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INTRODUCCION 

 

En el Ecuador las políticas de vivienda de varias décadas atrás,  ha sido a 

través de la participación del Estado como Constructor y financista   de 

programas habitacionales de interés social con una participación limitada  

de los constructores, quienes eran contratados para el desarrollo de 

programas ejecutados por los gobiernos de turno, como fue en la década 

del 90, cuando  se desarrolló el programa habitacional EL RECREO UN 

SOLO TOQUE, que fue un proyecto de Gobierno,  el cual fue ejecutado por 

constructores privados, contratados por  entidades públicas, y además a   

los beneficiarios finales se les otorgó un  Subsidio de vivienda. 

 

En la década del 2000 al 2009, se desarrollaron otros programas 

habitacionales en la provincia del Guayas, como: El EDEN, MODULAR, 5 

DE OCTUBRE, LOBO DEL MAR y DELFIN, las dos últimas en la actual 

provincia de Santa Elena,  en los cuales el Estado participó como 

inversionista de los proyectos entregando lo siguiente: recursos para la 

construcción de los programas y el bono de la vivienda a los  beneficiarios 

finales por el valor de US$ 1,800.oo, y así motivar a los Constructores 

privados en desarrollar dichos proyectos  y a los compradores para adquirir 

una vivienda. 

 

Hasta el 2009 el sistema de subsidio otorgado por el Gobierno Nacional 

para el desarrollo de viviendas de interés social se basó en otorgar Bonos 

de la Vivienda a los beneficiarios finales, el cual se hacía efectivo al 

momento de recibir la vivienda, o cuando se formalizaba la escritura de 

Promesa de Compraventa, por lo tanto este beneficio sólo se hacía efectivo 

con la existencia de un postulante del bono de la vivienda,  debidamente 

calificado, y su cobro se realizaba con el cumplimiento de requisitos 

establecidos en la Reglamentación  creada para este fin por el Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Vivienda, y el tiempo para hacer efectivo ese cobro 
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era largo,  acompañado de un proceso complejo que no incentivaba a los 

inversionistas del sector Inmobiliario, situación por la cual los constructores 

privados estaban volcados al desarrollo de programas habitacionales para 

la clase  media alta y alta.  

 

Esta realidad genera  la necesidad de que el  Gobierno Nacional cambie de 

políticas y cree una propuesta de financiamiento que beneficie al 

Constructor o Promotor Iinmobiliario, con la entrega del bono de la vivienda 

anticipado  para la ejecución de proyectos, con un  valor del bono de la 

vivienda en esa época  de US$ 5,000.oo, de esta forma el Constructor 

debería de recurrir a una cantidad inferior de financiamiento para la 

construcción de programas habitacionales,  lo que se convirtió  en un 

incentivo para desarrollar proyectos habitacionales de interés social.  

 

Hipótesis 

EL  BONO DE LA VIVIENDA FUE  UNA   FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

CONFIABLE PARA EL DESARROLLO  DE PROYECTOS 

HABITACIONALES DE INTERÉS SOCIAL QUE BENEFICIÓ A LOS 

CONSTRUCTORES.  

 
 
Objetivo General  

 

Determinar las fuentes de financiamiento que el Gobierno Nacional  otorgó 

para el desarrollo de proyectos habitacionales de interés social, durante el 

periodo 2010 al 2013 y  su efecto en la provincia del Guayas.  

 
 
Objetivos específicos 
  

 Establecer el impacto financiero en la rentabilidad de los proyectos 

desarrollados con el  Bono de la vivienda anticipado.  
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 Identificar los riesgos que implica considerar el Bono de la Vivienda 

como fuente de financiamiento para el desarrollo de proyectos 

habitacionales de interés social en las provincias de Guayas y El Oro. 

 

 Analizar los resultados  o monto de recursos destinados para el 

financiamiento de proyectos habitacionales en las provincias del 

Guayas,  así como el número de viviendas que se desarrollaron. 

 

 Examinar otras fuentes de financiamiento indirectas para el desarrollo 

de proyectos habitacionales, durante el periodo en análisis.  

 

 

METODOLOGÍA 
 

 Los métodos que se utilizaran en esta tesis, serán el método bibliográfico, 

y el historiológico, porque se trabajará con documentos fechados en forma 

cronológica, los efectos que tuvieron las empresas Constructoras. 

 

Recurriré a la información  del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda,  de Constructores Privados y 

de  la Asociación de Promotores Inmobiliarios de vivienda del Ecuador. 

 

Otro método que se utilizara será el inductivo deductivo, que nos 

proporcionará los criterios de la relación objeto de análisis hombre; 

finalmente se utilizará también el método constructivista, ya que partiendo 

de premisas generales se llegará a conclusiones y recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

El tema de tesis  hace referencia a uno de los productos del sistema de 

incentivos de vivienda de interés social modificado en el año 2010, que es 

el Bono de la Vivienda Anticipado el cual al tener su calidad de anticipado, 

dejo de ser un incentivo directo para el comprador final, sino que también 

lo fue para los Promotores Inmobiliarios, convirtiéndose en una fuente de 

financiamiento, de tal manera que el Capítulo I, se refiere al Marco teórico, 

el esquema de los subsidios  para el desarrollo de programas 

habitacionales de interés social en otros países de Latinoamérica, el marco 

legal del subsidio en nuestro país, así como la hipótesis de la tesis y las 

variables a investigar.  En el Capítulo II,  se analiza sobre las políticas 

desarrolladas por el Gobierno Nacional para atender la demanda de 

vivienda social, que corresponden a subsidios y fuentes de financiamiento 

para los actores. En el Capítulo III, se realiza un análisis de: el impacto del 

Bono de la vivienda anticipado en el desarrollo de proyectos habitacionales;  

del cambio de las políticas de vivienda establecidas por el Gobierno,   se 

analiza la propuesta presentada por el sector inmobiliario privado; se 

realizan  entrevistas a los Promotores Inmobiliarios para conocer su criterio 

sobre este subsidio, y se realizan conclusiones y  recomendaciones sobre 

el tema investigado. 
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CAPÍTULO  I 

MARCO TEORICO 

 

1.1 EL OTORGAMIENTO DE BONOS O SUBSIDIOS PARA EL 

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERES SOCIAL A NIVEL DE 

LATINOAMERICA. 

 

Cada país ha creado según su necesidad entidades públicas que han 

administrado las políticas de vivienda,  las cuales han sido calificadas como 

Tradicionalistas, denominadas así porque era el mismo Estado es el que 

se encargaba de  construir los programas habitacionales  y muchas veces 

otorgaron el financiamiento para la compra de vivienda a personas de bajos 

recursos, a través de Instituciones financieras públicas. 

 

Tal como consta en el documento de Políticas de Viviendas de Interés social 

orientadas al mercado: experiencias recientes con subsidios a la demanda en Chile, 

Costa Rica y Colombia,  (CEPAL, 2000),     las políticas de vivienda social 

utilizadas han sido varias dependiendo de las necesidades de cada país, 

los gobiernos de turno además se convirtieron en entes reguladores de 

vivienda social, siendo las políticas más comunes, las que expongo:  

 

1. Subsidio a la demanda de vivienda.- destinado a personas que cumplen 

con el perfil destinado para este beneficio, entre los más relevantes no 

poseer vivienda,  tener bajos ingresos, y  este subsidio  busca atender 

los diferentes tipos de demanda, compra de vivienda nueva, viviendas 

usadas,  mejoramiento y ampliación de viviendas. 
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2. Ahorro Previo y otros aportes de los beneficiarios.- estos recursos 

disminuyen el nivel de crédito requerido para la compra de la vivienda. 

Los aportes de los beneficiarios pueden darse en diferente forma: 

Terreno, materiales de construcción o su propia mano de obra. 

 
3. Crédito para vivienda en condiciones de mercado.- Debido a que los 

compradores de una vivienda social son personas con un perfil crediticio 

riesgoso, por  sus ingresos bajos, y generalmente su actividad 

económica es informal, no existe un interés real de la banca en otorgar 

créditos, por lo que el incentivo para las entidades financieras, se realiza 

a través de: 

 

a)  Subsidio a los costos de transacción de los bancos, en operaciones 

de redescuento, con bajas tasas de interés. 

b) Fondo o institución de garantía con el riesgo de no pago. 

 

4. Suelo para viviendas de interés social.- esta medida tiene como objeto 

respaldar las medidas relacionadas  a las reservas de suelo para 

viviendas sociales, a fin de evitar  el alza del precio de los terrenos, lo 

cual encarecería el producto final, y por lo tanto un menor acceso a 

familias de bajos ingresos, o potencial inviabilidad de desarrollo de 

proyectos de viviendas sociales. 

 

5. Mercado secundario de vivienda de interés social.- corresponde a 

viviendas usadas  adquiridas a través de algún subsidio, y esta política 

tiene como objetivo la preservación del inmueble.  

 

A continuación se expone la experiencia de las  políticas de financiamiento 

de vivienda social, en los siguientes países de Latinoamérica como: 

Colombia,  Perú,  Brasil y Chile. 
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1.1.1. EXPERIENCIA EN COLOMBIA 

 

En 23 diciembre de 1999, en Colombia se expide la Ley 546 de 1999 Nivel 

Nacional, (El Congreso de Colombia, 1999), en el cual se dictan normas en 

materia de vivienda, se señalan  objetivos y criterios generales a los cuales 

debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado 

para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha 

financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros 

costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden 

otras disposiciones,  entre ellas resalto las más relevantes relacionadas a 

nuestro tema de investigación:  

 

Art. 3.- Se crea la UNIDAD DE VALOR REAL (UVR), que es una unidad de 

cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda. 

 

Art. 8.- Se determina que el Gobierno Nacional reglamentará nuevas 

operaciones destinadas a la financiación de viviendas, expresadas en UVR, 

y se establecerán estímulos para canalizar recursos del ahorro remunerado 

a la vista con destina a la financiación de viviendas. 

 

Art. 9.- Bonos Hipotecarios, se autoriza a los establecimientos de crédito  la 

emisión de bonos en UVR, los cuales deben tener  varios lineamientos, 

entre ellos los que siguen: 

 

 Serán Títulos valores de contenido crediticio. 

 Los créditos que obtengan financiación mediante la emisión de 

bonos hipotecarios deberán estar garantizados con hipotecas de 

primer grado. 

 Serán emitidos por establecimientos de crédito y su finalidad serán 

los contratos de crédito para la construcción de vivienda y para su 

financiación a largo plazo. 
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Art. 12.- Titularización de Cartera Hipotecaria, los establecimientos de 

crédito podrán emitir títulos representativos de créditos otorgados para 

financiar la construcción y adquisición de vivienda, incluyendo sus 

garantías o títulos representativos. 

 

Art. 16.- Beneficio Tributario, estarán exentos del impuesto a de renta y 

complementarios los rendimientos financieros causados durante la vigencia 

de los títulos emitidos en procesos de  titularización de Cartera hipotecaria 

y de los bonos Hipotecarios. 

 

 Art. 17.- Condiciones de los créditos de vivienda individual, de los cuales 

se  exponen los más relevantes para la presente investigación: 

 La tasa de interés será fija durante toda la vigencia del crédito. 

 Tener un plazo para su amortización comprendido entre cinco años 

como mínimo y 30 años como máximo.  

 El crédito debe estar destinado para comprar de vivienda nueva o 

usada o construcción.  

 

Las condiciones del crédito  para viviendas en Colombia, se  establecieron 

posteriormente en el Decreto 145 del 2000, (Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, de Colombia, 2000),  que en su Art. 1, en  resumen  establece lo 

siguiente: 

 que el monto del crédito será hasta el 70% del valor del inmueble, y 

 en el caso de vivienda de interés social podrá financiarse hasta el 

80%;  

 que el límite para la primera cuota de entrada es del 30% de los 

ingresos familiares; y,  

 que todas las operaciones contarán con un seguro contra riesgos de 

incendio y terremoto.  
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Tal como lo establece el Decreto No. 2190 de 2009,  emitido por el Ministerio de 

Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, (Territorial, 2009), entro 

otros temas resuelve: 

 

Art. 2.- Definiciones, en este caso citaré los numerales relacionados a la 

presente investigación lo siguiente: 

 

2.1. Vivienda de interés social (VIS), cuyo valor máximo es de 135 SMLM 

(salarios mínimos legales mensuales vigentes) 

2.2. Vivienda de interés Social Prioritaria (VIP), cuyo valor de vivienda 

máximo es de 70 SMLM. 

2.6.  Soluciones de vivienda, sobre las cuales se aplicará el subsidio es 

para las siguientes modalidades: 

2.6.1.1. Adquisición de vivienda nueva 

2.6.1.2. Adquisición de vivienda usada 

2.6.1.3. Construcción en sitio propio 

2.6.1.4. Mejoramiento de vivienda 

2.6.1.5. Mejoramiento para vivienda saludable, corresponde a obras 

menores, que no requieren de permisos y corresponde a 

instalación de baterías sanitarias, cocinas, pisos, con el objeto de 

optimizar las condiciones básicas de salud de los hogares 

vulnerables. 

 

Considerando el caso de estudio de esta tesis,  se presenta el subsidio 

establecido en el caso de adquisición de vivienda, y se informa sobre el 

Valor del Subsidio Familiar de Vivienda Urbano (SFV), que está relacionado 

al ingreso de cada grupo familiar, tal como se indica en el Art. 8, que 

determina que la entrega de subsidios estarán a cargo  de las Cajas de 

Compensación Familiar (CCF) que atienden a los hogares formales, y el 

FONVIVIENDA que es el Fondo Nacional de Vivienda que atiende a los 

hogares informales, tal como se expone en resumen: 
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CUADRO  No. 1 

 SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA URBANA  

SEGÚN INGRESO DE LAS FAMILIAS - EXPERIENCIA EN COLOMBIA 

 

Rangos de 
Ingresos SMMLV 

Subsidio  
(SMMLV) 

Subsidio 
(US$) 

0 a 1 22 6.546 

> 1 a 1,5 22 6.546 

> 1,5 a 2 21 6.249 

> 2 a 2,25 19 5.654 

> 4 a 2,50 17 5.058 

> 2,50 a 2,75 15 4.463 

> 2,75  a 3 13 3.868 

> 3 a 3,5 9 2.678 

> 3,5 a 4 4 1.190 
 

Fuente: Decreto 2190 de 2008; y, 

Políticas de Financiamiento de  la Vivienda Social en América Latina 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 

Para acceder al Subsidio directo, las familias deben aportar un ahorro del 

10% del precio de la vivienda, si el ahorro fuese programado debe 

realizarse en una entidad financiera, con el objeto de que se realice 

previamente una evaluación crediticia favorable.  

 

Posteriormente, el Gobierno de Colombia expide el DECRETO 1143 DE 2009, por  

el Presidente de la República de Colombia, el 1 de Abril del 2009,  (Colombia, 2009), en el 

cual se establece un nuevo  Subsidio a la tasa de interés, con  las siguientes 

características:  

 

Art. 1.- Cobertura para créditos individuales de vivienda.- Dicha cobertura 

consiste en una permuta financiera calculada sobre la tasa de interés 

pactada en créditos nuevos otorgados para establecimientos de crédito a 

deudores individuales de crédito hipotecarios de vivienda nueva. La 

vigencia de la cobertura estará condicionada a que en los primeros   7 años 
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de vida del crédito no se incurra en mora por más de tres meses 

consecutivos.  

 

Art. 2, Condiciones generales para acceder a la cobertura:  

 Numeral 2, los recursos de los créditos de que trata el presente decreto, 

deberá destinarse exclusivamente para financiar la construcción de 

vivienda propia o la compra de vivienda nueva. 

 Numeral 3, la cobertura operará de acuerdo con la siguiente graduación, 

según los valores de la respectiva vivienda, para lo cual se resume su 

aplicación en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO  No. 2 

 SUBSIDIOS A LA TASA DE INTERÉS  

SEGÚN PRECIO DE VIVIENDA - EXPERIENCIA EN COLOMBIA 

 

Précio de  venta vivienda Cobertura 

Hasta 135 SML (US$ 40mil) 5% 

Hasta 235 SML (US$ 70mil) 4% 

Hasta 335 SML (US$ 99mil) 3% 

 
Fuente: Decreto 1143 de 2009, Art. 2, numeral 3 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 

Adicionalmente y tal como se indica en la Ley 1469 del 2011, expedida 30 de 

junio del 2011, (El Congreso de Colombia, 2011), por la cual se adoptan medidas 

para promover la oferta de suelo urbanizable y se adoptan otras 

disposiciones para promover el acceso a la Vivienda,  se creó un nuevo 

incentivo: La Oferta de Macroproyectos: 

 

Art. 2.- Macroproyectos de Interés Social Nacional, son el conjunto de 

decisiones administrativas y de actuaciones urbanísticas, definidas de 

común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las administraciones 

municipales y distritales en el ámbito de sus respectivas competencias. 
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Tal como consta en el  Decreto 1310 del Gobierno de Colombia, expedido por el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de fecha 14 de junio del 2012, (Ministerio 

de Vivienda C. y., 2012), se indica: 

 

Art. 1.-  Los Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN) deberán 

atender de forma preferente el déficit de vivienda de la respectiva entidad 

territorial, y establecer mecanismos para asegurar que los hogares de 

menores ingresos y la población vulnerable puedan acceder a las 

soluciones habitacionales que produzcan los Macroproyectos. 

 

Art. 4.- Titulares de la iniciativa.- La iniciativa para promover, formular, 

ejecutar y financiar MISN podrá ser del Ministerio de Vivienda, de las 

entidades territoriales, de las áreas metropolitanas, de las asociaciones de 

municipios, de otras entidades públicas interesadas y de los particulares. 

 

Tal como consta en la exposición de la señora Marta Lasprilla, Vicepresidenta 

de ASOBANCARIA, en el Seminario Internacional de Políticas de Financiamiento de 

la Vivienda Social en América Latina, (mayo 2011), “…se considera que este 

programa ha tenido éxito, debido a que a la fecha se han logrado construir 

un total de 109,500 unidades de soluciones habitacionales, con un total de 

10 proyectos desarrollados”.  

 

Además indica que estos proyectos se desarrollan si todos los actores se 

ponen de acuerdo, esto es Gobierno Central con Municipios, ya que éstos 

últimos tendrían que realizar los trabajos de infraestructura, y se permite la 

participación de particulares para la promoción o ejecución de los mismos.  

Vale mencionar que la intervención  de los Municipios, es de gran 

relevancia  en varios aspectos, y  uno de ellos es que de aprobarse un 

proyecto, la adquisición de la tierra sería al costo municipal, y se evita la 

especulación o subida de precios generada por la demanda. 
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1.1.2. EXPERIENCIA EN PERU 

 

Tal como lo indica el Sr. Ricardo Talledo, Gerente Comercial de Mivienda, y que 

constan en las Memorias del Seminario Internacional sobre Políticas de 

Financiamiento de Vivienda Social realizado los días 11 y 12 de mayo del 2011, en la 

Ciudad de Quito, con la presencia de expertos del Banco Mundial, en Perú  

el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento  es el encargado de 

aprobar las modalidades de los programas: Techo Propio y Nuevo Crédito 

MIVIVIENDA, que son creados para otorgar financiamiento de vivienda, a 

familias de escasos recursos, y dentro de este financiamiento, constan los 

Subsidios a las familias y la entrega  recursos de largo plazo a las IFIs, 

actuando como Banca de Segundo Piso, con tasas preferenciales. 

 

1.- Programa Techo Propio: 

Mediante Resolución Ministerial No. 733-2008-Vivienda, se emitió la “Aprobación 

del Reglamento Operativo para acceder al BFH en la modalidad de Aplicación de 

Adquisición de vivienda Nueva”, en el cual se determinan entre otros puntos 

los siguientes relacionados a la presente tesis: 

 

Art.7.- Valor de la vivienda, del Bono Familiar Habitacional y el Ahorro para 

acceder al BFH, tal como se resume en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO  No. 3 

VALOR DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL  

Y AHORRO REQUERIDO, SEGÚN PRECIO DE VENTA DE VIVIENDAS 

EXPERIENCIA PERÚ 

 

Precio de  venta 
vivienda 

Valor del 
BFH 

Ahorro 
Mínimo 

> 12 UIT a 14 UIT 3 UIT 10% del 
valor de la 
vivienda > 5.5 UIT a 12 UIT 5 UIT 

  

Fuente: Art. 7, de la Resolución No. 733-2008-Vivienda, de Perú 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 
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Art. 19.-  Desembolso,  es el proceso mediante el cual se transfieren los 

recursos del Ahorro y del BFH al Promotor, al Fideicomiso,  o a la IFI 

respectiva, para cancelar el valor que irrogue la Adquisición de la Vivienda 

nueva.  

 

Para ampliar conceptos de este programa, se expone información obtenida 

de la página web del Fondo MiVivienda, en lo relacionado a los subsidios: 

 

 Que el BFH o Bono Familiar Habitacional, es un ayuda económica, 

otorgada por el Estado por única vez al Grupo Familiar Beneficiario, 

como complemento a su ahorro. 

 El Bono es solicitado directamente al FMV y entregado directamente 

al promotor o entidad Técnica para la ejecución de obras. 

 Como resultado el Constructor o promotor al participar de este 

programa, cuenta con liquidez para la ejecución del proyecto. 

 Las modalidades de aplicación del Bono son: Adquisición de 

Vivienda Nueva, Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de 

vivienda 

 

2.- Programa Nuevo Crédito Mivivienda 

 

Las características de este programa y sus beneficios constan en el 

Reglamento de Crédito Nuevo Crédito Mivivienda, expedido por el Fondo 

Mivivienda, el 14 de abril del 2010, (Fondo MIVIVIENDA S.A., 2010), tal como se 

resume, de las cuales se pueden resaltar tres nuevos incentivos: Bono al 

Buen Pagador,  Cobertura de Riesgo a las IFIs, y Financiamiento a las IFIs, 

actuando como Banca de Segundo Piso, tal como se explica a 

continuación: 

 

Art. 4.- Utilización de los Recursos de El Fondo.-  se determinan que los 

recursos se utilizarán para otorgar Préstamos a favor de las IFIs, para que 

a su vez otorguen Subpréstamos  a ser destinados a financiar, las 
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adquisiciones de viviendas de diferentes modalidades, siendo la del objeto 

de esta  investigación, la expuesta en el siguiente literal: 

 

a) Las adquisiciones de viviendas terminadas o en cualquier etapa de 

construcción, en primera venta. 

 

Vale mencionar que la tasa de interés es preferencial, según lo indicado en 

documento generado del Seminario Internacional de Políticas de 

Financiamiento de la Vivienda Social en América Latina, específicamente a 

lo indicado por el Sr. Ricardo Talledo, Gerente Comercial de Mivivienda, la 

tasa de fondeo en el año 2011 era del 6,6% y el crédito al beneficiario final 

era del 9,34% al 12,82% para el programa Mi Vivienda, y para Mi Techo 

Propio del 10.22% al 14.83%.  La diferencia de tasas se debe a que el 

programa Mi Techo corresponde a créditos de menor valor,  que tienen 

mayor riesgo. 

 

En este mismo artículo se determina la CALIFICACION DE LAS 

VIVIENDAS,  que deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 

1. El mínimo Valor Total de la Vivienda a ser adquirida o construida 

será de 14 UIT y 

2. El máximo Valor Total de la Vivienda a ser adquirida o construida 

será de 50 UIT. 

 

Art. 6, Términos y Condiciones de los Préstamos a las IFIs, entre otros, se 

mencionan los literales relacionados a esta  investigación: 

d) El plazo de los Préstamos de El Fondo a las IFIs, será desde 10 y 

hasta 20 años. 

g) Para efectos de ampliar el Premio al Buen Pagador, los 

Subpréstamos, se dividirán en dos tramos: 
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a. Tramo No Concesional: Sujeto a las condiciones financieras 

fijadas por la IFI, equivalente al resultado de restar al importe del 

Subpréstamo el Tramo Concesional. 

b. Tramo Concesional: Importe equivalente a S/. 12,500 Nuevos 

Soles, sujeto a idénticas condiciones financieras que el Tramo no 

Concesional, excepto en su periodicidad, que tiene carácter 

semestral. 

h) El Premio del Buen Pagador consiste en dar por cancelado 

semestralmente el importe del principal, intereses y comisiones 

correspondientes a la cuota a pagarse en dicho periodo, producto del 

Tramo Concesional.  

j) Aplicación de la Cobertura de Riesgo Crediticio. 

 El FMV otorgará una cobertura de riesgo crediticio a favor de la IFI, 

por un tercio del valor del saldo del crédito, si es solicitada dentro de 

los primeros 8 años de la vigencia del préstamo. 

 

Otro de los Incentivos planteados, son los Concursos Públicos de Venta de 

Terrenos, tal como se indica en la información obtenida del 6to Congreso 

Internacional, Construcción de infraestructura y vivienda, (CAPECO, Guido Valdivia, 

2014), se reconoció como favorable los resultados de la Política Nacional de 

Vivienda correspondiente al periodo 2003 al 2007,  en lo relacionado a la 

oferta del suelo o terrenos aptos para el desarrollo de programas 

habitacionales, lo cual motiva a los Constructores Privados y además 

involucra a varios actores, con distintas responsabilidades: 

 

 Ministerio de Vivienda, es el que evalúa los proyectos de vivienda 

social. 

 

 Ministerio con Municipalidades, suscriben convenios para establecer 

procesos para aprobar en corto plazo zonificaciones para vivienda, 

y aprobaciones para la ejecución de proyectos, así como preferencia 

en la dotación de servicios de infraestructura. 
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 Disponibilidad de terrenos privados o públicos con precios 

convenientes, ya que los terrenos subutilizados o abandonados se 

transfieren al Fondo MIVIVIENDA, quien se encarga de ofertar 

terrenos, con precios fijos o de mercado, sin especulación. 

 

 Los Constructores deben presentar propuestas de proyectos 

habitacionales, siendo el ganador aquel que cumpla con las 

expectativas del Fondo, en este caso el de menor precio de venta 

de vivienda, pero con mayor área de construcción,  entre otros 

requisitos. 

 

 

1.1.3. EXPERIENCIA EN BRASIL 

 

Tal como consta en la Revista (DOSSIER, 2011), en su artículo La nueva política 

nacional de vivienda en Brasil: Desafíos y limitaciones, presentado por el Secretario 

de Recursos Hídricos y Ambiente Urbano, Ministerio de Medio Ambiente, del 

Gobierno Federal de Brasil, el 13 de octubre del 2011, indica en resumen que 

el periodo 2003 al 2009 en Brasil se implementa un Plan Nacional de 

Vivienda, el cual permitió la creación del Ministerio de las Ciudades, entidad 

que le corresponde establecer las políticas de vivienda. Posteriormente en 

el año 2009 se fundó el programa Minha Casa  Minha Vida (MCMV). 

 

Indica además que el objetivo de este plan es formular estrategias para 

hacer frente, a mediano y largo plazo, a las necesidades de vivienda de 

Brasil, con miras a la inclusión  social y al desarrollo económico. El 

horizonte temporal establecido es para el 2023, haciendo revisiones cada 

cuatro años para poder regular las acciones. 

 

A continuación se informa sobre las Estructuras de Financiamiento en 

Brasil, con información cortada al 25 de abril del 2011, expuestas  por el 

Gerente Nacional Gestión de Crédito Inmobiliario de la Caixa de Brasil, en Las 

memorias del Seminario Internacional sobre Políticas de Financiamiento de 
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Vivienda Social realizado en el Ecuador, realizado los días 11 y 12 de mayo del 2011, 

en la Ciudad de Quito, del cual se resume: 

 

1. FONDO DE GARANTÍAS POR TIEMPO DE SERVICIO (FGTS). 

 

Este fondo es obligatorio que se genera con el 8% del salario de los 

trabajadores, que es recaudado por los empleadores, y administrado por la 

Caxia Económica Federal, que es un Banco estatal, el cual destina los 

recursos para: 

 

El  Programa MCMV  fue creado  para dar acceso a viviendas a través de 

la construcción de viviendas y entrega de DOS tipos de subsidios, a las 

familias con ingresos determinados en un rango de 3 a 10 Salarios Mínimos 

(SM), tal como se resume: 

 

CUADRO  No. 4 

SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS  

SEGÚN INGRESOS - EXPERIENCIA BRASIL 

 

Salarios mínimos  Tipo  Subsidio 

3 SM a 6 SM Subsidio Complementario 

6 SM a 10 SM Subsidio - Fondo de Garantía 

 

  Fuente: Memorias del Seminario Internacional sobre Políticas de 

Financiamiento de Vivienda Social. 

  Elaborado por: Econ. Peggy López B. 

 

 

1.1. Los Subsidios complementarios  permiten obtener una estructura de 

financiamiento en la compra de vivienda en general, corresponde al 73% 

con crédito, 14% con subsidio y el 13% con ahorro del comprador.  Los 

Subsidios complementarios  dependen de la ubicación geográfica  de las 

viviendas, así como del salario, tal como se expone el siguiente cuadro: 
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CUADRO  No. 5 

 SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS SEGÚN INGRESOS Y UBICACIÓN 

DE LA VIVIENDA - EXPERIENCIA BRASIL 

 

Ubicación de ingresos  

Salarios mínimos y 
subsidios (R$ mil) 

3 4 5 6 

Grandes Conglomerados urbanos: Río, Sao 
Paulo, Distrito Federal 

23 16 9 2 

Municipios con población < 100 mil 
habitantes. Otras capitales brasileras 

17 10 3 2 

Municipios con 50 mil  a 100 mil hab. Demás 
capitales brasileras en situaciones especiales 

13 6 2 2 

  

Fuente: Memorias del Seminario Internacional sobre Políticas de                    

Financiamiento de Vivienda Social. 

            Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 

 

1.2. Otro subsidio: Con este producto se atienden a las familias con 

ingresos de hasta 10SM,  este subsidio es conocido como Fondo de 

Garantía, y es básicamente el acceso a un crédito por desempleo.  El plazo 

de este crédito cambia en función de los ingresos de la familia, tal como se 

detalla: 

 

CUADRO  No. 6 

 PLAZOS DE CRÉDITOS DEL FONDO DE GARANTÍAS  

EXPERIENCIA BRASIL 

 

Salarios 
mínimos  

Plazo del 
crédito 

Hasta 8 SM 36 meses 

8 SM a 10 SM 12 meses 
 

 Fuente: Memorias del Seminario Internacional sobre Políticas  

de Financiamiento de Vivienda Social. 

 Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 

 

2. La UNION FEDERAL. 

 

Destina recursos para dos programas: 
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2.1 Desarrollo de programas de vivienda de interés social para personas 

de bajos recursos. 

 

2.2 Fondo para los Arriendos (FAR), este fondo está dirigido a las familias 

con Ingresos menores a las 3SM. Su objetivo es organizar a la demanda, y 

motivar a la oferta (constructores) a desarrollar proyectos de vivienda de 

interés social, para lo cual el Estado ofrece terrenos, facilita permisos, y los 

Constructores venden el programa habitacional al Fondo, quien se encarga 

de alquilar las viviendas, en condiciones especiales, como: la Tasa de 

arriendo es del 10% de los ingresos de la familia, y el plazo del arriendo 

para la potencial compra es de 10 años. 

 

3. FONDO DE DESARROLLO SOCIAL (FDS): 

 

Destina recursos para la construcción de programas de vivienda de 

ingresos bajos y para aquellos que pertenecen a la economía informal, que 

no tienen acceso a un salario mínimo. 

 

4. SISTEMA BRASILERO DE AHORRO Y PRESTAMO (SBPE): 

 

Tal como consta en la ponencia final del Arq. Nabil Bonduki, consultor de la 

Política y del Plan de vivienda en Brasil, en el documento Política de vivienda e 

inclusión social en Brasil: Revisión histórica y nuevas perspectivas en el Gobierno  

de Lula,     (Flacso Andes),  y a la exposición del Gerente Nacional de la Caixa, 

con la Ley Federal 10.391 del 2004, expedida por el Gobierno de Brasil, se 

otorga seguridad para financiamiento y desarrollo del sector inmobiliario; 

pero es con la resolución No. 3.347/07 del Consejo Monetario Nacional 

(CMN),  donde se establece la obligatoriedad de los bancos en destinar el 

recursos de los ahorros en el financiamiento habitacional, siendo dos los 

factores importantes en este proceso: 

 

 Captar ahorro del público en general con una tasa en promedio del 6%, 

independientemente de la tasa pasiva del  mercado. 
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 Del ahorro captado bajo este sistema, se estable que el 65% de éstos 

depósitos deben ser aplicados en  créditos inmobiliarios, para lo 

siguientes segmentos: 

 

o El 80% del 65% total de los créditos generados (es decir el 52% de 

la Cartera) deben atender el financiamiento de viviendas dentro del 

sistema financiero habitacional, con una tasa de interés del  12%.  

o La diferencia del 13%  se debe colocar en el financiamiento 

inmobiliario pero con las tasas de mercado. 

 

5. GRAVAMENES DE INMUEBLES 

 

Es un instrumento legal que determina la tenencia y el derecho de 

propiedad, ya que los compradores no reciben una escritura donde se 

determinen que ellos son los dueños, ya que el Acreedor es el dueño legal, 

pero es el beneficiario final el que tiene derecho al usufructo del inmueble 

o derecho de tenencia del mismo. 

Es importante indicar que este mecanismo otorga facilidades a la IFIs, al 

momento de ejecutar una obligación, ya que recuperar un inmueble podría 

tomarse de 5 hasta 10 años, pero con este mecanismo el plazo se reduce 

a  6 meses para recuperar el inmueble 

 

 

1.1.4. EXPERIENCIA EN CHILE 

 

El Gobierno de Chile a partir del año 1978 hasta la actualidad  ha 

establecido varias políticas de financiamiento para la vivienda social, a 

través de su Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (MINVU), 

específicamente de su Servicios de Vivienda y Urbanismo (SERVIU). 

A continuación se exponen las políticas de incentivos para el financiamiento 

de vivienda, establecidas en el Reglamento del Sistema de Subsidio 
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Habitacional, Decreto Supremo No. 40, de 2004, emitido por el Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo, el 28 de marzo del 2011, (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Chile, 

2011), que en resumen indica: 

Capítulo II: Del Subsidio habitacional, Título I: Subsidio general 

Art. 26.  Los montos máximos el subsidio y ahorro mínimo exigido para 

postular, según precio máximo de vivienda, expresados todos en Unidades 

de Fomento (UF), se indican: 

 

CUADRO  No. 7 

 VALOR DEL SUBSIDIO HABITACIONAL GENERAL Y AHORRO 

EXIGIDO, RELACIONADO CON EL PRECIO DE VIVIENDA  

EXPERIENCIA CHILE 

 

Datos Precio venta subsidio  Ahorro 

Unidad de Fomento (a) 1.000,00 275 -P x 0,175 50,00 

US$/Peso 41,34 (b) 41.335,39 12.641,26 2.066,77 

%  31% 5% 

 

(a) solo se valora el UF de 275 como referencial;  (b) Tipo de cambio a DIC/10  

      Fuente: Reglamento de Subsidio Habitacional, Art. 26 

      Elaborado por: Econ. Peggy López B.  

 

Vale mencionar que los precios de venta de las viviendas, el subsidio y el 

ahorro,  cambian  en función de la localidad o ubicación de las unidades 

habitacionales. Art. 26, literales B y C. 

 

TITULO II, Subsidio de interés territorial 

Art. 27.- Aplica para la adquisición de viviendas económicas nuevas, en 

zonas de Renovación Urbanas o en Zonas de Desarrollo Prioritario. 

 

Art. 28.- Los montos de subsidios y ahorro mínimo corresponde a lo 

siguiente: 
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CUADRO  No. 8 

 VALOR DEL SUBSIDIO DE INTERÉS TERRITORIAL Y AHORRO 

EXIGIDO, SEGÚN PRECIO DE VIVIENDA  

EXPERIENCIA CHILE 

 

Datos 
Precio de 

venta subsidio Ahorro 

Hasta 1.000,00 100,00 200,00 

Hasta 2.000,00 200,00 200,00 

Promedio Peso/US$ 41,34 62.003,09 6.200,31 8.267,08 

%  10% 13% 

  

 Fuente: Reglamento de Subsidio Habitacional, Art. 28 

 Elaborado por: Econ. Peggy López B.  

 

Considerando que existen dos rangos de  precios de viviendas y de ahorro, 

en el cuadro anterior se ha trabajado con valores  promedios en dólares, a 

fin de determinar qué tipo de viviendas están subsidiando en Chile, 

obteniendo como resultado un precio de venta promedio de US$ 62,003, 

con un subsidio del 10% del valor de la vivienda y un ahorro del 13%. 

 

PARRAFO 2º: De los Créditos Complementarios 

Art. 31.- El postulante podrá solicitar un crédito hipotecario complementario 

a un Banco o cualquier IFI, mediante la emisión de letras de crédito, que se 

deben comercializar por la Bolsa de Valores. 

 

Art. 32.- Tasa Mínima de Carátula, será determinada por el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, para las letras de crédito hipotecarios,  ésta tasa se 

mantendrá vigente mientras la Tasa Interna de Retorno  Media para las 

letras Hipotecarias, fluctúen dentro del rango que no podrá ser superior ni 

inferior a un porcentaje equivalente al 5% aplicado sobre la Tasa Mínima 

de Carátula determinada. 

 

Art. 34.- Subsidio de originación: este subsidio se otorga para viviendas que 

no exceda su precio de 600 o de 700 UF.  El  subsidio varía según la 

localidad donde se otorgue el crédito, siendo el más alto el de  800 UF. 
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Existe un subsidio dirigido a las Entidades Financieras, que cubre un  

porcentaje del costo de originación o calificación de crédito, por el estudio 

de los ingresos del sujeto de crédito.  Este porcentaje disminuye en la 

medida que el monto del crédito aumenta, y el subsidio es cancelado 

directamente por el Estado a  las entidades financieras. 

  

Art. 35.- Seguro de remate, si una vivienda con subsidio fuera objeto de 

remate judicial por incumplimiento de la deuda, y el producto del remate no 

alcanzare a cubrir el saldo insoluto de la deuda, el SERVIU entregará al 

acreedor hipotecario hasta el 75% de ese saldo  con sus intereses y 

comisiones devengadas hasta el día de su pago efectivo, incluyendo las 

costas del juicio, con un límite máximo de 120 Unidades de Fomento. 

 

Una consideración importante, en Chile todos las entidades financieras  

pueden rematar las viviendas de su Cartera vencida. 

 

CAPITULO FINAL, Art 4 Transitorio, Seguro de Desempleo, para 

trabajadores dependientes o de incapacidad temporal para trabajadores 

independientes,  que cubrirá doce dividendos del pago regular del préstamo 

por los primeros 36 meses del plazo de la deuda,   para lo cual el mutuario 

obtendrá su subsidio, y deberá cancelar el valor del seguro.  

 

 

1.2 MARCO LEGAL: CONCESION DE BONOS O SUBSIDIOS PARA 

LA VIVIENDA,  EN EL ECUADOR  

 

Dentro de la Experiencia del Ecuador, el Gobierno Ecuatoriano por 

intermedio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI, ha 

venido impulsando en los últimos años un cambio estructural en la política 

habitacional que se sustenta en la participación activa del sector privado, a 

quien le corresponde la oferta de vivienda y el Estado interviene como 
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rector del Sector y facilitador del acceso a la vivienda a las familias de 

menores recursos mediante la entrega de subsidios directos. Acuerdo 

Ministerial No. 56, MIDUVI, del 4 Diciembre del 2009, en Quito. Los subsidios 

aplicados durante el  periodo en análisis corresponden a los siguientes: 

 

1.- Bono de Titulación 

En el Registro Oficial No. 473, de fecha 24/Nov/2008, se publica el  Acuerda 

Ministerial No. 0119, donde se  expide el Reglamento para otorgar el Bono de 

Titulación, Destinado a Financiar la Formalización y Perfeccionamiento de las 

Escrituras de traspaso de dominio del Inmueble, a favor del Beneficiario del Bono 

de Titulación, (MIDUVI, 2008) documento en el cual se determinan las 

siguientes características de este subsidio:  

 

Art.1,  Objeto.- es un subsidio o complemento único  y directo,  a personas 

de escasos recursos económicos. El Bono está destinado únicamente a 

ayudar o complementar los costos de las escrituras de traspaso de dominio 

de los inmuebles, a favor de los beneficiarios del Bono de Titulación que 

posean un bien inmueble en áreas urbanas y rurales, cuya situación de 

tenencia aún no se encuentre escriturada.  

 

Art. 4.- Valor y monto del bono.- es un valor fijo cuyo monto es de hasta $ 

200. Este bono no requiere de un ahorro mínimo, pero si es obligación del 

beneficiario final completar con el valor que sea necesario para legalizar su 

terreno. 

 

Art. 5. De los beneficiarios.- se determina los ingresos mensuales máximos 

para acceder a este subsidio: 

 

c) Para el área urbana: los postulantes cuyos ingresos no superen los 4 

salarios unificados. 

d) Para el área rural: los postulantes cuyos ingresos no superen dos 

salarios unificados 
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2.- Bono Manuela Espejo: 

 

Tal como consta en  el Reglamento que Norma la entrega de Bonos 

(SIVME),  para personas con Discapacidad perteneciente a un núcleo 

familiar en situaciones crediticias identificadas y calificadas por la Misión 

Solidarias "Manuela Espejo", publicado en el  Acuerdo Ministerial No. 0061, de 

fecha 14 de octubre del 2011, (MIDUVI, 2011),  las características de este bono 

en resumen corresponden a lo que sigue: 

 

Art. 3.- el Bono SIVME,  se entregará al núcleo familiar en el cual uno de 

sus miembros o varios han sido calificados como personas con 

discapacidad en situación crítica. 

 

Art. 5.- El valor del bono dependerá de su destino, y cuenta con un aporte 

adicional por parte de la Vicepresidencia de la República, quien destina 

US$ 1,000.oo por beneficiario, con el objeto de establecer accesibilidad y 

de construir un pozo séptico en los lugares que sean necesarios, por lo 

tanto el valor del subsidio está formada por lo siguiente: 

 

CUADRO  No. 9 

VALOR DEL SIVME SEGÚN TIPO DE SOLUCIÓN HABITACIONAL 

EXPERIENCIA ECUADOR 

 

Tipo de intervención 
Valor del 

BONO SIVME 
Aporte 

Vicepresidencia 
Total 

Subsidio 

Construcción en terreno propio Hasta 5,000 1.000 6.000 

Mejoramiento hasta 1,500 1.000 2.500 

 

Fuente: Acuerdo Ministerial No.061, Art. 5, literales a y b. 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 

 

Art. 21.- Del Bono de Titulación. En el evento de que el grupo familiar que 

cuente con una persona con discapacidad crítica tenga terreno pero le falte 

su escritura pública se otorgará además el Bono de Titulación. 
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3.- Sistema de incentivo para vivienda urbana (SIV): 

 

Tal como consta en el Acuerdo ministerial No. 056, de fecha 4 de diciembre del 

2009, (MIDUVI, 2009), se identifica a este incentivo de la siguiente forma: 

 

Art. 1.- Objeto del sistema de Incentivos para vivienda Urbana: Orientados 

a programas de vivienda con condiciones de habitabilidad y servicios 

indispensables para una vida digna, enfatizando la atención a sectores de 

mediano y bajos recursos que necesiten de este subsidio. El valor de la 

vivienda en la modalidad de Adquisición está en el rango de $ 5,500 hasta 

$ 60,000. En las modalidades de Construcción de Vivienda en terreno 

propio y mejoramiento, el valor final de vivienda será de hasta $ 25,000. 

 

Art. 2.- Del Ámbito: este bono tiene tres ámbitos de intervención: 

 

 Bono para adquisición de Vivienda Urbana Nueva. 

 Bono para Construcción de Vivienda en terreno propio 

 Bono para Mejoramiento de Vivienda Urbana 

 

Art. 12.- De los beneficiarios del Bono: aquellos que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

 

CUADRO  No. 10 

 PARÁMETROS PARA ACCEDER AL SIV, MODALIDAD ADQUISICIÓN 

DE VIVIENDA URBANA NUEVA -  EXPERIENCIA ECUADOR 

 

Valor del BONO  Ingreso Familiar 
Valor total de la 

vivienda 

Ahorro del 
Beneficiario 

Final 

 Hasta 5,000  
 Hasta 10 salario 

básicos 
Unificados  

 de $ 5,500 a $ 
60,000  

 10% del valor 
total de vivienda  

 

Fuente: Acuerdo ministerial No. 056. Art. 12 

Elaborado por: Eco. Peggy López B 
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Art. 28.- Del Bono, el valor del subsidio depende de la modalidad, el cual 

se expone a continuación: 

 

CUADRO  No. 11 

 VALOR DEL BONO URBANO Y AHORRO, SEGÚN INTERVENCIÓN - 

EXPERIENCIA ECUADOR 

 

Intervención o 
Modalidad 

Valor 
del 

BONO  

Valor total de 
la vivienda 

Aporte o Ahorro del 
Beneficiario Final 

 Adquisición de 
Vivienda Urbana 

Nueva  

     
5.000  

 de $ 5,500 a 
$ 60,000  

 10% del valor total de 
vivienda  

 Construcción de 
Vivienda  

     
3.600  

 hasta $ 
25,000  

 10% del valor total de 
vivienda, y existen techos 

por vr. Vivienda  

 Mejoramiento de 
vivienda Urbana  

     
1.500  

 hasta $ 
25,000  

 10% del valor del Bono, y 
existen techos por vr. 

Vivienda  

 

Fuente: Acuerdo Ministerial No. 056. Art. 28 y 29 

Elaborado por: Eco. Peggy López B 

 

 

Vale mencionar que el valor del Bono SIV, fue modificado durante el 

periodo en análisis de esta tesis, tal como consta en el Anexo No. 1.  

 

4.- Bono de vivienda rural y urbano marginal: 

 

Tal como consta en el Acuerdo Ministerial No. 0031, de fecha 16 de julio del 2010, 

se expide Reglamento que Norma el Sistema de Incentivos de Vivienda Rural y 

Urbano Marginal. (MIDUVI, 2010), en el cual se determinan las características 

este subsidio, el cual resumo: 

 

Art, 1.- DEL SIV RURAL – URBANO MARGINAL, es un sistema integral de 

ámbito nacional, cuyo objeto es facilitar acceso a los sectores rural y urbano 

marginal de bajos recursos, a viviendas en condiciones de habitabilidad y 

servicios básicos indispensables para el buen vivir. 
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Art. 26.- Del valor y de los montos del incentivo habitacional: El incentivo 

estará destinada a la construcción, terminación o mejoramiento de la 

vivienda, según el siguiente resumen: 

 

CUADRO  No. 12 

VALOR DEL BONO RURAL - URBANO MARGINAL, POR TIPO DE 

INTERVENCIÓN E INGRESO DEL BENEFICIARIO  

EXPERIENCIA ECUADOR 

 

Acuerdo 
/ 

Decreto 

Vivienda Nueva  
Rural y urbano 

Marg. 
Terminación Mejoramiento 

Observación 
Valor 
del 

Bono  

Ingreso del 
Beneficiario 

Valor 
del 

Bono  

Ingreso del 
Beneficiario 

Valor 
del 

Bono  

Ingreso del 
Beneficiario 

Acuerdo 
0031, 

del 
16/jul/10 

    
5.000  

hasta 1 
SBU 

        
En todos los 

casos se 
duplica el 
SBU en el 
caso de 

beneficiarios 
de la Región 

insular 

    
5.000  

Hasta 2 
SBU 

        

    
3.960  

Hasta 3 
SBU 

    
3.960  

 Hasta 3 
SBU  

  
1.500  

 Hasta 3 
SBU  

 

Fuente: Acuerdo Ministerial No. 031. Art. 26 

Elaborado por: Eco. Peggy López B 

 

Este subsidio también tuvo reformas durante el periodo de análisis de esta 

tesis, tal como consta en el Anexo No. 2. 

 

Tal como consta en el Decreto Presidencial N0. 821, de fecha 14 de julio del 2011, 

dado en Quito, (Presidencia de la República del Ecuador, 2011), se modifican los 

valores de ciertos subsidios, de los cuales hacemos referencia a los 

siguientes: 

 

5.- Art. 2.- BONO DE EMERGENCIA, Este Bono está destinado a las 

personas ecuatorianas o extranjeras consideradas como  damnificados 

como consecuencias de emergencias declaradas a nivel nacional, debido 

a desastres naturales, o  por encontrarse en situación de extrema 

necesidad y pobreza; y que formen parte del censo realizado por el Comité 
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de operaciones de Emergencia (COE) provincial o cantonal, este bono se 

subdivide según el caso en lo siguiente: 

 

CUADRO  No. 13 

TIPOS Y VALOR DEL BONOS DE EMERGENCIA  EXPERIENCIA 

ECUADOR 

 

Tipo Valor Beneficiarios 

 
De reposición 

 
Hasta U$ 5,000 

Personas que perdieron sus viviendas 
por fenómenos naturales y antrópicos, y 
no están ubicados en zonas de riesgos. 

De Reasentamiento Hasta US$ 12,000 Personas que posean una vivienda o lote 
en áreas declaradas de riesgo, 

 

Fuente: Decreto Presidencial No. 821, del 14/jul/11, Art. 2, literales a) y b) 

Elaborado por: Econ. Peggy López B. 

 

6.- Art. 3.-  Bono para la persona Migrante. Este bono está dirigido a los 

migrantes y sus familias, con el objeto de facilitar el acceso a una vivienda 

en el país, dentro de la zona urbana. El valor de este Bono es igual al 

destinado para adquisición, construcción y mejoramiento de viviendas, y de 

emergencia, anteriormente indicados. 

 

7.- Art. 4.- Bono de vivienda para mejoramiento de inmuebles 

patrimoniales: Destinado a personas ecuatorianas que sean propietarios 

de unidades de viviendas patrimoniales o viviendas construidas dentro de 

un bien patrimonial, con el objeto de mejorar las condiciones de 

habitabilidad de dichos inmuebles. El valor del bono es de US$ 5,000.oo 

 

 

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Beneficiario Final: o beneficiarios del Bono se considerarán como tal, a 

los postulantes que hayan cumplido los requisitos establecidos en el 

Reglamento respectivo  y que hayan sido calificados como aptos por el 
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MIDUVI. (Acuerdo Ministerial No. 201, Normas de Procedimiento aplicables al 

Sistema de Incentivos para Vivienda Urbana). 

 

BEV: El Banco Ecuatoriano de la Vivienda  fue creado mediante Decreto 

de Ley de Emergencia No 23, publicado en el Registro oficial No. 223, con 

una visión netamente social, cuyo objetivo primordial fue cubrir el déficit 

habitacional existente en el Ecuador, financiando hasta el año 2000 a través 

de la entrega de recursos en forma directa al beneficiario final de la 

vivienda,  y en los últimos años a los constructores de viviendas destinadas 

preferentemente a los estratos de menos ingresos de la población, 

priorizando la construcción de conjuntos urbanos integrales. (Informe de 

Gestión del BEV 2013). 

 

Bono: Es un subsidio único y directo, con carácter no reembolsable, 

otorgado por el estado Ecuatoriano, que recibe el beneficiario calificado por 

el SIV, para vivienda urbana en cualquiera de las modalidades. (Acuerdo 

Ministerial No. 201, Normas de Procedimiento aplicables al Sistema de Incentivos 

para Vivienda Urbana) (MIDUVI, 2013). 

 

Bono de la vivienda: Es una ayuda económica que el Gobierno Nacional 

entrega  a las familias para premiar el ahorro destinado a adquirir, construir 

o mejorar su vivienda.  (MIDUVI 2011-2012, Resumen para Diseño). 

 

Crédito Tributario: el crédito tributario se genera cuando el IVA pagado en 

compras  es mayor al IVA cobrado en ventas.  Vale mencionar que en el 

caso específico de venta de unidades habitacionales, no se genera IVA por 

ventas. Ley de Régimen tributario Interno, Codificación,  (H. Congreso Nacional, 

2004) y lo indicado en la página WEB del SRI, (El Servicio de Rentas Internas, 2015) 

 

Crédito: Acto de confianza que lleva aparejado el intercambio de dos 

prestaciones desfasadas en el tiempo: los bienes o medios de pagos 

entregados, contra la promesa o esperanza de pago o reembolso. 

(Diccionario Técnico Financiero  Ecuatoriano). (Rosales, 2005). 
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Garantía: Documento que respalda o avaliza a un tercero la obligación 

contraída por el deudor, si éste incumpliere. Puede ser: Bancaria 

documento que emite un Banco o Entidad Financiera para avalizar o 

respaldar una obligación de clientes o de terceros si estos incumplieren. 

(Diccionario Técnico Financiero  Ecuatoriano). (Rosales, 2005). 

 

IFIs: Son las instituciones financiera reguladas y autorizadas por la 

Superintendencia de Bancos,  que han suscrito con el MIDUVI el respectivo 

convenio que habilita su participación en el Sistema y las entidades de 

micro crédito calificadas por la dirección de Cooperativas que se acrediten 

ante el MIDUVI. (Acuerdo Ministerial No. 056, Normas de Procedimiento aplicables 

al Sistema de Incentivos para Vivienda Urbana). 

 

La unidad impositiva tributaria (UIT), es un valor de referencia que es 

utilizado en las normas tributarias a fin de mantener en valores constantes 

las bases imponibles, deducciones, y demás aspectos de los tributos, que 

considere conveniente el legislados. (Creditos Peru, página Web). 

 

MIDUVI: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, organismo de la 

Administración Pública Central, que impulsa y ejecuta las políticas públicas 

de vivienda. (Acuerdo Ministerial No. 0009, Normas de Procedimiento aplicables al 

Sistema de Incentivos para Vivienda Urbana). 

 

Permuta: Contrato mediante el cual cada uno de los contratantes se obliga 

a dar una cosa para recibir otra. Es uno  de los denominados contratos 

afines a la compraventa, en el cual no hay contrapartida económica por 

ninguna de las partes,  sino un intercambio de una cosa por otra. El contrato 

de Permuta se considera mercantil cuando ésta se realiza con el ánimo de 

lucrarse vendiendo la cosa obtenida. (Diccionario de Contabilidad y finanzas) 

(Cultural S.A., 2002). 
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Promotor Inmobiliario (PI): son las organizaciones jurídicamente 

reconocidas, incluidas las organizaciones no gubernamentales (ONG’s), 

las asociaciones de profesionales en libre ejercicio, sin relación de 

dependencia con el Estado y quienes deben tener un representante 

profesional técnico en construcción; y los profesionales en libre ejercicio, 

sin relación de dependencia con el Estado; arquitectos o ingenieros civiles, 

individualmente considerados, que registren proyectos habitacionales en el 

MIDUVI, de conformidad con la Ley, habilitados para: promover,  construir, 

financiar y comercializar proyectos habitacionales de su propiedad, para los 

beneficiarios del Bono. (Acuerdo Ministerial No. 056, Normas de Procedimiento 

aplicables al Sistema de Incentivos para Vivienda Urbana). 

 

Sistema de Incentivos a la Vivienda: Sistema estructurado para facilitar 

el acceso a familias de escasos recursos a una vivienda digna y adecuada, 

a través de cada uno de los programas a cargo de la Subsecretaría de 

Vivienda.  Es una ayuda económica que el Gobierno Nacional entrega a las 

familias a través del MIDUVI para adquirir, construir o mejorar su vivienda. 

(Informe de Gestión 2011-2012, MIDUVI). 

 

Subpréstamo: Operación de crédito realizada por la IFI, con recursos del 

Fondo Mivivienda, a favor de un beneficiario, destinada a financiar la 

construcción o adquisición de una vivienda en primera venta, así como las 

viviendas que se construyan como consecuencia de la independización de 

las unidades inmobiliarias, subdivisión de terrenos o la culminación de 

proyectos de habilitación urbana en ejecución. (Reglamento de Crédito Nuevo 

Crédito Mivivienda, Art 1). 

  

Título Valor, Es el documento expresivo de la tenencia de un derecho 

sobre una sociedad (acción, obligación) o sobre un deudor (deuda público, 

letras del tesoro, cheque). Puede ser nominativo o al portador, También se 

define como al Dinero expresado en papeles (títulos) cuyo emisor está en 

la obligación de pagar al beneficiario en el momento de su vencimiento. Se 
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llaman también papeles fiduciarios, títulos mobiliarios, títulos-valores y 

pueden ser negociados en forma directa o a través de Bolsas de Valores, 

ejemplos: bonos, pagarés, certificados de tesorería, certificados 

financieros, obligaciones financieras.  (Diccionario Técnico Financiero  

Ecuatoriano). (Rosales, 2005). 

 

Vivienda de interés social: Son aquellas que se construyen, terminan o 

mejoran con el incentivo habitacional para vivienda rural o urbano marginal. 

El terreno de la vivienda rural será igual o mayor a los 200m²,  y en el caso 

de vivienda urbano marginal el terreno será mínimo de una extensión de 

72m², y el área de  Construcción en ambos casos será de 36m². (MIDUVI, 

Acuerdo Ministerial No.0031, de fecha 16 de julio del 2010, en su Arts. 3, 4 y 5). 

 

También reconocido como el espacio plenamente equipado, en vecindarios 

dotados de servicios urbanos accesibles, con relaciones que permitan la 

comunicación vecinal, donde es posible el desarrollo familiar y personal a 

todos los niveles que la sociedad  avanzada demanda. Además debe ser 

fija y habitable, que cumpla requisitos básicos de funcionalidad, seguridad, 

habitabilidad y accesibilidad, establecidos por las normas de cada país y 

con unos mínimos requisitos de confort, aislamiento climático (frío, 

humedad, lluvia, calor), seguridad estructural, calidad constructiva, entre 

otros. (MIDUVI) 

 

 

1.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

 Variable Independiente:  

El Bono de la Vivienda  y otros subsidios 

 

 Variable Dependiente:  

El Bono de la vivienda anticipado para vivienda urbana  
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1.5 LA HIPOTESIS 
 

EL  BONO DE LA VIVIENDA FUE  UNA   FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

CONFIABLE PARA EL DESARROLLO  DE PROYECTOS 

HABITACIONALES DE INTERÉS SOCIAL QUE BENEFICIÓ A LOS 

CONSTRUCTORES.  
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CAPÍTULO II 

POLITICA PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS HABITACIONALES 

DE INTERES SOCIAL 

 

2.1 DEFICIT HABITACIONAL 

 

Tal como consta en el informe relacionado a la vivienda de interés social 

del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (MIDUVI, 2014), el déficit de 

vivienda a nivel nacional es el siguiente: 

 

GRÁFICO No. 1 

 DEFICIT DE VIVIENDA EN EL ECUADOR 

 

 

Fuente: MIDUVI  2014 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 

Se denomina déficit habitacional cuantitativo, a las viviendas consideradas 

como irrecuperables, es decir aquella que necesita ser reemplaza por una 

nueva, y el déficit cualitativo se refiere a las viviendas que tienen algún tipo 

de carencias y que requieren de  mejoramiento o ampliación de la unidad 

2009 2010 2011 2012

Cuantitativo 738 692 635 539

Cualitativo 1.239 1.302 1.320 1.306

Aceptable 1.501 1.594 1.885 2.088

1.239 1.302 1.320 1.306 

738 692 635 539 
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habitacional, tal como consta en las fichas metodológicas de indicadores, 

(SENPLADES, 2013). 

 

Por lo tanto, tal como consta en el gráfico No. 1, el  déficit  habitacional total 

del Ecuador en el año 2010 fue de 1’994mil unidades, en el 2011 de 1’955 

mil, y al 2012 fue de 1’845 mil,  de las cuales se requiere de una reposición 

o viviendas nuevas de  539 mil unidades, que es el déficit cuantitativo del 

año 2012.    

 

Vale mencionar que para efectos de esta investigación la información que 

se requiere es conocer el déficit cuantitativo del Ecuador. 

 

2.2 LA OFERTA DE VIVIENDA 

 

Durante el periodo en análisis, en la ciudad de Guayaquil existieron ofertas 

de viviendas de interés social masivas, impulsados por el Gobierno Central 

y Seccional, a través de los proyectos: 

 

 Socio Vivienda I y II, ejecutado por el MIDUVI desde octubre del 2009, 

con una oferta de viviendas en la etapa I de 2,211, a un precio promedio 

de US$ 6,000.oo, aproximadamente; y posteriormente se ejecutó   Socio 

Vivienda II, ubicado en el Sector de la Prosperina, aproximadamente a 

1,6 km de la vía Perimetral (km. 26), junto a los terrenos de la ESPOL, 

con  un total de 14,000 viviendas, en varias etapas.  

 

 Mucho Lote II, impulsado por el Municipio de Guayaquil, quien subasto 

terrenos a los Constructores privados para el desarrollo de 14,000 

viviendas, con precios de venta desde US$ 10,000 hasta $ 45,000.oo. 

Ubicado en la Av. 6 (NE) de la autopista Santa Narcisa de Jesús Martillo 

Morán (conocida como la vía Terminal Terrestre – Pascuales). 
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Pero para efectos de evaluar la oferta real de vivienda en el Ecuador, he 

obtenido información de los permisos de construcción recopilados en el 

documento Encuesta de edificaciones 2013 (Permisos de Construcción), (INEC, 

2013). 

 

Del resultado de la encuesta realizada por el INEC, se pudo determinar que 

del total de permisos de construcción, en promedio del 90% corresponde a 

construcciones residenciales, tal como se detalla en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO No. 2  

PERMISOS DE CONSTRUCCION  

PERIODO 2009 al 2013 – ECUADOR 

 

 

Fuente: INEC, Encuesta de Edificaciones 2013 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 

El gráfico anterior nos indica que la construcción inmobiliaria se incrementó 

en el año 2011, en más de tres mil nuevas unidades, y ha tenido un claro 

descenso en el 2012 y 2013, datos que están directamente ligados con la 

oferta de viviendas en el mercado.  Si se compara la variación de los 

permisos durante el periodo 2010 a 2013, se puede observar una 

disminución de seis mil permisos. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013

Total permisos 38.835 39.657 42.042 36.617 33.385

Residencial 35.057 35.145 38.517 32.669 29.347
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2.3 POLITICAS DE SUBSIDIO DE PARTE DEL GOBIERNO 

NACIONAL 

 

Considerando el periodo de análisis y el tema de investigación,  que está 

relacionado con el desarrollo de proyectos habitacionales, se recabó 

información de los  Acuerdos Ministeriales que el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda generó, así como los Decretos Presidenciales, que se 

emitieron durante ese lapso de tiempo, donde se determinaron las políticas, 

condiciones y parámetros del Sistema de Incentivos para vivienda Urbana,  

así como sus efectos en los  actores del proceso  tanto Públicos como 

Privados, como son:   beneficiarios finales,  Promotor  Inmobiliarios, 

Constructores, MIDUVI, y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda.  

 

 Es importante indicar que en este esquema de incentivos el Estado se 

convirtió en un facilitador de recursos, que motivó tanto a la demanda que 

es el beneficiario final, para adquirir una vivienda por contar con un subsidio 

más alto que antes; y  a la oferta porque los recursos se entregaron 

anticipadamente, lo que les permitió contar con recursos dinerarios para 

desarrollar sus proyectos, e involucró a Entidades financieras para el 

otorgamiento de créditos al beneficiario final, lo cual incrementó  el interés 

tanto de la demanda como del oferente de vivienda. 

 

Los Acuerdos Ministeriales que tienen incidencia en el desarrollo de planes 

habitacionales durante el periodo 2010 al 2012, corresponden a los 

siguientes:  
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CUADRO  No. 14 

RESUMEN DE ACUERDOS Y DECRETOS SOBRE NORMAS DEL SIV, 

MODALIDAD ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA   

EXPERIENCIA ECUADOR 

 

Acuerdo / 
Decreto 

Adquisión de vivienda 
urbana nueva 

Observaciones 
Valor del 

Bono 
Valor de la 
vivienda 

Decreto 
1626, 18 
marzo del 

2009 

5.000 hasta 12,000 Diseña e implementará un programa de 
financiamiento de segundo piso que permita 

a los ciudadanos acceder a un 
financiamiento de vivienda de hasta US$ 

12,000 

3.600 12,001 a 20,000 

2.400 20,001 a 25,000 

Acuerdo 56, 
diciembre del 

2009 
5.000 

de 5,500 a 
60,000 

MIDUVI entrega anticipadamente el Bono 
de la vivienda al BEV para Constructores 

Acuerdo 

0009, marzo 

del 2010 

5.000 
de 5,500 a 

60,000 
MIDUVI entrega anticipadamente el Bono de la 

vivienda al BEV para Constructores 

Decreto No 

821, de Julio  

2011 

5.000 Hasta $ 20,000  

Acuerdo 091, 

del 9/may/12 
  

Para proyectos con viviendas de hasta $60mil, 
calificados en MIDUVI hasta el 13/jul/11 con 

crédito del BEV, y bonos anticipados, los 
promotores hasta el 29/jun/12 deben presentar 

documentos para justificar el valor del bono.   

Acuerdo 100, 

del 

24/may/12 

  

Se determina proceso de prórroga del plazo del 
BONO para varios temas, en especial en el caso 

de no existir recursos, a fin de evitar nuevas 
postulaciones. 

Acuerdo 109, 

25/jul/12 
5,000 

De $5,500 a 
$20,000 

En este acuerdo se otorga plazo a Proyectos con 
financiamiento del BEV para justificar bonos 

anticipados hasta el 31/agosto/12. Y además se 
indica que el MIDUVI no entregará más recursos 

al BEV.  

 
Fuente: Acuerdos Ministeriales emitidos por el MIDUVI No. 056,  0009, 091, 100 y 109;  

y,  Decretos Ejecutivos No. 1626, y 821, emitidos por la Presidencia de la República. 

Elaborado por: Econ. Peggy López Bustos 

 

Tal como consta en el cuadro precedente se han incorporado dos 

normativas del año 2009, que tienen el objeto de informar la situación previa  

al periodo en análisis, ya que se puede determinar claramente que en el 

2009 se modificó la política de subsidios, eliminando el rango de precios de 

vivienda desde US$ 12,000 hasta US$ 25,000.oo y al final del año se  

determina además un solo valor del BONO a US$ 5,000.oo y se incrementa 
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el valor del precio de venta de las viviendas, en claro apoyo en incentivar a 

las familias de ingresos medios. 

 

Es importante indicar que previo al Acuerdo No. 56, el MIDUVI no había 

entregado antes el   Bono de Vivienda anticipado a los Promotores 

Inmobiliarios (PI),   sin expedientes de los postulantes de compra. Antes de 

este Acuerdo,  el Bono  era entregado al grupo familiar que calificaba al 

programa, quien  endosado el Bono a favor del  PI para que realice dos 

gestiones: 

 Cobre o efectivice  el Bono de la Vivienda una vez entregada la 

vivienda; o  

 Cobre anticipado el Bono con la sola presentación de la Promesa de 

Compraventa, siempre y cuando el PI presente las garantías 

respectivas.  

 

Por lo tanto esta nueva política, expedida en los Acuerdos No. 56 (MIDUVI, 

2009); y No. 009 (MIDUVI, 2010), se convirtió en un verdadero incentivo para: 

1.-  Beneficiarios Finales o postulantes de compra, ellos adicionalmente al 

bono de $ 5,000.oo, contarían con una variada oferta habitacional, que les 

permitiría escoger según  les convenga a sus intereses y capacidad de 

pago. 

 

2.-  Los Constructores o Promotores Inmobiliarios, por  varios motivos: 

 Acceso a crédito para el desarrollo de programas habitacionales, a 

través del BEV. 

 Entrega anticipada de recursos sin la necesidad de contar  con 

clientes precalificados en el SIV. 

 Rango de precios aprobados para el SIV, que permitía desarrollar 

proyectos habitacionales de un segmento poco atendido, que 

correspondía  a las viviendas con precios de venta de menos de US$ 

40,000.oo. 
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La entrega de recursos del Bono de la Vivienda se realizaría contra 

garantía, que puede ser bancaria, póliza de seguro, de instituciones 

financieras reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, que 

reúnan las condiciones de irrevocable, incondicional y de cobro inmediato, 

para garantizar el fiel cumplimiento de contrato.  La vigencia de esta 

garantía es de 30 días posteriores a la fecha  de suscripción de la escritura 

de compraventa  o a la fecha del acta de entrega-recepción de las obras.  

El valor de la garantía será igual al valor del bono de la vivienda, más el 

valor del ahorro que entrega el beneficiario final al Oferente. 

 

Vale mencionar que en el caso de los Bonos entregados anticipadamente, 

y tal como lo establece el Art. 67 del Acuerdo Ministerial No. 056, la vigencia 

de esta garantía debe ser hasta la entrega de las escrituras individuales a 

los beneficiarios del Bono. 

La propuesta de la nueva política de vivienda,  determina además 

condiciones generales de los programas de viviendas a ser financiados, ya 

que la idea es de que cumplan con las exigencias de cada Municipio, para 

la aprobación de las propuestas urbanísticas, más los requerimientos que 

el BEV considere necesarios para que se oferten o construyan  programas 

habitacionales que cuenten con todos los servicios básicos, y  el 

equipamiento suficiente para atender las necesidades básicas de las 

familias de dicho proyecto,   estableciendo además parámetros mínimos 

para las viviendas, con un terreno de 72m²  y un área de construcción 

mínima de 36m², tal como lo establece el Acuerdo Ministerial 056, (MIDUVI, 

2009). 

 

La aceptación de esta política fue  evidente al informar los resultados del 

financiamiento del BEV, en  una entrevista realizada al Ministro de Vivienda en 

la Revista Clave, (Vela, Los Bonos promesa cumplida, 2011), en el cual se indica 

que durante el año 2010 el BEV financió la construcción de 14,567 

viviendas. 
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No obstante a lo indicado, en Julio del 2011 se expide  Decreto No. 821 del 

Gobierno del Ecuador,  (Presidencia de la República del Ecuador, 2011), donde se 

modifica el  techo del precio de venta de las viviendas que acceden al 

Sistema de Incentivos de Vivienda, y en el Acuerdo 109, de fecha 25 de 

julio del 2012, se indica que no entregarían más recursos al BEV por 

concepto de Bonos anticipados.  No obstante a lo indicado, se debe indicar 

que desde que la Presidencia publicó el Decreto 821, el MIDUVI no entregó 

Bonos anticipados a los Promotores Inmobiliarios. 

 

Adicionalmente, el MIDUVI mediante Acuerdos Ministeriales 091 y 109, 

establece plazos para que los Promotores Inmobiliarios,  justifiquen o 

presenten expedientes de sus clientes o postulantes de compra, 

debidamente calificados por el MIDUVI, caso contrario deberán devolver 

los recursos de forma anticipada, cancelando los intereses de ley o se 

ejecutarían las pólizas recibidas. 

 

 

2.4 FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE 

PROGRAMAS HABITACIONALES. 

 

Durante el periodo en análisis fueron varias Instituciones  que otorgaron 

financiamiento para el desarrollo de proyectos habitacionales, tanto de la 

banca privada como del lado estatal estaban el  Banco del Pacífico y el 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda, pero de ambas entidades,  la única 

entidad que administró  dentro de su producto el beneficio del Bono de 

vivienda anticipado fue el BEV, por estar alineado directamente con el 

MIDUVI, ya que el Presidente del Directorio del BEV era el Ministro de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, situación que permitió establecer políticas y 

procedimientos en conjunto con entre ambas Instituciones 

 

De la revisión del Mercado en ese entonces se logró determinar los 

productos ofrecidos y sus ventajas: 
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 Banca Privada  financiaban proyectos habitacionales y otorgaron 

créditos a beneficiarios finales, generalmente de viviendas de clase 

media, a media – alta. 

 

 Banco del Pacífico.-  a petición del Gobierno Nacional, ofreció dos líneas 

de crédito: 

o Crédito para Constructores, que tenían proyectos de vivienda de 

hasta U$ 60,000.oo, a través de su producto “Construye con el 

Pacífico”. 

o Crédito al Beneficiario final, con su producto innovador, Crédito 

hipotecario “Mi Primera Casa”.  

 

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda.-  su financiamiento estaba dirigido a 

la Construcción de viviendas que el Gobierno Nacional a través del 

MIDUVI considera de interés social, por lo tanto su política interna 

variaba en función del precio de venta máxima que estableciera el 

MIDUVI, y ofrecía a sus clientes el Beneficio del Bono de la Vivienda 

anticipado.  

 

 

2.4.1 LÍNEA DE CRÉDITO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS 

HABITACIONALES DE INTERES SOCIAL. 

 

El Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV),  determinó las condiciones del 

financiamiento a proyectos habitacionales con el Beneficio del Bono de la 

Vivienda anticipado, mediante Resolución No. 064-2010-DIR, de fecha 24 de 

marzo del 2010, en el cual resuelve expedir el Reglamento de Crédito para Proyectos 

Habitacionales, (BEV, 2010), el cual en resumen se determinan las condiciones 

financieras, que considero apropiado exponer, ya que éstas forman parte 

del análisis futuro de los proyectos. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS Y VIVIENDAS 

o Proyectos habitaciones que atiendan prioritariamente el déficit y 

demanda por ciudades. 

o Proyectos habitacionales nuevos, situados en áreas urbanas. 

o Contar con todos los servicios de infraestructura, disponer de 

adecuadas vías de acceso vehicular, peatonal, áreas para uso 

colectivo, procurar el mejoramiento social urbanístico, económico y 

ambiental para la ciudad o sector donde se desarrolle. 

o Que estos proyectos  habitacionales desarrollen unidades 

habitacionales con un precio de venta máximo de US$ 60,000.oo 

 

CONDICIONES DEL CRÉDITO 

o El valor del financiamiento incluido el aporte del MIDUVI en bonos de 

vivienda,  es de hasta el 80% del costo total del proyecto aprobado. 

o El Plazo dependerá del tiempo de construcción y venta del proyecto, 

máximo tres años. 

o Periodo de gracia, máximo de 12 meses para el pago de capital. 

o Tasa de interés, será la establecida por el BEV a la fecha del 

desembolso del crédito. 

o Garantías podía ser: hipotecaria, prendaria, bancaria, o Fideicomisos, 

las mismas que debían cubrir como mínimo el 120% del crédito 

concedido. 

 

DESEMBOLSO Y TRANSFERENCIAS DE  RECURSOS 

o CREDITO.- el primer desembolso se realizaba una vez obtenida las 

garantías requeridas en este reglamento, y los futuros desembolsos a 

más de cumplir con lo anterior, una vez que se cuente con un informe 

favorable sobre el avance de obra.   Por lo tanto, los desembolsos se 

realizaron según lo establecido en el Flujo de caja del proyecto, y a las 

necesidades reales que presente la ejecución  de los mismos. 
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o BONO DE VIVIENDA.- Los recursos del Bono Anticipado eran 

entregados previo la presentación de pólizas de seguro a favor del 

MIDUVI, con el objeto de que respalde la entrega de la vivienda al 

beneficiario final.  Vale indicar que si bien este reglamento no se 

determina en que periodos se realizan éstos desembolsos, se aclara 

que éstos ya estaban contemplados en la propuesta financiera 

previamente aprobada por el BEV, esto es según lo establecido en los 

flujos de venta y caja del proyecto. 

 

 

2.4.2 FINANCIAMIENTO PARA EL BENEFICIARIO FINAL. 

 

Considerando que el producto en análisis es el subsidio a la vivienda nueva 

urbana, se expondrán  las condiciones de financiamiento  para este caso, 

tal como lo establece el Acuerdo Ministerial No. 056, (MIDUVI, 2009), en su 

Capítulo IV, denominado De los componentes del Financiamiento de 

Adquisición de Vivienda Nueva, Construcción en Terreno propio y de 

Mejoramiento, Arts. 28, 29 y 35, se establecen las siguientes condiciones 

con las que el Beneficiario Final puede acceder al Bono de la Vivienda: 

 

 Ahorro obligatorio: el ahorro mínimo obligatorio es del 10% del valor total 

de la vivienda, incluido el costo del terreno. 

 Ahorro Adicional: corresponden al valor adicional al 10% mínimo 

requerido que el beneficiario final entrega al Promotor Inmobiliario o 

Constructor, como parte de la cuota de entrada o reserva del inmueble. 

 Bono de la Vivienda: correspondiente al valor de US$ 5,000.oo 

 Crédito: corresponde  al  saldo del valor de la vivienda,  el cual puede 

ser otorgado por cualquier entidad financiera, o Cartera generada por el 

propio Promotor o Constructor.  

 

No obstante a lo indicado, dentro de la política de financiamiento para el 

desarrollo de proyectos inmobiliarios, el Gobierno Nacional a través del 
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Banco del Pacífico, permitió el acceso a crédito a beneficiarios finales, a 

través del producto Mi Primera Casa, el cual entro en vigencia desde 

Diciembre del  2009, tal como fue informado por el Vicepresidente Ejecutivo 

del Banco del Pacífico, en una entrevista otorgada a la Revista Clave, en Febrero del 

2012. (Vela, Banco del Pacífico: Las mejores tasas para hipotecarios, 2012), siendo 

las  características de este producto, los que resumo: 

 Plazo a 12 años  

 Tasa Fija del 5% anual 

 Precio de venta máximo de las viviendas US$ 60,000.oo 

 

Adicionalmente otra de las fuentes de financiamiento para el beneficiario 

final, fue la otorgada por el Banco del IESS, el cual inició sus operaciones 

en Octubre del 2010, siendo uno de sus principales productos el crédito 

hipotecario, y considerando que su nicho de clientes son los afiliados, el 

acceso a créditos a personas con bajos ingresos se hizo posible,  y por lo 

tanto el acceso a una vivienda propia. 

 

Tal fue la aceptación o la demanda de estos créditos, que el BIESS en 

Octubre del 2011, recibió una mención Especial por ser la Institución 

Pública  con mayor colocación de créditos hipotecarios, colocando de 

Octubre del 2010 a Septiembre del 2011, un total de 652 millones de 

dólares, beneficiando a más de 18 mil familias ecuatorianas. Información 

obtenida de la página Web del BIESS, artículo El BIESS recibe reconocimiento 

por mayor colocación en créditos hipotecarios. (BANCO DEL BIESS). 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

CAPITULO III 

ANALISIS DE PROGRAMAS HABITACIONALES EJECUTADOS 

 

3.1 ANALISIS FINANCIERO  DE PROYECTOS HABITACIONALES 

DESARROLLADOS CON BONO DE LA VIVIENDA ANTICIPADO.  

 

El objetivo de realizar un análisis financiero a los proyectos habitacionales 

que recibieron Bonos de la Vivienda anticipado, es determinar primero que 

proyectos se ejecutaron con este incentivo, y poder determinar si realmente 

el subsidio motivó el desarrollo de proyectos habitacionales de interés 

social, y el  impacto de estos ingresos en  los flujos de caja de cada 

proyecto. 

 

3.1.1 PROGRAMAS DE VIVIENDAS APROBADOS CON EL BENEFICIO 

DEL BONO ANTICIPADO. 

 

De la información obtenida de la página web del BEV, publicaciones  del año 

2012 y 2013, en la Región Costa el total de proyectos aprobados fue de 16 

proyectos habitacionales, pero con el beneficio del Bono  anticipado fueron 

12, de los cuales 9 correspondían a la provincia del Guayas y 3 de El Oro. 

 

Los proyectos habitacionales por ubicación corresponden a los siguientes: 

 En la ciudad de Guayaquil los programas habitacionales fueron: 

Ciudad Santiago Etapa I, Ciudad Victoria, Cumbres del Sol, Ecocity; 

 En el cantón Daule: los programas son:  Sambocity Etapa Hollywood, 

Condominio San Pablo, y  Petropolis II,  

 En Samborondon, el proyecto Villas del Río Etapa I 

 En el Empalme, el proyecto  Primavera 
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 En Machala, el proyecto Santa Inés Etapas 5, 6 y 7 

 En Pasaje, el proyecto Las Gaviotas II 

 En Santa Rosa, el proyecto Los Tamarindos etapa I 

 

Las etapas financiadas de estos proyectos permitirían desarrollar un 

aproximado de 10,415 unidades, con un  plazo máximo de construcción  de 

33 meses.  

 

3.1.2 BONO DE LA VIVIENDA 

 

Considerando que la Reglamentación para el Bono de la Vivienda 

Anticipado,  en este periodo permitía acceso al subsidio para las unidades 

habitacionales con un  precio de venta máximo  de US$ 60,000.oo,  a los  

proyectos que sean aprobados por el BEV, los 12 Promotores Inmobiliarios 

(PI) de los proyectos  antes referidos solicitaron liquidez mediante este 

producto, para un total del 97% de sus unidades habitacionales, según el 

siguiente resumen por provincias: 

 

CUADRO  No. 15 

 BONOS DE LA VIVIENDA ANTICIPADOS REQUERIDOS POR 

PROMOTORES INMOBILIARIOS 

PERIODO 2010 - 2011 

 

Provincias 
No. 

Proyectos 
No. 
Viv. 

Precio  US$ 
(miles) 

Crédito 
BEV US$ 

Miles 

# 
bonos 

Bonos de 
la Vivienda  
US$ miles 

Total 
recursos 

Guayas 9 10.054 12 a 59,5 33’341 9.729 48’645 81’986 

El Oro 3 361 19  a 34,5 3’450 361 1’805 5’256 

Suman 12 10.415  36’791 10.090 50’455 87’241 

 

Fuente: BEV 

Elaborado por: Eco. Peggy Lopez B. 

 

Tal como consta en el cuadro precedente, el total de recursos aprobados 

incluido el Bono anticipado fue de US$ 87’241,011, de los cuales sólo el 

42% correspondía a  Créditos y el 58% restante  a Bonos de la vivienda. 
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No obstante a lo indicado, desde mi punto vista esta distribución  porcentual 

no permite ver la situación real promedio de los proyectos, debido a que en 

este grupo consta el Programa habitacional CIUDAD VICTORIA, el cual fue 

y es uno de los más grandes y es considerado por el MIDUVI como  un 

Proyecto Emblemático, por lo que tuvo  un aporte considerable en Bonos  

debido a su magnitud, motivo por el cual   el Gobierno Nacional lo escogió 

para que proporcionar 1.500 unidades habitacionales a las familias 

reasentadas, provenientes del sector del Monte Sinaí y la Zona Reservada 

de Seguridad, entro otros, tal como consta en el Informe de gestión del MIDUVI 

correspondiente al periodo 2011 al 2012. (Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, MIDUVI, 2012). 

 

Por lo expuesto, en adelante se realiza un análisis del comportamiento 

promedio del financiamiento requerido por los Promotores y Constructores 

privados, sin el proyecto Ciudad Victoria, esto es de los 11 proyectos 

restantes,  obteniendo los siguientes resultados: 

 

CUADRO  No. 16 

TOTAL DE VALORES APROBADOS COMO PARTE DEL 

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS HABITACIONALES  

POR PROVINCIAS – PERIODO 2010 - 2011 

 

Provincias 
No. 

Proyectos 
No. Viv. 

Precio  
US$ 

(miles) 

Crédito 
BEV 

(en miles) 

 # 
bonos  

 Valor 
Bonos de 
Vivienda  

(en miles) 

 Total 
recursos  
(en miles) 

Guayas 8 2.754 
12 a 
59,5 

18’741 2.429 12’145 30’886 

El Oro 3 361 
19  a 
34,5 

3’450 361 1’805 5’255 

Suman 11 3.115  22’191 2.790 13’950 36’141 

%    61% 90% 39%  

 

Fuente: BEV 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 
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Del 100% de los recursos solicitados y aprobados, el 61% corresponden a 

créditos y el 39% a financiamiento con Bonos. Este 39% de bonos 

anticipados, correspondía a la proyección realizada por los Promotores 

Inmobiliarios de que el  90% de sus ventas se realizaría con el beneficio del  

Bono de la Vivienda para sus clientes. 

 

El proceso de los desembolsos por concepto del  Bono de la Vivienda, se 

realizó conforme lo estipulado en el Reglamento de Crédito para Proyectos 

Habitacionales del BEV  (BEV, 2010),  Art. 12, que indica: 

 

“De conformidad con las normas de procedimiento aplicables al sistema de 

incentivos para vivienda urbana del MIDUVI, éste transferirá recursos al 

BEV para ser entregados como bonos de vivienda para los proyectos 

habitacionales que se encuentren aprobados conforme lo dispuesto en este 

reglamento. 

 

Para la entrega de los bonos de vivienda,  el prestatario entregará al BEV 

una garantía o una póliza de seguro a favor del MIDUVI, que respalden la 

entrega de esos bonos al beneficiario final, adquirente de la vivienda. 

 

Los recursos entregados al prestatario, serán equivalentes al número de 

bonos por cada unidad de vivienda a ser construida en los proyectos 

habitacionales que financia el BEV.” 

 

 

3.1.3 LINEAS DE CRÉDITO OTORGADAS PARA EL FINANCIAMIENTO 

DE PROYECTOS  HABITACIONALES 

 

Los proyectos habitacionales en análisis, solicitaron líneas de crédito  por 

un total de US$ 22’191,011.oo, estos créditos fueron otorgados al 

Constructor  o Promotor Inmobiliario, a un plazo máximo de 36 meses 

incluido 12 meses de periodo de gracia. 
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CUADRO  No. 17 

RESUMEN DE CRÉDITOS APROBADOS POR EL BEV  

DISTRIBUIDO POR PROVINCIAS 

PERIODO 2010 - 2011 

 

Provincias 
No. 

Proyectos 
No. 
Viv. 

Precio  
US$ 

(miles) 

Crédito 
BEV US$ 

Miles 

Guayas 8 2.754 12 a 59,5 18’741 

El Oro 3 361 
19  a 
34,5 

3’450 

Suman 11 3.115  22’191 

 

Fuente: BEV 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 

 

Los créditos se otorgaron inicialmente con el 5% de tasa de interés, tal 

como fue informado por un funcionario del BEV, en la entrevista otorgada 

a la Revista Bienes Raíces CLAVE! Decisiones acertadas, de fecha abril y mayo del 

2010 (Vela, Crédito para constructores y mucho más, 2010). 

 

Los costos financieros de los créditos estaban contemplados en los flujos 

de caja presentados en cada proyecto, por lo tanto formaron parte del costo 

total del proyecto. 

 

Es importante indicar que  el valor máximo de financiamiento, incluido el 

valor del bono anticipado entregado por el MIDUVI, fue  del 80% del costo 

total del proyecto, siendo  el comportamiento del requerimiento de recursos 

en promedio del    50% sobre el costo total de los proyectos. 

 

No obstante a lo indicado, y con el objeto de determinar el peso de la 

necesidad de recursos presentada por los Promotores Inmobiliarios, se 

realiza un análisis de éste en función del tamaño del proyecto, el cual ha 

sido determinado por  la experiencia en el sector inmobiliario, con la 

siguiente escala: 
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 Proyecto Pequeño: con un número máximo de 50 unidades 

habitacionales 

 Proyecto Mediado: programas desde 51 a  200 unidades 

habitacionales. 

 Proyecto Grande: aquel que desarrolla 201 unidades habitacionales 

en adelante. 

  

Con este criterio y el análisis de la información obtenida,   se puede  

determinar que la necesidad de recursos es mayor en función del tamaño 

del proyecto, es así que los proyectos pequeños solicitaron un total del 69% 

de liquidez, lo medianos un 62% y los grandes el 47%, tal como se expone 

en el siguiente cuadro resumen:  

 

CUADRO  No. 18 

RESUMEN DEL REQUERIMIENTO DE FONDOS  

POR TAMAÑO DE PROYECTO 

PERIODO 2010 - 2011 

 

Tamaño 
del 

proyecto 

No. 
Proyec-

tos 

No. 
Viv. 

N de 
unidades  

Costo 
Total   

miles $ 

Crédito                     
Miles $ 

 Bonos  
 miles $ 

 % 
Ingreso 

x 
Crédito   

 % 
Ingreso 

por 
Bonos  

 % Total 
ingresos  

Pequeño 3 63 Hasta 50  2’122 1’184 290 56% 14% 69% 

Mediano 4 597 Hasta 200 12’981 5’807 2’285 45% 18% 62% 

Grande 4 2.455 desde 201 56’529 15’200 11’375 27% 20% 47% 

Suman 11 3.115 0   71'632  22’191 13’950 
      

 

Fuente: BEV 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 

Otro de los elementos que es importante recalcar del análisis  precedente, 

es que los Proyectos pequeños y medianos requirieron mayor porcentaje 

de liquidez vía crédito que los grandes, y su relación con el Bono de la 

Vivienda fue inversamente proporcional, esto se debe a que mientras 

mayor es el programa habitacional, el Promotor Inmobiliario tendría la 

posibilidad de solicitar mayor liquidez vía Bono de la vivienda y por lo tanto 

su requerimiento de liquidez por líneas de crédito fue inferior. 
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Esta relación permitió además determinar,  que los Promotores 

Inmobiliarios pequeños y medianos destinaron mayores recursos para el 

pago de costos financieros, situación que afecta a la rentabilidad del 

proyecto. 

 

 

3.1.4 RENTABILIDAD DE PROYECTOS HABITACIONALES 

 

La situación antes expuesta afecta directamente en la rentabilidad de los 

proyectos, de los cuales también se realiza un análisis de rentabilidad, bajo 

los siguientes considerandos: 

 

 La información proporcionada de cada proyecto corresponde a la 

propuesta inicial de arranque o aprobada por el BEV, no corresponde a 

la rentabilidad real de ellos, ya que todos los proyectos realizaron algún 

tipo de cambio tanto en tiempo y en costos, lo que generó variaciones 

en la  rentabilidad final de los mismos. 

 

 La identificación de los once  proyectos en análisis, se realiza por su 

tamaño: Grande, mediano, y pequeño.  

 

 Los criterios de evaluación utilizados corresponden a: 

 

a) la Tasa Interna de Retorno (TIR), que es: 

“El Criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en 

función de una única tasa de rendimiento por periodo con la cual la 

totalidad de los beneficios  actualizados son exactamente iguales a los 

desembolsos, expresados en moneda actual”. (Nassir Sapag Chain, 2008) 

 

b) El Valor  actual Neto (VAN) que es: 

“El valor monetario  que resulta de restar la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial”. (Urbina, 1997) 
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Los resultados obtenidos en resumen,  fueron los siguientes: 

 

CUADRO  No. 19 

RENTABILIDAD DE LOS PROYECTOS HABITACIONALES 

 POR TAMAÑO – PERIODO 2010 AL 2011 

 

 
No 

Tipo de 
Proyecto 

TIR VAN 

1 Grande 2,39% 680.111 

2 Grande 2,58% 393.767 

3 Grande 219,87% 3.935.973 

4 Grande 2,82% 1.811.326 

5 Mediano 2,26% 52.011 

6 Mediano 0,97% 91.140 

7 Mediano 2,03% 35.135 

8 Mediano 1,94% 120.766 

9 Pequeño 1,64% 2.243 

10 Pequeño 2,92% 44.230 

11 Pequeño 2,84% 102.170 

 

Fuente: BEV 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 

Los flujos netos y el cálculo de la rentabilidad constan en los Anexos No. 

del  3 al 13.  

 

Si analizamos los resultados de la  Tasa Interna de Retorno, éstos 

presentan diferencias importantes,  que van desde 0,97% al 219,87%, sin 

que esto implique que el primer resultado  es el de menor rendimiento y el 

segundo el de mayor, debido a que en  los once  proyectos se repetía una 

constante, esto es que se observaron varios cambios de signos en los once 

flujos netos de los proyectos, lo que significa que cada proyecto tenía más 

de una TIR, cayendo en un defecto de este Criterio, que es TIR MULTIPLE, 

la cual se genera cuando: 

 

“existen dos cambios de signos en los coeficientes. Esto equivale a que 

existe una inversión inicial (primer cambio de signo) y en cualquiera de los 

años de operación de la empresa existe una pérdida, lo cual provocaría que 



52 
 

su flujo neto apareciera como negativo y provocan un segundo cambio de 

signo…” (Urbina, 1997). 

 

Esta situación determina que  este criterio no es suficiente para analizar la 

rentabilidad de los proyectos.  

 

Por otro lado al  analizar los resultados del Valor Actual Neto (VAN), por 

tamaño  de los proyectos se puede indicar lo siguiente: 

 

 Todos los proyectos cuentan con un VAN positivo, lo que hace de ellos  

una propuesta financiera viable. 

 

 Los valores más altos del VAN se encuentran en los proyectos grandes, 

y conforme disminuye el tamaño del proyecto también disminuye el 

VAN, con excepción de 1 proyecto mediano que tiene un VAN de $ 

35,135 y de uno pequeño que tiene $102,170. 

 

Las razones que justifican  este comportamiento en los proyectos más 

grandes, pueden ser varias como: eficiencia  en el manejo de los costos; 

volumen de construcción o tamaño del proyecto, que permite obtener 

menores costos;  o por la utilización de  procesos constructivos no 

tradicionales más económicos que otros, etc. 

 

No obstante a lo indicado,  en este análisis se pudo observar que  el 

Bono de la Vivienda anticipado  pudo  afectar resultados, ya que éste 

valor al estar asignado al Ahorro de un beneficiario del bono, formo parte 

de los ingresos del proyecto, y  mientras más flujos positivos ingresen 

al inicio del proyecto, mayor sería su rentabilidad esperada.  

 

Para una mejor ilustración se grafican los resultados del VAN por 

tamaño de proyectos: 
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GRÁFICO No. 3 

VALOR ACTUAL NETO DE PROYECTOS HABITACIONALES  

POR TAMAÑO – PERIODO 2010 AL 2011 

 

 

Fuente: BEV 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 

Esta gráfica muestra que el valor actual neto de los proyectos son positivos, 

pero sólo los grandes alcanzarían  rendimientos por encima de los US$ 

393,000; el resto de proyectos tendrían rendimientos inferiores a los US$ 

120,000.oo  

 

 

3.2 REPERCUSIONES  POR EL CAMBIO DE POLÍTICAS EN EL 

BONO DE LA VIVIENDA. 

 

La aprobación de los proyectos habitacionales no sólo se realizó en base a 

una propuesta urbanística y arquitectónica, que permitía una oferta de 

unidades habitaciones para un segmento de la población de medianos y 

bajos ingresos, sino también porque su  ejecución estaba sustentada  en 
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una propuesta financiera viable, conformada tanto por aportes del Promotor 

Inmobiliario, ingresos por  crédito del BEV, aportes de cuotas de entradas 

por  ventas e ingresos por Bono de la Vivienda anticipado. 

 

Al no cumplirse uno de  éstos, en este caso el ingreso proyectado por Bono 

de la Vivienda, esto generaría iliquidez en los proyectos, por tanto 

incumplimiento en: el cronograma valorado de obra, en los compromisos 

con clientes y con Acreedores, así como el   descalce de plazo  en la 

entrega de las viviendas. 

 

Para poder explicar el cambio en el escenario financiero de los proyectos 

inicialmente aprobados,   es necesario que se revise los cambios en las 

políticas de vivienda, así como las acciones financieras que generó esta 

situación. 

 

 

3.2.1 POLÍTICA MODIFICADA Y SU IMPACTO EN LOS PROYECTOS 

EN EJECUCIÓN. 

 

Los proyectos habitacionales aprobados durante el periodo 2010 al 2012, 

contaban con un  plazo de ejecución de obra de hasta 33 meses, y por lo 

tanto la necesidad de liquidez estaría presente durante dicho plazo, 

conforme los cronogramas de obras y flujos de caja presentada por cada 

Promotor Inmobiliario. 

 

Es así que durante el 2010 y parte del 2011 el BEV y el MIDUVI realizaron 

desembolsos, en función de los  recursos aprobados en los   flujos tanto 

por Crédito como por Bono de la Vivienda anticipado,  contra el 

cumplimiento de los requisitos establecidos por ambas entidades.  

 

No  obstante a lo indicado, con fecha 14 de julio del 2011, el Presidente de 

la República mediante Decreto No. 821, establece que el Bono para la 
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adquisición de vivienda Urbana, se mantiene en US$ 5,000.oo, pero con un 

precio de venta de vivienda de hasta US$ 20,000.oo,  techo inferior al fijado 

anteriormente y  con el cual el BEV había otorgados créditos, dentro de la 

política establecida por el Gobierno en año 2010. 

 

Vale mencionar  que si bien el Decreto No. 821, no afectó la aprobación de 

las Líneas de Crédito ni los desembolsos programados por el BEV, si 

paralizó los desembolsos programados de Bonos de la vivienda anticipado 

para varios proyectos, situación por la cual la propuesta financiera 

inicialmente aprobada para los proyectos en análisis ya no fue posible 

ejecutarla, afectando de la siguiente forma a los proyectos: 

 

CUADRO  No. 20 

VALORES APROBADOS Y DESEMBOLSOS REALES,  

POR PROVINCIAS – PERIODO 2010 AL 2012 

 

Proyectos  

por 

Provincias 

Recursos Aprobados Recursos desembolsados 

Bono  No 
desembol-

sado  
No. 

Proyec-
tos 

 Valor 
Bonos de 

la Vivienda  

 Total 
aprobado 
Crédito + 

Bono  

Bono  
desembol-

sado 

 Total 
desembolsado 

Crédito + 
Bono  

Guayas 8 12.145.000 30.886.011 8.765.000 27.506.011 -3.380.000 

El Oro 3 1.805.000 5.255.000 1.030.000 4.480.000 -775.000 

Suman 11 13.950.000 36.141.011 9.795.000 31.986.011 -4.155.000 

%    70% 89% -30% 

 

Fuente: BEV 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 

Desde el año 2010 el BEV aprobó un total de 11 proyectos con el beneficio 

del Bono anticipado, para las provincias del Guayas y El Oro, pero con el 

cambio  de política de subsidios  en julio del 2011,  se generaron los 

siguientes resultados: 
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 Del 100% de recursos solicitados por los Promotores,  se entregó un  

89% de los recursos,  el 11% que no se entregó correspondía al valor 

del Bonos de la Vivienda anticipado. 

 Por lo tanto,  del 100% de bonos solicitados, los Promotores 

recibieron el 70% de dichos bonos.  

 De los once proyectos aprobados, sólo 6 recibieron el 100% de 

bonos, es decir el 55% de los proyectos. 

 El 45% de los proyectos que no recibieron el 100% de los recursos 

por bono de la vivienda anticipado, fueron 5 que  corresponden a las 

localidades que siguen: 3  de la provincia del  Guayas y 2 de El Oro. 

 

De los 5 proyectos afectados,  algunos de estos  recibieron parte de lo 

proyectado en flujos,  y otros no recibieron ni un solo bono anticipado.  Los 

recursos no entregados a los proyectos y su impacto se presentan en el 

siguiente resumen, en el cual se realiza un análisis por tamaño de los 

proyectos: 

 

CUADRO  No. 21 

 BONOS NO ENTREGADOS  

Y SU EFECTO EN LA LIQUIDEZ DE LOS PROYECTOS 

PERIODO 2010 - 2011 

 

Tamaño del 
proyecto 

No. 
Proy. 

Costo 
Total 
Proy. 

( miles) 

Credito 
( miles) 

 
Bonos 
(miles) 

 Total 
fondos 

Aprobados  
( miles) 

 Bono No 
entregado  
(  miles)   

 
Relación 
con total 
fondos  

 Relación 
con costo 
proyectos  

Pequeño 2 1’794 985 260 1’245 160 13% 9% 

Mediano 2 6’262 2’600 975 3’575 825 23% 13% 

Grande 1 21’439 3’600 6’340 9’940 3’170 33% 15% 

Suman 5 29’495 7’185 7’575 14’760 4’155 28% 14% 

 

Fuente: BEV 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 

El valor no entregado en Bonos anticipado a los proyectos aprobados para 

las provincias del Guayas y El Oro, en el periodo comprendido 2010 al 2012 

fue de US$ 4’155,000.oo, lo que generó que estos proyectos no reciban el 
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28% en promedio de los recursos solicitados y programados para el normal 

ejecución de sus obras, y su impacto respecto del costo del proyecto fue 

del 14% en promedio. 

 

El impacto negativo más alto en la liquidez, se observó en el proyecto de 

tamaño grande, por la relación anteriormente explicada, a mayor tamaño 

del programa habitacional, mayor cantidad de Bonos requeridos, y  en este 

caso la falta de ingresos por Bonos, afectó  al 33% del total de liquidez 

solicitada por el Promotor Inmobiliario. 

 

Esta falta de recursos, adicionalmente al atraso en obras e incumplimiento 

en la entrega de viviendas, generó otros inconvenientes como,  falta de 

liquidez para cancelar las obligaciones contraídas por los Promotores, tanto 

con  sus Proveedores como Acreedores. 

 

Posteriormente el MIDUVI, en atención al Decreto antes referido, expide  el 

Acuerdo Ministerial No. 100, del 24 de mayo del 2012, (MIDUVI, 2012), en el cual 

determina que  para el caso de los proyectos habitacionales con crédito del 

BEV y que  recibieron Bonos anticipados, los Promotores Inmobiliarios  

tendrían  un plazo de hasta el 29 de junio del 2012 para justificar dichos 

Bonos, esto es presentar los expedientes para la calificación de los 

postulantes, caso contrario deberán devolver el monto de los bonos no 

justificados con sus respectivos intereses, o se ejecutarían las garantías 

respectivas. 

 

Este última Normativa generó conmoción entre los Constructores quienes 

contaban con  un mes aproximadamente para presentar lo requerido, caso 

contario debían devolver recursos y  es importante recordar de que de los 

11 proyectos en análisis, 5 no habían recibido parcial o totalmente los 

recursos por Bono de la Vivienda, y esta nueva medida incrementaría los 

problemas de liquidez en todos los proyectos, pero de manera especial a 

los cinco afectados por este Decreto. 



58 
 

Es importante indicar que en virtud de esta situación,  los Promotores 

Inmobiliarios  a nivel nacional se unieron para solicitar al MIDUVI extensión 

de plazo para justificar o presentar carpetas de los postulantes, proceso 

que fue aprobado y se extendió plazo por varias ocasiones. 

 

Adicionalmente a lo indicado, es pertinente mencionar que no sólo el 

Promotor Inmobiliario se vio afectado con el cambio de la política de 

subsidios, sino también el beneficiario final, o potencial comprador,  ya que 

el subsidio para las familias de ingresos medios se restringió, por lo que 

solo obtuvieron  el beneficio del Bono las familias que desearon  adquirir 

viviendas de hasta US$ 20,000.oo, direccionando claramente el apoyo 

estatal a las familias de ingresos bajos. 

 

Por lo tanto si una familia de ingresos medios, tenía proyectado adquirir una 

vivienda de US$ 60,000.oo con bono, ahora tendría que incrementar su 

ahorro o crédito en igual cantidad,  siempre y cuando tenga la capacidad 

financiera para hacerlo. 

 

 

3.2.2 ACCIONES FINANCIERAS APLICADAS PARA COMPENSAR LA 

FALTA DE BONO ANTICIPADO. 

 

Ante la falta de liquidez antes mencionada, y considerando que el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda fue la entidad financiera de los Proyectos 

habitacionales que aplicaron  al Bono anticipado,  fue necesario que dicha 

entidad realice un análisis de la situación real de cada proyecto, y en 

función de los resultados viabilizar alternativas de financiamiento  a sus  

deudores,  siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la  

Reglamentación vigente.  

 

Es importante indicar que el BEV para poder atender las necesidades de 

ese entonces, tuvo que autorizar los procesos de Novación de Créditos, a 
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través de la  Reforma del  Reglamento de Crédito para Proyectos Habitacionales –

Codificado-, tal como consta en la Resolución No. 038-2012-DIR, del 19 de abril del 

2012 (BEV, Banco Ecuatorino de la Vivienda, 2012). 

 

Fueron varias las alternativas  propuestas, pero para efectos de conocer  

las acciones financieras aplicadas para compensar la falta de recursos por 

Bono de la vivienda anticipado,  se presentan las gestiones realizadas en 

dos proyectos, a los cuales se identifica por la dimensión o tamaño de los 

mismos, tal como sigue: 

o Proyecto Grande, aplicó el Crédito adicional,  por el valor NO recibido 

de  Bonos de viviendas anticipados. 

o Proyecto pequeño, solicitó Novación de las obligaciones vencidas, con 

lo cual permitirían otorgar mayor periodo de gracia, y plazo para 

cancelar las obligaciones vigentes. 

 

Ambos procesos si bien fueron alternativas financieras viables, su costo no 

estuvo presupuestado o considerado al inicio del proyecto, situación que 

generó otros impactos financieros en los proyectos.  

 

 

3.2.3 IMPACTO FINANCIERO EN LOS PROYECTOS. 

 

De los cinco proyectos afectados por el cambio en la  política de vivienda 

de interés social, se presentan los resultados  o impactos financieros 

generados en dos de ellos, los cuales han sido escogidos por tener 

características distintas, tanto  en tamaño y su localidad, es decir se analiza 

un proyecto pequeño y otro  grande, y uno de ellos pertenece a la Provincia 

del Guayas y el otro es de El Oro. 

 

Este análisis se realiza considerando los siguientes aspectos: 

 

1. La TIR y el VAN no cuentan con el histórico real transcurrido, ya que 

en los flujos el tiempo transcurrido se determina como valor cero, 



60 
 

que si bien es el valor acumulado real de cada proyecto, no otorga 

información mensual de cada uno por lo que en  los resultados  

obtenidos,  no se  podrá evaluar  el tiempo real transcurrido. 

2. Los análisis realizados una vez más se realizan sobre proyecciones 

presentadas por los Constructores y aprobadas por el BEV, sin que 

esto determine la rentabilidad  final  de los proyectos. 

 

El impacto financiero se resume en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO  No. 22 

VARIACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE LOS PROYECTOS 

HABITACIONALES QUE NO RECIBIERON BONOS ANTICIPADOS 

AÑO 2012 

Criterios de 
Evaluación 

Proyecto Grande Proyecto Pequeño 

Resultados Diferec. Variac. Resultado Diferenc Variac. 

TIR inicial 220%   2,84%   

TIR 1 5% -215% -98% 3,09% 0,25% 9% 

VAN inicial $ 3’935,973   $ 102,170   

VAN 1 $ 2’978,462 (957,511) -24% $  66,591 (35,579) -34% 

  

Fuente: BEV 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 

Los flujos netos de estos proyectos y el cálculo de la rentabilidad, constan 

en los Anexos No. 14 y 15. 

 

Tal como se expone en el cuadro precedente,  se mantiene el análisis de 

la TIR, a pesar que  mencioné la no conveniencia de trabajar con este 

criterio, cuando un flujo tiene varios cambios de signos en sus saldos, no 

obstante servirá para demostrar que no siempre sus resultado está 

relacionado con el VAN. 

  

 Proyecto Grande:   

 

Como ya habíamos revisado antes,  a mayor tamaño del proyecto, mayor 

requerimiento del Bono, por lo tanto al no recibirlo,  la necesidad financiera 
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fue mayor para este proyecto, ya que el valor no recibido en número de  

Bonos fue del  50% y del total del financiamiento solicitado fue del 33%. 

 

Esta situación generó que el Promotor Inmobiliario tenga que recurrir a un 

nuevo crédito, y  para poder acceder a éste  se requería  de una situación 

financiera solvente, garantías disponibles y recursos para estar al día en 

las obligaciones vigentes, para que esto no afecte la situación de la 

empresa. 

 

Con este nuevo escenario los resultados de la nueva Tasa Interna de 

Retorno (TIR), denominada TIR 1, es del 5%, con una disminución de 215% 

respecto de la anterior, lo que representó una variación de la TIR del 98%. 

 

En el caso del nuevo Valor Actual Neto (VAN), denominado VAN 1, éste 

sufrió una disminución de US$ 959mil,  que equivale al 24%. 

  

 Proyecto Pequeño:  

 

Tal como consta en el Cuadro No. 21, los dos proyectos con estas 

características, no recibieron el 13% de los valores requeridos, y en el caso 

específico  del proyecto en análisis, el número de bonos no recibidos fue 

del 50%  solicitado inicialmente. 

  

Ante esta situación la  decisión del Promotor Inmobiliario fue de trabajar con 

recursos propios,  para terminar de construir su proyecto, pero otros 

inconvenientes relacionados a la venta del proyecto, no le permitieron 

cumplir con todas sus obligaciones. 

 

El cambio de política no sólo afecto a la  liquidez de corto plazo para 

terminar las viviendas,  sino que también generó que el 50% de los 

postulantes de compra de este proyecto, que habían reservado viviendas 

de precios de venta superiores a los US$ 20,000.oo con derecho al Bono 
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de la vivienda,  realicen desistimientos porque su capacidad financiera no 

les permitía comprar una vivienda de más de US$ 20,000.oo sin subsidio, 

lo que implicó además para el Promotor Inmobiliario un egreso de recursos, 

por la devolución de las cuotas de entrada recibidas. 

 

Otro hecho relevante que se debe informar, es que antes de que el 

Promotor Inmobiliario solicite al BEV la novación de su operación, en el año 

2012, su proyecto estaba terminado en un 100%, pero tuvo que recurrir a  

este proceso porque el proyecto no contaba con ingresos por ventas, que 

permitan cancelar los dividendos de la línea de crédito concedida. 

 

El proceso de Novación tuvo  las siguientes características: 

 

o El plazo máximo a novar fue de 1 año, pero el cliente lo solicitó  por 

10 meses, que era el plazo estimado para que ingrese la Cartera 

hipotecaria de sus nuevas ventas. 

o La tasa de interés corresponde a la tasa vigente con el cual el BEV 

entregaba recursos propios, en ese entonces fue  del 8% 

o Para acceder a la operación de novación,  el deudor debía cancelar 

el 10% de capital que se encontraban en mora. 

 

Con esta nueva situación propuesta, las variaciones fueron las siguientes: 

 

 La TIR se incrementó en un 0,25%,  respecto de la Inicial, lo que 

indicaría que la rentabilidad del proyecto había mejorado. 

 

 El VAN por otro lado si demuestra el efecto real del ingreso recursos, 

ya que disminuye en US$ 35mil, respecto del VAN anterior. 
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3.3. POLÍTICAS Y PROPUESTA SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE 

VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL,  AÑO 2013: 

 

Luego de haber experimentado una creciente oferta de  proyectos 

habitacionales, y con la experiencia reciente, tanto el Gobierno Nacional 

como representantes de la Asociación de Promotores Inmobiliarios 

presentaron reformas y propuestas en este tema, las cuales se detallan en 

los numerales 3.3.1 y 3.3.2,  respectivamente, pero previo a lo indicado, el 

Gobierno Nacional realizó varias reformas  al Sistema de Incentivos de 

Vivienda Urbana,  de las cuales me permito explicarlas por estar 

relacionada a la presente investigación: 

 

El 22 de enero del 2013, el Gobierno Nacional, a través Decreto No. 1419, 

(Presidencia de la Republica del Ecuador, 2013), modifica el Sistema de 

Incentivos a la Vivienda Social y da paso a nuevos incentivos, tales como: 

 

 Art. 2, determina un incremento del Bono de la Vivienda en la 

modalidad de adquisición en proyectos ubicados en zonas urbanas, urbano 

marginales o rurales, tal como se detalla: 

 

CUADRO  No. 23 

SUBSIDIOS PARA VIVIENDA URBANA,  

EN FUNCIÓN DE TIPOLOGÍAS Y PRECIOS DE VENTA 

AÑO 2013 
 

Tipología Precio Bono 

Departamento 

15.000 6.000 

20.000 5.000 

25.000 3.500 

30.000 2.500 

Vivienda 

15.000 5.000 

20.000 4.000 

25.000 3.000 

30.000 2.000 

 

Fuente: Decreto Presidencial No. 1419, Art. 2 

Elaborado por: Eco. Peggy López B 
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En este esquema de incentivos, por primera vez se agrega la tipología de 

departamentos, el cual tiene un mayor subsidio que las viviendas, siendo 

estas últimas las de mayor demanda a nivel nacional, sobre todo en la 

región Costa. Este nuevo esquema de subsidio desea incentivar tanto a la 

demanda como a la oferta al desarrollo de Unidades habitacionales con 

crecimiento vertical. 

 

 Art. 3.- Se establece un subsidio de tasa para operaciones de Crédito 

por adquisición de vivienda social, a través de las IFIs, la cual estará dada 

de la diferencia entre la Tasa de interés vigente en el mercado y la tasa 

preferencial destinada las vivienda social, la cual sería cubierta por el 

Presupuesto General del Estado. 

 

 Art. 4.- Se otorga a las Entidades financieras públicas  la facultad de 

actuar como Banca de Segundo Piso, a fin de realizar operaciones de 

redescuento y titularización de Cartera Hipotecaria, con el objeto de facilitar 

recursos a las IFIs para el financiamiento a beneficios del bono de la 

vivienda. 

 

El 28 de febrero del  2013, el MIDUVI  mediante Acuerdo Ministerial No. 

0161, expide las Normas transitorias para el funcionamiento del “Sistema 

de Incentivos a la Vivienda, mientras se expiden los reglamentos de 

aplicación da las modificaciones de los diferentes programas y 

modalidades, al amparo del Decreto No 1419 de 22 de enero del 2013, (MIDUVI, 

2013). 

 

Posteriormente con fecha 19 de abril del 2013 el MIDUVI expide el Acuerdo 

Ministerial No. 175 en el cual reforma el Art. 3 del Acuerdo Ministerial No. 161, 

(MIDUVI, 2013), específicamente en lo relacionado a la necesidad de 

actualizar el precio de Venta de las viviendas, que forman parte de 

proyectos que no requieren de financiamiento del BEV, según lo 
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establecido en el rango de precios determinado en el Decreto 1419. Las 

demás condiciones se mantienen. 

 

 

3.3.1 ACUERDO MINISTERIAL No. 179 

 

Con fecha 15 de mayo del 2013, el MIDUVI expide el Reglamento que 

establece las condiciones técnicas para la calificación de proyectos inmobiliarios 

de vivienda social que apliquen al Bono de la Vivienda entregado por el MIDUVI y/o 

Línea de Crédito al Promotor canalizada por el Banco del Estado, (MIDUVI, 2013), en  

la cual se observan nuevos requisitos o cambios para la aprobación y 

calificación de proyectos, de los cuales es necesario citar los siguientes: 

 

 Características de tipologías de viviendas que deben desarrollarse con 

el Beneficio del Bono anticipado, cuyo precio de venta máximo llega a US$ 

30,000.oo, con un área  mínima de construcción de 40m² hasta 78m², tal 

como se resume en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO  No. 24 

CARACTERÍSTICAS DE VIVIENDAS SOCIALES  

POR PRECIO DE VENTA – AÑO 2013 

 

Tipología 

Área en m² de 
Construcción 

Precio 
máximo 

Mínimo Máximo 

1 (2 dormitorios) 40 42 15.000 

2 (2 dormitorios0 42,01 54 20.000 

3 (3 dormitorios) 54,01 67 25.000 

4 (3 dormitorios) 67,01 78 30.000 

 

Fuente: Acuerdo Ministerial No. 179 

Elaborado por: Eco. Peggy López Bustos 

 

 Estructura de costos, en el cual se subdivide en 4 grandes grupos los 

costos del proyecto, determinando un rango máximo para dos categorías: 

recomendable y aceptable, tal como se resume: 
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CUADRO  No. 25 

ESTRUCTURA DE COSTOS  

PARA PROYECTOS HABITACIONALES DE INTERÉS SOCIAL 

AÑO 2013 

 
Estructura General de Costos de 

Proyectos 
Recomendable  

 
Aceptable 

 

Costo del Terreno 10% 17% 

Obras de infraestructura 25% 35% 

Costos de Construcción de viviendas 50% 25% 

Estudios, Administración, Indirectos, etc 15% 23% 
 

Fuente: Acuerdo Ministerial No. 179 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 

Con fecha 12 de julio del 2013, el MIDUVI expide el Acuerdo Ministerial No. 

201, en el cual expide las Normas de Procedimiento aplicables al Sistema de 

Incentivos para Vivienda Urbana, (MIDUVI, 2013), encontrando  los principales 

cambios que resumo a continuación:  

 Se determinan características y parámetros que deben cumplir los 

proyectos y sus terrenos para ser calificados. 

 

 Se actualizan procesos y documentos o requisitos para la postulación y 

calificación del bono  a los beneficiarios finales. 

 

 Art. 60, Del endoso y pago del bono en proyecto sin pago anticipado.-  

en este caso no se considera como pago anticipado del Bono, cuando 

se realiza una venta en planos y el postulante endosa para el cobro el 

Bono al Promotor, es importante indicar que el Promotor Inmobiliario 

puede recibir recursos pero sin  hacer en ese momento la entrega de la 

vivienda, bastaría con entrega de la Promesa de Compraventa y la 

entrega de garantías del PI al MIDUVI. 

 

 Art. 61, Del pago anticipado del Bono.- se da esta opción para todos los 

proyectos que no requieran financiamiento con el BEV, para lo cual 
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deben presentar las postulaciones por concepto de bonos, siempre y 

cuando el proyecto cumpla con lo siguiente: 

 

CUADRO  No. 26 

CONDICIONES PARA EL DESEMBOLSO ANTICIPADO DE BONOS 

PARA LOS PROYECTOS HABITACIONALES 

 

Desembolsos 
% 

Bonos 
Condición de entrega 

Primero 30% 

Avance del 30% global (MIDUVI), 
postulaciones de clientes, y contra entrega de 
Garantía, Considerar en su administración la 

figura del Fideicomiso 

Segundo 30% 
Contra postulaciones precalificadas  del 30% 

recibido y garantías por 2do desembolso 

Tercero 40% 
Cuando haya presentado las postulaciones  y 

estén debidamente precalificadas 

 

Fuente: Acuerdo Ministerial No. 201, art. 61 

Elaborado por: Eco. Peggy López Bustos 

 

Posteriormente con fecha 14 de octubre del 2013,  el MIDUVI expide el 

Acuerdo Ministerial 220, con un nuevo  Reglamento que establece las condiciones 

técnicas para la calificación de proyectos inmobiliarios de vivienda social que 

apliquen al Bono de la Vivienda entregado por el MIDUVI y/o Línea de Crédito al 

Promotor canalizada por el Banco del Estado, (MIDUVI, 2013), en el cual se 

determina un  nuevo proceso de calificación de proyectos por parte del 

MIDUVI, siendo las más relevantes de destacar las que siguen: 

 En la propuesta urbanística, se determinan  parámetros que cumplir en 

lo relacionado con: áreas comunales de cada proyecto, número de 

parqueaderos según tipo de viviendas. 

 80% es el porcentaje mínimo de viviendas de interés social que se debe 

desarrollar en un programa habitacional para ser apto para el crédito 

con el BEDE y de recibir el Bono anticipado del MIDUVI, y sólo recibirán 

bonos las viviendas con precios de venta de hasta US$ 30,000.oo 
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 En el caso de proyectos que no requieren del Bono de la vivienda, pero 

si financiamiento del BEDE, deberán ser  calificados por el MIDUVI, y 

deben tener el mínimo del 50% de viviendas de interés social en su 

planificación. 

 

Con fecha 18 de noviembre del 2013, el MIDUVI expide el Acuerdo Ministerial 

No. 229, (MIDUVI, 2013), en el cual se presentan Reformas a las Normas de 

Procedimiento aplicables al Sistema de Incentivos para Vivienda Urbana, 

expedido con Acuerdo Ministerial No. 201 del 12/jul/13, de las cuales se 

exponen las relacionadas al tema de investigación, y  corresponde a lo 

siguiente: 

 

 Art. 7, modifica párrafo 3 del art. 61, en el cual se indica que los 

Promotores Inmobiliarios podrán solicitar el pago anticipado de 

Bonos, siempre y cuando su proyecto se encontraba registrado en 

el MIDUVI antes del 22 de enero del 2013 y se mantienen el resto 

de condiciones.  

 

 Art. 8, modifica los párrafos  octavo y noveno del Art. 61, en el cual 

se determina que paga pagar los bonos anticipados que no estén 

relacionados a líneas de crédito con el BEDE, deben contemplar 

para su administración la figura de fideicomisos con fiduciarias 

públicas. 

 

Para una mejor visualización de las variaciones realizadas desde el año 

2010, se expone el siguiente gráfico, el cual tiene por objeto demostrar 

desde mi punto de vista, que estas variaciones han sido constantes, y  que 

no otorgan ningún tipo de seguridad legal ni financiera a los Promotores 

Inmobiliarios que deseen emprender proyectos habitacionales.   
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GRÁFICO No. 4 

 VARIACIONES DE LA NORMATIVA SIV  

PERIODO 2010 AL 2013 

 

 

Fuente: Resumen de Acuerdos Ministeriales 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 

En el grafico anterior se desea reflejar tres temas importantes que han 

generado las reformas a la normativa del SIV, como son: 

 

 Valor promedio del Bono: casi no ha tenido variación en su valor máximo, 

pero el hecho de que varíe en función del precio de venta de la vivienda, 

en promedio si refleja una reducción del mismo.  

 Precio de venta máximo de vivienda, los cambios son realmente 

importantes, de US$ 60,000.oo se redujo a $ 20,000.oo, para 

posteriormente llegar a US$ 30,000.oo 

 Otros cambios  o Cambios Normativa, estos han sido constantes en el 

proceso y corresponden a instrucciones, requisitos, de todo tipo de 

procesos del SIV, que va desde definición de costos máximos que debe 

tener un proyecto habitacional que desee calificar al SIV o requisitos  

para ingresar las carpetas para la calificación de  los proyectos. 
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3.3.2 PROPUESTAS DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE VIVIENDA 

DE INTERÉS SOCIAL PRESENTADA POR APIVE. 

 

APIVE es la Asociación de Promotores Inmobiliario de Vivienda del 

Ecuador, esta entidad no tiene fines de lucro, y está conformada por 21 

promotores de viviendas a nivel nacional, teniendo como objetivo que las 

empresas de esta rama compartan experiencias y continúan con la 

construcción de viviendas de interés social en el país. (APIVE). 

 

Tal como consta en el oficio APIVE-118-2013, dirigido al Presidente de la 

República, el Director de APIVE hace referencia a la reunión de trabajo 

sobre la vivienda de interés social, realizada en la Presidencia de la 

Republica, en septiembre del 2013, y adjunta un documento con una 

propuesta sobre los Lineamientos de Política de Vivienda de Interés Social, 

(Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (APIVE), 2013), 

en el cual se recogen criterios, reflexiones, de actores claves del sector 

inmobiliario, del cual se puede resumir los siguientes objetivos: 

 

 Direccionar  acciones a fin de otorgar prioridad al desarrollo de viviendas 

de interés social en las áreas urbanas. 

 Motivar el crecimiento de la oferta de financiamiento para viviendas, 

para los grupos económicos que cuenten con ingresos  dentro de los 

quintiles 1, 2 y 3, esto es con ingresos promedios de $ 200, $ 500 y $ 

750, respectivamente. 

 Crear propuestas integrales de apoyo a las familias, y no depender solo 

del Bono de la Vivienda. 

 Impulsar el acceso a recursos de largo plazo. 

 Determinar mecanismos para obtener terrenos urbanizados aptos para 

el desarrollo de estos proyectos. 

 

Considerando los objetivos planteados por APIVE, la propuesta  

corresponde a lo siguiente: 
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1.  Nuevo Bono – Título Valor.-  se realiza esta propuesta porque se 

considera que el Bono de la vivienda hasta esa fecha ha demostrado que 

ha servido para el arranque de los proyectos, pero su comportamiento es 

cíclico,  ilíquido, lo que le quita seguridad y confianza al producto tal como 

está implementado, por ello se propone un nuevo BONO que se convierta 

en  título valor, y que tenga las siguientes características: 

 

 Se permita la venta de este nuevo Bono en el Mercado de Valores, y al 

ser negociable se trata de varias tasas de interés, la primera la del Bono, 

ésta  debe ser asumida por el MIDUVI; y la tasa marginal, generada por 

la diferencia entre la Tasa del Bono  y la Tasa del mercado, esta debe 

ser asumida por el Promotor-Constructor. 

 Se pueda cobrar a término o que sea convertible en crédito tributario, o 

que sirva como Garantía para nuevos créditos en IFIs. 

 

2. Compensación o subsidio de tasa, Según la propuesta presentada 

este subsidio debe ser complementario al Bono de la Vivienda, y  tendría 

como objetivo que las familias puedan acceder a cuotas de pago o 

dividendos más accesibles, acorde a sus ingresos, y la idea es que sea 

aplicada en dos alternativas que incentiven además a las IFIs a participar 

en este proceso: 

 

o Tablas de amortización paralelas, con lo cual se generarían dos tablas 

de amortización, la primera  con la tasa de crédito de mercado y la 

segunda con la  tasa subsidiada, la diferencia de estos intereses se 

debería convertir en un crédito fiscal o tributario para la IFI que otorgó 

el crédito. 

o Creación del fondo de permutas para futuras operaciones de crédito, 

con el  valor del subsidio de  tasa,  se crearía un Fondo que realice 

permutas de operaciones de crédito con tasas subsidiadas, por títulos 

valores con  tasa de mercado. 
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3. Devolución del IVA al constructor.- Solo aplicaría para los proyectos 

identificados como sociales. Su objetivo incentivar al sector privado en la 

construcción de proyectos habitacionales de interés social, y que éste 

beneficio sea revertido en el precio de venta final.   No obstante a lo 

indicado se propone que la devolución del IVA se realice en dos formas: 

 Al  valor de la vivienda social, un cálculo aproximado 

 Al valor de los insumos gravados, pero en este caso no es posible 

determinar si corresponde a vivienda social. 

 

4. Seguro de crédito.- Para las operaciones de financiamiento destinado 

a viviendas social, este seguro tendría como objetivo reducir el riesgo 

crediticio o de no pago, y tendría las siguientes características: 

 Es un seguro promovido por el Estado Ecuatoriano, a través de 

empresas de seguros. 

 Debe permitir la autoliquidación del préstamo 

 El costo de este seguro debe ser compensado con menor 

requerimiento de provisiones. 

 

5. Oferta de tierra urbanizada.-  Dentro del análisis realizado en este 

tema, se concluye que el mayor inconveniente en el desarrollo de proyectos 

habitacionales sociales,  es la disponibilidad y el costo de los terrenos, por  

lo que se propone: 

 

 Que el Gobierno Central y los GADs pueden identificar terrenos para 

desarrollar programas habitacionales. 

 Que el Gobierno realice inversiones en la infraestructura de los 

terrenos, a través de los préstamos no reembolsables actualmente 

otorgados a los Municipios 

 Que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs),  contraten a 

los constructores privados para que realicen los trabajos de 

infraestructura requeridos. 
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3.4 ESTUDIO DE MERCADO DEL BONO DE LA VIVIENDA 

ANTICIPADO A LOS BENEFICIARIOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Tal como consta en el numeral 3.1.1. los programas habitacionales  que 

fueron beneficiarios del Bono de la Vivienda anticipado fueron 12 en total, 

de los cuales 9 corresponden a la provincia del Guayas y 3 de El Oro.   

 

De la ciudad de Guayaquil únicamente corresponden 4 proyectos, pero con 

el objeto de contar con mayor información en la presente investigación se 

realizan además entrevistas a los proyectos de las localidades cercanas, 

como son el Cantón Daule y Samborondon, con un universo total de 8 

Promotores inmobiliarios, pero no logramos obtener cita con uno de ellos, 

por lo que las entrevistas se realizan a un total de 7.  

 

3.4.1 APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

La entrevista planteada tiene como propósito fundamental,  conocer la 

percepción de los Promotores Inmobiliarios sobre el  financiamiento 

obtenido en el periodo 2010 al 2012, a través del incentivo Bono de la 

Vivienda Anticipado, y además que en base a esa experiencia puedan 

realizar  propuestas al sistema actual.  El universo de promotores  fue de 8, 

y la entrevista se realizó a 7, por lo que la muestra corresponde al 88% del 

universo.  

 

Las entrevistas fueron dirigidas  a: Gerentes Generales, Gerentes 

Financieros y Directores de Proyectos; y se realizaron en base a un 

esquema estructurado de preguntas, con el fin de dirigir las mismas según 

la situación de cada Promotor, ya que las experiencias de ellos fue distinta.  

Para este efecto se elaboró una guía con 9 preguntas, el cual adjunto. Ver 

anexo No. 16. 
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Adicionalmente, se tomó nota de las recomendaciones adicionales y  

comentarios de los entrevistados. 

 

 

3.4.2  ANALISIS DE ENTREVISTAS 

 

1. PARA  IDENTIFICAR  A SU PROYECTO HABITACIONAL 

APROBADO EN ESE PERIODO, AGRADECERÉ INFORMAR EL 

NÚMERO DE VIVIENDAS QUE PLANTEÓ   DESARROLLAR Y EN 

QUE CIUDAD. 

 

CUADRO  No. 27 

PROYECTOS HABITACIONALES  

DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS INVOLUCRADOS POR TAMAÑO  

 

Frecuencia 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

Hasta 50 unidades 2 28,57% 

de 51 a 200 unidades 1 14,29% 

desde 201 unidades 4 57,14% 

Total 7 100% 

 
Fuente: Entrevista a Promotores Inmobiliarios, Julio 2015 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 

GRÁFICO No. 5 

PROYECTOS HABITACIONALES  

DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS INVOLUCRADOS POR TAMAÑO  

 

 

     

Fuente: Entrevista a Promotores Inmobiliarios, Julio 2015 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 
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Esta pregunta se realizó con el objeto de determinar el tamaño de los 

proyectos  involucrados en la entrevista, observando en el cuadro No. 

27 y gráfico No. 5, que  el 57% correspondió a proyectos Grandes; el 

14% a proyectos medianos y el 29% a proyectos pequeños, todos de 

la provincia del Guayas. 

 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE EL BONO DE LA VIVIENDA 

ANTICIPADO, SE CONVIRTIÓ EN UNA FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO PARA SU PROYECTO? DE SER NEGATIVA SU 

RESPUESTA INDICAR ¿POR QUÉ? 

 

CUADRO  No. 28 

 EL BONO DE LA VIVIENDA ANTICIPADO COMO FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

 

Frecuencia 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

Si 7 100% 

No 0 0% 

Total 7 100% 

 
  Fuente: Entrevista a Promotores Inmobiliarios, Julio 2015 

  Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 

GRÁFICO No. 6 

 EL BONO DE LA VIVIENDA ANTICIPADO COMO FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

 

 

 

Fuente: Entrevista a Promotores Inmobiliarios, Julio 2015 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 
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Tal como se refleja en el cuadro No. 28 y gráfico No. 6, en este caso la 

respuesta del 100% de los involucrados fue positiva, a pesar de que el Bono 

de la Vivienda está dirigido al Beneficiario final, los promotores 

reconocieron que al haber sido entregado anticipado, se convirtió en una 

fuente de  financiamiento para sus proyectos, y  éste fue   uno de los 

motivos para  desarrollar  proyectos de interés social en ese periodo. 

 

3. EL CAMBIO DE POLÍTICA DEL SUBSIDIO DEL BONO EN JULIO 

DEL 2011, QUE DISMINUYÓ  EL TECHO DEL PRECIO DE VENTA 

DE LAS VIVIENDAS DE US$60,000 A US$ 20,000. ¿LE AFECTO A 

SU PROYECTO, RECIBIÓ LOS BONOS APROBADOS O SOLO UNA 

PARTE?   

CUADRO  No. 29 

 DESEMBOLSOS DEL BONO DE LA VIVIENDA ANTICIPADO 

 

Frecuencia 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

100% 4 57% 

Parcial 2 29% 

Ninguno 1 14% 

Total 7 100% 

 
  Fuente: Entrevista a Promotores Inmobiliarios, Julio 2015 

  Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 

GRÁFICO No. 7 

DESEMBOLSOS DEL BONO DE LA VIVIENDA ANTICIPADO 

 

 
 

Fuente: Entrevista a Promotores Inmobiliarios, Julio 2015 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

57%29%

14%

100%

Parcial

Ninguno



77 
 

 

Las respuestas obtenidas y registradas en el cuadro No. 29 y gráfico No. 7,  

permite confirmar la información previamente analizada, ya que de los 7 

entrevistados, el 57% informó que SI recibió el 100% de los bonos 

anticipados,  pero el 43% restante no, de los cuales el 29% recibió Bonos 

anticipados de forma parcial, y el 14% no recibió ningún valor por este 

concepto. 

 

De los tres entrevistados, dos de ellos recordaron el número exacto de los 

bonos anticipados no recibidos, y los problemas que les generó no recibir 

esos recursos. 

 

 

4. ¿CONSIDERA USTED QUE EL HECHO DE NO RECIBIR ESOS 

RECURSOS, LE  AFECTÓ A SU  PROYECTO?  FAVOR INDICAR EL 

ASPECTO Y  NIVEL  DE SU INCIDENCIA. 

 

Vale indicar que esta pregunta sólo se realizaba al Promotor que no recibió 

el 100% de ingresos por Bonos de vivienda anticipados y los resultados 

fueron los siguientes: 

 

CUADRO  No. 30 

 IMPACTOS NEGATIVOS POR NO RECIBIR DESEMBOLSOS POR 

BONOS DE VIVIENDA ANTICIPADOS 

 

Frecuencia 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

Financiero 3,00 100% 

Imagen 3,00 100% 

Administrativo / Legal 3,00 100% 

 
Fuente: Entrevista a Promotores Inmobiliarios, Julio 2015 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 
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GRÁFICO No. 8 

 IMPACTOS NEGATIVOS POR NO RECIBIR DESEMBOLSOS POR 

BONOS DE VIVIENDA ANTICIPADO 

 

 
 

Fuente: Entrevista a Promotores Inmobiliarios, Julio 2015 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 

Tal como se observa en el cuadro No. 30 y gráfico No. 8, el   100% de los 

proyectos que no recibieron los  Bonos anticipados, tuvieron los mismos 

impactos negativos, y además cada uno de ellos expuso como les había 

afectado:  

 

 Financiero, ya que afectó directamente en la liquidez del proyecto;  

 Imagen, porque los clientes a quienes habían prometido en venta las 

viviendas les exigían un bono de $5,000.oo que ellos no podían 

otorgar, lo que generó que muchas ventas se reversen, generando 

malestar en los compradores que no entendían el cambio de la política 

de Gobierno; y  

 Administrativo, porque los impactos anteriores, generaron conflictos 

con clientes, con los bancos, proveedores, etc., y además se debieron 

tomar acciones para reprogramar la ejecución de obras, ventas, por lo 

tanto debieron realizar una nueva proyección del proyecto en base a 

su realidad. 
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5. PARA REEMPLAZAR LOS RECURSOS NO RECIBIDOS POR 

BONOS DE LA VIVIENDA ANTICIPADOS, ¿SU EMPRESA  A QUÉ 

TIPO DE ALTERNATIVAS RECURRIÓ? 

 

Esta pregunta sólo se realizó a los Promotores que no recibieron Bonos 

Anticipados, con el objeto de conocer que acciones tuvieron que realizar 

para reemplazar estos recursos. 

 

CUADRO  No. 31 

ALTERNATIVAS FINANCIERAS  

PARA REEMPLAZAR BONOS ANTICIPADOS NO RECIBIDOS 

 

Frecuencia 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

Incrementar  recursos propios al proyecto 2 66,67% 

Obtener nuevos créditos con IFIs 1 33,33% 

Realizar Refinanciamiento o novaciones de 
obligaciones 3 100% 

Otros 0 0% 

 
Fuente: Entrevista a Promotores Inmobiliarios, Julio 2015 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 

GRÁFICO No. 9 

ALTERNATIVAS FINANCIERAS 

PARA REEMPLAZAR BONOS ANTICIPADOS NO RECIBIDOS 

 

 
 

 
Fuente: Entrevista a Promotores Inmobiliarios, Julio 2015 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 
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Analizadas las  respuestas, tanto en el cuadro No. 31 y gráfico No. 9, 

podemos determinar lo siguiente: 

 

 Los 3 proyectos afectados reconocieron haber realizado  

refinanciamientos o  novaciones de las obligaciones con las 

entidades financieras, es decir el 100% de los afectados, ya que no 

contaban con recursos suficientes para continuar con la obra y 

cancelar paralelamente los dividendos del crédito obtenido. 

 Adicionalmente a esa medida el 66,67% de los entrevistados 

realizaron nuevos aportes para no suspender  obras, por diferentes 

motivos entre ellos los compromisos adquiridos con los compradores 

actuales, y evitar que los potenciales postulantes de compra perciban 

inseguridad en el proyecto.  

 el 33,33%  indicó que realizó otros créditos en otras entidades 

financieras, vale indicar de los tres sólo uno de los clientes pudo 

realizar nuevos créditos. 

 

 

6. CON LA EXPERIENCIA VIVIDA EN EL PERIODO 2010 AL 2013, 

PUEDE DECIR SI EL INCENTIVO DEL BONO DE LA VIVIENDA 

ANTICIPADO, FUE UN FINANCIAMIENTO SEGURO Y CONFIABLE 

PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS HABITACIONALES. 

 

CUADRO  No. 32 

BONO DE LA VIVIENDA ANTICIPADO 

 COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO SEGURA Y CONFIABLE 

 

Frecuencia 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

Si 4 57% 

No 3 43% 

Total 7 100% 

 

Fuente: Entrevista a Promotores Inmobiliarios, Julio 2015 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 



81 
 

GRÁFICO No. 10 

 BONO DE LA VIVIENDA ANTICIPADO 

COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO SEGURO Y CONFIABLE 

 

 

 

Fuente: Entrevista a Promotores Inmobiliarios, Julio 2015 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 

 
Tal como consta en el cuadro No. 32 y gráfico No. 10, en este caso el 57% 

de nuestros entrevistados indicó que el Bono de  la vivienda anticipado si 

fue un financiamiento confiable, y esa respuesta corresponden a los 

Promotores que SI recibieron el Bono.  

 

No obstante el 43% restante,  indicó que no fue un financiamiento seguro 

porque no recibieron los recursos aprobados inicialmente y que eran parte 

de su proyecto. La percepción de uno de ellos fue que el Gobierno Nacional 

incentiva a varios  actores, para participar en un sistema donde el Promotor 

Inmobiliario invierte sus recursos, esperando  el respaldo o apoyo del 

Gobierno, pero el MIDUVI no mantuvo el compromiso del incentivo 

prometido, dejando una mala experiencia que crea temor e inseguridad 

para volver a desarrollar proyectos de interés social. 

 

Adicionalmente, otro de los entrevistados indicó que si se hubieran 

mantenido  las condiciones iniciales hubiese sido un producto excelente.  

 

Si
57%

No
43%
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7. CON LAS REFORMAS IMPLEMENTADAS A LA FECHA, EN LA 

POLÍTICA DE VIVIENDA RELACIONADA A LOS SUBSIDIOS, AL 

ACCESO AL FINANCIAMIENTO TANTO AL CONSTRUCTOR COMO 

AL BENEFICIARIO FINAL, ETC, CONSIDERA QUE EL SISTEMA ES 

MÁS CONFIABLE, PARA VOLVER A DESARROLLAR PROYECTOS 

DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL O QUE RECOMENDACIÓN 

GENERAL REALIZARÍA. 

 

CUADRO  No. 33 

PERCEPCIÓN DE CONFIANZA EN LA POLÍTICA DE VIVIENDA 

ACTUAL RELACIONADA A LOS SUBSIDIOS 

 

Frecuencia 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

Mas confiable 4 57% 

No ha notado cambios 3 43% 

Total 7 100% 

 
Fuente: Entrevista a Promotores Inmobiliarios, Julio 2015 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 

GRÁFICO No. 11 

 PERCEPCIÓN DE CONFIANZA EN LA POLÍTICA DE VIVIENDA 

ACTUAL RELACIONADA A LOS SUBSIDIOS 

 

 

 
Fuente: Entrevista a Promotores Inmobiliarios, Julio 2015 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 
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Como se puede observar en el cuadro No. 33 y gráfico No. 11, el 57% de 

los entrevistaron indicaron que las políticas del Gobierno sobre el subsidio 

si son más confiables, y este grupo corresponde a los clientes que si 

recibieron el Bono anticipado.  Como información adicional,   uno de los 

entrevistados de este grupo indicó  que es importante que el Gobierno 

mantenga la política de incentivos con los créditos tanto para el Promotor 

Inmobiliario como para los beneficiarios finales. 

 

El 43% de los entrevistados  no han encontrado cambios en el sistema, es 

decir que su percepción actual es que el subsidio no es una herramienta 

más confiable que antes, este grupo de Promotores corresponde a los que 

no recibieron los bonos en un 100%. En este caso los promotores 

explicaron los motivos de esta percepción:  

 

 De  la experiencia de algunos Promotores Inmobiliarios, para cobrar el 

Bono de la Vivienda,  el MIDUVI se tarda mucho tiempo para transferir 

los recursos cuando la vivienda está terminada, inclusive uno de ellos 

comentó que podría demorarse  8 meses para el cobro del Bono,  lo que 

disminuye  rentabilidad al proyecto y en el caso de proyectos pequeños 

genera pérdidas. 

 

 Otro de los temas observados por los Promotores Inmobiliarios es que 

el Gobierno cambia continuamente las condiciones del subsidio a través 

de los Acuerdos Ministeriales, reformas que generan graves impactos 

financieros en los proyectos, por lo que es el criterio de uno de ellos, 

que el  Sistema de Incentivos de Vivienda de Interés Social, es muy 

susceptible a cambios políticos, que no proporcionan la confianza 

necesaria para desarrollar nuevos proyectos habitacionales. 

 

 Otro comentario es que de la experiencia obtenida en el periodo 2010 

al 2012, queda el temor de que vuelva a repetirse una cambio de 

políticas que afecte un proyecto en marcha, por lo que la política actual  

no es suficiente para otorgar más confianza al sistema. 
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8. CON LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE DEL SISTEMA DE 

INCENTIVOS DE VIVIENDA, ¿VOLVERÍA A DESARROLLAR 

PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL, O SIGUE DESARROLLANDO 

NUEVAS ETAPAS DE SU PROYECTO INICIAL CON EL BENEFICIO 

DEL BONO? 

 

CUADRO  No. 34 

EJECUCIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS HABITACIONALES  

DE INTERÉS SOCIAL 

 

Frecuencia 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

Si 1 14% 

No 3 43% 

Otras etapas de proyectos 
iniciados 2010-2012 

3 43% 

Nuevos proyectos sociales 0 0% 

Total 7 100% 

 
Fuente: Entrevista a Promotores Inmobiliarios, Julio 2015 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 

GRÁFICO No. 12 

EJECUCIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS HABITACIONALES  

DE INTERÉS SOCIAL 

 

 

 

Fuente: Entrevista a Promotores Inmobiliarios, Julio 2015 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 
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Analizando el cuadro No. 34 y el gráfico No. 12, se determinó que sólo el 

14% de los entrevistados indicó que si volvería a desarrollar proyectos 

habitacionales de interés social, vale indicar que este promotor 

corresponde a los que recibieron el 100% de Bonos anticipados;  el 43% 

indicó definitivamente que no desarrollarán nuevos proyectos, y en este 

grupo también constan los Promotores que si recibieron el 100% de bonos 

anticipados; y el 43% restante indicó que está realizando otras etapas de 

proyectos iniciados en el 2010 al 2012, en este grupo constan además los  

Proyectos que no recibieron el 100% de Bonos anticipados. 

 
 

9. DE LA LISTA QUE SIGUE,  ¿QUÉ TIPO DE INCENTIVOS 

CONSIDERA QUE DEBEN IMPLEMENTARSE EN NUESTRO PAÍS, 

PARA MEJORAR LA POLÍTICA DE VIVIENDA DE INTERÉS  

SOCIAL, QUE VIABILICE  EL DESARROLLO DE NUEVOS 

PROYECTOS HABITACIONALES?  ASIGNAR EL NÚMERO 5 AL DE 

MAYOR PREFERENCIA  Y  1 AL DE MENOR PREFERENCIA. 

 
CUADRO  No. 35 

INCENTIVOS RECOMENDADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA 

 

Incentivos 
Valor Absoluto Valor Relativo 

5 4 3 2 1 Total 5 4 3 2 1 Total 

Oferta de terrenos 
urbanizados por 
parte del estado 

 
0,40  

 
0,20  

  
 

0,40  
 

0,40  
 1,40  29% 14% 0% 29% 29% 100% 

Oferta de terrenos 
en estado natural 
con precios sin 
especulación 

 
0,40  

 
0,20  

 
0,60  

 
0,20  

   1,40  29% 14% 43% 14% 0% 100% 

Devolución del IVA 
al Constructor 

 
1,20  

    
 

0,20  
   1,40  86% 0% 0% 14% 0% 100% 

Seguro de Crédito 
(por riesgo de no 
pago del B/F) 

 
0,40  

 
0,60  

    
 

0,40  
 1,40  29% 43% 0% 0% 29% 100% 

Incentivos a las 
IFIs para que 
otorguen crédito a 
postulantes de VIS 

  
 
1,20  

 
0,20  

     1,40  0% 86% 14% 0% 0% 100% 

Total 2,40 2,20 0,80 0,80 0,80 7,00       

 

Fuente: Entrevista a Promotores Inmobiliarios, Julio 2015 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 
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GRÁFICO No. 13 

 INCENTIVOS RECOMENDADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA 

 

 
 

 

Fuente: Entrevista a Promotores Inmobiliarios, Julio 2015 

Elaborado por: Eco. Peggy López B. 

 

Analizando el cuadro No. 35 y el gráfico No. 13, se determina que todos los 

Promotores estuvieron de acuerdo en que deben existir otros incentivos 

para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, y para efectos de determinar 

cuál es el de mayor importancia para ellos, se solicitó que indiquen  el grado 

de preferencia del 1 al 5, siendo el 5 el de mayor puntaje y 1 el de menor, 

obteniendo como resultado los siguientes incentivos en el grado de 

preferencia: 

 Nivel 5, la Devolución del IVA al Constructor 

 Nivel 4, el Incentivo a las IFIs para que otorguen crédito a los 

postulantes de Viviendas de interés social. 

 Nivel 3, la Oferta de terrenos en esta natural con precios sin 

especulación. 

 Nivel 2, la oferta de terrenos urbanizados por parte del Estado. 

 Nivel 1, el Seguro de crédito por riesgo de no pago al Beneficio final. 
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3.5 DEMOSTRACION DE LA HIPOTESIS 
 

El  bono de la vivienda fue  una   fuente de financiamiento confiable 

para el desarrollo  de proyectos habitacionales de interés social que 

benefició a los constructores.  

 
Tal como se ha explicado en la presente investigación el bono de la vivienda 

anticipado no fue una fuente de financiamiento confiable,  por las siguientes 

razones: 

 

 Cambios constantes en la política Sistema de Incentivos de Vivienda, 

que  no dan seguridad en el sistema sobre todo a mediano plazo, que 

es lo que necesitan los Promotores Inmobiliarios  para el desarrollo de 

programas habitacionales, situación que se demostró  en los siguientes 

puntos: 

 

a. Ver Capitulo 2, numeral 2.3, Cuadro No. 14, en el cual se resumen 

los acuerdos y Decretos donde se expiden normas y reformas del 

Sistema de Inventivos de Vivienda, correspondiente al periodo 2010 

al 2012. 

b. Ver Capitulo 3, numeral 3.3., donde se exponen reformas a la 

normativa en el año 2013, ver cuadro No. 23 al 26. 

c. Ver Gráfico No. 4, Variaciones de la normativa del Sistema de 

Incentivos para la vivienda, donde constan los cambios o reformas 

realizas en el periodo 2010 al 2013, de los temas más relevantes del 

producto SIV. 

 

 De los procesos analizados, el 45% de los proyectos no recibieron los 

recursos aprobados inicialmente y tuvieron que buscar alternativas de 

solución para que su proyecto no fracase. Ver Capitulo 3, numeral 3.2.1, 

y cuadros No. 20 y 21. 
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 Los  Promotores Inmobiliarios  a través de APIVE, hicieron conocer al  

Presidente de la República del Ecuador, en el 2013, no sólo una 

propuesta relacionada al desarrollo de vivienda social, sino que  también 

informaron en éste documento, una propuesta de cambiar al BONO de 

la vivienda vigente, por considerar su comportamiento  cíclico e   ilíquido, 

lo que le resta seguridad y confianza al producto. Ver Capitulo 3, 

numeral 3.3.2, numeral 1. Nuevo Bono – Título Valor. 

 

 De la entrevista realizada a las Promotores inmobiliarios cuyo resultado 

se expone en el capítulo 3, numeral 3.4.2, pregunta No. 6, el 43% de los 

entrevistados indicaron que no consideran que el bono de la vivienda 

anticipado fue un financiamiento seguro y confiable para el desarrollo 

de programas habitacionales. 

 

3.6 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 
El cumplimiento de los objetivos de esta investigación se demuestra en los 

siguientes puntos: 

 

 Respecto al impacto financiero en la rentabilidad de los proyectos 

desarrollados con bono de la vivienda anticipado,  Ver capítulo 3, 

numeral 3.1.4, ver cuadro No. 19 y gráfico No. 3; y, el impacto de no 

recibir los bonos inicialmente presupuestos y aprobados, ver numeral 

3.2.1, cuadro No. 21, ver numeral 3.2.2 y 3.2.3, y Cuadro No. 22. 

 

 En cuanto a identificar los riesgos que implica considerar el Bono de la 

Vivienda como fuente de financiamiento, se demostró que: Los cambios  

en la  Política del Sistema de Incentivos de Vivienda son  de muy corto 

plazo, y el riesgo que tiene un Promotor es que en cualquier momento 

puede cambiar el marco legal para: calificar a un postulante, obtener 
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liquidez a través del Bono, o que su producto quede fuera del subsidio. 

Ver Capítulo 2, numeral 2.3, cuadro No. 14. 

 

Adicionalmente de la investigación realizada, se identificó que otro 

riesgo es que el Promotor Inmobiliario no cuente con los recursos 

proyectados para culminar su obra, lo que le generaría tener que buscar 

nuevas alternativas financieros no contempladas en el proyecto. Ver 

capítulo 3, numeral 3.2.2 

 

 Referente al valor o monto de recursos destinados para el 

financiamiento de proyectos habitacionales en las provincias del 

Guayas y El Oro, así como el número de viviendas que se desarrollaron, 

informo que los resultados del financiamiento, se analizaron en el 

Capítulo 3, numeral 3.1.1, en el  cual se revisó la aprobación de 12 

nuevos proyectos (considerando Ciudad Victoria) en las provincias del 

Guayas y El Oro, durante el periodo 2010 al 2012, para la construcción 

de desarrollar un total de 10,415 viviendas.  

 

Los recursos destinados al financiamiento de proyectos, fueron 

aprobaron entre crédito del BEV y Bono anticipado para la ejecución de 

esos proyectos, cuyo valor  total fue  de US$ 87’241 mil. Ver cuadro No. 

15.  

 

 En cuanto al objetivo  de examinar otras fuentes de financiamiento 

indirectas para el desarrollo de proyectos habitacionales,  durante el 

periodo en análisis, se informó que el Gobierno aporto con varios 

incentivos en este periodo, tanto para la oferta  como para la demanda, 

con los siguientes productos: Subsidio de vivienda de US$ 5.000 al 

beneficiario final,  ver capítulo 2, numeral 2.3, cuadro 14; acceso al 

financiamiento al beneficiario final, ver numeral 2.4.2, a través de la  

creación del Banco del IESS, y productos hipotecarios, con tasas 

preferenciales, en el banco del Pacífico. 
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 3.7 CONCLUSIONES 

 

1. La política de financiamiento para el desarrollo de proyectos 

habitacionales establecida en Latinoamérica, se enfoca en general en 

cuatro aspectos: 

 Ayuda a las familias de bajos recursos, a través de subsidios 

directos.  

 Incentivos a las familias, para acceder a créditos hipotecarios y 

cumplir con el pago oportuno, a través de subsidios de tasas, bonos 

por pago oportuno, o tasas de interés competitivas. 

 Incentivos a las IFIs para otorgar créditos  hipotecarios bajo 

diferentes modalidades, a personas de bajos recursos, a través de 

mecanismos que minimicen el riesgo de no pago y disminuya el 

costo de administración de estas Carteras. 

 Incentivos al sector privado de la Construcción para ofrecer un 

producto que cubra las expectativas del comprador y sea un buen 

negocio para sus empresas, facilitando terrenos a bajos costos u 

ofertando los mismos para el desarrollo de nuevos programas 

habitacionales de interés social. 

 

2. De las mencionadas anteriormente, en el Ecuador he observado que 

todas estas se han cumplido en diferentes formas, y con diferentes 

tipos de intervenciones, pero de lo advertido durante el periodo 2010 al 

2012, la política o los incentivos que afectaron positivamente al 

desarrollo del sector inmobiliario, fueron: 

 Incentivo otorgado al Promotor Inmobiliario,  a través del acceso al 

crédito en condiciones especiales, como bajas tasas de interés, 

periodos de gracia para el pago del interés, y la entrega anticipada 

del Bono de la vivienda. 

 El beneficiario final de clase media, sería atendido en esta 

oportunidad, al establecer un subsidio para viviendas de hasta 

precios de venta de US$ 60,000.oo,  
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 Facilidades de acceso al crédito del beneficio final  con la creación y 

funcionamiento del Banco del IESS, quien se ha convertido en el 

brazo financiero del sector inmobiliario. 

 

3. De la investigación realizada durante el periodo 2010 al 2012, pude 

encontrar que los organismos estatales reguladores de la Política de 

Vivienda en nuestro país, esto es  la Presidencia de la República y el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, expidieron un total de 5 

normas para el SIV, y solo en año 2013, del cual se hizo un análisis  de 

las políticas propuesta, se expidieron   7 normativas,  es decir un total 

de 12 documentos,  todo esto en un periodo de  4 años, que es el tiempo 

que generalmente se tomaría para ejecutar un proyecto habitacional 

grande. 

 

4. Se evidenció el  interés  de los Promotores Inmobiliarios en incursionar 

en el desarrollo de programas habitacionales de interés social, ya que 

su respuesta a la política de vivienda implementada a inicios del 2010, 

permitió la aprobación de 12 importantes proyectos de Interés social con 

Bonos de la Vivienda para las Proyectos para las provincias del Guayas 

y  El Oro, antes de esta política la oferta de vivienda privada estaba 

dirigida a la clase media alta de sociedad en general.  

 

5. Revisadas las reformas planteadas por el MIDUVI en el año 2013, 

respecto a implementar controles para realizar los desembolsos de 

Bonos anticipados del SIV, debo reconocer que éstas son necesarias 

para precautelar los recursos públicos y vigilar que el beneficio del Bono 

este acompañado de un compromiso de las partes, en este caso el 

Promotor Inmobiliario y el Beneficio final. 

 

6. El  bono de la vivienda anticipado  facilitó recursos a los promotores 

Inmobiliarios lo que generó un menor requerimiento de recursos por la 

vía de crédito al Constructor. 
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7. Tomando la experiencia de nuestros países vecinos y la propuesta 

presenta por APIVE, se puede concluir indicando que hay otras formas 

de incentivar al sector inmobiliario para participar en el desarrollo de 

proyectos habitacionales, pero  requieren de una participación activa, 

planificada y de largo plazo para obtener resultados.  

 
8. Debido a la experiencia pasada los Promotores inmobiliarios que no 

recibieron los recursos aprobados por Bono de la Vivienda, no confían 

en las políticas de viviendas actuales. 

 

 

3.8 RECOMENDACIONES 

 

Considerando que los resultados de esta tesis determinaron que la 

hipótesis objeto de esta investigación  es negativa, y que el incentivo del 

Bono de la Vivienda anticipado si fue uno de los motivos que permitió el 

desarrollo de programas habitacionales de interés social por parte del 

sector privado, me permito recomendar lo siguiente: 

 

RECOMENDACIONES PARA LA SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA: 

 

1. Revisar la normativa vigente del Sistema de Incentivo de Vivienda, a fin 

de perfeccionar dicho documento, considerando de ser el caso las 

propuestas planteadas  tanto por APIVE como por los Promotores 

Inmobiliarios en las entrevistas realizadas en el presente documento, 

manteniendo el incentivo a los Constructores por la vía de Crédito y 

Bonos anticipados, evitando realizar reformas de corto plazo que no dan 

seguridad legal a  los actores, y de manera directa l a los Promotores 

inmobiliarios. 

 

2. Evaluar si las políticas de incentivos para el desarrollo de programas 

habitacionales de interés social aplicadas actualmente en el país, que 
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son las mismas utilizadas en el periodo 2010 al 2012,  cuando se 

ofertaban viviendas de hasta US$ 60,000,  son las necesarias para   

atender el mercado actual que se busca incentivar el mercado 

inmobiliario con unidades habitacionales de precios de venta de hasta 

US$ 40,000.oo, (techo establecido en el año 2015),  ya que el segmento 

de la población al que está dirigido el producto es de menores ingresos,  

por lo tanto disminuye el acceso al crédito o capacidad de pago para 

futuros cuotas de créditos hipotecarios. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA: 

 

3. Que  a través de las políticas necesarias, especialmente en lo crediticio,  

se incentive a  la formación de una demanda calificada para el actual 

Sistema de Incentivos de Vivienda urbana, a través del acceso a 

créditos, ya que la demanda calificada  es  también una motivación para 

los Promotores Inmobiliarios para desarrollar programas habitacional 

de interés social masivos. 

 

4. Considerando que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda es el 

entidad encargada de impulsar y ejecutar las políticas de vivienda, y que 

en estos últimos años no sólo se ha incrementado la administración de 

los Bonos relacionados al Sistema de incentivos para vivienda urbana, 

sino el seguimiento de los proyectos habitacionales generados por éste 

a nivel nacional, sería importante que se analice la necesidad de crear 

una Unidad  de vivienda Pública especializada que se encargue del 

seguimiento y control  de los proyectos habitacionales. 

 
 Esta Unidad podría ser el nexo con los Municipios a nivel nacional, que 

son los que administran tierras, otorgan permisos de construcción, 

aprueban proyectos, etc., para organizar esfuerzos y planes de trabajo; 

y además de que el MIDUVI se convierta en un ente de Control y 

supervisión permanente de todos los productos de incentivos o 

subsidios vigentes.  



94 
 

3.9 BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 APIVE. (s.f.). APIVE Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del 

Ecuador. Obtenido de www.apive.org 

 Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (APIVE). 

(Septiembre de 2013). Lineamientos de Política de Vivienda de Interés Social. 

Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

 BANCO DEL BIESS. (s.f.). BIESS BANCO DEL IESS. Obtenido de www.biess.fin.ec 

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda. (2012). Memorias del Seminario Internacional 

sobre Políticas de Financiamiento de Vivienda Social. Políticas de Financiamiento 

de la Vivienda Social en América Latina. Quito. 

 BEV. (24 de Marzo de 2010). El Reglamento de Crédito para proyectos 

Habitacionales. Resolución No. 064-2010-DIR. Quito, Ecuador. 

 BEV, Banco Ecuatorino de la Vivienda. (19 de Abril de 2012). Reforma al 

Reglamento de Crédiro pra Proyecros Habitacionles, Codificado. Resolución No 

038-2012-DIR. Quito, Ecuador. 

 CAPECO, Guido Valdivia. (2014). Suelo Urbano en el Peru. Diagnóstico, logros y 

propuestas. 6to Congreso Internacional COnstrucción e Infraestructura y vivienda, 

(págs. 9-13). 

 CEPAL. (Junio de 2000). Políticas de viiendas de interés social orientadas al 

mercado: experiencias recientes con subsidios a la demanda en Chile, Costa Rica 

y Colombia. Santiago de Chile, Chile: Publicación de las Naciones Unidas. 

 Colombia, P. d. (1 de Abril de 2009). Decreto 1143 de 2009. Bogotá, D. C., Bogotá, 

Colombia: Diario Oficial 47.309. 

 Creditos Peru, página Web. (s.f.). Obtenido de www.creditoperu.com.pe 

 Cultural S.A. (2002). Diccionario de Contabilidad y Finanzas. Madrid - Espana: 

Brosmac. 

 DOSSIER. (2011). La nueva política nacional de vivienda en Brasil: Desafíos y 

limitaciones. Revista de Ingeniería No. 35, 88-94. 

 El Congreso de Colombia. (23 de Diciembre de 1999). Ley 546 de 1999 Nivel 

Nacional. Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia. 

 El Congreso de Colombia. (30 de Junio de 2011). Ley No. 1469 Por la cual se 

adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable y se adoptacn 



95 
 

otras disposiciones para promover el acceso a la vivienda. Bogotá, D. C., 

Colombia. 

 El Servicio de Rentas Internas. (08 de 07 de 2015). Obtenido de 

http://www.sri.gob.ec 

 Flacso Andes. (s.f.). Politica de vivienda e inclusion social en Brasil: revisión 

histórica y nuevas perspectivas en el Gobierno Lula. Ponencia Final de Nabil 

Bonduki. Obtenido de www.floacsoandes.edu.ec 

 Fondo MIVIVIENDA. (s.f.). Obtenido de www.mivivienda.com.pe 

 Fondo MIVIVIENDA S.A. (14 de 04 de 2010). Reglamento de Crédito Nuevo Crédito 

MIVIVIENDA. Peru. 

 H. Congreso Nacional. (17 de Noviembre de 2004). Ley de Regimen Tributario 

Interno, Codificación. Codificación de la Ley de Regimen Tributario Interno. Quito, 

Ecuador. 

 INEC. (2013). Encuesta de edificaciones 2013 (Permisos de Construcción). 

Ecuador. 

 INEC. (Mayo de 2014). "El parque de vivienda construida, déficit cuantitativo y 

cualitativo" Vivienbdas y Hogares del censo de población y vivienda 2010. 

Conferenica, 6to congreso de la Construcción. Ecuador. Obtenido de 

www.ecuadorencifras.gob.ec 

 MIDUVI. (24 de Noviembre de 2008). Reglamento para otorgar el Bono de 

Titularización, destinado a financiar la formalización y perfeccionamiento de las 

escrituras de trasposo de dominio del inmueble, a favor del Beneficiario del bono 

de titulación. Quito, Ecuador: Registro Oficial No. 473. 

 MIDUVI. (4 de Diciembre de 2009). Normas de Procedimiento aplicables al 

Sistema de Incentivos para Vivienda Urbana. Acuerdo Ministerial 056. Quito, 

Ecudor. 

 MIDUVI. (3 de Marzo de 2010). Normas de Procidemiento aplicables al Sistema 

de Incentivos para Vivienda Urbana. Acuerdo Ministerial 009. Quito, Ecuador. 

 MIDUVI. (16 de Julio de 2010). Reglamento que norma el Sistema de Incentivos 

de Vivienda Rural y Urbano Marginal. Acuerdo Ministerial No. 031. Quito, 

Ecuador. 

 MIDUVI. (14 de Octubre de 2011). Acuerdo Ministerial No. 0061. Reglamento que 

Norma la entrega de Bonos (SIVME) para personas con Discapacidad 

perteneciente a un núcleo familiar en situaciones créditicas identificadas y 

calificadas por la Misión Solidarias "Manuela Espejo". Quito, Ecuador. 



96 
 

 MIDUVI. (24 de Mayo de 2012). Reformas a las normas de procedimiento 

aplicables al sistema de incentivos de vivienda urbana, expedidas por el MIDUVI, 

mediante Acuerdo Ministerial No. 009 de 3 de marzo del 2010. Acuerdo 

Ministerial 0100. Quito, Ecuador. 

 MIDUVI. (19 de Abril de 2013). Acuerdo No. 175. Quito, Estado. 

 MIDUVI. (18 de Noviembre de 2013). Incluir las siguientes refromas a las Normas 

de Procedimeinto aplicables al Sistema de Incentivos ara VIvienda Urbana, 

expedido con Acuerdo Ministrial No. 201 de 12 de julio del 2013. Acuerdo 

Ministerial No. 229. Quito, Ecuador. 

 MIDUVI. (12 de Julio de 2013). Normas de Procedimiento apicables al Sistema de 

Incentivos para Vivienda Urbana. Acuerdo Ministerial No. 201. Quito, Ecuador. 

 MIDUVI. (28 de Febrero de 2013). Normas transitorias para el funcionamiento del 

"Sistema de Incentiuvos a la VIvienda", mientras se expiden los reglamentos de 

aplicación a las mpodificaciones de los diferentes programas y modalidades, al 

amparo del Decreto Ejecutivo No. 1419 . Acuerdo Ministerial No. 161. Quito, 

Ecuador. 

 MIDUVI. (14 de Octubre de 2013). Reglamento que establece las condiciones 

técnicas para la calificación de proyectos inmobiliarios de vivienda social que 

apliquen al Bono de Vivienda entregado por el MIDUVI y/o a la Linea de Crédito 

al Promotor canalizadas por el Banco del Estado. Acuerdo MInisterial No. 220. 

Quito, Ecuador. 

 MIDUVI. (15 de Mayo de 2013). Reglamento que establece las condicones 

técnicas para la calificación de proyectos inmobiliarios de vivienda social que 

apliquen al bono de vivienda entregado por el MIDUVI y/o Línea de Ccrédito al 

Promotor canalizada por el Banco del Estado. Acuerdo Ministerial No. 179. Quito, 

Ecuador. 

 MIDUVI. (Octubre de 2014). SIV SAV. Ecuador. 

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI. (2012). Informe de Gestión 

2011 - 2012. Quito. 

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de Colombia. (4 de Febrero de 2000). 

Decreto 145 de 2000. Santa Fé de Bogotá, Colombia. 

 Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de Chile. (13 de 04 de 1976). Ley General 

de Urbanismo y Construcciones. Santiago, Chile. 

 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Chile. (28 de Marzo de 2011). Reglamento 

del Sistema de Subsidio Habitacional. Santiago, Chile. 



97 
 

 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. (s.f.). Obtenido de 

www.minvu.cl 

 Ministerio de Vivienda, C. y. (4 de Mayo de 2007). Reglamento operativo para 

acceder al Bono Familiar habitacional en la modalidad de aplicación de adquisión 

de vivienda nueva. . Lima, Perú. 

 Ministerio de Vivienda, C. y. (14 de Junio de 2012). Decreto 1310. Bogotá D.C., 

Colombia. 

 Nassir Sapag Chain, R. S. (2008). Preparación y evaluación de proyectos. Quinta 

edición. Mexico: McGraw-Hill Interamericana. 

 Presidencia de la República del Ecuador. (14 de Julio de 2011). Decreto No. 821. 

Quito, Ecuador. 

 Presidencia de la Republica del Ecuador. (22 de Enero de 2013). Decreto No. 1419. 

Quito, Ecuador. 

 Rosales, L. A. (2005). Diccionario Técnico Financiero Ecuatoriano. Quito. 

 SENPLADES. (Octubre de 2013). Ficha Metodologica de indicadores. Ecuador. 

 Territorial, M. d. (12 de Junio de 2009). Decreto Número 2190 de 2008. Bogotá, 

D.C., Colombia. 

 Urbanismo, M. d. (28 de 03 de 2011). Nuevo Reglamento del Sistema de Subsidio 

Habitacional. Texto Actualizado del Nuevo Reglamento del Sistema de Subsidio 

Habitacional, Decreto Supremo No. 40. Santiago, Chile. 

 Urbina, G. B. (1997). Evaluación de Proyectos, Tercera Edición. Colombia: D'VINNI 

EDITORIAL LTDA. 

 Vela, C. (2010). Crédito para constructores y mucho más. Bienes Raices CLAVE! 

Decisiones acertadas. 

 Vela, C. (Febrero de 2011). Los Bonos promesa cumplida. REVISTA BIENES RAICES 

CLAVE! DECISIONES ACERTADAS. 

 Vela, C. (2012). Banco del Pacífico: Las mejores tasas para hipotecarios. Bienes 

Raices CLAVE! Decisiones acertadas. 

 
 

 



98 
 

3.10  ANEXOS 

 

 

ANEXO No. 1 

VARIACION DEL BONO DE LA VIVIENDA URBANA 

DURANTE EL PERIODO 2009 A 2012 - EXPERIENCIA ECUADOR 

 

 

Fuente: Acuerdos Ministeriales emitidos por el MIDUVI No. 056,  0009 y  109;  

y  Decreto Ejecutivo No. 1626,  emitidos por la Presidencia de la República. 

Elaborado por: Econ. Peggy López Bustos 

 

 

Acuerdo / 
Decreto 

Adquisión de vivienda 
urbana nueva 

Construcción en terreno 
propio de vivienda 

nueva 

Mejoramiento de 
vivienda urbana Intervención del BEV 

Solo para adquisición 
de vivienda urbana 

nueva 
Valor 

del 
Bono 

Valor de la 
vivienda 

Valor del 
Bono 

Valor de la 
vivienda 

Valor 
del 

Bono 

Valor de la 
vivienda 

Decreto 
1626, 18 

marzo del 
2009 

5.000 
hasta 

12,000 
    

Diseña e implementará 
un programa de 

financiamiento de 
segundo piso que 

permita a los 
ciudadanos acceder a 
un financiamiento de 
vivienda de hasta US$ 

12,000 

3.600 
12,001 a 
20,000 

3.600 hasta 20,000   

2.400 
20,001 a 
25,000 

2.400 
20,001 a 
25,000 

1.500 hasta 12,000 

Acuerdo 
56, 

diciembre 
del 2009 

5.000 
de 5,500 a 

60,000 
    

MIDUVI entrega 
anticipadamente el 

Bono de la vivienda al 
BEV para Constructores 

  3.600 hasta 25,000   

    1.500 25.000 

Acuerdo 9, 
marzo del 

2010 

5.000 
de 5,500 a 

60,000 
    MIDUVI entrega 

anticipadamente el 
Bono de la vivienda al 

BEV para Constructores 

  3.600 hasta 25,000   

    1.500 25.000 

Acuerdo 
109, 

25/jul/12 
5,000 

Hasta $ 
20,000 

5,000 

Hasta $ 
15,000 sin 
valor de 
terreno 

1,500 15,000 

En este acuerdo se 
otorga plazo a 
Proyectos con 
financiamiento del BEV 
para justificar bonos 
anticipados hasta el 
31/agosto/12. Y 
además se indica que el 
MIDUVI no entregará 
más recursos al BEV por 
este concepto. 
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ANEXO No. 2  

VARIACION DEL BONO DE LA VIVIENDA RURAL- URBANO 

MARIGINAL, DURANTE EL PERIODO 2010 AL 2012 

EXPERIENCIA ECUADOR 

 

Acuerdo 
/ 

Decreto 

Vivienda Nueva  
Rural y urbano 

Marg. 
Terminación Mejoramiento 

Observación 
Valor 
del 

Bono  

Ingreso del 
Beneficiario 

Valor 
del 

Bono  

Ingreso del 
Beneficiario 

Valor 
del 

Bono  

Ingreso del 
Beneficiario 

Acuerdo 
0031, 

del 
16/jul/10 

    
5.000  

hasta 1 
SBU 

        

En todos los 
casos se 
duplica el 
SBU en el 
caso de 

beneficiarios 
de la Región 

insular 

    
5.000  

Hasta 2 
SBU 

        

    
3.960  

Hasta 3 
SBU 

    
3.960  

 Hasta 3 
SBU  

  
1.500  

 Hasta 3 
SBU  

Decreto 
821, del 
14/jul/11 

    
5.000  

Hasta 2 
SBU 

    
  

1.500  
 Hasta 2 

SBU  

Acuerdo 
110, del 
25/jul/12 

    
5.000  

hasta 1 
SBU 

    
  

1.500  
 Hasta 2 

SBU  

    
5.000  

hasta 1,5 
SBU 

        

    
5.000  

Hasta 2 
SBU 

        

 

Fuente: Acuerdos Ministeriales emitidos por el MIDUVI No. 031 y 110, y   

Decreto 821 emitidos por la Presidencia de la República. 

Elaborado por: Econ. Peggy López Bustos 
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ANEXO No. 3  

FLUJOS NETOS Y RENTABILIDAD DE PROYECTO GRANDE 1 

 

 

 

 

 

 

Provincia Guayas

Tamano Grande

Fecha Mayo del 2010

TOTAL Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

c) SALDOS

Ingresos 12.228.043  194.361     34.454       2.420.962  37.470       38.979       40.487       41.995       43.503       45.012       46.520       48.028       49.536       

Egresos 9.791.206    916.412     621.599     1.273.891  980.002     124.133     177.829     186.180     316.120     432.280     332.448     247.665     396.160     

Flujo Neto de Efectivo 2.436.837    (722.051)    (587.145)    1.147.071  (942.531)    (85.155)      (137.342)    (144.185)    (272.616)    (387.268)    (285.928)    (199.637)    (346.623)    

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Mes 37

c) SALDOS

Ingresos 227.897     225.127     223.619     222.110     220.602     219.094     217.586     216.077     214.569     271.418     254.248     254.248     1.704.700  

Egresos 153.560     103.207     64.923       73.712       52.510       41.579       48.496       38.002       64.641       55.181       24.679       23.974       52.244       

Flujo Neto de Efectivo 74.337       121.920     158.695     148.398     168.092     177.515     169.090     178.075     149.928     216.237     229.569     230.274     1.652.455  

Descuento 1,50% 18,00%

TIR 2,39%

VAN 680.111$   

RENTABILIDAD
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ANEXO No. 4  

FLUJOS NETOS Y RENTABILIDAD DE PROYECTO GRANDE 2 

 

 

 

 

 

Provincia Guayas

Tamano Grande

Fecha Mayo del 2010

TOTAL Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

c) SALDOS

Ingresos 8.738.652    -             290.259     40.075       47.160       1.092.160  47.160       47.160       47.160       73.471       73.471       300.805     374.146     

Egresos 7.598.828    1.048.981  92.901       189.941     246.633     445.365     412.000     357.499     441.996     441.996     346.582     346.582     346.582     

Flujo Neto de Efectivo 1.139.824    (1.048.981) 197.358     (149.866)    (199.473)    646.795     (364.840)    (310.338)    (394.835)    (368.525)    (273.111)    (45.777)      27.564       

Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

c) SALDOS

Ingresos 427.914     421.235     421.235     421.235     354.443     551.238     551.238     551.238     551.238     551.238     501.125     501.125     501.125     

Egresos 346.582     346.582     346.582     346.039     345.494     340.277     193.004     176.881     171.371     170.814     33.088       32.527       31.963       

Flujo Neto de Efectivo 81.332       74.653       74.653       75.196       8.949         210.960     358.233     374.357     379.867     380.423     468.037     468.598     469.162     

Mes 25 Mes 26 Mes 27

c) SALDOS

Ingresos -             

Egresos 568            

Flujo Neto de Efectivo (568)           

Descuento 1,50%

TIR 2,58%

VAN 393.767     

RENTABILIDAD
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ANEXO No. 5  

FLUJOS NETOS Y RENTABILIDAD DE PROYECTO GRANDE 3 

 

 

 

 

 

 

Provincia Guayas

Tamano Grande

Fecha Mayo del 2010

TOTAL Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

c) SALDOS

Ingresos 26.946.020  -             3.210.000  50.814       61.629       72.943       83.473       1.997.319  108.350     119.209     130.069     1.408.883  151.742     

Egresos 21.439.209  860.550     240.432     533.919     645.206     401.321     326.611     656.156     606.221     353.271     312.053     604.969     1.393.338  

Flujo Neto de Efectivo 5.506.811    (860.550)    2.969.568  (483.104)    (583.578)    (328.379)    (243.138)    1.341.164  (497.870)    (234.062)    (181.984)    803.913     (1.241.596) 

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

c) SALDOS

Ingresos 772.946     592.005     466.268     479.076     455.921     544.749     420.754     448.361     387.943     262.533     142.693     -             

Egresos 876.995     812.946     539.028     16.030       13.954       13.762       12.503       11.999       4.545         3.271         2.021         655            

Flujo Neto de Efectivo (104.049)    (220.941)    (72.760)      463.045     441.967     530.987     408.251     436.362     383.398     259.262     140.671     (655)           

Descuento 1,50%

TIR 219,87%

VAN 3.935.973  

RENTABILIDAD
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ANEXO No. 6 

 FLUJOS NETOS Y RENTABILIDAD DE PROYECTO GRANDE 4 

 

 

 

 

 

Provincia Guayas

Tamano Grande

Fecha Mayo del 2010

TOTAL Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

c) SALDOS

Ingresos 22.608.138  1.374.843  321.666     1.255.779  268.095     273.396     282.988     266.325     261.233     258.985     356.219     760.023     299.594     

Egresos 17.699.316  3.071.893  210.584     204.866     4.409.294  114.942     93.784       65.495       44.875       3.499.141  65.826       141.194     133.799     

Flujo Neto de Efectivo 4.908.822    (1.697.050) 111.082     1.050.913  (4.141.199) 158.454     189.204     200.830     216.358     (3.240.155) 290.393     618.830     165.795     

Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

c) SALDOS

Ingresos 301.797     324.010     305.014     259.451     527.447     531.459     999.669     1.381.039  997.798     828.627     445.181     487.052     697.593     

Egresos 135.102     128.117     129.965     275.450     370.969     408.533     365.709     541.654     465.266     227.989     222.196     253.008     277.791     

Flujo Neto de Efectivo 166.695     195.893     175.050     (15.998)      156.478     122.926     633.959     839.384     532.532     600.638     222.985     234.044     419.803     

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Mes 37

c) SALDOS

Ingresos 1.058.557  795.161     321.440     901.109     1.839.530  1.713.798  1.879.379  33.880       -             -             -             -             -             

Egresos 265.656     258.406     251.550     250.797     269.791     293.223     148.441     87.718       5.416         4.342         3.263         2.180         1.092         

Flujo Neto de Efectivo 792.901     536.755     69.890       650.312     1.569.739  1.420.575  1.730.938  (53.838)      (5.416)        (4.342)        (3.263)        (2.180)        (1.092)        

Descuento 1,50%

TIR 2,82%

VAN 1.811.326  

RENTABILIDAD
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ANEXO No. 7  

FLUJOS NETOS Y RENTABILIDAD DE PROYECTO MEDIANO 1 

 

 

 

 

 

 

Provincia El Oro

Tamano Mediano

Fecha

TOTAL Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

c) SALDOS

Ingresos 2.697.300    -             10.836       141.886     20.676       27.120       328.320     29.520       211.718     185.754     469.700     220.056     211.866     

Egresos 2.526.925    497.456     98.571       119.116     139.419     131.495     118.706     127.745     135.203     161.935     132.938     126.685     126.685     

Flujo Neto de Efectivo 170.375       (497.456)    (87.735)      22.770       (118.743)    (104.375)    209.614     (98.225)      76.515       23.819       336.762     93.371       85.181       

septiembre-11

Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16

c) SALDOS

Ingresos 199.830     197.580     195.780     155.784     90.874       

Egresos 175.266     190.866     190.871     15.161       38.805       

Flujo Neto de Efectivo 24.564       6.714         4.909         140.623     52.069       

Descuento 1,50%

TIR 2,26%

VAN 52.011       

RENTABILIDAD
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ANEXO No. 8  

FLUJOS NETOS Y RENTABILIDAD DE PROYECTO MEDIANO 2 

 

 

 

 

 

 

Provincia Guayas

Tamano Mediano

Fecha

TOTAL Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

c) SALDOS

Ingresos 6.073.500    -             2.400         935.467     10.400       13.833       17.500       21.400       28.021       35.654       44.275       54.908       65.588       

Egresos 5.352.515    1.462.693  97.223       94.210       111.067     330.937     393.721     472.460     622.382     604.313     352.314     310.205     217.156     

Flujo Neto de Efectivo 720.985       (1.462.693) (94.823)      841.256     (100.667)    (317.103)    (376.221)    (451.060)    (594.361)    (568.659)    (308.039)    (255.297)    (151.568)    

abril-10

Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Mes 25

c) SALDOS

Ingresos 75.967       62.838       65.704       77.188       98.404       164.538     206.988     249.117     268.533     286.963     328.029     411.250     471.871     532.000     

Egresos 39.161       37.867       34.404       12.430       12.004       11.577       11.148       10.717       10.285       9.850         9.414         8.976         8.537         8.095         

Flujo Neto de Efectivo 36.805       24.971       31.300       64.758       86.400       152.961     195.839     238.399     258.249     277.112     318.615     402.274     463.334     523.905     

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

c) SALDOS

Ingresos 532.000     596.517     451.500     496.650     -             -             -             -             -             -             -             -             

Egresos 8.095         7.652         7.206         6.759         6.310         5.859         5.406         4.952         4.495         4.037         3.576         3.114         

Flujo Neto de Efectivo 523.905     588.865     444.294     489.891     (6.310)        (5.859)        (5.406)        (4.952)        (4.495)        (4.037)        (3.576)        (3.114)        

Descuento 0,83%

TIR 0,97% 11,62%

VAN 91.140       

RENTABILIDAD
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ANEXO No. 9  

LUJOS NETOS Y RENTABILIDAD DE PROYECTO MEDIANO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia Guayas

Tamano Mediano

Fecha

TOTAL Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

c) SALDOS

Ingresos 1.520.000    -             2.400         7.200         112.200     16.200       18.200       215.200     15.200       95.200       15.200       14.000       89.000       

Egresos 1.366.536    113.987     39.914       143.924     180.599     170.332     135.916     95.801       100.021     113.852     112.012     34.537       34.537       

Flujo Neto de Efectivo 153.464       (113.987)    (37.514)      (136.724)    (68.399)      (154.132)    (117.716)    119.399     (84.821)      (18.652)      (96.812)      (20.537)      54.463       

junio-11

Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18

c) SALDOS

Ingresos 202.000     263.000     260.000     195.000     -             -             -             

Egresos 34.537       11.609       11.261       10.910       10.557       9.499         2.732         

Flujo Neto de Efectivo 167.463     251.391     248.739     184.090     (10.557)      (9.499)        (2.732)        

Descuento 1,50% 18,00%

TIR 2,03% 24,35%

VAN 35.135       

RENTABILIDAD
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ANEXO No. 10  

FLUJOS NETOS Y RENTABILIDAD DE PROYECTO MEDIANO 4 

 

 

 

 

 

 

Provincia Guayas

Tamano Mediano

Fecha

TOTAL Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

c) SALDOS

Ingresos 4.405.400    -             -             150.000     -             -             150.539     1.111         1.855         2.652         3.510         7.492         11.837       

Egresos 3.735.241    432.910     38.523       38.523       96.711       134.913     163.820     154.677     163.990     231.440     216.216     182.606     145.751     

Flujo Neto de Efectivo 670.159       (432.910)    (38.523)      111.477     (96.711)      (134.913)    (13.282)      (153.566)    (162.136)    (228.788)    (212.706)    (175.114)    (133.914)    

junio-11

Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

c) SALDOS

Ingresos 16.716       22.581       29.178       233.213     270.759     303.203     321.873     343.714     343.714     362.034     239.172     289.805     253.165     

Egresos 145.231     144.707     143.840     130.626     129.748     128.864     127.974     127.078     126.176     125.269     108.365     89.824       88.898       

Flujo Neto de Efectivo (128.514)    (122.126)    (114.662)    102.587     141.011     174.339     193.899     216.636     217.538     236.765     130.807     199.981     164.267     

Mes 25 Mes 26 Mes 27

c) SALDOS

Ingresos 399.725     316.779     330.772     

Egresos 63.788       46.044       8.729         

Flujo Neto de Efectivo 335.937     270.735     322.043     

Descuento 1,50% 18,00%

TIR 1,94% 23,22%

VAN 120.766$   

RENTABILIDAD
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ANEXO No. 11 

 FLUJOS NETOS Y RENTABILIDAD DE PROYECTO PEQUEÑO 1 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia Guayas

Tamano Pequeño

Fecha noviembre-10

TOTAL Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

c) SALDOS

Ingresos 357.000       -             1.000         2.000         4.000         36.000       7.000         6.950         4.900         2.900         950            48.550       97.100       

Egresos 328.289       64.078       7.245         8.745         10.990       27.509       32.507       48.088       53.106       46.797       26.968       1.027         753            

Flujo Neto de Efectivo 28.711         (64.078)      (6.245)        (6.745)        (6.990)        8.491         (25.507)      (41.138)      (48.206)      (43.897)      (26.018)      47.523       96.347       
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ANEXO No. 12  

FLUJOS NETOS Y RENTABILIDAD DE PROYECTO PEQUEÑO 2 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia El Oro

Tamano Pequeño

Fecha

TOTAL Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

c) SALDOS

Ingresos 1.239.867    7.000         5.849         6.949         108.048     9.148         10.248       11.347       160.482     73.691       73.691       173.691     73.691       

Egresos 995.554       270.223     82.718       156.509     156.509     156.509     66.821       41.593       6.921         4.571         11.410       5.695         5.558         

Flujo Neto de Efectivo 244.313       (263.223)    (76.869)      (149.560)    (48.461)      (147.361)    (56.574)      (30.246)      153.561     69.120       62.281       167.996     68.133       

diciembre-10

Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20

c) SALDOS

Ingresos 73.691       75.890       74.791       75.657       55.725       56.775       48.411       43.395       21.698       

Egresos 4.956         5.946         4.541         2.787         2.647         2.506         2.365         2.223         2.546         

Flujo Neto de Efectivo 68.735       69.945       70.249       72.870       53.079       54.269       46.046       41.172       19.152       

Descuento 1,50% 18,00%

TIR 2,84% 34,10%

VAN 102.170     

RENTABILIDAD
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ANEXO No. 13  

FLUJOS NETOS Y RENTABILIDAD DE PROYECTO PEQUEÑO 3 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia Guayas

Tamano Pequeño

Fecha

TOTAL Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

c) SALDOS

Ingresos 897.610       233.913     -             -             -             -             -             -             35.370       424.239     204.088     

Egresos 798.602       312.119     107.064     80.125       122.041     73.970       48.384       45.445       3.221         3.221         3.013         

Flujo Neto de Efectivo 99.008         (78.206)      (107.064)    (80.125)      (122.041)    (73.970)      (48.384)      (45.445)      32.149       421.019     201.075     

Descuento 1,50%

TIR 2,92%

VAN 44.230       

agosto-10

RENTABILIDAD
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ANEXO No. 14  

FLUJOS NETOS Y RENTABILIDAD DE PROYECTO GRANDE 1 

 

 

 

 

 

 

Provincia Guayas

Tamano Grande

Fecha ´2012

TOTAL Mes 0 - 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Mes 25

c) SALDOS

Ingresos 30.730.208  4.512.932  81.163       2.252.407  1.506.843  1.346.137  1.333.366  1.096.310  1.270.835  1.183.962  1.433.286  653.321     1.088.635  

Egresos 25.575.080  7.965.391  214.273     2.336.338  1.936.740  1.934.348  1.469.590  1.710.113  1.805.146  846.025     814.830     786.239     677.293     

Flujo Neto de Efectivo 5.155.128    (3.452.459) (133.110)    (83.931)      (429.898)    (588.211)    (136.224)    (613.804)    (534.311)    337.937     618.457     (132.918)    411.341     

Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

c) SALDOS

Ingresos 1.383.733  2.093.962  704.531      1.961.213  1.338.328  948.281     1.227.016  1.218.598  941.763     764.580     389.008     

Egresos 1.976.966  127.387     123.015      127.463     115.365     113.116     112.133     105.050     100.984     82.012       95.263       

Flujo Neto de Efectivo (593.232)    1.966.575  581.516      1.833.750  1.222.963  835.165     1.114.883  1.113.547  840.779     682.568     293.745     

Descuento 1,50% 18,00%

TIR 4,58%

VAN

RENTABILIDAD

2.978.462$                       
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ANEXO No. 15  

FLUJOS NETOS Y RENTABILIDAD DE PROYECTO PEQUEÑO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia El Oro

Tamano Pequeño

Fecha ´2012

TOTAL mes 0-16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Mes 25 Mes 26

c) SALDOS

Ingresos 1.253.729    571.532     -             1.500         30.596       58.627       42.987       72.987       34.500       6.000         36.000       399.000     

Egresos 1.114.114    1.050.756  6.290         6.601         6.448         6.294         7.167         6.035         5.877         6.640         6.609         5.398         

Flujo Neto de Efectivo 139.615       (479.224)    (6.290)        (5.101)        24.148       52.333       35.820       66.952       28.623       (640)           29.391       393.602     

Descuento 1,50% 18,00%

TIR 3,09%

VAN 66.591$     

RENTABILIDAD
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ANEXO No. 16  

GUIA DE ENTREVISTA A PROMOTORES INMOBILIARIOS 

 

Objetivo:  Conocer  la aceptación de los Promotores inmobiliarios sobre las políticas de financiamiento planteadas 
por el Gobierno Nacional,  en el periodo 2010 al 2012, para el desarrollo de programas habitacionales  de interés 
social, que hicieron uso del Bono de vivienda anticipado con el financiamiento otorgado por el BEV, así como 
recomendaciones al esquema actual. 
  

1 Para  identificar  a su proyecto habitacional aprobado en ese periodo, agradeceré informar el número 

de viviendas que planteó   desarrollar y en qué ciudad? 
 
 
 
  
 

2 ¿Considera usted que el Bono de la Vivienda anticipado, se convirtió en una fuente de 

financiamiento para su proyecto?. De ser negativa su respuesta indicar ¿por qué? 

1. SI 2. NO 

Porque:____________________________________________________________________ 

 

3. El cambio de política del subsidio del Bono en julio del 2011, que disminuyó  el techo del precio 

de venta de las viviendas de $60,000 a U$ 20,000.oo, le afecto a su proyecto, recibió los bonos 

aprobados o solo una parte?   

 

1. 100% 2. Parcial          Y # Bonos no recibidos_______

 

4. (Si su proyecto NO  recibió el 100% de bonos, favor responda las preguntas  4 y 5). ¿Considera 

usted que el hecho de no recibir esos recursos, le  afectó a su  proyecto?  Favor indicar el aspecto y  

nivel  de su incidencia. 
 

N° Impactos  negativos Alto Medio Bajo Ninguno 

1 Financiero     

2 Imagen     

3 Administrativo  / Legal     

 

5. Para reemplazar los recursos no recibidos por Bonos de la Vivienda Anticipados, su empresa  a qué 

tipo de alternativas recurrió? 

 

 

 

 

 
 
 
 

6. Con la experiencia vivida en el periodo 2010 al 2013, puede decir si el incentivo del Bono de la 

Vivienda Anticipado, fue un producto seguro y confiable para el desarrollo de programas 

habitacionales. 
 

1. SI  2. NO 

N° Proyectos Opción 1 Opción 2 Opción 3 

1 Tamaño Hasta 50 
Unidades 

Desde 51 a 200 
unidades 

Desde 201    
unidades 

2 Ubicación Guayaquil Samborondon Daule 

N° ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO Escoger 

1 Incrementar aporte o recursos  propios al proyecto  

2 Obtener nuevos créditos con Instituciones financieras  

3 Realizar refinanciamientos o  novaciones  de sus obligaciones.  

4 Otros  
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7. Con las reformas implementadas a la fecha, en la política de vivienda relacionada a los subsidios, 

al acceso al financiamiento tanto al Constructor como al Beneficiario final, etc, considera que el 

sistema es más confiable, para volver a desarrollar proyectos de viviendas de interés social o que 

recomendación general realizaría. 

1. Más confiable  2. No ha notado cambios 
 

Recomendación:_______________________________________________________________ 

 

8. Con la reglamentación vigente del Sistema de Incentivos de Vivienda, volvería a desarrollar 

proyectos de interés social, o sigue desarrollando nuevas etapas de su proyecto inicial con el 

beneficio del Bono.  

a. SI………………………. 

b. NO……………………. 

c. Estamos desarrollando otras etapas de proyectos iniciados en el 2010 – 2012 

d. Estamos  desarrollando  nuevos proyectos sociales 

 

9. De la lista que sigue,  qué tipo de incentivos considera que deben implementarse en nuestro país, 

para mejorar la política de vivienda de interés  social, que viabilice  el desarrollo de nuevos 

proyectos habitacionales.  Asignar el número 5 al de mayor preferencia  y  1 al de menor preferencia. 

 
N° POTENCIALES INCENTIVOS 5 4 3 2 1 

1 Oferta de Terrenos urbanizados por parte estado      

2 Oferta de terrenos en estado natural con precios sin 

especulación 

     

3 Devolución del IVA al Constructor      

4 Seguro de Crédito (por riesgo de no pago del beneficiario 

final) 

     

5 Incentivos a las entidades financieras para que otorguen 

crédito a postulante de vivienda social 

     

 

 

DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO: 
 

 

Tipo de Empresa:                 Activos >  US$ 1MM                      Activos <  US$ 1MM 
 
Actividad:     Promotor Inmobiliario          Constructor                Ambas 
 
 
  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 

 
 
Entrevistador:   ECO. PEGGY LOPEZ  B.        

Fecha: ________________________________ 
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