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Introducción 

Con la finalidad de poder  reestructurar  operaciones crediticias vencidas, 

castigadas, en etapa extrajudicial y judicial, con el fin recuperar los créditos que 

se encuentran vencidos y disminuir los índices de morosidad así como el nivel 

de provisiones. 

Tomando en consideración que podrán ser beneficiarios del producto 

“reestructuración de créditos”, todos los clientes con cartera vencida, castigada, 

e incluso que ya se le haya iniciado un juicio coactivo para el programa 

habitacional en estudio. 

Se exceptúa de la reestructuración de cartera vencida, a clientes con juicio 

coactivo que ya se haya realizado la publicación del remate de los bienes; así 

como también créditos vinculados. 

La reestructuración será un recurso excepcional para regularizar el 

comportamiento de la cartera de crédito y no podrá convertirse en una práctica 

generalizada, por tanto se dejan establecidas las siguientes restricciones, tales 

como: 

- El Banco Ecuatoriano de la Vivienda reestructura hasta el 90% del valor 

total adeudado considerando tanto el capital como los intereses; 

limitante que se presenta a consideración en este trabajo con el afán de 

reestructurar al 100%; es decir, sin cuota de entrada. 

- Los intereses vencidos,  y de mora no generan interés alguno. 

- Los valores diferidos no generan interés alguno y son pagados por el 

cliente a través de la firma de un pagaré a plazos, de acuerdo a las 

fechas de vencimiento  establecidas  y en ningún caso podrá exceder al 

término  de la operación reestructurada. 

- El seguro de desgravamen de los dividendos vencidos, no se incluyen 

dentro de la reestructuración y son cancelados por el cliente en su 

totalidad, previo a la escrituración. 
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- El plazo de la reestructuración es de hasta 15 años. En los plazos se 

cuenta con los siguientes niveles de aprobación: Gerente Regional,  

hasta 3 años plazo; Subgerente General, hasta 7 años plazo; Gerente 

General hasta 15 años plazo. 

- La tasa de interés a aplicarse en la reestructuración será la tasa de 

interés hipotecaria del BEV, vigente a la fecha de la reestructuración. 

- La tasa de interés será reajustable trimestralmente. 

- Los pagos a terceros que se generen, tales como,  honorarios de peritos 

avaluadores, Registro de la Propiedad, Registro Mercantil, Notaría,  

tributos, etc., son asumidos por el cliente y cancelados previo a la 

reestructuración del crédito y escrituración. 

- Los gastos legales que demanden la implementación del crédito 

reestructurado, deberán ser cancelados en su totalidad por parte del 

cliente, antes de la reestructuración; sin embargo, se pretende 

determinar en el presente trabajo, que la disminución de las costas 

legales incrementaría el deseo del deudor hipotecario en reestructurar 

su crédito provocando el saneamiento de la cartera a su máxima 

expresión. 

- Los préstamos reestructurados están garantizados con la primera 

hipoteca del inmueble adquirido. 

- Los dividendos de pago incluyen capital e intereses y su pago se 

amortiza en forma mensual, adicionalmente todo crédito reestructurado 

obligatoriamente cuenta con un seguro de desgravamen, el cual es 

cubierto por el beneficiario adicionalmente al dividendo mensual. 

- Las excepciones  son autorizadas, de acuerdo a los niveles de 

aprobación descritos en el Reglamento para la Reestructuración de 

operaciones crediticias y vencidas, según la Resolución No. 070-2008-

DIR. 

- En el caso que las excepciones sean para programas específicos 

deberán ser debidamente autorizadas por el Directorio. 
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- La situación de la garantía se evidenciarse en el Medio de Aprobación. 

En tal sentido, dentro de las versiones de métodos de investigación a utilizar 

dentro del trabajo de tesis; se considera el método científico de Mario Bunge, el 

cual abarca los siguientes pasos: 

1. Planteamiento del Problema: 

a. Reconocimiento de hechos. 

b. Descubrimiento del problema. 

c. Formulación del problema. 

2. Construcción del modelo teórico: 

a. Selección de los factores pertinentes. 

b. Planteamiento de hipótesis central. 

c. Operación de los indicadores de las variables. 

3. Deducciones de consecuencias particulares: 

a. Búsqueda de soportes racionales. 

b. Búsqueda de soporte empírico. 

4. Aplicación de la prueba: 

a. Diseño de la prueba. 

b. Aplicación de la prueba. 

c. Recopilación de datos. 

d. Inferencia de conclusiones. 

5. Introducción de las conclusiones en la teoría: 

a. Confrontación de las conclusiones con las predicciones. 

b. Reajuste del modelo. 

c. Sugerencias para trabajos posteriores  
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Dentro de la tesis, se expondrán los siguientes capítulos: 

Capítulo 1: Programa Habitacional PRIMAVERA I y II ejecutado por el 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda.- se expondrá la descripción del 

programa habitacional Primavera I y II, tomando en consideración la 

problemática y hacia donde apunta la realización de este trabajo. 

Capítulo 2: Índices de Morosidad de la cartera hipotecaria.- se 

determina de manera estadística el deterioro de la cartera del programa 

habitacional, y el detalle de realización del proceso en etapa coactiva. 

Capítulo 3: Análisis del medio de aprobación de la cartera a ser 

reestructurada.- se determina el proceso de reestructuración tomando en 

consideración el parámetro de la cuota inicial en cero (0), y los gastos 

que implica este proceso que sean diferidos dentro de amortización. 

Capítulo 4: Medición de beneficios tanto de la institución como del 

deudor hipotecario.- se expone el resultado que se aplicaría a la cartera, 

al considerar este proceso de reestructuración masiva, a fin de mejorar 

el estado de cartera de este portafolio crediticio.  
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Capítulo I 

 

Programa Habitacional PRIMAVERA I y II ejecutado por el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda 

 

 

1.1  Marco Teórico 

El Objeto de estudio teórico determina que las acciones que tomaría el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda solucionen el problema de esta cartera de crédito 

hipotecario y se beneficien los deudores hipotecarios, ya que al contar con un 

tipo de reestructuración masiva, se entenderá, que los costos judiciales y los 

costos procesales serán prorrateados por el BEV dentro de la nueva tabla de 

amortización. 

Por tanto, se realizó un análisis con la finalidad de puntualizar los beneficios 

que dejaría el realizar este proceso de reestructuración masiva en el programa 

habitacional Primavera I y II. 

 

1.2  Planteamiento del problema 

El problema para la institución financiera es tener dentro de su cartera de 

clientes un portafolio con  irregularidades de pago extremadamente grandes; 

tomando en consideración que el BEV es una institución que está cerca de 

cerrar sus puertas, se ve en la necesidad de realizar negociaciones de su 

cartera para con otras instituciones financieras. 

La reestructuración masiva de la cartera hipotecaria del programa habitacional 

Primavera I y II, se volvería para el BEV la forma adecuada de poder recalificar 

de manera positiva su estado de cartera y poder realizar negociaciones de 

venta con la finalidad de obtener mejor liquidez antes de sus cierre. 

Los deudores hipotecarios se ven afectados de manera positiva ya que este 

proceso de reestructuración es la emisión de un nuevo crédito, dando paso a 
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su mejor ubicación en procesos de revisión de burós de crédito y obtener 

mejores beneficios crediticios.  

Al contar con un crédito reestructurado, el cliente tendrá una mejor oportunidad 

de pago y al finalizar el pago de crédito hipotecario, el bien inmueble será 

liberado.  

 

1.3 Hipótesis 

La reducción de la cartera vencida y castigada del Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda se logrará con la reestructuración masiva de créditos hipotecarios, 

beneficiando a la institución financiera y a los clientes. 

 

1.4 Objetivo General 

 Determinar las acciones establecidas por el BEV, para mejorar los 

indicadores de morosidad de su cartera de vivienda. 

 

1.5 Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel socioeconómico de las familias que requieren de un 

proceso de reestructuración de crédito hipotecario. 

 Establecer la capacidad de la Institución Financiera para gestionar el 

proceso de reestructuración masiva. 

 Determinar la capacidad de endeudamiento de los deudores 

hipotecarios. 

 Determinar la cantidad de clientes del programa habitacional 

PRIMAVERA I y II que requieren de un proceso de reestructuración de 

crédito hipotecario. 
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1.6 Estructura del Programa Habitacional Primavera I y II 

El Programa Habitacional Primavera I y II, se encuentra ubicado en la provincia 

de El Oro y posee la siguiente información de registro: 

FIDEICOMISO: Fideicomiso Mercantil Inmobiliario La Primavera 

FIDUCIARIA: Fiduciaria  Integra S. A. 

CONTRUCTOR y CONSTITUYENTE PRINCIPAL: Compañía General de 

Construcciones 

CONSTITUYENTE ADHERENTE: Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

FECHA DE ADHESION: Con fecha 15 de septiembre de 2004 

OBJETO DEL CONTRATO: Construir un total de 305 y 508 en cada etapa 

respectivamente, mediante la siguiente distribución: 

- Primavera I = 305 

- Primavera II = 508 

Dando un total de 813 unidades habitacionales 

 

Gráfico 1: Cantidad de unidades Habitacionales 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Ecuatoriano de la Vivienda; Plataforma informática del BEV SFI 

Elaborado: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado  
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UBICACIÓN: Lotización  “La Primavera” ubicado al noroeste de la ciudad de 

Machala. 

VÍAS DE ACCESO: Acceso principal  por la carretera Machala-La Primavera y 

cuatro vías de acceso de 7.5 metros cada una. Cuenta con aceras de 1.50 m, 

parqueaderos, vías peatonales de  6.00 m y áreas verdes  alrededor de la 

ciudadela. 

 

Imagen 1: Ubicación Geográfica de Machala, Provincia de El Oro 

 

Fuente: Google Map data 

Elaborado: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 

 

EXTENSIÓN DE LOS LOTES: Cuentan con áreas aproximadas de  90.00 m2.  

(6.00 m x 15.00 m.)  

TIPO DE VIVIENDA: Son  viviendas unifamiliares y se desarrollan en  36.00 m² 

de construcción en  una sola  planta, constan de áreas  destinada para sala 

comedor, cocina, baño y dos dormitorios. 

Las unidades habitacionales del Programa habitacional Primavera I y II cuentan 

con las siguientes características: 

Ubicación Geográfica de Machala, Provincia de El Oro 

 

 
 

 

Vista mapa Vista Satelital 
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CIMENTACIÓN: Riostras y zapatas de Hormigón Armado 

PILARES: De Hormigón Armado 

LOSA DE CUBIERTA: Losa con polietileno expandido 

MAMPOSTERÍA: Bloque de cemento revocado 7 CMS 

PISOS: Contrapiso de Hormigón simple. E=8 CMS 

PUERTAS: Exteriores metálicas pintadas con cerraduras, interiores de madera 

con  picaporte. 

VENTANAS: De aluminio y vidrio de tipo económica y la ventana de la cocina 

con bloque ornamental.  

COCINA: Mesón de hormigón, lavadero de hierro enlosado, con un pozo y 

grifería económica 

PIEZAS SANITARIAS: Inodoro blanco económico, un lavabo blanco con 

grifería económica, y ducha económica 

INSTALACIONES  SANITARIAS: Empotradas de PVC, 5 puntos de agua fría, 5 

puntos de aguas servidas. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Sobrepuestas de 110 v. 6 puntos de 

alumbrado y 5 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

Imagen 2: Fotografía real del Programa Habitacional Primavera I y II 

 

Fuente y Elaboración: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 

 

 

 

Gráfico 2: Estado actual de unidades habitacionales año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Plataforma informática del BEV - Recuperación de Cartera 

Elaborado: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 

 

Fotografía real del Programa Habitacional 

 

 
 

 

Primavera I Primavera II 



11 

Desde que el BEV realizó contacto con los nuevos clientes, los moradores 

expresaban su inconformidad en las viviendas indicando los siguientes 

reclamos: 

- El ofrecimiento inicial fueron cuotas de pago de USD$ 50.00, a un plazo 

de 15 años; 

- Problemas en la construcción de las viviendas: 

o Losas con filtraciones 

o Fisuras en paredes y pisos 

o Las cerraduras y puertas de mala calidad, etc. 

 

Conforme el paso del tiempo, y el vencimiento de la Cartera, los moradores 

solicitaban paralizar los créditos y hasta subsidiarlos, debido a los problemas 

antes citados. 

Los moradores de la urbanización solicitaron la intervención de la Contraloría 

General del Estado a fin de que se realice una auditoría general del  programa, 

la que  se efectuó en enero del 2009; como resultado  se generaron 14 

recomendaciones, las cuales deben ser atendidas por el Constructor. 

El BEV en juntas de Fideicomiso solicitó coordinar acciones con el Constructor 

a fin de atender todas las recomendaciones de la Contraloría, las cuales no se 

pudieron concretar porque no se logró unanimidad, el Constructor acudió a la 

justicia ordinaria solicitando designación de un Perito para que se realice una 

Inspección Judicial, peritaje que el BEV observó y rechazó por inconsistente. 

Desde mayo del 2010 la Contraloría General del Estado, determinó glosas y 

responsabilidad administrativa en contra de la CIA GENERAL DE 

CONSTRUCCIONES CIA.LTDA y varios funcionarios del BEV, delegados de 

las juntas de fideicomiso. 

Varios clientes han presentado acciones legales contra el BEV- Regional GYE, 

relacionado con: acción de protección de garantías jurisdiccionales, suspensión 
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de desalojos, remates, demolición, despojo violento o cualquier acción que 

perjudique los derechos de los habitantes, denuncia penal.  De las acciones 

seguidas por los moradores, todas han sido resueltas con fallos favorables a 

nuestra Institución. 

En septiembre del 2011 trasladamos para conocimiento del CNF del BEV, 

requerimiento de los moradores del proyecto Primavera al Fideicomiso 

Mercantil, donde informan su inconformidad con las viviendas y a las gestiones 

de cobro establecidas por el BEV, solicitando entre otras cosas la suspensión 

al proceso de reestructuración. 

A finales de octubre del 2011, el Gerente General en una reunión de STAFF 

dispuso reunión con la Constructora, con la finalidad de llegar a un potencial 

acuerdo, siendo la sugerencia del BEV la intervención de la Procuraduría, a fin 

de que  intervenga como mediador en este proceso con la Contraloría – BEV y 

Constructora. 

 

1.7 Antecedentes del Proyecto Inmobiliario 

Es necesario conocer el concepto de Proyecto, con la finalidad de tener un 

enfoque más amplio, contemplando versiones de importantes dentro de esta 

rama, de los cuales se cita a los siguientes conceptos: 

(Calderón & Roitman, 1973) “Proyecto es una unidad de actividad de cualquier 

naturaleza que requiere para su realización del uso o consumo inmediato o a 

corto plazo de algunos recursos escasos o al menos limitada, aún sacrificando 

beneficios actuales y asegurados, en la esperanza de obtener, en un periodo 

de tiempo mayor, beneficios superiores a los que se obtienen del empleo actual 

de dichos recursos, sean estos beneficios adicionales financieros, económicos 

y sociales.” 

Este concepto es muy generalizado, y abarca variables como tiempo y recursos 

económicos a utilizar, para la obtención de beneficios económicos y sociales. 

(Morris, 1962) “El proyecto en la ingeniería es una actividad con propósitos 

determinados, que se encaminan a la meta de satisfacer necesidades 
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humanas, particularmente aquellas que se pueden cubrir utilizando los factores 

técnicos de nuestra cultura”... “El proyecto de ingeniería casi siempre necesita 

de una síntesis de factores humanos, técnicos y económicos, y exige tomar en 

consideración elementos sociales, políticos y de otra índole, siempre que venga 

al caso”. 

Este concepto, señala a las NECESIDADES como los objetivos e inicio de la 

idea principal del proyecto, y además destaca la importancia dentro del punto 

de vista socio-político en el que se desarrolla la inversión. 

(Ríos Pintado, 2001) “El término proyecto, designa un conjunto de técnicas de 

planificación que se aplican al análisis económico de las inversiones 

productivas y de las actividades de interés social, para lograr la utilización 

racional y eficiente de los escasos recursos disponibles, en la producción de 

bienes o servicios que satisfagan las necesidades de la población en un 

determinado contexto político, económico, social y cultural.” 

De los conceptos de proyectos antes mencionados, el que presenta una mayor 

consistencia, es el descrito por el Ing. Rafael Ríos, debido su alcance que no 

presenta limitaciones y abarca la vinculación entre los procesos y toma 

decisiones; además, que define a la panificación como la técnica idónea para la 

realización del proyecto 

Toda vez, que precisa el concepto de proyecto, se presenta de manera 

cronológica la situación con el cual e da inicio a los procesos financieros entre 

el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y el cliente. 

Con fecha 15 de Septiembre de 2004, el BEV se adhirió a los Fideicomisos 

Inmobiliarios Primavera I y II, con el objeto de construir un total de 305 y 508 

viviendas respectivamente en cada una de las etapas.  

Debido a los problemas constructivos en estas viviendas, la Contraloría 

General del Estado realiza en Enero de 2009 un Examen Especial a los 

Programas PRIMAVERA I Y II, ubicados  en la ciudad de Machala, donde se 

establecen recomendaciones al Gerente General del BEV para ambos 

proyectos habitacionales. 
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Dando cumplimiento a dichas recomendaciones los delegados del BEV ante las 

juntas de Fideicomiso realizaron gestiones en el Municipio de Machala, a fin de 

obtener mejoras en dichas urbanizaciones relacionadas al mantenimiento de 

calles, bordillos así como de las redes de agua potable y aguas servidas. 

Otra de las Recomendaciones señalan a la Junta de Fideicomiso era disponer 

la realización de un estudio y evaluación técnica de las causas que motivaron 

las fisuras de las losas de las viviendas, se establezcan soluciones y se 

dispongan correcciones a cargo de la Constructora para con ello solucionar los 

reclamos de las denuncias de los beneficiarios, caso contrario iniciará los 

trámites pertinentes para recuperar el valor cancelado a la contratista. 

Atendiendo  esta recomendación, el BEV mocionó  la contratación de un perito 

calificado, pero el constructor no aceptó dicha propuesta, y solicitó mediante 

Justicia Ordinaria una inspección judicial, lo cual fue impugnado por el BEV 

debido a las inconsistencias observadas. 

Ante esta situación, se realizaron nuevas juntas de fideicomiso en las cuales 

los delegados del BEV han solicitado la contratación del perito avaluador, 

propuesta que no ha sido aceptada por el Constructor. 

La Cartera del programa Primavera I y II, fue generada por el Fideicomiso 

Inmobiliario Primavera, los cuales  fueron ingresados al sistema del BEV en el 

año 2006. 

La recuperación de la Cartera de Fideicomiso se fue deteriorando por 

diferentes factores, tales como insatisfacción de las viviendas, problemas de 

construcción en las viviendas, cuotas elevadas, etc., situación ante la cual el 

BEV  en el año 2007, tomó la iniciativa de reestructurar los créditos vencidos;  y 

el  19 de julio de 2007, el Directorio del BEV aprueba el esquema de 

reestructuración de cartera de los Fideicomisos. Ante esta situación y  

cumpliendo con la disposición de la Subgerencia de Negocios, el área de 

Crédito en julio del 2007 inició la  difusión del producto “Reestructuración de 

Cartera”, con el objeto  de que los clientes completen  el mínimo exigido para la 

reestructuración, hasta que el BEV cuente con la Reglamentación pertinente, 

para lo cual los clientes interesados suscribían en ese fecha un oficio en el cual 
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aceptaban las condiciones generales del proceso, y reconocían  que en caso 

de no pago, el BEV iniciaría las acciones legales pertinente. 

Para este año 2015, con la finalidad de dar solución a los inconvenientes 

planteados se propuso la reestructuración de crédito para dar facilidad al 

cliente extendiendo el plazo del préstamo y cuotas más bajas acorde a su 

situación económica vigente, análisis que se realiza en cada uno de las 

solicitudes presentadas por los clientes. 

Tomando en consideración lo expuesto y debido al índice de morosidad que se 

registra en esta cartera, y debido a los acuerdos con los moradores de este 

programa habitacional, el Directorio del BEV en sesión realizada el 30 de 

Marzo de 2011 aprobó la Política Especial de Reestructuración de Cartera para 

los Fideicomisos I y II; el cual consiste en acogerse a este proceso de 

Reestructuración SIN ABONO  a capital, es decir reestructurar el 100% del 

capital vencido, hasta 15 años plazo; contemplando la funcionalidad del BEV 

de realizar políticas crediticias para recuperar su cartera vencida. 

Hasta el presenta año 2015, se encuentran suspendidos temporalmente los 

juicios coactivos, a fin de que  los clientes de este programa habitacional se 

acojan al proceso de reestructuración. 

Cabe indicar que una vez que fue aprobada la Reestructuración de Crédito se 

ha realizado la difusión a través de Bancas Móviles, que consiste en que el 

personal del BEV se traslada a Machala  con el objeto de informar sobre el 

proceso de reestructuración, y los valores mínimos a pagar, sin que esto 

implique recepción de valores, razón por la cual se les informó a los clientes 

que tenían que completar un ahorro en una cuenta contable provisional, para lo 

cual era necesario realizar los depósitos en la cuenta corriente que el BEV, 

mantiene en el Banco Nacional de Fomento, situación por la cual todos los 

clientes interesados,  realizan sus depósitos en dicha cuenta. 

Dentro de este contexto, es necesario tener claro el concepto de la 

reestructuración de un crédito, debido a que muchas veces suele tener 

confusión con el término refinanciamiento. 
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La reestructuración de un crédito se da cuando el deudor presenta debilidades 

financieras muy altas con un nivel de riesgo superior al potencial y capacidades 

de pago insuficientes y en otros casos nula. La reestructuración de operaciones 

de crédito, se da con el afán de regularizar el comportamiento de pago, en este 

caso del deudor hipotecario, contemplando el beneficio mutuo tanto para el 

deudor como para la institución financiera que recupera el nivel de su cartera. 

En tanto, el refinanciamiento de un crédito se da cuando se prevea las 

probabilidades de incumplimiento de pago de las cuotas; para aquello se 

realizan análisis en función de un flujo del deudor para poder realizar cambios 

en las condiciones de pago y no se perjudique su categoría crediticia. 

Entonces, se resume a la reestructuración como el proceso para regularizar el 

comportamiento de pago cuando el cliente posee capacidades insuficientes de 

pago; y, el refinanciamiento como el proceso para regularizar el 

comportamiento de pago de manera previa a sus incumplimientos de pago. 

Es importante recalcar que el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, participó como 

adherente; es decir, el BEV se encargó de entregar los recursos económicos a 

Fideicomiso Mercantil Inmobiliario La Primavera para la administración a través 

de la Fiduciaria Integra S.A., y quien a su vez contrato a la constructora para 

que realice los trabajos pertinentes por medio de la Constructora Compañía 

General de Construcciones. 

Por tanto, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda recibe la cartera del Fideicomiso 

como parte de pago, y es ahí donde se generan las obligaciones con el deudor 

hipotecario. El BEV no realizó un análisis financiero del deudor hipotecario para 

la emisión de créditos, sino, fue solo la transferencia de la cartera. 

 

1.8 Problemática del entorno (calles, bordillos, alcantarillado) 

Desde que el BEV realizó contacto con sus nuevos clientes, una vez 

perfeccionada la transferencia de la Cartera por parte de los Fideicomisos 

Primavera I y II, los moradores expresaban su inconformidad en las  viviendas, 



17 

indicando los siguientes reclamos: 

 

- Que les ofrecieron viviendas con cuotas de US $ 50 a un plazo de 

quince años  y que ahora les cobran US $ 85 a un plazo de diez años 

(cuotas de crédito original). 

- Que las viviendas no están aptas para habitar por cuanto: 

o La losa con problemas de filtración. 

o Las fisuras en paredes y pisos. 

o Las paredes sin enlucir, las mismas que no están niveladas, etc. 

o El tumbado tiene una plancha de plumafón. 

o Las cerraduras y puertas de las viviendas son de mala calidad. 

o Una vez que se realizó la construcción de las viviendas, no se 

tomó en consideración el sistema de Agua Potable para el 

programa habitacional; lo que da como resultado que las familias 

tengan que abastecerse a través de tanqueros de agua. 

Las problemáticas presentadas se encuentran acertadas, pero también es 

necesario determinar las responsabilidades y competencias que tiene cada 

entidad pública para la ejecución de actividades. 

Sin perder el enfoque principal del estudio, el tema de la infraestructura del 

sistema de agua potable, es competencia de la GAD (Gobiernos Autónomos 

Descentralizados – Municipio) de la localidad; proceso de inversión que tenía 

que haber sido desarrollado en conjunto con la construcción del Programa 

Habitacional, contemplando el hecho de que el Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda es una institución financiera pública; por tanto, los valores de inversión 

son compartidas. 

A muchos de los clientes les ha costado poder realizar mejoras en sus 

viviendas; mejoras que se ven afectadas en la desviación de los recursos 

económicos para poder honrar la deuda de manera eficiente. 
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Ese costo, se ve reflejado en la degeneración de sus operaciones de crédito, 

que conforme va avanzando el tiempo se va deteriorando aún mas, 

ocasionando un nivel de insolvencia y de mala referencia financiera para el 

deudor hipotecario y un aumento del índice de morosidad de la cartera del 

programa habitacional Primavera. 

 

Imagen 3: Fotografía real del Programa Habitacional Primavera I y II 

Imagen 3: Fotografía real del Programa Habitacional 

 

 

 

Falta de iluminación y seguridad; accesos 

complicados 
Sólo existe calle principal asfaltada 

 

Fuente y Elaboración: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 

 

 

Resultará interesante que el tema de readecuaciones de infraestructura tanto 

en su entorno (calles y bordillos) como en el sistema de agua potable sea 

atendido a través de las instituciones pertinentes con la finalidad de contribuir 

con un incentivo más, que logrará obtener desarrollo en el sector y una 

evolución social; contemplando que esta intervención institucional (GADs) se 

alinea a la visión del Plan Nacional para el Buen Vivir. 

Dentro de esta intervención por parte de los GADs es necesario incorporar el 

tema de áreas verdes, tomando en consideración serían utilizados para cumplir 

funciones como de esparcimiento, ornamentación que ayuden a rehabilitar el 

entorno del programa habitacional. 
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Realizada una inspección In Situ en el Programa Habitacional Primavera de la 

ciudad de Machala, se recopilan fotografías que muestran el estado actual de 

las condiciones en las que se encuentran las familias que habitan dentro de 

este programa habitacional. 

Se muestra la desatención en las luminarias de las avenidas peatonales, lo 

cual provoca una inseguridad muy alta; adicionalmente se evidencia la falta de 

atención en el sistema de recolección de basuras; las vías de acceso 

secundarias se encuentran en estado primario; es decir, sólo tierra;  lo cual 

provoca que en el caso se suscitarse siniestros, será sumamente complicado 

que llegue la ayuda (atención médica – ambulancias, seguridad – patrulleros de 

policía) en el tiempo necesario. 

 

1.9 Cantidad de deudores hipotecarios que optarían por incluirse dentro 

de la Reestructuración masiva de crédito hipotecario. 

Dentro del listado de deudores hipotecarios que se encuentran en estado de 

juicio coactivo con corte al 31 de octubre de 2014, se pueden visualizar 129 

operaciones de crédito; de los cuales existe un promedio de 1.792 días en 

mora, lo que representa un total de casi 5 años de deuda; de la misma manera 

se puede determinar que del estudio de la cartera, se detecta que el tiempo 

máximo es de 2.988 días en mora, lo que representa más de 8 años de deuda. 
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Gráfico 3: Días en Mora de las operaciones de crédito en Juicio Coactivo 

año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Ecuatoriano de la Vivienda; Plataforma informática del BEV - Recuperación de Cartera 

Elaborado: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado  

 

 

De igual manera se parecía la tendencia al aumento de los días en mora, por lo 

que se produce un deterioro de la cartera directamente proporcional. 

 

Δ    Días en Mora   ;   Δ   Deterioro de la Cartera 

 

Es importante anotar que dentro de la cartera de crédito, se encuentran en 

estado de juicio existen 58 operaciones de crédito que pertenecen al Programa 

Habitacional PRIMAVERA I y 71 operaciones de crédito que pertenecen al 

Programa Habitacional PRIMAVERA II; por tanto, las operaciones que se 

encuentran en este estado, deberán ser sometidas de manera obligatoria al 

proceso de reestructuración masiva. 
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1.9.1 Deudores hipotecarios pertenecientes a créditos vencidos (no 

mayor a 90días) 

Mediante informe de estado de la cartera se puede apreciar que existen 373 

operaciones de crédito que mantiene una irregularidad de pago que va de cero 

días (0) a noventa días (90) que tarda el cliente en realizar el pago de su cuota. 

 

Gráfico 4: Créditos vencidos con plazos no mayores a 90 días, año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Ecuatoriano de la Vivienda; Plataforma informática del BEV - Recuperación de Cartera 

Elaborado: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 

 

 

Dentro de este rango de deudores hipotecarios, se puede categorizar por las 

fechas de vencimientos de cuota de la siguiente manera: 

 

 Si, los deudores hipotecarios cancelan sus cuotas entre los días 0 a 30 

(no incurren en mora), por lo que se comprende que pagan a su 

vencimiento; 
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 Si, los deudores hipotecarios cancelan sus cuotas entre los días 31 a 90 

(incurren en mora), y son aquellos que no permiten que su operación de 

crédito inicie juicio coactivo. 

Para los deudores hipotecarios que se encuentran en el rango de 0 a 30 días, 

se determinan que existen 206 operaciones de crédito las cuales 83 

pertenecen al Programa Habitacional Primavera I y 123 pertenecen al 

Programa Habitacional Primavera II. 

Para los deudores hipotecarios que se encuentran en el rango de 31 a 90 días, 

se determina que existen 167 operaciones de crédito las cuales 51 pertenecen 

al Programa Habitacional Primavera I y 116 pertenecen al Programa 

Habitacional Primavera II. 

Con la información recopilada, podemos también definir a los deudores 

hipotecarios de este tipo de cartera en función del sexo. 

 

 

 

 

Gráfico 5: Cantidad de deudores hipotecarios por género y vencimientos 

con plazos no mayores a 90 días, año 2014 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Ecuatoriano de la Vivienda; Plataforma informática del BEV - Recuperación de Cartera  

Elaborado: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 

 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

0 - 30 36 47 56 67

31 - 90 12 39 48 68

Primavera I Primavera II



23 

Adicionalmente esta cartera presenta la existencia de 12 operaciones de 

crédito que se encuentran en el rango que supera los noventa días (90) de 

retraso al pago de su cuota; es decir, que éstas operaciones de crédito se 

encuentran en transición para inicio de juicio coactivo. 

 

1.9.2 Deudores Hipotecarios pertenecientes a procesos coactivos. 

En relación al reporte de Estado de Cartera, se registran 129 operaciones de 

crédito que se encuentran en la etapa de juicio coactivo, de los cuales se 71 

operaciones de crédito pertenecen al Programa Habitacional Primavera I y 58 

operaciones de crédito al Programa Habitacional Primavera II. 

 

Gráfico 6: Créditos en procesos de Juicio Coactivo, año 2014 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Ecuatoriano de la Vivienda; Plataforma informática del BEV - Recuperación de Cartera 

Elaborado: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 

 

 

De continuar el Banco Ecuatoriano de la Vivienda con el Proceso Coactivo y 

llegar a la etapa de embargo, se procederá a iniciar el proceso respectivo de 

remate con la finalidad de cubrir en su totalidad la deuda tomando en cuenta 

que al momento del remate, de existir valores pendientes de pago que se 

hubieren generado en los inmuebles embargados tales como: luz, agua, 

impuestos prediales, expensas y otros, serán pagados por los adjudicatarios a 

quienes se les comunicará previamente en las publicaciones para remate. 
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Es necesario anotar que en la actualidad el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 

debido a la problemática suscitada con el programa habitacional en estudio; no 

ha realizado en la actualidad procesos de remate, con el afán de no perjudicar 

al deudor hipotecario de mayor manera, contemplando remediar la situación a 

través de la reestructuración masiva. Adicionalmente se considera necesaria 

las acciones que deba tomar el Banco Ecuatoriano de la Vivienda porque no 

puede continuar con unas operaciones de crédito de mala categoría, porque 

dentro del marco legal vigente se entiende que el BEV debería estar en la 

presente instancia dando continuidad con la etapa de remate de las unidades 

habitacionales para no deteriorar su situación financiera. 

En la actualidad el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, acoge a muchos 

deudores hipotecarios que bajo su voluntad, requieren hacer el proceso de 

reestructuración de su crédito vencido, pero la limitante de poder reunir dinero 

para completar el valor de cuota de entrada, hace que los clientes sigan 

deteriorando más su situación al no contar con estos recursos de manera 

inicial. 

 

1.10 Marco Legal 

La Constitución de la República establece como obligaciones del Estado en 

todos sus niveles de gobierno el garantizar el acceso al hábitat y a la vivienda 

digna, y el de elaborar, implementar y evaluar políticas, planes y programas de 

hábitat de acceso universal a la vivienda.  (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008). 

La Ley del El Banco Ecuatoriano de la Vivienda, en el art.1 indica: “El Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda es una institución de derecho privado con finalidad 

social o pública y con personería jurídica que se rige por su Ley constitutiva, 

por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.”  (José María, 

1961). 

El Banco Ecuatoriano de la Vivienda está facultado para hacer las operaciones 

determinadas en su ley consitutiva; las autorizaciones de la Superintendencia 
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de Bancos y Seguros, en virtud de lo indicado en el art. 51 de la Codificación 

de la Ley General de Insituciones del Sistema Financiero  (Landázuri, 2001). 

Lo indicado por el Reglamento para la Reestructuración de Operaciones 

Vencidas en su art. 1 “Podrán ser beneficiarios del programa de 

reestructuración de créditos hipotecarios, todos os clientes con cartera vencida 

que se encuentran en reales y evidentes dificultades para la cancelación de 

cuotas.”  (Duarte Pesantes, 2008) 

El Acuerdo Ministerial Nro. 058 del 9 de diciembre de 2009, se emitió la 

Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 

del ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en la que se determina que la 

misión de la institución es formular, dirigir y coordinar la ejecución de políticas 

públicas en el ámbito de hábitat y vivienda. (Solis Valarezo, 2009). 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, en las políticas y lineamientos 

estratégicos del Objeto Nro. 3, en especial en lo referente a hábitat y vivienda, 

contenido en su numeral 3.9 dispone: “Incentivar una oferta de vivienda social 

que cumpla con estándares de construcción y garantice la habitabilidad, la 

accesibilidad, la permanencia, la seguridad integral el acceso a servicios 

básicos de los beneficiarios”  (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2013). 

El numeral 2 del art. 66 de la Constitución de la República reconoce y garantiza 

a las personas el derecho a una vida digna que asegure la vivienda y otros 

servicios sociales necesarios.  (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

El Principio de Complementariedad como la obligación compartida que tienen 

los gobiernos autónomos descentralizados de articular sus planes de desarrollo 

territorial al Plan Nacional de Desarrollo.  (Fernando Cordero Cueva, 2010). 

Los contratos que las instituciones des sistema financiero celebren con sus 

clientes, no pueden contener cláusulas abusivas, que son aquellas 

estipulaciones no negociadas que en contra de las exigencias de la buena fe 

causen, en perjuicio de los usuarios.  (Solines Chacón, 2012). 
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El art. 941 del Código de Procedimiento Civil, sección 30 establece que el 

procedimiento coactivo tiene por objeto hacer efectivo el pago de lo que, por 

cualquier concepto, se deba al Estado y a sus instituciones que por ley tienen 

este procedimiento.  (Duque Carrera, 2005). 
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Capítulo II 

 

Índices de morosidad de la cartera hipotecaria 

 

Podemos entender a la morosidad como la tardanza en el cumplimiento de una 

obligación que tiene como consecuencia la aplicación del correspondiente 

interés de moratoria.  (La Gran Enciclopedia de Economía, 2009) 

Partiendo del concepto de morosidad, podemos definirla como la principal 

característica de una reestructuración de créditos hipotecarios, contemplando 

el hecho de que la tardanza o el incumplimiento del pago de la cuota 

establecida en la tabla de amortización, generarán un valor adicional al pago de 

la cuota como castigo al comportamiento normal de pago de cuotas. 

Según  (Adriaanse, 1993) los indicadores son instrumento de análisis que 

permiten simplificar, cuantificar, y comunicar fenómenos complejos. Por tanto, 

este instrumento de análisis permitirá al analista financiero identificar el nivel o 

estado de la cartera de crédito, con la finalidad de evaluar la situación de las 

operaciones de los deudores hipotecarios a fin de establecer estrategias que 

permitan corregir o mantener las gestiones aplicadas al cobro del vencimiento 

de la cartera. 

En referencia al índice de morosidad de la cartera de créditos hipotecario del 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda en el enfoque del Programa Habitacional 

Primavera I y II, se ha evidenciado que el indicador tiende al crecimiento, 

ocasionando un problema para la institución financiera, más aún  en el caso de 

querer realizar negociaciones para transferencia de cartera por la razón de 

cierre de la institución. 

Para poder realizar el cálculo de este indicador, se toma en consideración los 

siguientes elementos: 
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im = Índice de morosidad 

KND = Capital no devengado 

KT = Capital total 

KV = Capital vencido 

 

Los cuales se definen en la siguiente fórmula: 

 

im = 

KV+ KND 

KT 

 

En referencia a la formulación del índice de morosidad, podemos determinar la 

morosidad de la cartera del Programa Habitacional Primavera I y II, en función 

de los datos proporcionados por la institución financiera, en la siguiente tabla: 
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Tabla No.1: Índices de Morosidad de cartera hipotecaria del Programa Habitacional Primavera I y II 
 

 
 

          

Periodos 

PRIMAVERA I 
Índice de 

Morosidad 
 

PRIMAVERA II 
Índice de 

Morosidad Capital vencido 
Capital no 
devengado 

Capital Total 

 

Capital vencido 
Capital no 
devengado 

Capital Total 

2010  $            42.62   $       4,023.59   $   770,885.85  0.53% 

 
 $          521.80   $     31,091.55   $  1,486,125.04  2.13% 

2012  $          152.65   $       9,125.95   $   387,503.97  2.39% 

 
 $       1,359.32   $     25,920.45   $     745,882.61  3.66% 

2014  $          380.42   $       9,366.03   $   295,604.44  3.30% 

 

 $          434.72   $       9,978.26   $     538,442.29  1.93% 

           

 

 

En relación al análisis de los índices de morosidad de la cartera de crédito hipotecaria del Programa Habitacional Primavera, se 

observa la evolución del indicador contemplando los años 2010, 2012 y 2014. 

 

 

 

Fuente: Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Plataforma informática del BEV - Recuperación de Cartera 

Elaborado: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 
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Gráfico 7: Evolución de Índices de Morosidad de la cartera de créditos 

hipotecarios Primavera I y Primavera II, años 2010 – 2012 - 2014, en 

porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al Gráfico No. 7 de Primavera I, se puede observar como el índice 

de morosidad posee una tendencia al incremento, llegando a un punto del 

3.30% de la cartera para el año 2014. 

Este indicador nos muestra que a medida que pasa el tiempo, los deudores 

hipotecarios, tienden a realizar sus cancelaciones de cuota en tiempos mucho 

más irregulares, pero con una visión de MANTENIMIENTO. 

Al referirnos a una visión de MANTENIMIENTO, se considera la actitud que 

tiene el deudor hipotecario para no dejar que su operación de crédito llegue a la 

etapa de juicio coactivo, y evitar realizar los procesos judiciales y legales con la 

institución. Este deudor llegará a tardarse hasta 89 días antes de que su 

operación pase a la etapa legal. 

Del año 2010 al año 2012 se ve una degeneración del pago del deudor 

hipotecario muy significativa, que llega a alcanzar 2.39%, y de ahí en adelante, 

los demás deudores hipotecarios adoptan esta forma de pago ante la 

institución financiera. 

Fuente: Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Plataforma informática del BEV - Recuperación de Cartera 

Elaborado: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 
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En relación al Gráfico No. 7 de Primavera II, se puede observar como el índice 

de morosidad se incrementa desde el año 2010 hasta el año 2012 en un 

3.66%; que a diferencia de los deudores hipotecarios del Programa 

Habitacional Primavera I, éstos llegan al punto de pasar sus operaciones de 

crédito a la etapa judicial.  

Es por eso que se puede observar como el índice de morosidad se reduce a un 

1.93%; pero este resultado no se debe a la eficiencia en los cobros ni a la 

regulación de los deudores hipotecarios en sus pagos; sino, a que la cartera 

que pasa al área de coactiva o legal, llega a través de CREDITOS 

CASTIGADOS, por lo que no se contempla dentro del cálculo del índice de 

morosidad. 

Y un hecho que se encuentra socializado por la prensa local Machala, tal como 

se expresa en la siguiente cita: “Los moradores de las urbanizaciones La 

Primavera I y II. Estarían a punto de perder sus viviendas, mismas que fueron 

adjudicadas en el nefasto gobierno de Lucio Gutierrez.” (Machala & Orense, 

2010); desde ahí, se puede observar el deterioro de la cartera. 

“El credit management en la disciplina empresarial que se ocupa de gestionar 

esta importante masa del activo circulante, protegiendo la inversión más 

importante que hacen las empresas y procurando que sea rentable” (Pere J., 

Recobrar impagados y negociar con morosos, 2000); en base al criterio 

descrito, es muy importante la gestión de crédito que se plantee para poder dar 

seguimiento y control de manera eficiente al comportamiento de pago de los 

deudores hipotecarios. 

Es necesario acotar que los niveles de riesgos aumentan si se realiza una  

mala gestión de cobro por parte de los oficiales de crédito o u oficiales de 

recuperación. “En muchas empresas nadie está gestionando correctamente el 

cobro de los saldos vencidos de los clientes e incluso hay empresas que 

prefieren abandonar las gestiones de cobro y permitir que el deudor se salga 

con la suya” (Pere J., Recobrar impagados y negociar con morosos, 2000). 
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2.1 Estado de la cartera. 

Desde el enfoque de una herramienta, se puede determinar al Estado de 

Cartera como un Facilitador de Fuente de Información Crediticia que se puede 

obtener mediante la Plataforma Informática del Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda, donde se puede extraer datos que permiten dar un tratamiento 

estadístico que permita realizar análisis adecuado para poder determinar la 

evolución de los pagos realizados por los clientes. 

Con el Estado de Cartera, sirve como base y con aquello se cumple con la 

segunda y tercera fase del proceso de Investigación, según versión del 

científico de Mario Bunge, el cual se relaciona con la Construcción del Modelo 

Teórico y las Deducciones de consecuencias particulares. 

El estado de la cartera del Banco Ecuatoriano de la Vivienda desde el enfoque 

de indicador, presenta una falencia muy grande a nivel de créditos hipotecarios 

de primer piso. Como se mencionó dentro de la introducción de este 

documento, los problemas que tiene este programa habitacional ha provocado 

el deterioro paulatino de la cartera, dando como resultado una visión externa de 

muy mala gestión tanto previas al vencimiento como judicialmente. 

Es necesario mencionar que el Estado de Cartera es el reflejo de las 

operaciones realizadas dentro del área de crédito, que van desde un punto 

analítico de cifras hasta un punto socio-económico, en donde se toma en 

consideración la buena o mal gestión al momento de realizar la cobranza 

respectiva. 

 

2.2  Comportamiento de pago del deudor. 

A continuación, se presenta la Tabla No.2, en donde se detallan las 

operaciones de crédito distribuidas en las distintas etapas, tales como: Juicio, 0 

– 30 días, 31 – 90 días, mayor a 90 días; y por género con la finalidad de poder 

determinar el nivel comportamiento de pago de los deudores hipotecarios en 

los programas habitacionales Primavera I y Primavera II. 
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Tabla No. 2: Estado de operaciones de crédito comprendidos entre los 
periodos 2010-2012-2014 
 
 

       
Estado Periodos 

PRIMAVERA I PRIMAVERA II Operaciones de 
crédito Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

juicio 

2010 34 42 48 49 173 

2012 23 17 26 22 88 

2014 31 27 36 35 129 

       

0 - 30 

2010 21 38 69 85 213 

2012 41 45 55 63 204 

2014 36 47 56 67 206 

       

31 - 90 

2010 55 64 83 103 305 

2012 14 27 51 62 154 

2014 12 39 48 68 167 

       

Mayor 90 

2010 5 6 7 10 28 

2012 0 3 4 5 12 

2014 6 0 3 3 12 

        

 

Gráfico 8: Cantidad de deudores hipotecarios por género, vencimientos / 

juicios en el período 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Plataforma informática del BEV - Recuperación de Cartera 

Elaborado: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 

Fuente: Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Plataforma informática del BEV - Recuperación de Cartera 

Elaborado: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 
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Durante el ejercicio económico 2010; en relación a la Gráfica No. 8, se pudo 

determinar a través del método de investigación documental, las siguientes 

cifras: 

 Se registraron 173 operaciones de crédito en etapa de juicio coactivo, de 

las cuales 76 operaciones de crédito son generadas en el Programa 

Habitacional Primavera I y 97 operaciones de crédito son generadas por 

el Programa Habitacional Primavera II. 

Dentro de las 76 operaciones de crédito en etapa de juicio coactivo del 

Programa Habitacional Primavera I, se pudo determinar que 34 

operaciones de crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios 

masculinos y 42 operaciones de crédito son ocasionadas por deudores 

hipotecarios femeninos. 

Dentro de las 97 operaciones de crédito en etapa de juicio coactivo del 

Programa Habitacional Primavera II, se pudo determinar que 48 

operaciones de crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios 

masculinos y 49 operaciones de crédito son ocasionadas por deudores 

hipotecarios femeninos. 

 Se registraron 213 operaciones de crédito en estado de vencimiento que 

va de 0 (cero) a 30 (treinta) días de mora, de las cuales 59 operaciones 

de crédito con vencimiento son generadas en el Programa Habitacional 

Primavera I y 154 operaciones de crédito con vencimiento son 

generadas por el Programa Habitacional Primavera II. 

Dentro de las 59 operaciones de crédito en estado de vencimiento que 

va de 0 (cero) a 30 (treinta) días de mora del Programa Habitacional 

Primavera I, se pudo determinar que 21 operaciones de crédito son 

ocasionadas por deudores hipotecarios masculinos y 38 operaciones de 

crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios femeninos. 

Dentro de las 154 operaciones de crédito en estado de vencimiento que 

va de 0 (cero) a 30 (treinta) días de mora del Programa Habitacional 

Primavera II, se pudo determinar que 69 operaciones de crédito son 
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ocasionadas por deudores hipotecarios masculinos y 85 operaciones de 

crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios femeninos. 

 Se registraron 305 operaciones de crédito en estado de vencimiento que 

va de 31 (treinta y uno) a 90 (noventa) días de mora, de las cuales 119 

operaciones de crédito con vencimiento son generadas en el Programa 

Habitacional Primavera I y 186 operaciones de crédito con vencimiento 

son generadas por el Programa Habitacional Primavera II. 

Dentro de las 119 operaciones de crédito en estado de vencimiento que 

va de 31 (treinta y uno) a 90 (noventa) días de mora del Programa 

Habitacional Primavera I, se pudo determinar que 55 operaciones de 

crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios masculinos y 64 

operaciones de crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios 

femeninos. 

Dentro de las 186 operaciones de crédito en estado de vencimiento que 

va de 31 (treinta y uno) a 90 (noventa) días de mora del Programa 

Habitacional Primavera II, se pudo determinar que 83 operaciones de 

crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios masculinos y 103 

operaciones de crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios 

femeninos. 

 Se registraron 28 operaciones de crédito en estado de vencimiento que 

son mayores a 90 (noventa) días de mora, de las cuales 11 operaciones 

de crédito con vencimiento son generadas en el Programa Habitacional 

Primavera I y 17 operaciones de crédito con vencimiento son generadas 

por el Programa Habitacional Primavera II. 

Dentro de las 11 operaciones de crédito en estado de vencimiento que 

son mayores a 90 (noventa) días de mora del Programa Habitacional 

Primavera I, se pudo determinar que 5 operaciones de crédito son 

ocasionadas por deudores hipotecarios masculinos y 6 operaciones de 

crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios femeninos. 

Dentro de las 17 operaciones de crédito en estado de vencimiento que 

son mayores a 90 (noventa) días de mora del Programa Habitacional 
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Primavera II, se pudo determinar que 7 operaciones de crédito son 

ocasionadas por deudores hipotecarios masculinos y 10 operaciones de 

crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios femeninos. 

 

 

Gráfico 9: Cantidad de deudores hipotecarios por género, vencimientos / 

juicios en el período 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el ejercicio económico 2012; en relación a la Gráfica No. 9, se pudo 

determinar a través del método de investigación documental, las siguientes 

cifras: 

 Se registraron 88 operaciones de crédito en etapa de juicio coactivo, de 

las cuales 40 operaciones de crédito son generadas en el Programa 

Habitacional Primavera I y 48 operaciones de crédito son generadas por 

el Programa Habitacional Primavera II. 

Dentro de las 40 operaciones de crédito en etapa de juicio coactivo del 

Programa Habitacional Primavera I, se pudo determinar que 23 

Fuente: Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Plataforma informática del BEV - Recuperación de Cartera 

Elaborado: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 
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operaciones de crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios 

masculinos y 17 operaciones de crédito son ocasionadas por deudores 

hipotecarios femeninos. 

De las 48 operaciones de crédito en etapa de juicio coactivo del 

Programa Habitacional Primavera II, se pudo determinar que 26 

operaciones de crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios 

masculinos y 22 operaciones de crédito son ocasionadas por deudores 

hipotecarios femeninos. 

 Se registraron 204 operaciones de crédito en estado de vencimiento que 

va de 0 (cero) a 30 (treinta) días de mora, de las cuales 86 operaciones 

de crédito con vencimiento son generadas en el Programa Habitacional 

Primavera I y 118 operaciones de crédito con vencimiento son 

generadas por el Programa Habitacional Primavera II. 

Dentro de las 86 operaciones de crédito en estado de vencimiento que 

va de 0 (cero) a 30 (treinta) días de mora del Programa Habitacional 

Primavera I, se pudo determinar que 41 operaciones de crédito son 

ocasionadas por deudores hipotecarios masculinos y 45 operaciones de 

crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios femeninos. 

Entre las 118 operaciones de crédito en estado de vencimiento que va 

de 0 (cero) a 30 (treinta) días de mora del Programa Habitacional 

Primavera II, se pudo determinar que 55 operaciones de crédito son 

ocasionadas por deudores hipotecarios masculinos y 63 operaciones de 

crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios femeninos. 

 Se registraron 154 operaciones de crédito en estado de vencimiento que 

va de 31 (treinta y uno) a 90 (noventa) días de mora, de las cuales 41 

operaciones de crédito con vencimiento son generadas en el Programa 

Habitacional Primavera I y 113 operaciones de crédito con vencimiento 

son generadas por el Programa Habitacional Primavera II. 

Dentro de las 41 operaciones de crédito en estado de vencimiento que 

va de 31 (treinta y uno) a 90 (noventa) días de mora del Programa 

Habitacional Primavera I, se pudo determinar que 14 operaciones de 
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crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios masculinos y 27 

operaciones de crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios 

femeninos. 

De las 113 operaciones de crédito en estado de vencimiento que va de 

31 (treinta y uno) a 90 (noventa) días de mora del Programa 

Habitacional Primavera II, se pudo determinar que 51 operaciones de 

crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios masculinos y 62 

operaciones de crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios 

femeninos. 

 Se registraron 12 operaciones de crédito en estado de vencimiento que 

son mayores a 90 (noventa) días de mora, de las cuales 3 operaciones 

de crédito con vencimiento son generadas en el Programa Habitacional 

Primavera I y 9 operaciones de crédito con vencimiento son generadas 

por el Programa Habitacional Primavera II. 

Entre las 3 operaciones de crédito en estado de vencimiento que son 

mayores a 90 (noventa) días de mora del Programa Habitacional 

Primavera I, se pudo determinar que no hay operaciones de crédito son 

ocasionadas por deudores hipotecarios masculinos y hay 3 operaciones 

de crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios femeninos. 

Dentro de las 9 operaciones de crédito en estado de vencimiento que 

son mayores a 90 (noventa) días de mora del Programa Habitacional 

Primavera II, se pudo determinar que 4 operaciones de crédito son 

ocasionadas por deudores hipotecarios masculinos y 5 operaciones de 

crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios femeninos. 
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Gráfico 10: Cantidad de deudores hipotecarios por género, vencimientos / 

juicios en el período 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el ejercicio económico 2014; en relación a la Gráfica No. 10, se pudo 

determinar a través del método de investigación documental, las siguientes 

cifras: 

 Se registraron 129 operaciones de crédito en etapa de juicio coactivo, de 

las cuales 58 operaciones de crédito son generadas en el Programa 

Habitacional Primavera I y 71 operaciones de crédito son generadas por 

el Programa Habitacional Primavera II. 

De las 58 operaciones de crédito en etapa de juicio coactivo del 

Programa Habitacional Primavera I, se pudo determinar que 31 

operaciones de crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios 

masculinos y 27 operaciones de crédito son ocasionadas por deudores 

hipotecarios femeninos. 

Dentro de las 71 operaciones de crédito en etapa de juicio coactivo del 

Programa Habitacional Primavera II, se pudo determinar que 36 

operaciones de crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios 

Fuente: Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Plataforma informática del BEV - Recuperación de Cartera 

Elaborado: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 
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masculinos y 35 operaciones de crédito son ocasionadas por deudores 

hipotecarios femeninos. 

 Se registraron 206 operaciones de crédito en estado de vencimiento que 

va de 0 (cero) a 30 (treinta) días de mora, de las cuales 83 operaciones 

de crédito con vencimiento son generadas en el Programa Habitacional 

Primavera I y 123 operaciones de crédito con vencimiento son 

generadas por el Programa Habitacional Primavera II. 

Dentro de las 83 operaciones de crédito en estado de vencimiento que 

va de 0 (cero) a 30 (treinta) días de mora del Programa Habitacional 

Primavera I, se pudo determinar que 36 operaciones de crédito son 

ocasionadas por deudores hipotecarios masculinos y 47 operaciones de 

crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios femeninos. 

De 123 operaciones de crédito en estado de vencimiento que va de 0 

(cero) a 30 (treinta) días de mora del Programa Habitacional Primavera 

II, se pudo determinar que 56 operaciones de crédito son ocasionadas 

por deudores hipotecarios masculinos y 67 operaciones de crédito son 

ocasionadas por deudores hipotecarios femeninos. 

 Se registraron 167 operaciones de crédito en estado de vencimiento que 

va de 31 (treinta y uno) a 90 (noventa) días de mora, de las cuales 51 

operaciones de crédito con vencimiento son generadas en el Programa 

Habitacional Primavera I y 116 operaciones de crédito con vencimiento 

son generadas por el Programa Habitacional Primavera II. 

Dentro de las 51 operaciones de crédito en estado de vencimiento que 

va de 31 (treinta y uno) a 90 (noventa) días de mora del Programa 

Habitacional Primavera I, se pudo determinar que 12 operaciones de 

crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios masculinos y 39 

operaciones de crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios 

femeninos. 

De 116 operaciones de crédito en estado de vencimiento que va de 31 

(treinta y uno) a 90 (noventa) días de mora del Programa Habitacional 

Primavera II, se pudo determinar que 48 operaciones de crédito son 
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ocasionadas por deudores hipotecarios masculinos y 68 operaciones de 

crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios femeninos. 

 Se registraron 12 operaciones de crédito en estado de vencimiento que 

son mayores a 90 (noventa) días de mora, de las cuales 6 operaciones 

de crédito con vencimiento son generadas en el Programa Habitacional 

Primavera I y 6 operaciones de crédito con vencimiento son generadas 

por el Programa Habitacional Primavera II. 

De las 6 operaciones de crédito en estado de vencimiento que son 

mayores a 90 (noventa) días de mora del Programa Habitacional 

Primavera I, se pudo determinar que hay 6 operaciones de crédito son 

ocasionadas por deudores hipotecarios masculinos y no hay  

operaciones de crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios 

femeninos. 

Dentro de las 6 operaciones de crédito en estado de vencimiento que 

son mayores a 90 (noventa) días de mora del Programa Habitacional 

Primavera II, se pudo determinar que 3 operaciones de crédito son 

ocasionadas por deudores hipotecarios masculinos y 3 operaciones de 

crédito son ocasionadas por deudores hipotecarios femeninos. 
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Gráfico 11: Cantidad de deudores hipotecarios por, vencimientos / juicios 

en el período 2010 -2012 -2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante estos periodos analizados, se puede evidenciar, que en el año 2010 se 

registro el mayor número de operaciones de crédito que se encontraba durante 

el rango de estado de vencimiento que va de 31 (treinta y uno) a 90 (noventa) 

días de mora, el cual alcanzó 305 operaciones de crédito que mantenían esa 

irregularidad de pago de cuotas por parte de sus clientes. 

Así mismo sucede con la cartera que posee el rango de vencimiento que va de 

0 (cero) a 30 (treinta) días de mora, que llega a alcanzar las 213 operaciones 

de crédito con esa irregularidad de pago de cuotas por parte de sus clientes. 

En ese mismo año se puede observar que se registra el mayor número de 

juicios coactivos iniciados por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, alcanzando 

las 173 operaciones de crédito. 

Fuente: Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Plataforma informática del BEV - Recuperación de Cartera 

Elaborado: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 
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Es importante establecer el impacto de la morosidad en relación a los tipos de 

interés. “Este coste se produce como consecuencia del atraso en el cobro de 

las facturas, aumenta si los tipos de interés son elevados y disminuye si los 

tipos son bajos.” (Pere J., Recobrar impagados y negociar con morosos, 2000). 

Es por tanto, donde se establece que en los tiempos en el que la tasa de 

interés de créditos hipotecarios se incrementan, el quebranto económico 

provocado por la mora en consecuencia de este hecho resulta mayor, que 

cuando los tipos de interés son menores. 

Si bien es cierto, los efectos de ésta cartera de crédito deteriorada se da por la 

no conformidad de los clientes con sus viviendas en el sector de Machala, tal 

como se ha venido mencionando y tratando; sin embargo,  es necesario anotar 

que también se presentan situaciones  relacionadas a la falta de cultura del 

deudor hipotecario sobre las obligaciones contraídas; como por ejemplo: el 

cliente conoce que el valor que le cobra el BEV por concepto de “Intereses por 

Mora” es muy bajo; por tanto, para el deudor hipotecario es un poco indiferente 

hacer la cancelación de la cuota hasta con 3 meses de atraso debido, mientras 

no caiga en el proceso de coactiva, el comportamiento de este tipo de clientes 

seguirá siendo el mismo hasta que no se pueda realizar una estimulación que 

provoque la eficiencia en sus pagos. 

Hay clientes en cambio, que por su condición y estado socio-económico se 

dedican a la actividad pesquera extractiva de ostra y concha prieta, la pesca de 

camarón de cultivo agrícola;  que es uno de los productos que tienen fortaleza 

en esta localidad, por su cercanía con Puerto Bolívar en la Provincia de El Oro, 

y se encuentran a expensas sus recursos económicos de conformidad con la 

temporada de captura de estas especies. Mediante información recopilada por 

la Subsecretaría de Acuacultura y Pesca se puede determinar que no hay 

tiempos para que se ejecute la actividad de extracción de las especies antes 

mencionadas, sino que se tiene en nuestro país una veda permanente por talla; 

es decir, la talla mínima de extracción y comercialización es de 4,5cm desde el 

lado anterior hasta el lado posterior de las valvas; sin embargo, la especie con 

el pasar del tiempo va llegando a reducirse hasta que las autoridades 

pertinentes no inicien un proceso de siembra para la producción en el sector de 

maricultura y que permita la fomentación de esta actividad. Por lo expuesto se 
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toma en consideración que una parte de los deudores hipotecarios se ven 

afectados por la actividad, y sus ingresos tienen una tendencia a la baja. 

Es importante mencionar, sobre los hechos de no cobro, según (Pere J., 

Recobrar impagados y negociar con morosos, 2000) “El moroso sin duda se 

verá motivado a mantener su comportamiento de no pagar ya que ha sido con 

todo el importe de su compra.” 

Por lo que, al no realizar las actividades o gestiones de cobro, el deudor 

hipotecario seguira realizando y manteniendo la misma actitud de pago con sus 

atrasos 

Es necesario mencionar sobre los motivos por los cuales, los deudores 

hipotecarios caen en mora, según (Pere J., Recobrar impagados y negociar 

con morosos, 2000) “Los motivos de impago más habituales entre otros suelen 

ser: 

 El deudor tiene problemas financieros crónicos; 

 Existe una verdadera ineptitud administrativa por parte del cliente para 

hacer frente a sus pagos; 

 El cliente es un moroso profesional” 

Los motivos que provocan los inconvenientes al momento de realizar el cobro 

son varios, tal como se lo expone en la cita que antecede, dentro de los más 

comunes que es tener dificultades financieras; debido a aspectos como la 

situación económica del país, malos negocios, desempleo, etc. 

Hay que tomar en cuenta el nivel social del cual pertenecen los habitantes del 

proragrama habitacional en Machala, destacando el tema de que las viviendas 

fueron entregadas a familias de sectores marginales de la ciudad de Machala; 

por tanto, su nivel de educación no es el idóneo para un cliente que pueda 

manejar sus obligaciones crediticias con las distintas instituciones financieras. 

“Uno de los motivos por los cuales las empresas no cobran a tiempo de sus 

clientes es que no existen de la propia empresa unos procedimientos 

adecuados para el control, seguimiento.” (Pere J., Recobrar impagados y 
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negociar con morosos, 2000); por lo que será necesario realizar un instructivo 

de recuperación de cartera, que tenga como objetivo principal la recuperación 

oportuna y efectiva de la cartera. 

“El deudor, aun teniendo el dinero, no paga porque carece de una cultura 

empresarial que le dicte que la conducta de pagos debe ser correcta”… 

“Algunos deudores carecen de la formación y del nivel de conocimiento 

suficientes para entender que es imperativo cumplir con puntualidad con las 

obligaciones de pago.” (Pere J., Jaque a los impagados. El recobro de los 

impagados mediante la negociación efectiva de los morosos, 2005). 

“La percepción de muchos ciudadanos es que el recobro de los impagados es 

una actividad violenta, peligrosa y marginal que consiste esencialmente en 

amenazar, hostigar y pegar gritos a los morosos” (Pere J., Jaque a los 

impagados. El recobro de los impagados mediante la negociación efectiva de 

los morosos, 2005). 

Es necesario dejar asentado el tema que realiza el oficial de crédito en su 

gestión de recuperación de cartera, debido a que dentro de sus actividades 

está la de realizar llamadas telefónicas con la finalidad de poder dar aviso al 

deudor hipotecario sobre los vencimientos que se han realizado en sus pagos 

de cuotas. 

Bajo ningún concepto el oficial de crédito realizaría llamadas que generen una 

actitud de violencia para amenzar al deudor hipotecarios, más bien es para 

dejar en sobre aviso de las consecuencias que tendría al no realizar el pago 

correspondiente. El servidor público en general de por sí, mantiene 

actualmente un sistema de atención al público que permita dar al cliente las 

directrices necesarias para poder guiar al deudor hipotecario a estar prevenido; 

debido a que la normaiva legal vigente en referencia a trabajo, aplica normas 

de certificación de calidad del servicio al ciudadano  (Fernando Cordero Cueva, 

2010).  

En función a la Tabla No.1, se presenta gráficamente la evolución de  la cartera 

en relación al comportamiento de pago que ha mantenido el deudor hipotecario 
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dentro de los periodos 2010, 2012, y 2014; donde se presenta adicionalmente 

la tendencia del comportamiento de pago. 

 

Gráfico 12: Evolución de los juicios coactivos comprendidos entre los 

períodos 2010 -  2012 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los periodos comprendidos del 2010, 2012 y 2014, en la Gráfica No.12 

se puede observar la evolución de los juicios coactivos, tomando en 

consideración el lugar de partida en el año 2010 el cual alcanza su punto 

máximo con un total de  173 operaciones de crédito; decrece hasta el año 2012 

en 85 operaciones de crédito, alcanzando las 88 operaciones de crédito; para 

los siguientes 2 años, en el año 2014 sufre un incremento de 41 operaciones 

de crédito hipotecario que pasaron a esta etapa de juicio coactivo. 

En la misma gráfica, se determina la tendencia de estas operaciones de crédito 

que tendrán una tendencia al alza, sino se lograre estabilizar su 

comportamiento de pago. 

Fuente: Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Plataforma informática del BEV - Recuperación de Cartera 

Elaborado: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 
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Estas operaciones de crédito, se encuentran listas para dar ejecución a través 

del proceso de remate del bien hipotecado, y se puede establecer un promedio 

de juicios coactivos durante estos periodos de 130 operaciones de crédito. 

 

Gráfico 13: Evolución de la cartera hipotecaria [0 – 30 días] comprendidos 

entre los períodos 2010 - 2012 - 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los periodos comprendidos del 2010, 2012 y 2014, en la Gráfica No.13 

se puede observar la evolución de la cartera de crédito hipotecaria con los 

rangos de vencimiento que va de 0 (cero) a 30 (treinta) días de mora, donde el 

año 2010 registra un total de 213 operaciones de crédito con esta irregularidad 

de pago en sus cuotas. 

Para los siguientes 2 años, para el año 2012 se observa el decrecimiento de la 

cartera en tan solo 9 operaciones de crédito; y surge nuevamente el incremento 

para los siguientes 2 años en 2 operaciones de crédito, por lo que se puede 

determinar una estabilidad en este tipo de comportamiento o conducta que 

tiene el deudor hipotecario al momento de realizar la cancelación de sus 

Fuente: Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Plataforma informática del BEV - Recuperación de Cartera 

Elaborado: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 
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obligaciones; llegando obtener un promedio de 207,6667 operaciones de 

crédito durante los 5 años de estudio. 

 

Gráfico 14: Evolución de la cartera hipotecaria [31 – 90 días] 

comprendidos entre los períodos 2010 - 2012 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los periodos comprendidos del 2010, 2012 y 2014, en la Gráfica No.14 

se puede observar la evolución de la cartera de crédito hipotecaria con los 

rangos de vencimiento que va de 31 (treinta y uno) a 90 (noventa) días de 

mora, donde el año 2010 registra un total de 305 operaciones de crédito con 

esta irregularidad de pago en sus cuotas. 

Para los siguientes 2 años, para el año 2012 se observa el decrecimiento de la 

cartera en 151 operaciones de crédito, es decir, alcanzó las 154 operaciones 

de crédito; y surge nuevamente el incremento para los siguientes 2 años en 13 

operaciones de crédito, alcanzando las 167 operaciones de crédito, por lo que 

no se puede determinar una estabilidad en este tipo de comportamiento o 

conducta que tiene el deudor hipotecario al momento de realizar la cancelación 

Fuente: Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Plataforma informática del BEV - Recuperación de Cartera 

Elaborado: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 
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de sus obligaciones. De igual manera se determina el promedio de operaciones 

de crédito durante los 5 años de estudio el cual llega a 208,6667. 

 

Gráfico 15: Evolución de la cartera hipotecaria [mayor a 90 días] 

comprendidos entre los períodos 2010 - 2012 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los periodos comprendidos del 2010, 2012 y 2014, en la Gráfica No.15 

se puede observar la evolución de la cartera de crédito hipotecaria con los 

rangos de vencimiento que son mayores a 90 (noventa) días de mora, donde el 

año 2010 registra un total de 28 operaciones de crédito con esta irregularidad 

de pago en sus cuotas. 

Para los siguientes 2 años, para el año 2012 se observa el decrecimiento de la 

cartera en 16 operaciones de crédito, es decir, alcanzó las 12 operaciones de 

crédito; y para los siguientes 2 años se observa una estabilización del 

comportamiento de pago debido a que no sufre ninguna alteración, es decir se 

mantiene en las mismas 12 operaciones de crédito, por tanto lo que no se 

puede determinar una ligera estabilidad en este tipo de comportamiento o 

conducta que tiene el deudor hipotecario al momento de realizar la cancelación 

Fuente: Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Plataforma informática del BEV - Recuperación de Cartera 

Elaborado: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 
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de sus obligaciones. De igual manera se determina el promedio de operaciones 

de crédito durante los 5 años de estudio el cual llega a 17,3333. 

 

2.3 Cartera enviada a procesos coactivos. 

Para tener una idea clara del desarrollo de un proceso de juicio coactivo se 

realizará una descripción de manera breve, contemplando la base del mismo 

sobre a toda operación de crédito que es trasladada al departamento de 

coactivas por la no cancelación de las cuotas en los tiempos previstos. 

Dentro de la normativa legal vigente se puede mencionar que previo al inicio 

del juicio coactivo, el Juez de Coactivas, puede efectuar una diligencia 

prejudicial, mediante una notificación que se realiza al cliente con la finalidad 

de brindar una prórroga extraoficial, con la finalidad de evitar la inclusión de esa 

operación de crédito a etapa de juicio. 

Realizada la notificación y al no recibir respuesta por parte del deudor 

hipotecario en el lapso de 24 horas, el Secretario del Juzgado analizará la 

documentación recibida por parte de la Unidad de Negocios o Crédito, para lo 

cual verificará y validará la documentación para el respectivo registro del caso 

en el Libro de Juicios del Juzgado, en donde se lo realizará con la asignación 

de un número o código, los nombres completos de los deudores, garantes, 

cuantía, fecha de inicio del juicio. 

El Secretario del Juzgado realizará un sorteo con la finalidad de asignar los 

casos a los directores de trámite, los mismos que iniciarán el juicio coactivo; y a 

la vez, se registra el nombre del director de trámite encargado en el Libro de 

Juicios del juzgado. Una vez realizado el registro respectivo el director del 

trámite tiene tres días término recibida la documentación para la elaboración 

del Auto de Pago; documento que debe constar con los siguientes datos: 

- Fecha de expedición. 

- Origen del correspondiente auto de pago. 

- Nombres completos del deudor hipotecario. 
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- Número de cédula del deudor hipotecario. 

- Monto total adeudado en el cual se incluye el capital, los intereses mediante el 

documento Liquidación de Crédito, tomando en consideración que dicha 

liquidación debe estar generada a Valor Futuro en referencia a la fecha que se 

realice la recuperación efectiva. 

- Orden para que el deudor en el término de tres días pague el valor total que 

de la deuda. 

- Medidas cautelares y de apremio. 

- Firma del Juez, del Secretario, y del Director de Trámite por la responsable de 

la elaboración e impulso del proceso. 

Generado el auto de pago, el Juez de Coactiva, dispondrá se proceda con la 

citación al coactivado; para aquello, el Secretario o la persona designada por el 

Juez de Coactiva citará al deudor con la copia certificada del auto de pago o 

mediante oficio que contendrá la trascripción literal del auto de pago, así como 

también la firma y sello del Secretario, tomando en consideración que la 

citación puede darse de las siguientes formas: 

- En persona; 

- Por 3 boletas en tres días distintos, dejadas en el domicilio del coactivado o 

en la dirección que hubiere registrado el deudor en el Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda; y, 

- Citación por la prensa escrita. 

En referencia a la citación por prensa es necesario anotar que en los casos en 

que deba citarse por la prensa, bastará la publicación de una síntesis clara y 

precisa del auto de pago, sin que sea necesaria la trascripción total de la 

providencia. 

Dentro de este proceso es importante mencionar que las notificaciones se 

efectuarán en el casillero judicial o domicilio judicial que al efecto señale el 

coactivado; en el caso que no exista señalamiento de domicilio judicial por 

parte del coactivado, esto, no impedirá la ejecución de los actos procesales 

posteriores y la acción continuará en rebeldía, señalando en cada providencia 
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la imposibilidad de notificación y el depositario realizará el trámite de inscripción 

de embargo. 

Seguida la inscripción de embargo de bienes muebles serán guardados 

inmediatamente en las bodegas que determine el Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda. El bodegaje pagará el deudor, según la tarifa fijada por el Juez de 

Coactiva. Cuando se embargue dinero, el Depositario Judicial en el término de 

24 horas, lo entregará al Secretario de Coactiva, quien a su vez, dentro del 

término de 24 remitirá a la Subgerencia Bancaria de Operaciones y Tecnología 

para que se aplique el monto a la deuda del coactivado. Realizado el trámite se 

registrará copia del depósito y se entregará al Director del Trámite para que lo 

incorpore al proceso. 

 

Esquema 1: Procedimiento de cartera para juicio coactivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Plataforma informática del BEV 

Elaborado: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 
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A continuación se detallarán los valores que se encuentran asignados por 

conceptos de Honorarios a los Abogados, para determinar montos por cada 

Programa Habitacional y por género al año 2014 (fecha de corte). 

 

 

 

 

Gráfico 16: Monto de honorarios (costas judiciales) en el Programa 

Habitacional Primavera I y II, y detallados por género, año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 3:  Detalle de honorarios (costas judiciales) 

 
 

         
Periodo 

PRIMAVERA I 
Total 

 
Periodo 

PRIMAVERA II 
Total 

Hombre  Mujer 

 

Hombre  Mujer 

2014  $     11.713,33   $     10.919,06   $     22.632,39  

 

2014  $     13.251,36   $     12.406,74   $     25.658,10  

Fuente: Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Plataforma informática del BEV - Recuperación de Cartera 

Elaborado: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 

Fuente: Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Plataforma informática del BEV - Recuperación de Cartera 

Elaborado: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 
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En el ejercicio económico 2014, en relación a la Gráfica No.16; se puede 

evidenciar los montos que son generados por concepto de Costas Judiciales, 

montos que son incrementados al valor de deuda por las gestiones realizadas 

por la institución financiera (directores de trámite). 

Se observa que dentro del Programa Habitacional Primavera I, se producen y 

contabilizan estos costos por un valor de USD$ 22,632.39, dentro de los cuales 

USD$11,713.33 son costos aplicados a deudores hipotecarios masculinos y 

USD$ 10,919.06 son costos aplicados a deudores hipotecarios femeninos. 

Se observa que dentro del Programa Habitacional Primavera II, se producen y 

contabilizan estos costos por un valor de USD$ 25,658.10, dentro de los cuales 

USD$13,251.36 son costos aplicados a deudores hipotecarios masculinos y 

USD$ 12,406.74 son costos aplicados a deudores hipotecarios femeninos. 

Por tanto, el total de las costas judiciales para todas las operaciones de crédito 

que se encuentren en estado de juicio coactivo asciende a USD$ 48,290.49. 

Considerando que, el artículo 13 del Reglamento para el ejercicio de la 

jurisdicción coactiva del Banco Ecuatoriano de la Vivienda manifiesta la 

intención de contratar abogados en libre ejercicio profesional con la experiencia 

en materia procesal, percibirán los honorarios establecidos en el contrato, pero 

resalta “En caso que los contratos establecieren un honorario mensual fijo, no 

se aplicarán los porcentajes establecidos en la tabla de honorarios”  (Aulestia 

Valencia, 2014). 

En función al proceso que se realiza cuando una operación de crédito se 

encuentra en estado de juicio coactivo; es necesario anotar, que los rubros 

generados como Costas Judiciales para llevar a cabo el proceso de 

reestructuración de crédito masivo; se determina la ejecución apegado a la 

normativa legal vigente la cual manifiesta en su artículo 58 del Reglamento 

para el ejercicio de la jurisdicción coactiva del Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda “El BEV, por convenir a sus intereses institucionales, haya resuelto 

reestructurar, novar, refinanciar o aceptar propuesta de pago sobre 

obligaciones vencidas de un grupo de clientes adquirientes de viviendas de un 

mismo programa habitacional, previo al remate, el BEV podrá asumir el pago 
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de los honorarios profesionales de los directores de trámite que impulsen tales 

procesos.”  (Aulestia Valencia, 2014) 

Por lo expuesto en base al tema de la exoneración de los valores en los rubros 

de Costas Judiciales, se cumple de manera favorable una de las principales 

características para poder realizar este proceso de reestructuración masiva, y 

cumpliendo adicionalmente con lo que estipula el reglamento. 

Cumplida esta característica de exoneración de valores en las costas judiciales, 

se entendería por nulidad los USD$ 22,632.39 por el lado del Programa 

Habitacional Primavera I y USD$ 25,658.10 por el lado del Programa 

Habitacional Primavera II. 

En la actualidad el Banco Ecuatoriano de la Vivienda dentro del personal activo 

en el área de Coactivas, mantiene servidores públicos que se encuentran con 

la modalidad de contratación de servicios profesionales; es decir, que no 

cuentan con un sueldo fijo ni una dependencia en sentido laboral (como el no 

gozo de beneficios sociales), por tanto, los ingresos que estos servidores 

públicos reciben son en función a las costas que reflejan cada una de las 

operaciones de crédito al momento de ser ejecutadas por cada Director de 

Trámite. 

Debido que el presente trabajo, servirá como réplica en cualquier otra 

institución financiera que mantenga este tipo de cartera en riesgo por la alta 

morosidad, se recomienda que los abogados que están ejecutando sus 

actividades como Directores de Trámite estén bajo una contratación de rol de 

dependencia; es decir, con una modalidad de contratación de Servicios 

Ocasionales tal como lo manifiesta la LOSEP; para que indistintamente de las 

acciones que realicen los abogados por el tema de cobro judicialmente, sean 

estos rubro representativos para la institución financiera, tal como se manifiesta 

en el Artículo 13, mencionado en párrafos anteriores. 

Para la contratación de este tipo de personal que servirá como Directores de 

Trámite, se les puede considerar como un Servidor Público 4 (dentro de la 

escala de 20 grados), con una remuneración de USD$ 1,086.00 (un mil 

ochenta y seis con 00/100 dólares, tal como lo manifiesta la Resolución Nro. 
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MRL-2012-0021 que refiere a los valores de la escala de remuneraciones 

mensuales unificadas.  (Espinoza Guzmán, 2012). 

Tomando en consideración que un servidor público 4 cuenta con un perfil de 

profesional, y bajo las competencias que le sean asignadas, podrá llevar a 

cabo sus actividades de director de trámite de manera eficiente. 

 

2.4 Erradicación de asentamientos marginales en la provincia de El Oro. 

Es importante acotar la situación dentro del tema demográfico y poblacional de 

la provincia de El Oro, con la cual se determinó en qué nivel de erradicación de 

asentamientos marginales hay en la ciudad de Machala, según  (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo, 2010). 

Para aquello, se realizará la evaluación de 3 características importantes tales 

como: el consumo de agua en los hogares, los tipos de viviendas y el grado de 

servicios básicos con los que cuenta la provincia de El Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la Tabla No. 4, el cual hace referencia al consumo de agua en los 

hogares en la provincia de El Oro, se evidencia que los hogares le ponen cloro 

Tabla No. 4:  Consumo de agua en la Provincia 
de El Oro, año 2010 

  
Forma de consumo de agua Hogares 

Compran agua purificada 41.80% 

La hierven 30.20% 

La beben tal como llega al hogar 24.40% 

Le ponen cloro 2.50% 

La filtran 1.20% 

Fuente:  INEC – Equipo Técnico de Análisis del Censo de Población y Vivienda 

Elaborado: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 
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al agua para consumir representa un 2.5%, y aquellas familias que filtran el 

agua representan un 1.2%; familias que están muy por debajo del 20% del 

consumo de agua en los hogares de la provincia de El Oro. 

El 24.4% de los hogares consumen el agua tal como llega a sus viviendas, es 

decir no realizan ningún tipo de purificación para su consumo; mientras que, el 

30.2% son hogares que hierven el agua antes de realizar su consumo, la cual 

ésta sería la forma convencional de realizar el tratamiento de agua para su 

consumo; y el 41.8% de os hogares, realiza la adquisición de agua en estado 

purificada. 

Por tanto, se puede considerar que el 72% de los hogares, consumen agua en 

buenas condiciones, considerando un porcentaje BUENO que supera el 50% 

de los hogares. 

Para mejor ilustración se genera la Gráfica No. 17. 

 

Gráfico 17: Consumo de agua en los hogares de la provincia de El Oro - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: INEC – Equipo Técnico de Análisis del Censo de 

Población y Vivienda 
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Tabla No. 5: Tipos de vivienda en la Provincia de El Oro 

    
Tipos de vivienda 

Años 

2001 2010 

Casa / Villa 75.5% 73.6% 

Departamento 6.2% 9.3% 

Cuarto 7.1% 6.6% 

Rancho 2.6% 4.1% 

Mediagua 4.4% 3.7% 

Covacha 2.7% 1.6% 

Otra vivienda particular 0.9% 0.6% 

Choza 0.5% 0.5% 

 

 

 

De acuerdo al Tabla No. 5, el cual hace referencia al tipo de vivienda que 

posee la provincia de El Oro, se puede evidenciar la evolución de las viviendas 

haciendo comparativos en el año 2001 al año 2010. 

 En relación a las viviendas que son tipo CHOZAS se puede determinar 

que no se realizó ningún incremento en las viviendas de este tipo, es 

decir, en el año 2001 este tipo de viviendas alcanzaba un 0.5% del total 

de las viviendas, y para el año 2010 se mantuvo en el mismo porcentaje. 

 En relación a las viviendas que son tipo OTRA VIVIENDA PARTICULAR 

se puede determinar que en el año 2001 existía un 0.9% del total de 

viviendas, y que para el año 2010 este tipo de viviendas decreció en 

0.3%, es decir, alcanzó el 0.6% del total de viviendas. 

 En relación a las viviendas que son tipo COVACHA se puede determinar 

que en el año 2001 existía un 2.7% del total de viviendas, y que para el 

año 2010 este tipo de viviendas decreció en 1.1%, es decir, alcanzó el 

1.6% del total de viviendas. 

 En relación a las viviendas que son tipo MEDIAGUA se puede 

determinar que en el año 2001 existía un 4.4% del total de viviendas, y 

Fuente:  INEC – Equipo Técnico de Análisis del Censo de Población y Vivienda 

Elaborado: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 
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que para el año 2010 este tipo de viviendas decreció en 0.7%, es decir, 

alcanzó el 3.7% del total de viviendas. 

Para mejor ilustración se genera la Gráfica No. 18, a fin de poder visualizar los 

siguientes 4 tipos de viviendas, que representan el porcentaje más alto en 

función  los tipos de vivienda. 

 

Gráfico 18: Tipos de viviendas en la provincia de El Oro, año 2001 - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En relación a las viviendas que son tipo RANCHO se puede determinar 

que en el año 2001 existía un 2.6% del total de viviendas, y que para el 

año 2010 este tipo de viviendas se incrementó en 0.7%, es decir, 

alcanzó el 4.1% del total de viviendas. 

 En relación a las viviendas que son tipo CUARTO se puede determinar 

que en el año 2001 existía un 7.1% del total de viviendas, y que para el 

Fuente y Elaboración: INEC – Equipo Técnico de Análisis del Censo de Población y Vivienda 
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año 2010 este tipo de viviendas decreció en 0.5%, es decir, alcanzó el 

6.6% del total de viviendas. 

 En relación a las viviendas que son tipo DEPARTAMENTO se puede 

determinar que en el año 2001 existía un 6.2% del total de viviendas, y 

que para el año 2010 este tipo de viviendas se incrementó en 3.1%, es 

decir, alcanzó el 9.3% del total de viviendas. 

 En relación a las viviendas que son tipo CASA / VILLA se puede 

determinar que en el año 2001 existía un 75.5% del total de viviendas, y 

que para el año 2010 este tipo de viviendas decreció en 1.9%, es decir, 

alcanzó el 73.6% del total de viviendas. 

Dentro de la característica que se encuentra relacionada con los servicios 

básicos de la provincia se presenta el Gráfico Nro. 19, con la finalidad de poder 

visualizar los niveles de cobertura. 

 

Gráfico 19: Estado de servicios básicos en la provincia de El Oro, año 

2001 - 2010 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: INEC – Equipo Técnico de Análisis del Censo de Población y Vivienda 
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 En relación al SERVICIO ELECTRÓNICO, identificamos a las familias 

con servicio eléctrico público y  sin servicio eléctrico y otros, en 

comparación de los años 2001 al 2010. 

o En el caso de con servicio eléctrico público para el año 2001 

representaba 116.529 familias y para el año 2010 representaba 

153.843 familias. 

o En el caso de sin servicio eléctrico y otros para el año 2001 

representaba 6.152 familias y para el año 2010 representaba 

5.173 familias. 

 En relación al SERVICIO TELEFÓNICO, identificamos a las familias con 

servicio telefónico y  sin servicio telefónico, en comparación de los años 

2001 al 2010. 

o En el caso de con servicio telefónico para el año 2001 

representaba 27.783 familias y para el año 2010 representaba 

36.120 familias. 

o En el caso de sin servicio telefónico para el año 2001 

representaba 94.898 familias y para el año 2010 representaba 

122.896 familias. 

 En relación al ABASTECIMIENTO DE AGUA, identificamos a las familias 

de red pública y de otra fuente, en comparación de los años 2001 al 

2010. 

o En el caso de red pública para el año 2001 representaba 94.420 

familias y para el año 2010 representaba 126.407 familias. 

o En el caso de otra fuente para el año 2001 representaba 30.261 

familias y para el año 2010 representaba 32.609 familias. 

 En relación al ELIMINACION DE BASURA, identificamos a las familias 

por carro recolector y de otra forma, en comparación de los años 2001 al 

2010. 
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o En el caso de por carro recolector para el año 2001 representaba 

85.241 familias y para el año 2010 representaba 136.343 familias. 

o En el caso de otra forma para el año 2001 representaba 37.440 

familias y para el año 2010 representaba 22.673 familias. 

 En relación al CONEXIÓN DE SERVICIO HIGIÉNICO, identificamos a 

las familias por uso de red pública por alcantarillado y de otra forma, en 

comparación de los años 2001 al 2010. 

o En el caso de por uso de red pública por alcantarillado para el año 

2001 representaba 69.442 familias y para el año 2010 

representaba 101.845 familias. 

o En el caso de otra forma para el año 2001 representaba 53.239 

familias y para el año 2010 representaba 57.171 familias. 

 

De conformidad con lo expuesto, se evidencia que la provincia de El Oro, no ha 

logrado evolucionar ni obtener un desarrollo significativo. Se evidencia el bajo 

nivel de desarrollo en un periodo de tiempo bastante amplio, como lo son diez 

años, por ende los asentamientos marginales se erradicarían con la 

formulación de proyectos para la construcción de programas habitacionales 

que puedan cumplir la demanda de hábitat en esta localidad. 

De igual manera se puede comprender el hecho de que los niveles de 

evolución a nivel de tipo de vivienda se mantienen durante los últimos diez 

años, lo que permite determinar que de conformidad con esa tendencia, no se 

ampliaría el fenómeno de los asentamientos marginales dentro de la provincia. 
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Capítulo III 

 

Análisis del Medio de Aprobación de cartera a ser reestructurada 

Con la finalidad de evaluar la operación de crédito, se realizó un levantamiento 

de procesos, el cual permitió establecer un detalle de los pasos que conforman 

el producto “Reestructuración de Crédito”, mismo que se presenta a 

continuación: 

I.- IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES DE ACUERDO A REVISIÓN DE 

CARTERA VENCIDA Y CASTIGADA: El oficial de negocios/recuperación, 

deberá consultar por grupo de clientes, sea por regional, producto;  o 

individualmente: 

- Que éste no sea vinculado,  

- Que no se encuentre registrado en el CONSEP, 

- Que no se haya publicado el  remate del inmueble. 

El oficial de negocios/recuperación, una vez que haya constatado que los 

clientes que  hayan cumplido con cada una de  las revisiones anteriormente 

indicadas, obtiene la liquidación proyectada (a la fecha posible de cumplimiento 

por parte del cliente) del crédito vencido en el sistema SRC (Sistema de 

Recuperación de Cartera). 

II.-  CONTACTO CON CLIENTES VÍA TELEFÓNICA, ESCRITA Y/O VISITAS 

IN SITU: el oficial de negocios/recuperación se contacta con los clientes 

identificados que pueden acogerse a la reestructuración de cartera vencida, 

sea por teléfono, notificación escrita y/o  con visitas in situ, en la que solicita el 

pago vencido de acuerdo a liquidación provisional obtenida. 

El oficial de negocios/recuperación al momento de contactarse con el cliente, 

actualiza los datos personales y los registra directamente en el módulo clientes 

del  Sistema Financiero Integrado (SFI). 
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III.- ENTREGA DE REQUISITOS PARA REESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITO: 

El oficial de negocios/recuperación informa al cliente que tiene  7 días plazo 

para entregar los requisitos para la reestructuración que son los siguientes: 

- Carta solicitud de reestructuración, dirigida a: subgerente bancario de 

negocios o gerente regional, o al juez de coactivas en el caso de estar 

con juicio coactivo. 

- Copias a colores de cédula de ciudadanía y papeleta de votación, titular 

y cónyuge ó unión libre. 

- Certificados de ingresos de la institución en la que labora, ó de rol de 

pagos, y/o declaración juramentada de ingresos, titular y cónyuge o 

unión libre. 

- Carta de pago del impuesto predial actualizado. 

- Copia de matrícula de vehículo. 

- Estado de situación personal y financiera (formulario del BEV para ser 

llenado por el cliente). 

- Cancelación total de gastos, los gastos legales, primas de seguro 

vencidas, honorarios peritos,  avaluador (de ser el caso), otros. 

El oficial de negocios/recuperación recibe la documentación completa y remite 

al juzgado de coactivas, la copia de la carta de solicitud de reestructuración, 

con la finalidad de que no avance el proceso coactivo vigente. 

IV.- RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO DEL 

CLIENTE: En los casos que se haya iniciado un juicio coactivo, el Juez de 

Coactiva emitirá  la providencia de suspensión del juicio, mientras se tramite la 

aprobación o negación de la operación de reestructuración. 

El oficial de negocios/recuperación recepta y revisa que toda la documentación 

entregada por el cliente esté completa. 
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El oficial de negocios/recuperación analizará  la situación financiera y de pago  

del cliente. 

El oficial de negocios/recuperación, ingresa la información personal y financiera 

al  medio de aprobación de crédito, el mismo que evidenciará si el cliente tiene 

o no capacidad de pago, de acuerdo al monto adeudado y plazo requerido. 

En caso de que el cliente no tenga capacidad de pago, se imprimirá el medio 

de aprobación y el oficial de negocios/recuperación devolverá al cliente toda la 

documentación por no cumplir con las condiciones para la reestructuración, y 

comunicará  al cliente por escrito la no aprobación de la reestructuración, y al 

juzgado de coactivas para que continúe con el proceso, de ser el caso. 

En caso de que el cliente si tiene capacidad de pago, el oficial de 

negocios/recuperación comunicará al cliente por escrito. El oficial de 

negocios/recuperación imprimirá el medio de aprobación e  instrumentará  el 

nuevo expediente de crédito, en el siguiente orden: 

-  Medio de aprobación 

- Tabla de amortización 

- Avalúo del inmueble  y/o carta de pago del impuesto predial. 

- Certificados de ingresos y/o declaración juramentada de ingresos del 

grupo familiar. 

- Copias de cédulas y papeletas de votación, titular y cónyuge o unión 

libre. 

- Carta solicitud de reestructuración. 

Diariamente, todos los expedientes que contienen los documentos para la  

reestructuración de créditos vencidos, que hayan sido entregados y cumplido 

con los requisitos, serán revisados por el oficial de negocios/recuperación;  

para su análisis y recomendación al nivel de aprobación antes citado. 
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V.- REVISIÓN, CONDICIONAMIENTO, APROBACIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

DE  LAS REESTRUCTURACIONES: El Oficial de Negocios/Recuperación 

analizará las solicitudes presentadas y comunicará al cliente el abono mínimo 

requerido, que será aceptado o no por el nivel de aprobación; sin embargo, se 

considera a efectos de este proyecto que se eliminará el abono mínimo por 

tratarse de una reestructuración masiva; pero que de todas maneras se deja 

establecido dentro de los pasos por el levantamiento de información.  

Las aprobaciones, negaciones o condicionamientos de las reestructuraciones 

se realizarán de acuerdo a los niveles de aprobación descritos en el 

Reglamento para la Reestructuración de operaciones crediticias y vencidas 

(Resolución 070-2008-DIR): Gerente Regional,  hasta 3 años plazo; 

Subgerente General, hasta 7 años plazo; Gerente General hasta 15 años 

plazo. 

El oficial de negocios/recuperación, presentará la reestructuración al nivel de 

aprobación, quien aprobará, condicionará  o negará  las reestructuraciones.  

El oficial de negocios/recuperación, una vez aprobadas, condicionadas o 

negadas las reestructuraciones, preparará para la firma del subgerente 

bancario de negocios o gerente regional, una comunicación mediante la cual 

informará por escrito lo resuelto,  al juez de coactivas para  la continuación o 

archivo de la causa, según corresponda. 

Una vez que el cliente realizó el pagó de los gastos requeridos por el banco, el 

oficial de negocios/recuperación informa al área jurídica/escrituración para que 

elabore la nueva escritura de hipoteca abierta, que garantizará la operación. 

El oficial de negocios/recuperación, recibe del  área jurídica/escrituración el 

expediente con la escritura  cerrada en la notaría. El área de escrituración tiene 

20 días laborables  para  que se inscriba en el registrador de la propiedad. Una 

vez inscrita la escritura en el registro de la propiedad, deberá remitirse al área 

de negocios para que sea enviada a operaciones para su registro en el 

sistema. Operaciones después de registrar envía la escritura de hipoteca al 

custodio de valores para su custodia. 
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El oficial de negocios/recuperación generará el pagaré con dividendos 

sucesivos, el que deberá ser firmado por el cliente. El pagaré deberá tener la 

misma fecha de la contabilización de la operación. 

El oficial de negocios/recuperación remite al asesor legal, medio de aprobación, 

pagaré, copias de cédulas para su respectiva sumilla  en el medio de 

aprobación y pagaré. 

Una vez que el área legal inserte sumilla el medio de aprobación y el pagaré, el 

oficial de negocios/recuperación enviará al área de operaciones el expediente 

que contiene: escritura cerrada, medio de aprobación, pagaré con dividendos 

sucesivos para su contabilización a través del sistema de reestructuración de 

créditos. En caso de que exista alguna observación lo devolverá al área de 

negocios. 

Operaciones, informará al juzgado de coactivas, con memorando copiado al 

área de negocios la instrumentación de la reestructuración que se ha efectuado 

para el archivo definitivo del juicio. 

El Supervisor de operaciones diariamente, entregará los pagarés y  al custodio 

de valores, de acuerdo a procedimiento del área financiera. Simultáneamente 

enviará el expediente crediticio al área de negocios para su custodia y archivo, 

manteniendo los documentos necesarios que soporten la operación 

reestructurada. 

Documentación requerida: 

 Carta de solicitud de reestructuración dirigida al juez de coactiva (en 

caso de juicios) 

 Copia a colores de cedulas de identidad y papeleta de votación, del 

titular y cónyuge o unión libre. 

 Certificados originales de ingresos y/o declaración juramentada de 

Ingresos, titular y cónyuge, o unión libre. 

 Copia de carta de pago del impuesto predial actualizado. 

 Copia de matrícula de vehículo, si lo tuviere. 

 Estado de situación personal y financiera (ese documento se llena en 

crédito) 



68 

 Central de riesgos del titular y cónyuge, o unión libre. Esta tasa se 

compra en las ventanillas del BEV 

 Copia de la escritura debidamente inscrita en el Registrador de 

Propiedad 

 Copia de planillas de servicios básicos 

 Abono requerido previo al proceso de restructuración: 

o Costas judiciales, 

o Seguro de desgravamen vencido 

o Gastos de escrituración, inscripción y avalúo del nuevo crédito 

o Intereses vencidos 

o Interés por mora 

En relación al abono requerido previo al proceso de reestructuración es 

necesario tomar en cuenta que éste último punto es el que se analizó a fin de 

validar la factibilidad de ejecutar, sin el depósito de esos valores por los rubros 

descritos; sino que sean prorrateados dentro de la amortización. 

Se presenta en la siguiente tabla, con la finalidad de realizar un ejercicio 

aplicando los lineamientos propuestos. 

 

Tabla No. 6: LIQUIDACION DE CRÉDITO CASTIGADO 

 
      

DETALLE DE RUBROS EN LA OPERACIÓN DE CRÉDITO 

Rubro Descripción Valor 

CGRAV CERTIFICADOS DE GRAVÁMENES  $             7.01  

DJUIN DEPOSITARIO JUDICIAL BIENES INMUEBLES  $           60.00  

TESCR TESTIMONIO DE ESCRITURAS  $           20.00  

AVPER AVALÚOS PERICIALES  $         115.00  

INSEM INSCRIPCIÓN DE EMBARGOS  $             7.99  

INTMO INTERES POR MORA  $      4,185.55  

INTVE INTERES VENCIDO  $      1,815.92  

SEGUR SEGURO  $         191.45  

CAPIT CAPITAL  $      5,720.00  

H-ABO HONORARIOS DE ABOGADO  $         977.88  

  TOTAL  $    13,100.80  

Fuente y Elaboración: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 
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En la Tabla No. 6, se observa los rubros que se añaden a la operación de 

crédito hipotecario, por estar dentro de un proceso de juicio coactivo. 

Se puede observar, la forma en la que se incrementa la deuda conforme van 

transcurriendo los días por el no pago de las cuotas. El monto por el interés por 

mora alcanza los USD$ 4,185.55 (cuatro mil ciento ochenta y cinco con 

55/100); lo que representa un 73,17% del capital. 

El monto por intereses vencidos alcanza los USD$ 1,815.00 (un mil 

ochocientos quince con 00/100); lo que representa un 31,75% del capital. Este 

valor de interés se lo considera como el costo para el deudor hipotecario por la 

adjudicación de las viviendas. 

El monto por los honorarios de los abogados, asciende a USD$ 977.88 

(novecientos setenta y siete con 88/100), valor que representa un 17.10% del 

capital. 

Los rubros tales como: CGRAV, DJUIN, TESCR, AVPER, INSEM, SEGUR,  y 

H-ABO; son aquellos que se incorporan a la deuda ocasionando al igual que el 

interés por mora, un incremento de la deuda. 

 

3.1 Estado de situación actual del crédito 

Para realizar todo tipo de análisis es necesario tener en cuenta todos los 

parámetros y características que se presenta en cada caso de los clientes o 

deudores hipotecarios que se vayan a estudiar, debido a que cada uno de ellos 

muestra un escenario distinto, que van desde los montos de deuda de la 

operación de crédito hasta los efectos socio-económicos y entornos de cada 

una de las familias. (Ver anexo 1). 

El estado de situación actual del crédito, es realizado mediante una liquidación 

de la operación crediticia (ver ejemplo de la tabla No. 7) en la cual se reflejan 

todos los rubros en las cuales el cliente presenta obligación. Dentro de ella se 

puede observar los montos por capital, montos por intereses ya sean los 

corrientes como los intereses por mora, las costas judiciales que son 
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generadas una vez que la operación de crédito repose dentro del área de 

coactiva. 

Para aquello, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda mediante el formulario 

Estado de Situación Personal, realiza el registro y actualización de los datos del 

deudor hipotecario a través de una entrevista; tales como: datos personales, 

residencia actual, residencia anterior, nivel educativo, datos familiares 

adicionales en donde interviene el nombre del cónyuge en el caso amerite y los 

datos personales de un familiar cercano que viva con el deudor hipotecario, el 

detalle de las cuentas bancarias con tarjetas de crédito, la actividad económica 

que se encuentra desempeñando actualmente el deudor hipotecario, donde se 

hará la distinción entre una actividad independiente y empleado bajo rol de 

dependencia, en el caso de que el cliente en su nueva actividad económica 

tenga menos de un año, será necesario que se indique en donde estuvo 

laborando anteriormente y durante qué tiempo lo hizo, con la finalidad de tener 

o contar con un aval que justifique que el cliente mantiene una actividad 

reflejada en la continuidad del mercado laboral. Es necesario indicar que dentro 

de la actividad de independiente, se presentan varios escenarios, de los cuales 

se puede citar el de un cliente que posee un nivel de estudio de tercer nivel y 

se encuentra desempeñando su rol o ejerciendo su actividad a través de 

SERVICIOS PROFESIONALES, es decir que el cliente mantiene un RUC y 

genera facturación. También se puede citar el escenario de clientes que tienen 

negocios de abastos de alimentos, el cual por su condición no están obligados 

a llevar contabilidad pero se registran ante el SRI a través del RISE; para 

aquello, la única manera de dar fe de las actividades lícitas que está 

desempeñando el deudor hipotecario es mediante la realización de una 

declaración juramentada en una notaría, la misma que será aval formal y 

jurídico para respaldo al comité de crédito. Continuando con los datos a 

registrar y/o actualizar, también tenemos la manifestación de los ingresos 

realizados por el deudor hipotecario ya sean propios de su actividad como de 

actividades adicionales a las desempeñadas como por ejemplo si percibe 

recursos económicos  por el concepto de arrendamiento de algún otro bien 

inmueble, si mantiene algún tipo de inversiones, etc., de igual manera como se 

registran los ingresos también se deben registrar los gastos ocasionados por el 
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deudor hipotecario tales como la alimentación, la vestimenta, la educación, la 

salud, algún tipo de seguro privado, los servicios básicos, el pago de la cuota 

de un vehículo incluyendo los gastos que ocasiona el mismo tales como 

matricula, seguro, mantenimiento del mismo, pagos mensuales de tarjetas de 

crédito, etc. 

El detalle de estos rubros de ingreso y egreso del deudor hipotecario deben ser 

generados de manera mensual, y en caso de que existan montos anuales 

realizar un prorrateo para poder determinar el monto neto con el que cuente el 

deudor hipotecario para poder cumplir con la obligación del bien inmueble 

hipotecado. 

Adicionalmente, se registran los activos que actualmente tenga el deudor 

hipotecario tales como bienes inmobiliarios (que debe ser la vivienda que se 

encuentra hipotecada con el Banco Ecuatoriano de la Vivienda), vehículos, 

muebles y enseres, etc., los mismos que deben estar de conformidad con su 

valor comercial. Y finalmente, los pasivos, tales como, créditos hipotecarios, 

tarjetas de crédito, mismos que permitirán determinar el patrimonio actual del 

deudor hipotecario. 

 

Tabla No. 7: ESTRUCTURA DEL ESTADO SITUACIÓN CRÉDITO ACTUAL  
  

DETALLE DE LA OPERACIÓN dd/mm/aa     Abono %   Saldo 

N° PRESTAMO:               

Capital vencido USD$   Capital  USD$       

Interés vencido USD$   Int. Vcdo. USD$       

Interés de mora USD$   Int. Mora USD$       

Int. Diferido  USD$   Int. Dif. USD$       

Total vencidos USD$   Total (1) USD$ %     

Otros:     Otros pagos:       

Más Costas judiciales USD$   Costas USD$       

Más Seguro desgravamen USD$   Seguro USD$       

Total a pagar USD$   Total (2) USD$       

Avaluo+Minuta+Notaria+Reg USD$   Total (3) USD$       

US$ 62.40+US$16.80+US$44.80+US$22.40     Total(1+2+3) USD$       

 

 

Fuente y Elaboración: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 
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Una vez que se puede determinar el patrimonio del deudor hipotecario, se 

podrá tener de manera preliminar la calificación de crédito de manera 

preliminar, con la finalidad de poder avanzar en el proceso de reestructuración 

de la cartera hipotecaria. 

Al cliente se le solicitará toda la documentación que respalde, justifique y avale 

lo descrito en el formulario de Estado de Situación Personal; formulario que 

será llenado en ese momento por el oficial de cuenta en presencia del deudor 

hipotecario, y suscrito al finalizar la entrevista. 

 

3.1.1 Cuota de entrada / Valor de abono inicial 

Dentro del presente estudio, se plantea que el Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda en coordinación con los prestatarios, elabore la propuesta para la 

reestructuración de la cartera, con el fin de facilitar  y permitir el pago oportuno 

de las cuotas mensual en los proyectos de vivienda Primavera I y II, para 

aquello se necesita la legalidad y formalidad para cumplir con el acto 

administrativo adecuado, que sería a través de la emisión de una resolución, en 

donde el directorio del banco, mediante una sesión apruebe La Política 

Especial de Reestructuración de cartera de los Fideicomisos Primavera I y 

II.  

Aquel acto administrativo, servirá de incentivo al deudor hipotecario para que 

inicie el proceso respectivo de la reestructuración de la cartera hipotecaria con 

una menor carga de obtención de recursos económicos, para dar inicio al 

proceso de reestructuración. 

Generalmente el valor de cuota de entrada equivale a un mínimo del 10% del 

total vencido, en donde el total vencido equivale a la suma del capital vencido, 

el interés vencido (corriente), interés por mora, y el interés diferido. 

Tomando en consideración la norma legal vigente del Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda, en su reglamento de reestructuración de operaciones establece que 

los clientes interesados en obtener la reestructuración del crédito hipotecario 

deberá solicitar mediante un oficio al Gerente General del Banco Ecuatoriano 
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de la Vivienda (dependiendo de la localidad o región que se encuentre sujeta) 

su deseo expreso de poder realizar la reestructuración de su operación 

crediticia hipotecaria adjuntando la documentación que sea requerida por el 

oficial de crédito, quien será encargado de tramitar dicho proceso. 

El BEV puede reestructurar hasta el 90% del valor adeudado, por tanto deberá 

el deudor hipotecario realizar un abono a la deuda de un 10%, tomando en 

cuenta que la reestructuración de los intereses vencidos y los de mora no 

generarán interés adicional alguno. 

 

3.2 Costas judiciales más costas procesales. 

De conformidad a la base legal, a la normativa vigente y a reglamentos de la 

institución que está siendo objeta a estudio, se presenta a continuación a los 

actores de la fase jurídica dentro del proceso para una mejor ilustración. 

El actor principal dentro de esta fase es el Juez de Coactiva quien dentro de 

sus funciones principales se pueden mencionar la suscripción de las 

providencias atinentes a la prosecución de los juicios coactivos, generar 

nombramientos para los agentes judiciales que coadyuven en la gestión del 

juzgado y las que se encuentren previstas en el Código de Procedimiento Civil 

y las demás leyes pertinentes. 

El Secretario del Juzgado de Coactiva quien es el encargado de impulsar los 

juicios de acuerdo a las necesidades institucionales, y es el controlador del 

desempeño de los directores de trámite. Adicionalmente, se puede mencionar 

dentro de las funciones que desempeña el Secretario del Juzgado es la de 

revisar la documentación que ingresa a la Secretaría, lleva bajo su 

responsabilidad el inventario de los juicios de cada juzgado, el seguimiento de 

gestión de cada uno de los juicios y el registro en el sistema de recuperación 

de cartera del BEV. 

Los Directores de Trámite, son los encargados de la parte principal del 

proceso, son aquellos que están detrás del desarrollo de las actividades que 

genera el área de crédito haciendo el seguimiento respectivo para que el 
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cliente pueda reestructurar su crédito y poder depurar el área de coactiva. 

Tomando el concepto de una relación inversamente proporcional en la que 

entre menores juicios tenga la institución financiera, en este caso de estudio el 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda, mayor será la liquidez y el mejoramiento de 

los indicadores. Dentro de las funciones principales que tienen los directores de 

trámite se puede citar que son quienes están obligados a iniciar los juicios en el 

término de 3 días contados a partir de la fecha de recepción de los documentos 

por parte del secretario, respetar los honorarios establecidos dentro de la 

normativa legal vigente del BEV, custodiar los juicios que mantengan 

asignados. 

En relación a los actores mencionados para el proceso de reestructuración de 

créditos hipotecarios se generan costas por notificaciones extrajudiciales, 

notificaciones judiciales, certificados de gravámenes, depositarios judiciales, 

testimonios de escrituras (que sirven para impulsar y avalar el proceso de 

remate del bien inmueble, la inscripción de embargo y los avalúos). 

Dentro del estudio realizado, se plantea que estos costos deben ser de cierta 

manera condonados; es decir, que se liquiden a cero con la finalidad de que se 

introduzca dentro del plan de incentivos de una cuota de entrada con valor 

cero. 

De cierta manera no resulta un buen negocio para los abogados que 

pertenecen al área de coactivas, tomando en consideración que los 

mencionados abogados son servidores públicos que poseen contrataciones 

que se encuentran basadas a través de SERVICIOS PROFESIONALES, es 

decir bajo la presentación de factura. Pero aquí se mediría un beneficio social 

para las familias que se encuentran inmersas dentro del Programa Habitacional 

Primavera en la ciudad de Machala. 

Entonces, se define los montos a reestructurar de la siguiente manera, 

tomando en consideración la operación de crédito con mayor vencimiento 

dentro del Programa Habitacional Primavera: 
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Tabla No. 8 LIQUIDACION DE CRÉDITO CASTIGADO PARA REESTRUCTURACION 
MASIVA 
  

 
        

DETALLE DE RUBROS EN LA OPERACIÓN DE CRÉDITO 
  

Rubro Descripción 
Valor 

Liquidación Reestructuración 

CGRAV CERTIFICADOS DE GRAVÁMENES  $                 7.01   $                 7.01  
DJUIN DEPOSITARIO JUDICIAL BIENES INMUEBLES  $               60.00   $               60.00  
TESCR TESTIMONIO DE ESCRITURAS  $               20.00   $               20.00  
AVPER AVALÚOS PERICIALES  $             115.00   $             115.00  
INSEM INSCRIPCIÓN DE EMBARGOS  $                 7.99   $                 7.99  
INTMO INTERES POR MORA  $          4,185.55   $          4,185.55  
INTVE INTERES VENCIDO  $          1,815.92   $          1,815.92  
SEGUR SEGURO  $             191.45   $             191.45  
CAPIT CAPITAL  $          5,720.00   $          5,720.00  

H-ABO HONORARIOS DE ABOGADO  $             977.88   $                    -    

  

 

TOTAL  $        13,100.80   $        12,122.92  

Fuente y Elaboración: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 

 

Como se puede apreciar en la Tabla No. 8 se dejan en USD$ 0.00 (cero) los 

valores correspondientes al rubro Honorarios de Abogados; y los valores 

generados por las demás costas judiciales, se aplicarían como valores fijos a la 

nueva amortización de la operación de crédito reestructurada. 

El único rubro que generaría intereses sería el capital; los demás serán 

contemplados dentro de una amortización fija y sin generación de intereses. 

 

3.3 Operación propuesta del crédito 

Dentro de la operación propuesta del crédito, se presentan los montos por cada 

uno de los rubros que componen la liquidación de la operación de crédito, de 

los cuales para el efecto de este estudio, se debe excluir los valores 

correspondientes a costas judiciales, seguro de desgravamen vencido, gastos 

de escrituración y avalúo del predio. 

Dentro de este contexto, se describe la propuesta de cómo se generaría la 

operación de crédito hipotecaria reestructurada, dentro de ella podemos 
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empezar a determinar cuál sería el plazo ideal para la reestructuración, 

haciendo ejercicios de formulación dentro de la tabla de amortización (ver 3.5-

Tabla de Amortización de Créditos hipotecarios en proceso de reestructuración) 

tomando en consideración que dentro de la operación propuesta se debe tomar 

de manera individual los montos a reestructurar tanto el monto de capital como 

el monto de los intereses, que son objeto a reestructurar. 

Es muy importante mencionar dentro del estudio de la operación de crédito que 

se propone ante el Comité de Crédito, que los intereses que se encuentran 

vencidos y en mora se reestructuran de tal manera que se genere el 

cumplimiento de la normativa legal vigente que señala la prohibición del cobro 

de intereses sobre intereses y que el cálculo de los intereses deben de 

realizarse exclusivamente sobre el saldo del capital adeudado; de esta manera, 

se emitirá al final de la operación de reestructuración de crédito hipotecario un 

pagaré a favor del Banco Ecuatoriano de la Vivienda por el saldo del capital 

más los intereses que conlleve y otro pagaré en el cual el total de intereses sea 

realizado en pagos prorrateados al valor de la cuota generada (sólo en el caso 

de existir una operación de crédito que arrastre saldos de intereses). 

 

Tabla No. 9: ESTRUCTURA DE LA OPERACIÓN CREDITICIA PROPUESTA 

 
    

 

  
  

  
MONTO CAPITAL REESTRUCTURADO  USD$        

TASA VIGENTE – MES / AÑO %       

PLAZO DIAS qd   qm  MESES  

PERIODO REAJUSTE (Días) 90       

          

MONTO INTERESES REESTRUCTURADOS + COSTAS  USD$        

PLAZO DIAS qd   qm  MESES  

 
Fuente y Elaboración: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 
Nota: “qd” representa la cantidad en días;  “qm” representa la cantidad en meses 

 

3.4 Situación financiera del grupo familiar. 

Es necesario e indispensable conocer el entorno del deudor hipotecario, y para 

aquello se debe de realizar análisis de todos los componentes del grupo 
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familiar, debido a que es necesario considerar la evolución de las familias, que 

pueden ser descritos desde puntos de vista positivos y negativos. Desde el 

punto de vista positivo se puede citar casos como tener hijos que poseen la 

mayoría de edad y son un aporte económico para la familia, por tanto dejan de 

ser una carga para el principal de la casa, y desde el punto de vista negativo se 

puede citar casos como que uno de los componentes del grupo familiar tenga 

una enfermedad catastrófica, lo que implica el incremento de gastos por 

concepto de medicina. 

Por tanto, es de vital importancia conocer el entorno del deudor hipotecario, 

para tener una visión mucho más amplia del cómo será su comportamiento de 

pago durante el proceso de reestructuración. 

 

Tabla No. 10: ESTRUCTURA DE LA SITUACION FINANCIERA 
GRUPO FAMILIAR 

 
    

INGRESOS  USD$  

  
EGRESOS  USD$  

  
ACTIVOS 

Bancos / Coop.  USD$  

Bienes Inmobiliarios  USD$  

Vehículos  USD$  

Muebles y Enseres  USD$  

Otros Activos  USD$  

TOTAL(1)  USD$  

  
PASIVOS 

Deudas Hipotecarias  USD$  

Tarjetas de Crédito  USD$  

Otros Pasivos  USD$  

TOTAL(2)  USD$  

  
TOTAL(1-2)  USD$  

 

Fuente y Elaboración: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 

 

En la Tabla No. 10, se realizan los registros de la información que se recepta 

por parte del deudor hipotecario, tal como se describe en 3.1 Estado de 
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situación actual del crédito, recalcando que la información debe ser justificada y 

validad de manera física (documentación que avale la información presentada). 

Los ingresos, representa el total de ingresos mensuales del deudor hipotecario, 

tales como sueldo, bonificaciones, actividades independientes, por alquileres, 

etc. 

Los de egresos, representa todos los gastos ocasionados mensualmente, tales 

como el pago de otras operaciones de crédito, pagos de tarjetas de crédito, 

servicios básicos, por salud, por educación, etc. 

Activos: 

 El rubro bancos / coop., representa los montos que el deudor hipotecario 

mantiene dentro de una cuenta (efectivo). 

 Los bienes inmobiliarios, representa el valor comercial de la casa que se 

encuentra hipotecada, y de existir algún bien inmueble adicional al que 

cuenta el BEV, podrá ayudar como solvencia al momento de realizar el 

análisis de riesgo. 

 Los muebles y enseres, son los bienes y utensilios con los que cuenta el 

deudor hipotecario. 

 Los otros activos, representa algún bien que no se encuentre 

contemplado dentro de lo descrito en los párrafos anteriores (activos). 

Pasivos: 

 Las deudas hipotecarias, es el valor de la deuda total de la operación de 

crédito hipotecario. 

 Las tarjetas de crédito, es el valor que el deudor hipotecario tiene que 

pagar mensualmente por una compra diferida (montos relativamente 

fijos). 

 Los otros pasivos, son aquellos que no se encuentran contemplados 

dentro de lo descrito en los párrafos anteriores. 
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Una vez que se cuente con el registro de información se realiza el análisis 

financiero como se expresa en la Tabla No. 11 

 

Tabla No.11 ESTRUCTURA DEL ANALISIS SITUACION FINANCIERA 
GRUPO FAMILIAR 
 
 

Diferencia Ingresos – Egresos  USD$  
Capacidad de Repago  USD$  

Valor a pagar de la nueva cuota  USD$  

 

 

Sólo ahí, podemos determinar la capacidad de repago del deudor hipotecario, y 

se podrá calificar eficientemente al mismo. 

El valor de diferencia de ingresos – egresos, no es más que la resta entre 

ingresos y egresos del deudor hipotecario. 

La capacidad de repago, corresponde al 28% del total de ingresos del deudor 

hipotecario. 

El valor a pagar de la nueva cuota, es el resultado obtenido de la generación de 

la Tabla de Amortización. (Ver  3.5 Tabla de Amortización de Créditos 

hipotecarios en proceso de reestructuración). 

 

3.4.1 Informe socio-económico del grupo familiar. 

Para realizar el informe socio-económico es necesario que el oficial de crédito 

realice una inspección a la vivienda para que se constante cual es la situación 

social en la que se encuentra la familia, y validarla con el informe que realiza el 

perito avaluador, información que debe ser coherente y eficiente. Tomando en 

consideración que dicho avalúo es el documento de mayor peso, debido a que 

es ese activo el que va a ser quien defina la cobertura que tenga el deudor 

hipotecario para con el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, por ser el bien 

inmueble una garantía física y real. 

Fuente y Elaboración: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 



80 

Dentro de este punto de estudio es necesario definir muy bien quienes serían 

los deudores hipotecarios que aplicarían a este beneficio planteado 

“Reestructuración Masiva” en donde se contempla como factor principal o 

restricción una cuota de entrada que equivale a cero dólares, debido a que 

habrán deudores hipotecarios que no puedan cumplir con la cobertura de la 

nueva operación de crédito, por tanto, no se podrá acoger a este beneficio con 

el afán de precautelar también la visión institucional y el cumplimiento de la 

normativa legal vigente. 

Se tiene previsto que, puedan ocurrir casos de esta manera, y para aquello no 

quedará más que el Banco Ecuatoriano de la Vivienda realice las gestiones 

pertinentes en el tema coactivo. 

Es necesario considerar un concepto de desarrollo, el cual hace referencia a 

que el desarrollo debe tener un conjunto más amplio de objetivos, que se 

enfoquen no solo en el crecimiento del PIB sino hacia los estándares de vida, 

es decir, crecimiento sostenido y desarrollado según (Stiglitz, 2002); debido a 

que muchas veces, el término desarrollo se enfoca a un nivel netamente 

económico, sin medir aspectos sociales o del entorno del individuo; por tanto, el 

considerar que familias de la localidad de la ciudad de Machala cuenten con 

vivienda, forma parte del desarrollo en las familias. 

 

3.5 Tabla de amortización de créditos hipotecarios en proceso de 

reestructuración. 

Como herramienta financiera que ayuda a determinar el valor de cuota 

mensualizada de la operación de crédito reestructurado, la tabla de 

amortización presenta dentro de sus componentes información básica como 

número de operación crediticio, información del deudor hipotecario (nombres 

número de identificación, ubicación de bien inmueble; e información técnica 

que determina los plazos, fechas de pago, valor de interés, saldos, entre otros, 

que permiten tanto a la institución como al deudor hipotecario hacer el 

seguimiento respectivo de obligación financiera. 
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De manera preliminar es necesario que antes de realizar la formulación de la 

tabla de amortización, se tengan en cuenta los elementos que servirán de una 

modalidad restrictiva como el tiempo que se otorgue a la operación de crédito 

reestructurado a fin de que el valor de cuota se ajusta a la capacidad de repago 

(ver 3.6- Análisis de Capacidad de Repago) que se estima a un 28% del valor 

total de ingresos del deudor hipotecario; bajo esa primicia se realiza la 

formulación de la cuota. 

Para formular la cuota, se toma en consideración los siguientes elementos: 

VC = Valor de Cuota 

K = Capital 

i  = tasa de interés 

id = Interés diario 

n = cantidad en meses 

Los cuales se definen en la siguiente fórmula: 

 

 

 

Establecido el valor de cuota (capital más interés), se adiciona el rubro 

SEGURO DE DESGRAVAMEN, el cual consiste en el uno por mil (1x1000) del 

monto de saldo de capital; rubro que consiste en una póliza de seguro de vida 

que brinde cobertura a la propuesta de pago generada en el caso de 

fallecimiento del deudor hipotecario. 

Y, para completar el proceso de reestructuración masiva, se considerará los 

valores que no se cancelaron, dentro de las costas de la operación de crédito 

vencida en la nueva tabla de amortización. 
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Estos montos no generarán intereses adicionales, por tanto se quedarían fijos 

hasta completar la totalidad adeudada. 

Entonces, lo que se ocasiona con esta modalidad de operación de 

reestructuración; es que el deudor hipotecario cumpla de la mejor manera con 

las obligaciones adquiridas con la institución financiera, en este caso el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda; y que el mismo recupere su cartera de crédito 

hipotecario. 

 

 

Tabla No. 12: ESTRUCTURA DE LA TABLA DE AMORTIZACION DE 
OPERACIÓN DE CRÉDITO  
 
 
       Identificación Apellidos y Nombres del deudor hipotecario   Ubicación Dirección 

Monto Capital Periodo Pago 30 
 

Monto Dif: USD$ 

Plazo 180 Periodo Tasa 30 
 

Plazo: qm 

Desde 1 Dia Pago Dia Fijo 
 

Cuota Dif: USD$ 

Hasta qm Año Financiero 360 
 

Cuota Final USD$ 

Tasa % Cuota USD$ 
   

Fecha Actual dd-mmm-aa Fecha Emi: dd-mmm-aa       

 

N° Tasa 
Fecha 

Emision 
Fecha 
Pago 

Interes Capital Monto 
Valor 

Diferido 
Valor 
Cuota 

Seguro  
Total 
Cuota 

1 % dd-mmm-aa dd-mmm-aa % USD$ USD$ USD$ USD$ USD$ USD$ 

2 % dd-mmm-aa dd-mmm-aa % USD$ USD$ USD$ USD$ USD$ USD$ 

3 % dd-mmm-aa dd-mmm-aa % USD$ USD$ USD$ USD$ USD$ USD$ 

 

 

 

3.6 Análisis de la capacidad de repago 

Es necesario conocer la capacidad de endeudamiento que tiene el deudor 

hipotecario a fin de establecer de manera eficiente que la nueva operación de 

crédito (Reestructuración de Crédito Hipotecario) pueda ser una obligación 

llevada de manera responsable.  

Fuente y Elaboración: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 
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Conforme la documentación receptada (ver 3.1 – Estado de Situación actual 

del crédito) se determina la capacidad de endeudamiento, por medio de la 

cuantificación de todos los gastos reales, y donde  adicionalmente se estable 

un promedio de gastos. 

Conociendo el monto de la CAPACIDAD DE REPAGO, es que se puede 

determinar si la cuota establecida para la operación de crédito reestructurada 

tiene viabilidad, debido a que debe cumplir la siguiente regla: 

 

Capacidad de Repago > Cuota de operación de crédito reestructurado 

 

3.7 Análisis del Riesgo VS Garantía 

Es necesario considerar criterios, tanto de riesgo como de garantía, como por 

ejemplo: 

En ocasiones el riesgo es difícil de medir, porque es un concepto que muchas 

veces tiene una fuerte carga de subjetividad.” (Pere J., 2009). Toda vez que se 

ha realizado los análisis necesarios para poder definir la capacidad de pago 

que tenga el deudor hipotecario, no podemos apartarnos del entorno que 

llevará el individuo, considerando que más adelante podría quedar sin trabajo, 

podría sufrir de algún tipo de enfermedad que conlleve a que sus gastos se 

intensifiquen lo que ocasionaría que se merme mayoritariamente sus ingresos; 

ocasionando que el riesgo de no pago aumente. 

Los bienes inmuebles “no pierden valor, sino que generalmente lo ganan, y la 

inscripción de una hipoteca en el Registro de la Propiedad, pone a salvo la 

inversión.”  (Hueso Trujillo, 2001). Efectivamente, no existe mejor inversión que 

el contar con un bien inmueble, es la mejor garantía que puede registrar la 

institución financiera como un compromiso de pago efectivo; sin duda alguna 

los bienen inmuebles son el mejor respaldo de cualquier operación crediticia. 
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La medición del riesgo se basa en la cobertura que exista entre la garantía que 

es el valor de avalúo del bien inmueble hipotecado y el crédito que es el valor 

total de deuda; para aquello se efectúa el cálculo con los siguientes elementos: 

 

 

Cr = Crédito ó Monto de Préstamo 

G = Garantía 

Cb = Indicador de Cobertura 

Los cuales se definen en la siguiente fórmula: 

 

 
 

 

Establecido el indicador de la COBERTURA de la operación de crédito a 

reestructurar, se realiza el análisis de cobertura contemplando la siguiente 

regla condicionante: 

Si la Cb ≥ 140.00%; la garantía está calificada positivamente 

Si la Cb < 140.00%; la garantía está calificada negativamente 

Toda vez, que se cumpla de manera favorable con el indicador de la cobertura 

de la operación de crédito a reestructurar se puede dar paso a la aprobación de 

la operación. 

En el caso de que el indicador de la cobertura de la operación de crédito 

resultare inferior de lo establecido en la regla condicionante, se deberá realizar 

por parte el deudor hipotecario un abono a su deuda, con la finalidad de que el 

indicador de cobertura resultare favorable; para ello se perdería la esencia del 

proceso que se está planteando que es la reestructuración masiva 
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contemplando un valor de cero dólares en la cuota de entrada. De todas 

maneras se estima que por los montos de las deudas del programa 

habitacional en estudio si llegan al indicador de cobertura favorable. 

3.8 Ejercicio Aplicativo 

Para la realización del ejercicio, se considerarán los datos expuestos en la 

Tabla No. 8, en donde constan datos de una operación de crédito que se 

encuentra con el mayor vencimiento. 

Datos adicionales: 

 Se estimará un salario básico unificado de USD$354.00; de conformidad 

con el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 0256 que manifiesta “el 

salario básico unificado para el trabajador en general, incluidos los 

trabajadores de la pequeña industria, trabajadores agrícola y de maquila, 

trabajador o trabajadora remunerada del hogar, operarios de artesanía y 

colaboradores de microempresa, en 354,00/100 dólares de los Estados 

Unidos de Norte América”  (Marx Carrasco, 2014). 

Es necesario tomar en consideración que el soporte adicional para la 

consideración de un sueldo básico unificado, es del 83.5%  (Rosero 

Moncayo, 2012). Ver Tabla No. 13 

 
Tabla No. 13: FUENTES DE INGRESOS MONETARIOS 

(expresados en USD$ y %) Prov. El Oro, año 2010 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo – INEC 
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Tabla No. 14: RANGOS DE INGRESOS MENSUALES 
(expresados en USD$ y %) Prov. El Oro, año 2010 

 

 

 

 

 

 

   Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo – INEC 

 Se estiman los gastos de consumo de una familia en función a los 
puntos porcentuales que se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla No. 15: RANGOS DE GASTOS MENSUALES 
(expresados en USD$ y %) Prov. El Oro, año 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo – INEC 
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En conclusión, se determina que los ingresos monetarios provenientes del 

trabajo, representan un 83.5%, de los cuales, el mayor de los porcentajes se 

refleja en un 32.5% de 1 salario básico unificado; y la distribución del consumo 

de las familias de conformidad a sus ingresos. 

Por tanto, para una familia compuesta por 5 personas (familias promedio en el 

Ecuador), dentro de la cuales se cuenta con papá, mamá y tres hijos, se 

estimará un ingreso total de USD$708.00 dólares de los Estados unidos de 

Norte América. 

Una vez que se cuenta con la información del deudor hipotecario, continuamos 

en función de la Tabla No. 7, que es donde se realiza el planteamiento del 

ejercicio: 

 

Desarrollo: 

Tabla No. 16: ESTADO SITUACIÓN CRÉDITO ACTUAL 

   
DETALLE DE LA OPERACIÓN 12/06/2015     Abono %   Saldo 

N° PRESTAMO: Sin código             
Capital vencido  $    5,720.00    Capital   $            -         $ 5,720.00  
Interés vencido  $    1,815.92    Int. Vcdo.  $            -    

 
   $ 1,815.92  

Interés de mora  $    4,185.55    Int. Mora  $            -    
 

   $ 4,185.55  
Int. Diferido   $                 -      Int. Dif.  $            -    

 
   $             -    

Total vencidos  $  11,721.47    Total (1)  $            -    0%    $11,721.47  
Otros:     Otros pagos: 

 
    

Más Costas judiciales  $       210.00    Costas  $            -    
 

   $    210.00  
Más Seguro desgravamen  $       191.45    Seguro  $            -    

 
   $    191.45  

Total a pagar  $  12,122.92    Total (2)  $            -    
 

   $    401.45  

Avaluó + Minuta + Notaria + Reg.  $         84.00    Total (3)  $     84.00  
 

   $             -    

US$62.40+US$16.80+US$44.80+US$22.40     Total(1+2+3)  $     84.00       $12,122.92  

 

 

Se debe tomar en consideración los siguientes aspectos descritos en la Tabla 

No. 16: 

 El número de la operación de crédito no se presenta, por temas de sigilo 

bancario. 

Fuente y Elaboración: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 
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 El valor de avalúo no se considera, debido a que ya se encuentra 

contemplada que dentro de la liquidación de crédito castigado Ver Tabla 

No.9, 

 En lo referente al abono; se muestra que la operación de crédito para ser 

reestructurada, no necesita de ninguna cuota de entrada o cuota inicial, 

dando como resultado el cero por ciento (0%). 

 Dentro de ésta misma sección se puede apreciar un valor de USD$84.00 

dólares de los Estados Unidos de Norte América, que representan el 

trámite que debe de realizar el deudor hipotecario al momento de iniciar 

el proceso de reestructurar su operación de crédito. 

Dentro de estos rubros, se considera la minuta que se debe cancelar al 

abogado del departamento de Escrituración del BEV, a través de una 

tasa que se cancelará en las ventanillas de la misma institución; misma 

que servirá para la elaboración de la Matriz previo a realizar la escritura 

pública de Ampliación de Hipoteca, donde se pagará en la notaría por 

esta escritura pública. 

Una vez que el deudor hipotecario cuente con la ampliación de hipoteca 

(escritura pública), deberá inscribirla en el Registrador de la Propiedad, 

con la finalidad de dar fiel cumplimento con los procesos legales del 

trámite. 

Es necesario recalcar, que éstos valores forman parte del trámite, mas 

no, de la deuda del cliente; por tanto, se cumple el proceso de 

reestructuración masiva con cuota de entrada cero. 
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Tabla No. 17: OPERACIÓN CREDITICIA PROPUESTA 
 

 
    

 

  
  

  
MONTO CAPITAL REESTRUCTURADO  $  5,720.00        

TASA VIGENTE - JUNIO 2015 9.66%       

PLAZO DIAS 4500   150  MESES  

PERIODO REAJUSTE (Días) 90       

          

MONTO INTERESES REESTRUCTURADOS + COSTAS  $  6,402.92        

PLAZO DIAS 3600   120  MESES  

 

 

Registramos en la Tabla No. 17, la propuesta de la operación de crédito a 

generarse, considerando lo siguiente: 

 El valor del capital se reestructurará en un plazo de 150 meses que 

equivale a 4.500 días, considerando una tasa de interés reajustada cada 

90 días. 

La tasa aplicable a cada periodo de reajuste, es la suma de la tasa 

referencial vigente al inicio del periodo más el margen pactado. Los 

reajustes deben hacerse en periodos iguales y sucesivos no inferiores a 

90 días  (Banco Central del Ecuador). 

 El valor de intereses reestructurados más las costas judiciales, se 

reestructura en un plazo de 120 meses, que equivalen 3.600 días. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 
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Tabla No. 18: SITUACION FINANCIERA GRUPO FAMILIAR 

 
    

INGRESOS  $              708.00  

    

EGRESOS  $              583.39  

    

ACTIVOS 

Bancos / Coop.  $                84.00  

Bienes Inmobiliarios  $         17,000.00  

Vehículos  $                      -    

Muebles y Enseres  $           5,150.00  

Otros Activos  $                      -    

TOTAL(1)  $         22,234.00  

    

PASIVOS 

Deudas Hipotecarias  $         12,122.92  

Tarjetas de Crédito  $           1,000.00  

Otros Pasivos  $                      -    

TOTAL(2)  $         13,122.92  

    

TOTAL(1-2)  $           9,111.08  

 

 

Registramos en la Tabla No. 19, la situación financiera del deudor hipotecario, 

tomando en consideración el comportamiento de las familias de conformidad al 

estudio del censo presentado anteriormente. (Ver Tabla No. 14, 15 y 16). 

Adicionalmente, es necesario considerar que los valores presentados en el 

rubro de Muebles y Enseres, representa un promedio de del menaje que 

cuenta cada familia en particular, considerando  la conformación de la misma 

por 5 personas. De la misma manera se considera el valor expuesto en el 

pasivo por tarjetas de crédito. 

Podemos determinar el patrimonio con el que cuenta el deudor hipotecario, y 

esta será parte de su aval financiero para la presentación de su operación de 

crédito por reestructurar ante el comité de crédito; mismo, que en este ejercicio 

es de USD$ 7,111.08 dólares de los Estados Unidos de Norte América. 

 

Fuente y Elaboración: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 
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Tabla No. 19: ANALISIS SITUACION FINANCIERA GRUPO FAMILIAR 

 
 

Diferencia Ingresos - Egresos  $              124.61  

Capacidad de Repago  $              198.24  

Valor a pagar de la nueva cuota  $              119.36  

 

 

La determinación de la capacidad de pago del deudor debe incluir, 

necesariamente, un análisis financiero de la empresa e, inclusive, de las 

personas naturales vinculadas a ella, para lo cual la información financiera 

debe ser lo más actualizada posible, y corresponder al menos a tres ejercicios 

económicos consecutivos  (Rosa Matilde Guerrero & Juan Pablo Moreno) 

Bajo la premisa presentada en el párrafo anterior, el Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda determina el 28% de los ingresos del deudor hipotecario como fuente 

de repago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 
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Tabla No. 20: TABLA DE AMORTIZACION DE OPERACIÓN DE CRÉDITO 

 
       
Identificación N/A   Ubicación N/A 

Monto  $  5,720.00  Periodo Pago 30 
 

Monto Dif: $  6,402.92 

Plazo 180 Periodo Tasa 30 
 

Plazo: 120 

Desde 1 Dia Pago Día Fijo 
 

Cuota Dif: $       53.36 

Hasta 150 Año Financiero 360 
 

Cuota Final $     113.64 

Tasa 9.66% Cuota $  60.28 
   

Fecha Actual 12-jun-2015 Fecha Emi: 12-jun-2015       

 

N° Tasa 
Fecha 

Emisión 
Fecha Pago Interés Capital Monto Valor Diferido Valor Cuota Seguro Total Cuota 

1 9.66% 13-jun.-15 12-jul.-15 $                 46.05 $                 14.24 $           5,720.00 $                 53.36 $               113.64 $                    5.72 $               119.36 

2 9.66% 13-jul.-15 12-ago.-15 $                 47.46 $                 12.82 $           5,705.76 $                 53.36 $               113.64 $                    5.71 $               119.35 

3 9.66% 13-ago.-15 12-sep.-15 $                 47.36 $                 12.93 $           5,692.94 $                 53.36 $               113.64 $                    5.69 $               119.33 

4 9.66% 13-sep.-15 12-oct.-15 $                 45.72 $                 14.56 $           5,680.01 $                 53.36 $               113.64 $                    5.68 $               119.32 

5 9.66% 13-oct.-15 12-nov.-15 $                 47.13 $                 13.16 $           5,665.46 $                 53.36 $               113.64 $                    5.67 $               119.31 

6 9.66% 13-nov.-15 12-dic.-15 $                 45.50 $                 14.78 $           5,652.30 $                 53.36 $               113.64 $                    5.65 $               119.29 

7 9.66% 13-dic.-15 12-ene.-16 $                 46.89 $                 13.39 $           5,637.52 $                 53.36 $               113.64 $                    5.64 $               119.28 

8 9.66% 13-ene.-16 12-feb.-16 $                 46.78 $                 13.50 $           5,624.13 $                 53.36 $               113.64 $                    5.62 $               119.26 

9 9.66% 13-feb.-16 12-mar.-16 $                 43.66 $                 16.62 $           5,610.63 $                 53.36 $               113.64 $                    5.61 $               119.25 

10 9.66% 13-mar.-16 12-abr.-16 $                 46.53 $                 13.75 $           5,594.01 $                 53.36 $               113.64 $                    5.59 $               119.23 

11 9.66% 13-abr.-16 12-may.-16 $                 44.92 $                 15.36 $           5,580.26 $                 53.36 $               113.64 $                    5.58 $               119.22 

12 9.66% 13-may.-16 12-jun.-16 $                 46.29 $                 13.99 $           5,564.89 $                 53.36 $               113.64 $                    5.56 $               119.21 

13 9.66% 13-jun.-16 12-jul.-16 $                 44.68 $                 15.60 $           5,550.90 $                 53.36 $               113.64 $                    5.55 $               119.19 

14 9.66% 13-jul.-16 12-ago.-16 $                 46.04 $                 14.24 $           5,535.30 $                 53.36 $               113.64 $                    5.54 $               119.18 

15 9.66% 13-ago.-16 12-sep.-16 $                 45.93 $                 14.36 $           5,521.06 $                 53.36 $               113.64 $                    5.52 $               119.16 

16 9.66% 13-sep.-16 12-oct.-16 $                 44.33 $                 15.95 $           5,506.71 $                 53.36 $               113.64 $                    5.51 $               119.15 
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17 9.66% 13-oct.-16 12-nov.-16 $                 45.67 $                 14.61 $           5,490.75 $                 53.36 $               113.64 $                    5.49 $               119.13 

18 9.66% 13-nov.-16 12-dic.-16 $                 44.08 $                 16.20 $           5,476.14 $                 53.36 $               113.64 $                    5.48 $               119.12 

19 9.66% 13-dic.-16 12-ene.-17 $                 45.42 $                 14.87 $           5,459.94 $                 53.36 $               113.64 $                    5.46 $               119.10 

20 9.66% 13-ene.-17 12-feb.-17 $                 45.29 $                 14.99 $           5,445.08 $                 53.36 $               113.64 $                    5.45 $               119.09 

21 9.66% 13-feb.-17 12-mar.-17 $                 40.80 $                 19.49 $           5,430.09 $                 53.36 $               113.64 $                    5.43 $               119.07 

22 9.66% 13-mar.-17 12-abr.-17 $                 45.01 $                 15.28 $           5,410.60 $                 53.36 $               113.64 $                    5.41 $               119.05 

23 9.66% 13-abr.-17 12-may.-17 $                 43.43 $                 16.85 $           5,395.33 $                 53.36 $               113.64 $                    5.40 $               119.04 

24 9.66% 13-may.-17 12-jun.-17 $                 44.74 $                 15.54 $           5,378.48 $                 53.36 $               113.64 $                    5.38 $               119.02 

25 9.66% 13-jun.-17 12-jul.-17 $                 43.17 $                 17.11 $           5,362.93 $                 53.36 $               113.64 $                    5.36 $               119.00 

26 9.66% 13-jul.-17 12-ago.-17 $                 44.47 $                 15.81 $           5,345.82 $                 53.36 $               113.64 $                    5.35 $               118.99 

27 9.66% 13-ago.-17 12-sep.-17 $                 44.34 $                 15.95 $           5,330.01 $                 53.36 $               113.64 $                    5.33 $               118.97 

28 9.66% 13-sep.-17 12-oct.-17 $                 42.78 $                 17.50 $           5,314.06 $                 53.36 $               113.64 $                    5.31 $               118.95 

29 9.66% 13-oct.-17 12-nov.-17 $                 44.06 $                 16.22 $           5,296.56 $                 53.36 $               113.64 $                    5.30 $               118.94 

30 9.66% 13-nov.-17 12-dic.-17 $                 42.51 $                 17.78 $           5,280.33 $                 53.36 $               113.64 $                    5.28 $               118.92 

31 9.66% 13-dic.-17 12-ene.-18 $                 43.78 $                 16.51 $           5,262.56 $                 53.36 $               113.64 $                    5.26 $               118.90 

32 9.66% 13-ene.-18 12-feb.-18 $                 43.64 $                 16.64 $           5,246.05 $                 53.36 $               113.64 $                    5.25 $               118.89 

33 9.66% 13-feb.-18 12-mar.-18 $                 39.29 $                 20.99 $           5,229.40 $                 53.36 $               113.64 $                    5.23 $               118.87 

34 9.66% 13-mar.-18 12-abr.-18 $                 43.33 $                 16.96 $           5,208.41 $                 53.36 $               113.64 $                    5.21 $               118.85 

35 9.66% 13-abr.-18 12-may.-18 $                 41.79 $                 18.49 $           5,191.45 $                 53.36 $               113.64 $                    5.19 $               118.83 

36 9.66% 13-may.-18 12-jun.-18 $                 43.03 $                 17.25 $           5,172.96 $                 53.36 $               113.64 $                    5.17 $               118.81 

37 9.66% 13-jun.-18 12-jul.-18 $                 41.50 $                 18.78 $           5,155.71 $                 53.36 $               113.64 $                    5.16 $               118.80 

38 9.66% 13-jul.-18 12-ago.-18 $                 42.73 $                 17.55 $           5,136.93 $                 53.36 $               113.64 $                    5.14 $               118.78 

39 9.66% 13-ago.-18 12-sep.-18 $                 42.58 $                 17.70 $           5,119.38 $                 53.36 $               113.64 $                    5.12 $               118.76 

40 9.66% 13-sep.-18 12-oct.-18 $                 41.07 $                 19.21 $           5,101.68 $                 53.36 $               113.64 $                    5.10 $               118.74 

41 9.66% 13-oct.-18 12-nov.-18 $                 42.28 $                 18.01 $           5,082.46 $                 53.36 $               113.64 $                    5.08 $               118.72 

42 9.66% 13-nov.-18 12-dic.-18 $                 40.77 $                 19.51 $           5,064.46 $                 53.36 $               113.64 $                    5.06 $               118.71 

43 9.66% 13-dic.-18 12-ene.-19 $                 41.97 $                 18.32 $           5,044.94 $                 53.36 $               113.64 $                    5.04 $               118.69 

44 9.66% 13-ene.-19 12-feb.-19 $                 41.81 $                 18.47 $           5,026.63 $                 53.36 $               113.64 $                    5.03 $               118.67 

45 9.66% 13-feb.-19 12-mar.-19 $                 37.63 $                 22.66 $           5,008.16 $                 53.36 $               113.64 $                    5.01 $               118.65 

46 9.66% 13-mar.-19 12-abr.-19 $                 41.47 $                 18.81 $           4,985.50 $                 53.36 $               113.64 $                    4.99 $               118.63 

47 9.66% 13-abr.-19 12-may.-19 $                 39.98 $                 20.30 $           4,966.69 $                 53.36 $               113.64 $                    4.97 $               118.61 



94 

48 9.66% 13-may.-19 12-jun.-19 $                 41.15 $                 19.14 $           4,946.39 $                 53.36 $               113.64 $                    4.95 $               118.59 

49 9.66% 13-jun.-19 12-jul.-19 $                 39.66 $                 20.62 $           4,927.25 $                 53.36 $               113.64 $                    4.93 $               118.57 

50 9.66% 13-jul.-19 12-ago.-19 $                 40.81 $                 19.47 $           4,906.63 $                 53.36 $               113.64 $                    4.91 $               118.55 

51 9.66% 13-ago.-19 12-sep.-19 $                 40.65 $                 19.63 $           4,887.16 $                 53.36 $               113.64 $                    4.89 $               118.53 

52 9.66% 13-sep.-19 12-oct.-19 $                 39.18 $                 21.10 $           4,867.53 $                 53.36 $               113.64 $                    4.87 $               118.51 

53 9.66% 13-oct.-19 12-nov.-19 $                 40.31 $                 19.97 $           4,846.43 $                 53.36 $               113.64 $                    4.85 $               118.49 

54 9.66% 13-nov.-19 12-dic.-19 $                 38.85 $                 21.43 $           4,826.46 $                 53.36 $               113.64 $                    4.83 $               118.47 

55 9.66% 13-dic.-19 12-ene.-20 $                 39.97 $                 20.31 $           4,805.03 $                 53.36 $               113.64 $                    4.81 $               118.45 

56 9.66% 13-ene.-20 12-feb.-20 $                 39.80 $                 20.48 $           4,784.72 $                 53.36 $               113.64 $                    4.78 $               118.43 

57 9.66% 13-feb.-20 12-mar.-20 $                 37.07 $                 23.21 $           4,764.24 $                 53.36 $               113.64 $                    4.76 $               118.41 

58 9.66% 13-mar.-20 12-abr.-20 $                 39.44 $                 20.85 $           4,741.03 $                 53.36 $               113.64 $                    4.74 $               118.38 

59 9.66% 13-abr.-20 12-may.-20 $                 38.00 $                 22.29 $           4,720.18 $                 53.36 $               113.64 $                    4.72 $               118.36 

60 9.66% 13-may.-20 12-jun.-20 $                 39.08 $                 21.20 $           4,697.90 $                 53.36 $               113.64 $                    4.70 $               118.34 

61 9.66% 13-jun.-20 12-jul.-20 $                 37.65 $                 22.64 $           4,676.69 $                 53.36 $               113.64 $                    4.68 $               118.32 

62 9.66% 13-jul.-20 12-ago.-20 $                 38.71 $                 21.57 $           4,654.06 $                 53.36 $               113.64 $                    4.65 $               118.29 

63 9.66% 13-ago.-20 12-sep.-20 $                 38.53 $                 21.75 $           4,632.49 $                 53.36 $               113.64 $                    4.63 $               118.27 

64 9.66% 13-sep.-20 12-oct.-20 $                 37.12 $                 23.17 $           4,610.74 $                 53.36 $               113.64 $                    4.61 $               118.25 

65 9.66% 13-oct.-20 12-nov.-20 $                 38.16 $                 22.12 $           4,587.57 $                 53.36 $               113.64 $                    4.59 $               118.23 

66 9.66% 13-nov.-20 12-dic.-20 $                 36.75 $                 23.53 $           4,565.45 $                 53.36 $               113.64 $                    4.57 $               118.21 

67 9.66% 13-dic.-20 12-ene.-21 $                 37.78 $                 22.50 $           4,541.92 $                 53.36 $               113.64 $                    4.54 $               118.18 

68 9.66% 13-ene.-21 12-feb.-21 $                 37.59 $                 22.69 $           4,519.42 $                 53.36 $               113.64 $                    4.52 $               118.16 

69 9.66% 13-feb.-21 12-mar.-21 $                 33.79 $                 26.50 $           4,496.73 $                 53.36 $               113.64 $                    4.50 $               118.14 

70 9.66% 13-mar.-21 12-abr.-21 $                 37.18 $                 23.10 $           4,470.23 $                 53.36 $               113.64 $                    4.47 $               118.11 

71 9.66% 13-abr.-21 12-may.-21 $                 35.80 $                 24.48 $           4,447.13 $                 53.36 $               113.64 $                    4.45 $               118.09 

72 9.66% 13-may.-21 12-jun.-21 $                 36.79 $                 23.49 $           4,422.65 $                 53.36 $               113.64 $                    4.42 $               118.06 

73 9.66% 13-jun.-21 12-jul.-21 $                 35.41 $                 24.87 $           4,399.16 $                 53.36 $               113.64 $                    4.40 $               118.04 

74 9.66% 13-jul.-21 12-ago.-21 $                 36.39 $                 23.90 $           4,374.29 $                 53.36 $               113.64 $                    4.37 $               118.02 

75 9.66% 13-ago.-21 12-sep.-21 $                 36.19 $                 24.10 $           4,350.39 $                 53.36 $               113.64 $                    4.35 $               117.99 

76 9.66% 13-sep.-21 12-oct.-21 $                 34.83 $                 25.46 $           4,326.29 $                 53.36 $               113.64 $                    4.33 $               117.97 

77 9.66% 13-oct.-21 12-nov.-21 $                 35.78 $                 24.51 $           4,300.84 $                 53.36 $               113.64 $                    4.30 $               117.94 

78 9.66% 13-nov.-21 12-dic.-21 $                 34.42 $                 25.86 $           4,276.33 $                 53.36 $               113.64 $                    4.28 $               117.92 
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79 9.66% 13-dic.-21 12-ene.-22 $                 35.36 $                 24.93 $           4,250.47 $                 53.36 $               113.64 $                    4.25 $               117.89 

80 9.66% 13-ene.-22 12-feb.-22 $                 35.15 $                 25.13 $           4,225.55 $                 53.36 $               113.64 $                    4.23 $               117.87 

81 9.66% 13-feb.-22 12-mar.-22 $                 31.56 $                 28.72 $           4,200.41 $                 53.36 $               113.64 $                    4.20 $               117.84 

82 9.66% 13-mar.-22 12-abr.-22 $                 34.70 $                 25.58 $           4,171.69 $                 53.36 $               113.64 $                    4.17 $               117.81 

83 9.66% 13-abr.-22 12-may.-22 $                 33.38 $                 26.91 $           4,146.11 $                 53.36 $               113.64 $                    4.15 $               117.79 

84 9.66% 13-may.-22 12-jun.-22 $                 34.26 $                 26.02 $           4,119.20 $                 53.36 $               113.64 $                    4.12 $               117.76 

85 9.66% 13-jun.-22 12-jul.-22 $                 32.95 $                 27.33 $           4,093.18 $                 53.36 $               113.64 $                    4.09 $               117.73 

86 9.66% 13-jul.-22 12-ago.-22 $                 33.82 $                 26.46 $           4,065.85 $                 53.36 $               113.64 $                    4.07 $               117.71 

87 9.66% 13-ago.-22 12-sep.-22 $                 33.60 $                 26.68 $           4,039.39 $                 53.36 $               113.64 $                    4.04 $               117.68 

88 9.66% 13-sep.-22 12-oct.-22 $                 32.30 $                 27.98 $           4,012.70 $                 53.36 $               113.64 $                    4.01 $               117.65 

89 9.66% 13-oct.-22 12-nov.-22 $                 33.15 $                 27.14 $           3,984.72 $                 53.36 $               113.64 $                    3.98 $               117.63 

90 9.66% 13-nov.-22 12-dic.-22 $                 31.86 $                 28.42 $           3,957.59 $                 53.36 $               113.64 $                    3.96 $               117.60 

91 9.66% 13-dic.-22 12-ene.-23 $                 32.68 $                 27.60 $           3,929.16 $                 53.36 $               113.64 $                    3.93 $               117.57 

92 9.66% 13-ene.-23 12-feb.-23 $                 32.45 $                 27.83 $           3,901.56 $                 53.36 $               113.64 $                    3.90 $               117.54 

93 9.66% 13-feb.-23 12-mar.-23 $                 29.10 $                 31.18 $           3,873.73 $                 53.36 $               113.64 $                    3.87 $               117.51 

94 9.66% 13-mar.-23 12-abr.-23 $                 31.96 $                 28.32 $           3,842.55 $                 53.36 $               113.64 $                    3.84 $               117.48 

95 9.66% 13-abr.-23 12-may.-23 $                 30.70 $                 29.58 $           3,814.24 $                 53.36 $               113.64 $                    3.81 $               117.46 

96 9.66% 13-may.-23 12-jun.-23 $                 31.48 $                 28.80 $           3,784.66 $                 53.36 $               113.64 $                    3.78 $               117.43 

97 9.66% 13-jun.-23 12-jul.-23 $                 30.23 $                 30.05 $           3,755.86 $                 53.36 $               113.64 $                    3.76 $               117.40 

98 9.66% 13-jul.-23 12-ago.-23 $                 30.99 $                 29.29 $           3,725.81 $                 53.36 $               113.64 $                    3.73 $               117.37 

99 9.66% 13-ago.-23 12-sep.-23 $                 30.75 $                 29.53 $           3,696.52 $                 53.36 $               113.64 $                    3.70 $               117.34 

100 9.66% 13-sep.-23 12-oct.-23 $                 29.52 $                 30.76 $           3,666.98 $                 53.36 $               113.64 $                    3.67 $               117.31 

101 9.66% 13-oct.-23 12-nov.-23 $                 30.25 $                 30.04 $           3,636.22 $                 53.36 $               113.64 $                    3.64 $               117.28 

102 9.66% 13-nov.-23 12-dic.-23 $                 29.03 $                 31.25 $           3,606.18 $                 53.36 $               113.64 $                    3.61 $               117.25 

103 9.66% 13-dic.-23 12-ene.-24 $                 29.74 $                 30.55 $           3,574.93 $                 53.36 $               113.64 $                    3.57 $               117.22 

104 9.66% 13-ene.-24 12-feb.-24 $                 29.48 $                 30.80 $           3,544.38 $                 53.36 $               113.64 $                    3.54 $               117.19 

105 9.66% 13-feb.-24 12-mar.-24 $                 27.34 $                 32.94 $           3,513.58 $                 53.36 $               113.64 $                    3.51 $               117.15 

106 9.66% 13-mar.-24 12-abr.-24 $                 28.95 $                 31.33 $           3,480.64 $                 53.36 $               113.64 $                    3.48 $               117.12 

107 9.66% 13-abr.-24 12-may.-24 $                 27.77 $                 32.52 $           3,449.31 $                 53.36 $               113.64 $                    3.45 $               117.09 

108 9.66% 13-may.-24 12-jun.-24 $                 28.42 $                 31.86 $           3,416.80 $                 53.36 $               113.64 $                    3.42 $               117.06 

109 9.66% 13-jun.-24 12-jul.-24 $                 27.25 $                 33.03 $           3,384.93 $                 53.36 $               113.64 $                    3.38 $               117.03 
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110 9.66% 13-jul.-24 12-ago.-24 $                 27.88 $                 32.40 $           3,351.90 $                 53.36 $               113.64 $                    3.35 $               116.99 

111 9.66% 13-ago.-24 12-sep.-24 $                 27.61 $                 32.67 $           3,319.50 $                 53.36 $               113.64 $                    3.32 $               116.96 

112 9.66% 13-sep.-24 12-oct.-24 $                 26.46 $                 33.82 $           3,286.83 $                 53.36 $               113.64 $                    3.29 $               116.93 

113 9.66% 13-oct.-24 12-nov.-24 $                 27.06 $                 33.22 $           3,253.01 $                 53.36 $               113.64 $                    3.25 $               116.89 

114 9.66% 13-nov.-24 12-dic.-24 $                 25.92 $                 34.36 $           3,219.78 $                 53.36 $               113.64 $                    3.22 $               116.86 

115 9.66% 13-dic.-24 12-ene.-25 $                 26.50 $                 33.79 $           3,185.42 $                 53.36 $               113.64 $                    3.19 $               116.83 

116 9.66% 13-ene.-25 12-feb.-25 $                 26.22 $                 34.07 $           3,151.63 $                 53.36 $               113.64 $                    3.15 $               116.79 

117 9.66% 13-feb.-25 12-mar.-25 $                 23.42 $                 36.86 $           3,117.57 $                 53.36 $               113.64 $                    3.12 $               116.76 

118 9.66% 13-mar.-25 12-abr.-25 $                 25.63 $                 34.66 $           3,080.71 $                 53.36 $               113.64 $                    3.08 $               116.72 

119 9.66% 13-abr.-25 12-may.-25 $                 24.52 $                 35.76 $           3,046.05 $                 53.36 $               113.64 $                    3.05 $               116.69 

120 9.66% 13-may.-25 12-jun.-25 $                 25.04 $                 35.24 $           3,010.29 $                 53.36 $               113.64 $                    3.01 $               116.65 

121 9.66% 13-jun.-25 12-jul.-25 $                 23.95 $                 89.69 $           2,975.04 $                        - $               113.64 $                    2.98 $               116.62 

122 9.66% 13-jul.-25 12-ago.-25 $                 24.00 $                 89.64 $           2,885.35 $                        - $               113.64 $                    2.89 $               116.53 

123 9.66% 13-ago.-25 12-sep.-25 $                 23.26 $                 90.39 $           2,795.71 $                        - $               113.64 $                    2.80 $               116.44 

124 9.66% 13-sep.-25 12-oct.-25 $                 21.78 $                 91.86 $           2,705.33 $                        - $               113.64 $                    2.71 $               116.35 

125 9.66% 13-oct.-25 12-nov.-25 $                 21.74 $                 91.90 $           2,613.46 $                        - $               113.64 $                    2.61 $               116.25 

126 9.66% 13-nov.-25 12-dic.-25 $                 20.30 $                 93.34 $           2,521.56 $                        - $               113.64 $                    2.52 $               116.16 

127 9.66% 13-dic.-25 12-ene.-26 $                 20.20 $                 93.44 $           2,428.22 $                        - $               113.64 $                    2.43 $               116.07 

128 9.66% 13-ene.-26 12-feb.-26 $                 19.42 $                 94.22 $           2,334.78 $                        - $               113.64 $                    2.33 $               115.98 

129 9.66% 13-feb.-26 12-mar.-26 $                 16.83 $                 96.81 $           2,240.56 $                        - $               113.64 $                    2.24 $               115.88 

130 9.66% 13-mar.-26 12-abr.-26 $                 17.83 $                 95.81 $           2,143.75 $                        - $               113.64 $                    2.14 $               115.78 

131 9.66% 13-abr.-26 12-may.-26 $                 16.49 $                 97.15 $           2,047.94 $                        - $               113.64 $                    2.05 $               115.69 

132 9.66% 13-may.-26 12-jun.-26 $                 16.23 $                 97.41 $           1,950.79 $                        - $               113.64 $                    1.95 $               115.59 

133 9.66% 13-jun.-26 12-jul.-26 $                 14.92 $                 98.72 $           1,853.38 $                        - $               113.64 $                    1.85 $               115.49 

134 9.66% 13-jul.-26 12-ago.-26 $                 14.60 $                 99.04 $           1,754.65 $                        - $               113.64 $                    1.75 $               115.40 

135 9.66% 13-ago.-26 12-sep.-26 $                 13.77 $                 99.87 $           1,655.61 $                        - $               113.64 $                    1.66 $               115.30 

136 9.66% 13-sep.-26 12-oct.-26 $                 12.52 $               101.12 $           1,555.74 $                        - $               113.64 $                    1.56 $               115.20 

137 9.66% 13-oct.-26 12-nov.-26 $                 12.10 $               101.54 $           1,454.62 $                        - $               113.64 $                    1.45 $               115.10 

138 9.66% 13-nov.-26 12-dic.-26 $                 10.89 $               102.75 $           1,353.08 $                        - $               113.64 $                    1.35 $               114.99 

139 9.66% 13-dic.-26 12-ene.-27 $                 10.40 $               103.24 $           1,250.33 $                        - $               113.64 $                    1.25 $               114.89 

140 9.66% 13-ene.-27 12-feb.-27 $                    9.54 $               104.10 $           1,147.09 $                        - $               113.64 $                    1.15 $               114.79 
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141 9.66% 13-feb.-27 12-mar.-27 $                    7.84 $               105.80 $           1,043.00 $                        - $               113.64 $                    1.04 $               114.68 

142 9.66% 13-mar.-27 12-abr.-27 $                    7.80 $               105.84 $               937.19 $                        - $               113.64 $                    0.94 $               114.58 

143 9.66% 13-abr.-27 12-may.-27 $                    6.69 $               106.95 $               831.35 $                        - $               113.64 $                    0.83 $               114.47 

144 9.66% 13-may.-27 12-jun.-27 $                    6.03 $               107.62 $               724.40 $                        - $               113.64 $                    0.72 $               114.37 

145 9.66% 13-jun.-27 12-jul.-27 $                    4.97 $               108.68 $               616.78 $                        - $               113.64 $                    0.62 $               114.26 

146 9.66% 13-jul.-27 12-ago.-27 $                    4.23 $               109.41 $               508.11 $                        - $               113.64 $                    0.51 $               114.15 

147 9.66% 13-ago.-27 12-sep.-27 $                    3.32 $               110.32 $               398.69 $                        - $               113.64 $                    0.40 $               114.04 

148 9.66% 13-sep.-27 12-oct.-27 $                    2.32 $               111.32 $               288.37 $                        - $               113.64 $                    0.29 $               113.93 

149 9.66% 13-oct.-27 12-nov.-27 $                    1.47 $               112.17 $               177.05 $                        - $               113.64 $                    0.18 $               113.82 

150 9.66% 13-nov.-27 12-dic.-27 $                    0.52 $                 64.88 $                 64.88 $                        - $                 65.40 
  

 

 

 

A continuación se plantea la fórmula con la cual se determina la cuota, a fin de presentar los cálculos que conllevan a la 

generación de la Tabla de Amortización: 

         

         

         

 

 

Fuente y Elaboración: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado 
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Determinado el valor de cuota en su primera fase, se continúa con la adición 

del valor diferido (que no genera intereses) como es el caso de los intereses 

por mora, y las costas judiciales. 

Para aquello se planteó diferir estos valores a 120 meses plazo, resultando un 

valor fijo de USD$ 53.36 dólares de los Estados Unidos de Norte América. 

Por tanto, el valor de la cuota bruta será de USD$ 113.64 ciento trece con 

64/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América. 

A este valor de cuota en bruto, se le adiciona finalmente el valor que 

corresponde al seguro que representa el 1/1000 del saldo de capital; lo que 

genera en primera instancia una cuota final de USD$ 119.36 dólares de los 

Estados Unidos de Norte América. 

Para el análisis de la capacidad de repago el deudor hipotecario cumple con la 

restricción: 

Capacidad de Repago > Cuota de operación de crédito reestructurado 

USD$ 198.24 > USD$ 119.36 

 

Para el último análisis que está relacionado con el riesgo y la garantía, se 

plantea la respectiva formulación: 

 

 

 

 

 

Si la Cb ≥ 140.00%; la garantía está calificada positivamente 

140.23% ≥ 140.00% 
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En función del valor de cuota final, se corrobora que el deudor hipotecario en 

estudio, luego del análisis financiero; cumple con los parámetros para que se le 

pueda realizar la reestructuración de crédito hipotecario sin valor de cuota de 

entrada. 

Es necesario definir, el tema considerando que la garantía llegare a ser menor 

que el valor de deuda. 

Para aquello se tendrá que realizar el aporte a la deuda obligatoriamente, con 

la finalidad de que ésta cumpla con el parámetro de riesgo permitido, que es de 

ser mayor o igual a 140%. 

Este segmento de deudores hipotecarios ya no entraría dentro de la 

reestructuración masiva sin cuota de entrada. Considerando que hay que velar 

de igual manera por la institución. 
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Capítulo IV 

 

Medición de beneficios tanto de la institución como del deudor 

hipotecario. 

 

Con la finalidad de poder realizar las mediciones, se plantea la elaboración de 

un instructivo de recuperación de cartera, con el objetivo de poder realizar una 

recuperación oportuna y efectiva de la cartera  a través del mejoramiento de la 

cartera y disminución del índice de morosidad. 

El Banco Ecuatoriano de la Vivienda, en su módulo de recuperación de cartera, 

diariamente cuenta con toda la información actualizada de cartera mediante la 

cual se puede consultar el estado en que se encuentre la deuda de cada uno 

de los deudores hipotecarios del BEV; herramienta indispensable para una 

eficaz administración de la cartera. 

La gestión de cobro debe ser permanente y de forma anticipada a los 

vencimientos, por lo que bajo ningún criterio o circunstancia se debe esperar a 

que el cliente caiga con dividendos vencidos. 

En caso de que los beneficiarios registren una morosidad de un día o más, 

serán sujetos de la acción extrajudicial de recuperación de cartera, de acuerdo 

al siguiente procedimiento que se clasifica en etapas. 

 Precobranza: diariamente, con 5 días de anticipación al vencimiento de 

la cartera, el personal designado para la administración y cobro de 

cartera, notificará telefónicamente a todos los clientes para recordarles 

la fecha de vencimiento y requerir los pagos oportunos de las cuotas 

mensuales. 

 Cobranza extrajudicial 

o Notificaciones telefónicas: Diariamente, los oficiales de crédito 

procederán a llamar telefónicamente a todos los clientes que 

registren morosidad de un día y más, para requerir la cancelación 
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de los valores adeudados a través de las ventanillas del Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda, Banco Nacional de Fomento. 

o En caso de no contar con el número telefónico en el sistema, se 

procederá a consultar esta información en la solicitud de crédito, 

en la guía telefónica, Servicio de Rentas Internas y más fuentes 

de información para que puedan ser actualizadas en el sistema 

de base de datos del BEV. 

o Para realizar estas llamadas se deberá utilizar el módulo de 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA, módulo que 

pertenece a la plataforma informática del BEV. 

 

Tabla No. 21: Índices de Morosidad de cartera hipotecaría del Programa Habitacional Primavera I y II 

 
 

         

Programa 
Habitacional 

Evitar incremento de 
morosidad  

 

Evitar vencimiento de la 
cartera 

 

Disminuir Índice de 
Morosidad 

1 - 15 16 - 30 31 - 60 

 

5 antes del vencimiento 

 

31 - 60 
en 

adelante 

Primavera I       
 

  
 

    
Primavera II       

 
  

 
    

        
 

  
 

    

         Elaborado: Econ. Fabricio Nieto Cuadrado (2015) 
     

 

 El cliente debe ser notificado telefónicamente el número de veces 

que sean necesarias, hasta conseguir que se ponga al día en el 

pago de sus obligaciones, las observaciones que se generen 

producto de las llamadas telefónicas, deberán ser registradas en 

el sistema. 

 El campo de las observaciones deberá registrar el resultado de la 

gestión, el número de teléfono y la hora con la que se tomó 

contacto. 

Si luego de las actividades realizadas, no ha sido posible localizar al deudor 

hipotecario, y el mismo no se ha acercado a la institución para cancelar los 
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dividendos, se procederá a notificar por escrito a todos los clientes que 

registren una morosidad de 15 a 90 días. 

o Notificaciones escritas: las notificaciones escritas serán generadas 

mediante el sistema de RECUPERACIÓN DE CARTERA, estas 

notificaciones pueden realizarse por cliente, grupo de clientes, por 

número de dividendos vencidos, y por programa. 

Todos los clientes que registren una morosidad superior de 15 días a 60 días, 

serán notificados por escrito, cada mes, para que cancelen los valores 

adeudados. 

 Una vez que se haya generado el reporte de notificaciones escritas, en 

base a la información de la dirección; se deberá realizar el registro en el 

sistema de los valores extrajudiciales que se incorporan a la deuda del 

cliente con la finalidad de poder realizar los cargos contables 

respectivos. 

 Las copias de las notificaciones escritas deberán estar recibidas por los 

deudores hipotecarios y deberán ser archivadas en el expediente del 

deudor hipotecario. 

 Verificar los resultados obtenidos por la persona o empresa que realice 

la notificación por escrito al deudor hipotecario. 

 Si luego de las gestiones realizadas, el deudor hipotecario no concurre al 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda a cancelar sus obligaciones, 15 días 

del vencimiento del crédito (la cartera de programa habitacional 

Primavera I y II se vence al día 61 de mora), se procederá a notificar por 

escrito informándole que de mantener la obligación impaga, se iniciarán 

las acciones legales para la recuperación de la totalidad de la cartera y 

simultáneamente se colocará adhesivos en la vivienda. 

Todos los deudores hipotecarios con 3 dividendos vencidos y para el caso de 

deudores hipotecarios con deudas reestructuradas con 2 dividendos vencidos, 

con quienes no se ha logrado concretar un acuerdo de pago, serán sujetos a la 

acción coactiva. 
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 Cobranza judicial 

o La persona responsable del área de crédito remitirá 

mensualmente a la secretaría de juzgados de coactiva el listado 

de los deudores hipotecarios con créditos que se encuentren en 

mora por 91 días o más y en operaciones reestructuradas con 61 

días o más; adjuntando la siguiente documentación y 

manteniendo un control adecuado de dichos clientes: 

 Reporte detallado de llamadas telefónicas realizadas 

 Copia de notificaciones escritas realizadas (mínimo 3) 

 Informe de visitas realizadas 

 Documentos o títulos de crédito que respaldan las 

operaciones crediticias 

 Liquidación de cartera 

Dentro de las principales funciones de los oficiales de crédito y/o de cobranza 

con sus respectivas frecuencias serían: 

 Coordina con el jefe inmediato actividades a realizar (diaria) 

 Recuperación telefónica de cartera (diaria) 

 Atención al público (diaria) 

 Recuperación escrita de cartera puerta a puerta (mensual) 

 Actualización de base de datos de los clientes (diaria) 

 Concretar acuerdo de pago con el deudor hipotecario (diaria) 

 Requerir garantías para inicio de juicios (mensual) 
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4.1 Mejoramiento de indicadores. 

 “El control puede definirse como el proceso de monitoreo de las actividades 

para asegurar que se cumplan como fue planeado y de corrección de cualquier 

desviación significativa”… “El criterio de un sistema efectivo de control, es la 

medida en que crea congruencia de metas.” (Rodriguez Valencia, 1994). 

Este criterio define al control como  un proceso que se cumple a a través del 

tiempo para gestionar lo planeado y se cumpla la meta trazada. Quien ejerza el 

control será la máxima autoridad a nivel crediticio de la institución; quien 

además definirá procesos deisciplinarios para el buen control y rendimiento de 

su personal. 

 “El proceso disciplinario se compone de 4 pasos: advertencia oral, advertencia 

escrita, suspensión y despido”… “Una forma de prevenir desviaciones graves 

en el desempeño real, es cumpliendo con procesos eficaces de selección 

(ajuste a los perfiles y descripción de puestos)” (Robbinson Stephen, 1997).  

Con la finalidad de mantener estándares de desempeño es sumamente 

necesario que el personal que se encuentre realizando las actividades de 

cobranza sea calificado y cumpla con procesos de rendimiento y disciplina; en 

el caso de incumplir o no alcanzar las metas propuestas será necesario que se 

consideren los pasos planteados en el párrafo anterior. 

 “Las técnicas estadísticas son un conjunto de herramientas que permiten 

analizar el comportamiento de un proceso o actividad. Se pueden analizar las 

causas y el grado de responsabilidad. Las técnicas para mejorar la calidad de 

los procesos se pueden usar de manera independiente para analizar datos e 

información, para implementar acciones correctivas o preventivas para 

proyectos de mejora continua, o para medir desempeño de los procesos o el 

cumplimiento de los objetivos” (Hayes, 1994). 

Definitivamente los mejores informes siempre vendrán de la mano de la 

excelente utilizacion de las herramientas estadísticas; las cuales ayudan a 

evaluar el desarrollo de las actividades y permite comprender su evolución. 
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Sin duda alguna, una de las variables que afectará a los indicadores de una 

institución financiera serán las CUENTAS INCOBRABLES. 

“Son también conocidas como cuentas malas; el procedimiento consiste en 

crear una reserva que puede ser un porcentaje sobre el saldo de las cuentas 

por cobrar”… “En las ventas a crédito y a pesar de los esfuerzos de crédito y 

cobranzas, algunas operaciones se tendrán que considerar como incobrables.” 

(García Mendoza, 2000). 

“Esta reserva se establece para cubrir las cantidades del total de cuentas por 

cobrar, se estima que no se cobrarán” “…es un movimiento contable que la 

administración aparta y deduce de las utilidades, considerando con base en la 

experiencia, que algunas cuentas no se podrán cobrar.” (García Mendoza, 

2000). 

 

4.2 Capital reestructurado. 

Toda vez que se ha realizado el proceso de restructuración masiva, las 

operaciones de crédito quedarán novadas, por tanto el valor de capital será el 

único que correrá con intereses de manera convencional. 

El capital reestructurado es el resultado de un proceso eficiente de 

reestructuración de operaciones tanto vencidas como castigadas. Bajo esta 

presentación, y en la situación actual del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 

podrá realizar la negociación de su cartera con un rédito mayor. 

 

4.3 Calificación de la cartera (nivel de riesgo) 

Como objetivo general, planteado dentro del estudio de la 

REESTRUCTURACIÓN MASIVA se establece la determinación de las 

acciones establecidas por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda para mejorar los 

indicadores de morosidad de su cartera de vivienda, a fin de poder sanear la 

cartera y poder realizar el proceso de liquidación de la entidad financiera de 

manera eficiente y reduciendo los niveles de riesgos. 
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Dentro del marco jurídico de las instituciones financieras, el ente rector que es 

la Superintendencia de Bancos y Seguros establece la calificación de créditos 

para la vivienda a través de categorías que ayudan a identificar el estado de 

morosidad de la cartera, el cual se define de la siguiente manera: 

 

Tabla No. 22: Categorización de créditos por estado de 
morosidad, año 2010 

 

CATEGORIZACIÓN DÍAS EN MORA 

A - 1 0 
A - 2 ene-30 
A - 3 31 - 60 
B - 1 61 - 120 
B - 2 121 - 180 
C - 1 181 - 210 
C - 2 211 - 270 

D 271 - 450 

E 450 
 

Fuente y Elaboración: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador; Normas Generales 
para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

 

 

Al realizar el proceso de REESTRUCTURACIÓN MASIVA se podrá establecer 

una cartera A-1 lo que permitirá realizar un proceso de comercialización de la 

cartera con otras instituciones financieras obteniendo como resultado una 

negociación más productiva para el BEV. 
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Conclusiones 

La hipótesis planteada para el presente trabajo de tesis, se confirma toda vez 

que se logra desarrollar de manera sostenible el proceso de reestructuración  

masiva de Créditos Hipotecarios del Programa Habitacional PRIMAVERA I y II 

en la provincia de El Oro otorgados por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. 

Se considera favorable la ejecución de la reestructuración masiva 

contemplando los gastos de avalúos del predio, la elaboración de las minutas 

que servirán para generar la matriz de escritura pública para reestructuración 

de hipoteca a favor del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, el NO depósito de la 

cuota de entrada y la condonación del rubro contemplado por los Honorarios de 

los Abogados. Adicionalmente, el rubro Costas Judiciales y Extrajudiciales; se 

contempla en la generación de una nueva tabla de amortización en la cual 

dichos valores no generarán recargo de intereses alguno; logrando de esta 

manera la reducción de la cartera vencida y castigada, evidenciando el 

beneficio tanto para el deudor hipotecario como para la institución financiera. 

Se logra determinar el nivel socioeconómico y nivel de endeudamiento de las 

familias que requieren de un proceso de reestructuración de crédito hipotecario 

a través de la información estadística proporcionada por el INEC, donde en 

función de las características de la población de esa localidad, se evidencia la 

viabilidad de pago por parte de las familias. 

El Banco Ecuatoriano de la Vivienda, si puede gestionar el proceso de 

reestructuración masiva, porque se establece la capacidad en similares 

condiciones a las que ha venido desarrollando en la actualidad, considerando 

que los valores por las costas judiciales y extrajudiciales serán recuperables a 

través de una nueva tabla de amortización. 

Se determina la cantidad de clientes que pueden hacer uso del sistema de 

reestructuración masiva dentro del Programa Habitacional Primavera I y II, de  

los cuales son: 129 operaciones de crédito con juicio coactivo, 167 operaciones 

de crédito con vencimientos de 31 a 90 días y 12 operaciones mayores a 90 

días. 
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Se establecen acciones de control para mejorar el índice de morosidad, a 

través de procedimientos que van desde la etapa PRECOBRANZA, 

COBRANZA EXTRAJUDICIAL y COBRANZA JUDICIAL. 

Considerando como beneficio social el ahorro del cliente en los trámites del 

proceso y tomando en consideración que al momento de no cancelar la cuota 

de entrada, ésta servirá al cliente para darle mayor flexibilidad ante la 

obligación por reestructurar; por tanto, se puede contemplar como un 

INCENTIVO INSTITUCIONAL que estimula positivamente el comportamiento 

del deudor hipotecario ante la institución financiera. 

. 
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Recomendaciones 

Informar al Banco Ecuatoriano de la Vivienda, el estudio realizado con la 

finalidad de iniciar un Programa de REESTRUCTURACION MASIVA  con los 

parámetros señalados en el presente trabajo, con el propósito de mejorar los 

indicadores a nivel institucional. 

Una vez ejecutado el proceso se recomienda de manera adicional que 

diariamente de acuerdo al vencimiento de la cartera reestructurada,  los 

oficiales de negocios/recuperación realicen el seguimiento de su 

comportamiento de pago respectivo al cliente, con la finalidad de que el 

proceso finalice de la manera más eficiente posible. 

Hacer el pedido a la Alcaldía de esa localidad para que gestione el 

mejoramiento del entorno del Programa Habitacional, con la finalidad que 

mejore de manera sustancial la calidad de vida de los habitantes de 

mencionada localidad; teniendo presente que el Ecuador está ejecutando 

actividades de inversión social para el buen vivir de los ciudadanos. 

Es importante recalcar que este proceso de reestructuración masiva puede ser 

replicado en cualquier institución financiera que posea la problemática de 

deuda a este nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

Bibliografía 

 

Adriaanse, A. (1993). Environmental Policy Performance Indicators. A Study on the 

Development of Indicators for Environmental Policy in the Netherlands. The Netherlands: Sdu 

Uitgeverij Koninginnergrach. 

Asamblea Nacional Constituyente, E. (20 de Octubre de 2008). Constitución de la República del 

Ecuador . Montecristi, Manabí, Ecuador: Registro Oficial Nro. 449 del 2008. 

Aulestia Valencia, E. D.-M. (29 de Mayo de 2014). Reglamento para el ejercicio de la 

jurisdicción del Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Quito, Pichincha, Ecuador: RESOLUCIÓN No. 

047-2014-DIR. 

Banco Central del Ecuador, B. (s.f.). Publicaciones y notas del Banco Central del Ecuador. 

Recuperado el 29 de Octubre de 2014, de 

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Memoria/1996/ax-

114.htm 

Calderón, H., & Roitman, B. (mayo de 1973). Cuadernos del Instituto Latinoamericano de 

Planficación Económica y Social. Notas sobre formulación de proyectos . Santiago de Chile. 

Duarte Pesantes, A. M. (17 de Junio de 2008). Reeglamento para la Reestructuración de 

Operaciones Crediticias Vencidas. Quito, Pichincha, Ecuador: Resolución Nro. 070-2008-DIR. 

Duque Carrera, D. C.-P. (12 de Julio de 2005). Código de Procedimiento Civil . San Francisco de 

Quito, Pichincha, Ecuador: Suplemento del Registro Oficial Nº 58 Año I. 

Economía Solidaria, una respuesta a nuestros tiempos2009Santiago de ChileAlfedens Ltda. 

El Sistema Económico Mundial y la Gobernanza Global, una teoría de la autorregulación de la 

economía mundial2007HuelvaEUMED 

Es posible pensar una nueva política social para América Latina2008Quito, EcuadorRisperGraf 

C.A. 

Espinoza Guzmán, R. -M. (27 de Enero de 2012). Sustitución de valores de la escala de 

remuneraciones mensuales unificadas, expedida mediante Acuerdo Ministerial Nro. MRL-

2010-00022. Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha, Ecuador: Resolución Nro. MRL-2012-

0021. 



111 

Fernando Cordero Cueva, P. A. (6 de Octubre de 2010). Ley Orgánica del Servicio Público. 

LOSEP . Quito, Pichincha, Ecuador: Publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial 

294. 

García Mendoza, A. (2000). Contabilidad Avanzada. México: Compañía Editorial Continental. 

Hayes, S. (1994). Guía Práctica de Créditos y Cobranzas. México: Ediciones Contables y 

Administrativas. 

Hueso Trujillo, E. (2001). Crédito Bancario: estudio y análisis. Madrid: ESCO, S.L. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, E. T. (2010). Resultados del Censo 2010 de población 

y vivienda en el Ecuador. Machala, El Oro, Ecuador: Fascículo Provincia de El Oro. 

José María, V. I.-P. (26 de Mayo de 1961). Ley sobre el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. 

Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial Nro. 223. 

La Gran Enciclopedia de Economía, L. (2009). http://www.economia48.com. Recuperado el 08 

de 06 de 2015, de http://www.economia48.com/spa/d/mora/mora.htm: 

http://www.economia48.com/spa/d/mora/mora.htm 

Landázuri, D. M.-P. (23 de enero de 2001). Codificación de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero . Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial Nro. 250. 

Machala, N., & Orense, D. D. (5 de Septiembre de 2010). Moradores de la Primavera a punto 

de perder sus viviendas. Machala, El Oro, Ecuador. 

Marx Carrasco, C. -M. (30 de Diciembre de 2014). Del Salario Básico Unificado para el 2015 . 

Distrito Metyropolitano de Quito, Pichincha, Ecuador: Acuerdo Ministerial No. 0256 - 

Ministerio deTrabajo. 

Morris, A. (1962). Introduction to Design. United States of America: Prentice Hall Inc. 

Pere J., B. (2009). Gestión del Crédito y Cobro. Claves para prevenir la morosidad y recuperar 

los impagados. Barcelona, España: Bresca Editorial, S.L. 

Pere J., B. (2005). Jaque a los impagados. El recobro de los impagados mediante la negociación 

efectiva con los morosos. Barcelona, España: Ediciones Gestión 2000. 

Pere J., B. (2005). Jaque a los impagados. El recobro de los impagados mediante la negociación 

efectiva de los morosos. Barcelona España: Ediciones Gestión 2000. 



112 

Recobrar impagados y negociar con morosos2000Barcelona, EspañaEdiciones Gestión 2000 

Ríos Pintado, I. R. (2001). Notas sobre formulación de Proyectos. Guayaquil. 

Robbinson Stephen, P. (1997). Administración, Teoría y Practica. México: Prentice Hall. 

Rodriguez Valencia, J. (1994). Organización Contable y Administrativa de las empresas . 

México: Editorial ECASA. 

Rosa Matilde Guerrero, M., & Juan Pablo Moreno, L. -F. (s.f.). Metodología para calificación de 

cartera recibida por el Banco Central del Ecuador. Ecuador: Banco Central del Ecuador. 

Rosero Moncayo, E. J.-D. (2012). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares 

urbanos y rurales 2011 - 2012. Resumen Metodológico y Principales Resultados . Quito, 

Pichincha, Ecuador: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, S. (2013). Plan Nacional del Buen Vivir 2013-

2017 . San Francisco de Quito, Pichincha, Ecuador: El Telégrafo. 

Solines Chacón, A. P. (8 de Mayo de 2012). Libro I Normas generales para la aplicación de la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero . Quito Distrito Metropolitano, Pichincha, 

Ecuador: Resolución No. JB-2012-2155. 

Solis Valarezo, I. W. (09 de Diciembre de 2009). Acuerdo Ministerial Nro. 058. Emitir la 

Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del MIDUVI . 

San Francisco de Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial Nro. 120. 

Stiglitz, J. (2002). Iconos. Revista de Ciencias Sociales. El desarrollo no es sólo crecimiento del 

PIB (pág. 85). Quito, Ecuador: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

Anexos 

 

Anexo 1: Estado de Situación Personal 
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Anexo 2: Medio de Aprobación 

 

 

 



115 

Anexo 3: Tabla de Amortización 

 


