colocados, fondos de reserva, entre otros. 

En cuanto al precio de los materiales de construcción, a continuación se 

muestra una tabla que contiene la variación del costo de los materiales de 

construcción en el periodo de 2010 a 2013, obtenido del Índice de Precios 

de la Construcción (IPCO) a nivel nacional del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) 
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Tabla 14  Precios de materiales de construcción 

        
 

 
D E N O M I N A C I Ó N 

 2010 2011 2012 2013 
 

      
 

    DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE SEPTIEMBRE 
 

Azulejos y cerámicos vitrificados 0,20% 1,16% 3,76% 11,92% 
 

Baldosas de vinil (I) 5/  0,00% 0,73% 1,32% 1,75% 
 

Cemento Portland **  1,30% 5,67% 2,55% 1,86% 
 

Hormigón premezclado -0,36% 5,19% 4,84% 2,85% 
 

Instalaciones eléctricas (vivienda) 5,72% 3,48% 4,62% -1,74% 
 

Instalaciones sanitarias (vivienda) 6,87% 9,41% 12,75% -6,91% 
 

Madera aserrada, cepillada y/o     
 

escuadrada (preparada) 5,12% 8,61% 9,13% 5,32% 
 

Pinturas  al  látex   6,43% 7,17% 5,35% 6,95% 
 

Tableros contrachapados 5,27% 7,30% 3,92% 1,14% 
 

     
 

 PROMEDIO DE VARIACION  3,40% 5,41% 5,36% 2,57% 
 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Fabricio Fuentes 

 

Se puede observar que en el año 2010 la variación de los precios en 

promedio fue del 3,40% mientras que en el año 2011 se incrementó a 

5,41%, en 2012 se evidenció una pequeña disminución siendo la 

variación de 5,36% a Septiembre 2013 se refleja una variación del 2,57% 

menor a los años anteriormente citados. 

 

Expertos en el tema, indican que el costo del metro cuadrado va acorde 

con el precio de los materiales de construcción y a su vez con la tasa de 

inflación (Carvajal, 2012) 

A continuación se presenta un gráfico de la inflación anual del país, por 

medio del cual podemos comparar las variaciones en porcentajes de los 

precios de construcción y el porcentaje de inflación anual. 
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Fuente: INEC 

Elaborado por: Fabricio Fuentes 

Se constata que ambas cifras guardan relación, en 2010 el promedio de 

variación de los precios de materiales de construcción fue del 3,40% 

mientras que el porcentaje de inflación ese mismo año fue 3,33%, en el 

2011 el promedio de variación de los precios fue de 5,41% mientras que 

el porcentaje de la inflación fue también de 5,41%, en el año 2012 el 

promedio de variación de los precios de materiales de construcción fue de 

5,36% mientras que la inflación fue de 4,16%. 

En conclusión, podemos indicar que el aumento del precio de las 

viviendas en los últimos años se ha justificado con índices como los del 

precio de los materiales de construcción y la inflación del país, el volumen 

de créditos hipotecarios en el país han ido aumentando, especialmente 

por el lado del BIESS, los bancos privados se encuentran respaldados al 

solicitar porcentajes de entrada al cliente proveniente de un avalúo 

realizado por un perito contratado por el banco, y también se encuentran 

controlados por un ente de control quien supervisa el correcto y 

responsable manejo de la colocación de este tipo de crédito. 

No obstante, es importante analizar el incremento de la colocación de 

créditos de vivienda por parte del BIESS, quien no solicita porcentaje de 

Ilustración 13 Inflación acumulada en Diciembre de cada año 
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entrada financiando el 100% de la vivienda a mayor plazo que los 

ofrecidos por la banca privada, es importante que exista un control 

riguroso así como lo hay para la banca privada para evitar que en un 

futuro la entrega de créditos llegue a politizarse y se entreguen créditos a 

personas que no deberían ser sujetos de crédito. 

En mi opinión, en la actualidad lo que se evidencia es una competencia 

entre la banca privada y pública, lo cual es adecuado mientras las 

condiciones y las normas del juego sean equilibrados sin embargo las 

reglas del juego no son tan equilibradas como parece, en vista que al 

BIESS no le rigen las mismas normas que a la banca privada 
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CONCLUSIONES 

 

- La nueva ley de viviendas y vehículos no afecta la morosidad de la 

cartera de créditos de consumo como la de vivienda; ya que la misma 

prevé que las instituciones financieras actúen de manera responsable al 

momento del análisis y concesión del crédito. 

-A partir de la debacle económica que se presentó por la mala gestión de 

la banca privada, se incurrió en la necesidad de cambiar drásticamente el 

control y supervisión de dicho sector, los cuales se mantienen hasta la 

actualidad, La Superintendencia de Bancos y Seguros que es el ente 

encargado de la supervisión, actualmente realiza un control exhaustivo a 

los bancos por medio de auditorías, estableciendo resoluciones y normas 

para la calificación de riesgos, provisiones, entre otros, de esta manera 

los bancos están en la obligación de otorgar créditos de manera 

responsable. 

- Gracias a la dolarización, el sistema financiero nacional da un vuelco en 

su política de crédito; la moneda otorga un sentido de seguridad y el 

crédito comienza a generarse de manera diferente en el país, se 

empiezan a otorgar créditos a largo plazo. 

-La nueva ley de viviendas y vehículos en realidad no afecta al manejo de 

la concesión de créditos pues como se ha expuesto, las operaciones 

hipotecarias se otorgan bajo un avalúo conservador realizado por un 

perito contratado por el banco, un análisis profundo de los clientes y la 

garantía es suficiente para cubrir la deuda total de un cliente en caso de 

quedar vencido y entregue su vivienda en dación de pago. 

-La ley protege a los clientes que adquieren su primera vivienda o el único 

vehículo y que enfrentan situaciones difíciles.  

-La ley exige que las instituciones financieras asuman el riesgo que antes 

únicamente recaía en los clientes, de esta manera deben proceder con 
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mayor agilidad en la recuperación de los créditos vencidos y en las 

gestiones legales, en este contexto, la institución financiera que proceda 

al embargo del bien hipotecado deberá buscar el mejor precio del remate, 

a fin de cubrir la obligación.  

-La burbuja inmobiliaria suscitada en España, fue causada por la ausencia 

de debidos controles a las instituciones financieras que incentivaron la 

concesión casi indiscriminada de créditos de vivienda causando un 

importante sobreendeudamiento de parte de la población, con el estallido 

de la crisis miles de familias no pudieron hacer frente a sus obligaciones. 

-  En Ecuador, los bancos privados se encuentran respaldados al solicitar 

porcentajes de entrada al cliente proveniente de un avalúo realizado por 

un perito contratado por el banco, y también se encuentran controlados 

por un ente de control quien supervisa el correcto y responsable manejo 

de la colocación de este tipo de crédito. 

- Desde la entrada en funcionamiento del BIESS, es evidente el 

incremento del volumen de crédito de vivienda otorgado, llegando a 

convertirse en una fuerte competencia para la banca privada acaparando 

inclusive mayor porcentaje de demanda que la banca privada, sin 

embargo el tiempo para el desembolso del crédito es largo 

aproximadamente 6 meses según personas que han solicitado créditos de 

vivienda a la institución. 

-El aumento del precio de las viviendas se justifican con variables como el 

precio de los materiales de la construcción y la inflación del país. 

-En la actualidad existe una competencia entre la banca privada y pública, 

lo cual es adecuado mientras las condiciones y las normas del juego sean 

equilibrados, sin embargo las reglas del juego no son tan equilibradas 

como parece, en vista que al BIESS no le rigen las mismas normas que a 

la banca privada. 
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-El gobierno actual, está tomando las medidas necesarias para evitar 

llegar a escenarios de sobreendeudamiento y burbuja inmobiliaria en el 

país, la presente es un ejemplo de aquello. 

-La situación financiera y económica de Ecuador es muy diferente a la de 

los países que afrontaron los problemas de la burbuja inmobiliaria. 
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RECOMENDACIONES 

 

-Se recomienda que la Superintendencia de Bancos y Seguros continúe 

con la labor de supervisión y control hacia los bancos para precautelar el 

correcto manejo de sus actividades. 

- Es necesario que las actividades de los bancos se desarrollen bajo un 

marco de conciencia moral, invirtiendo de manera adecuada y 

responsable los ahorros e inversiones de sus clientes. 

-Se recomienda que se establezca más control al BIESS, al igual que 

sucede con la banca privada, es decir que se establezcan normas para la 

calificación de créditos, provisiones, creación de fondos de reserva en 

caso de crisis, de tal manera que no incurra en el riesgo de otorgar 

créditos a personas no sujetas de crédito y que a futuro se susciten 

problemas. 

-Los gobernantes  deben procurar que la economía del país se desarrolle 

de manera estable, no sólo para que los precios de las viviendas se 

mantengan o aumenten a un nivel justificable sino para que no suscite 

una crisis en el país, que conlleve a que estalle una burbuja inmobiliaria. 

Esto dependerá de un debido control y monitoreo de factores 

macroeconómicos como la inflación, el empleo y el salario. 

 

 

 

 

 

 

  



78 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Constitución del Ecuador. (2008). Quito: Editorial Jurídica del Ecuador. 

Banco Central del Ecuador . (2010). La Economía Ecuatoriana luego de 10 años 

de Dolarización. Guayaquil: . Guayaquil: Dirección General de Estudios. 

Banco Central del Ecuador. (Junio de 2012). Banco Central del Ecuador. 

Obtenido de 

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/Balanz

aPagos/ balanzaComercial/ebc201206.pdf 

Bank Watch Ratings. (2012). Riesgo Sectorial: Sistema Crédito de Vivienda-

Hipotecario. Guayaquil. 

Chiriboga, A. (2003). Diccionario técnico financiero ecuatoriano. Quito: 

Publicaciones Jokam. 

Comercio, E. (27 de Junio de 2012). La historia de Ecuador contada a través del 

petróleo. El Comercio. págs. 1-9. 

COSEDE. (2010). Recuperado el 31 de Octubre de 2013, de 

:http://www.cosede.gob.ec/ 

Diario El Universo. (15 de Abil de 2012). Avalúo de banco puede superar hasta 

en 100% el valor municipal. . págs. 7-8. 

Diario El Universo. (8 de Mayo de 2012). Asamblea aprueba Ley de Hipoteca 

para vivienda y vehículos. El Universo ,. pág. 5. 

DIARIO LA HORA. (9 de Junio de 2012). Bancos no saben cómo vender casas 

devueltas. pág. 3. 

El Comercio. (2 de 7 de 2012). Auge y caída del petróleo en seis meses. págs. 5-

6. 

El Comercio. (1 de Julio de 2012). La economía va a 100 por barril. págs. 4-5. 

El Comercio. (05 de Febrero de 2014). Quinto intento por cerrar las heridas de la 

crisis de 1999. págs. 2-3. 



79 
 

Escobar, H. &. (2006). Diccionario económico financiero. Medellín. 

Espinosa, R. (2000). La crisis económica financiera ecuatoriana de finales de 

siglo y la dolarización. Quito: Programa Andino de Derechos Humanos. 

Flores, C. (2006). La economía virtudes e inconvenientes. Santiago de Chile: Ril 

Editores. 

Gallegos Jauregui, B. (1986). Tecnicas de avalúo de bienes agropecuarios y 

agroindustriales. El Salvador: IIACA Biblioteca Venezuela. 

Gomez Sanchez, J. (2002). La Ejecución Civil. Dykinson . 

Guerrero, R. K. (2010). Redes de Seguridad Financiera Aspectos conceptuales y 

experiencias recientes de América Latina y el Caribe. Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

Haro, A. (2008). Medición y Control de riesgos financieros. Mexico: Limusa. 

Holmes, S. (s.f.). El costo de los derechos. Siglo 21 editores. 

Macias, W. &. (2011). ¿Existe una burbuja de precios en el mercado de vivienda 

ecuatoriano? 

Ramirez, C. D. (1996). La Dación en Pago: Análisis de una Figura Imprecisa y 

Carente de Regulación. Revista Jurídica UPR, 365. 

Vela, C. (2013). Situación del Mercado Inmobiliario, No Hay Burbuja. Bienes 

Raices Clave, 1-3. 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

ANEXOS: 

 

Anexo 1 

El siguiente cuadro muestra las principales instituciones bancarias 

de Ecuador: 

 

Ranking Banco Fundación Tipo de banco 

1 
Banco 

Pichincha 

1906 

Banco privado 

nacional 

2 
Banco del 

Pacífico 

1972 Banco estatal 

3 
Banco de 

Guayaquil  

1923 

Banco privado 

nacional 

4 Produbanco  1978 

Banco privado 

nacional 

5 
Banco 

Bolivariano  

1979 

Banco privado 

nacional 

6 
Banco 

Internacional 

1973 

Banco privado 

nacional 

7 
Banco del 

Austro  

1977 

Banco privado 

nacional 

8 

Banco 

Promerica 

(Ecuador) -

Antes: Banco 

MM Jaramillo 

Arteaga 

1985 

Banco privado 

nacional 

9 
Banco de 

Machala  

1962 

Banco privado 

nacional 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/1906
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_del_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_del_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/1972
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/1923
http://es.wikipedia.org/wiki/Produbanco
http://es.wikipedia.org/wiki/1978
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Bolivariano
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Bolivariano
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Internacional_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Internacional_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/1973
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_del_Austro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_del_Austro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1977
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_Promerica_(Ecuador)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_Promerica_(Ecuador)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_Promerica_(Ecuador)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1985
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_de_Machala&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_de_Machala&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1962
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10 BGR  1988 

Banco privado 

nacional 

11 
Citibank 

(Ecuador)  

1965 

Banco privado 

extranjero 

12 

Banco 

ProCredit 

(Ecuador)  

2002 

Banco privado 

nacional 

13 UniBanco 1979 

Banco privado 

nacional 

14 
Banco 

Solidario 

1996 

Banco privado 

nacional 

15 Banco de Loja  1968 

Banco privado 

nacional 

16 
Banco 

Territorial  

1936 

Banco privado 

nacional(EN 

PROCESO DE 

LIQUIDACIÓN) 

17 
Banco 

Coopnacional 

1985 

Banco privado 

nacional 

18 
Banco 

Amazonas  

1975 

Banco privado 

nacional 

19 Banco Capital 2007 

Banco privado 

nacional 

20 
Banco D-

MIRO  

2010 

Banco privado 

nacional 

21 Banco Finca 2004 

Banco privado 

nacional 

22 

Banco 

Comercial de 

Manabí  

1980 

Banco privado 

nacional 

23 Banco 1995 Banco privado 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_General_Rumi%C3%B1ahui&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1988
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Citibank_(Ecuador)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Citibank_(Ecuador)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1965
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_ProCredit_(Ecuador)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_ProCredit_(Ecuador)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_ProCredit_(Ecuador)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/UniBanco
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_Solidario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_Solidario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_de_Loja&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1968
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_Territorial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_Territorial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1936
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_Coopnacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_Coopnacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1985
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_Amazonas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_Amazonas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1975
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_Capital_(Ecuador)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_D-MIRO&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_D-MIRO&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_Finca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_Comercial_de_Manab%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_Comercial_de_Manab%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_Comercial_de_Manab%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_COFIEC&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
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COFIEC  nacional 

24 
Banco del 

Litoral  

1990 

Banco privado 

nacional 

25 
Banco 

Delbank 

2004 

Banco privado 

nacional 

26 
Banco 

Sudamericano  

1994 

Banco privado 

nacional 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 
Elaborado por: Fabricio Fuentes 
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