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INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto determinará si el servicio social de créditos hipotecarios que 

otorga el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas contribuye 

a mejorar la calidad de vida de la familia militar, para este análisis se 

considerarán los créditos otorgados en la Región Costa durante los años 

2010 al 2014, se realizó un análisis para conocer su impacto económico.  

En el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, existe un 

fondo solidario que se alimenta del aporte individual y patronal del 

personal en servicio activo al fondo de vivienda y con las aportaciones 

individuales de los ahorristas del FONIFA, este valor es administrado por 

el Fondo Inmobiliario de las Fuerzas Armadas con el fin de garantizar los 

valores necesarios para otorgar los créditos hipotecarios al militar en 

servicio activo y pasivo. 

La tesis comprende los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se detalla el proceso, el aspecto legal y los requisitos de 

los créditos hipotecarios, se pretende conocer quiénes son sujetos de 

crédito y qué condiciones deben cumplir los afiliados. 

En el capítulo II se analiza el monto de los créditos hipotecarios que se 

concedieron en los años comprendidos entre el 2010 al 2014, permite 

conocer por región el tipo de préstamo de mayor acogida, analiza el 

monto de créditos desembolsados en la Región Costa, Sierra, Oriente e 

Insular, así mismo se analiza la demanda de los créditos en la Región 

Costa, el destino del préstamo FONIFA Vivienda Inicial y Otros Fines de 

Vivienda en la Región Costa. 
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En el capítulo III se demuestra el comportamiento del crédito hipotecario 

en la Región Costa de acuerdo al grado militar, se realiza un análisis 

estadístico para conocer qué tipo de personal es el que utiliza el servicio 

social de crédito hipotecario, se estudia el nivel de vida de la familia militar 

a la que el ISSFA  le concedió crédito hipotecario, para determinar el nivel 

de vida del afiliado se realizó un levantamiento de información mediante la 

aplicación de un formulario de encuesta que fue aplicado a una muestra 

de las personas que solicitaron créditos hipotecarios en la Región Costa.  

HIPÓTESIS  

Los préstamos hipotecarios otorgados por el Instituto de Seguridad Social 

de las Fuerzas Armadas en la Región Costa han mejorado las 

condiciones económicas y sociales de los afiliados.  

OBJETIVOS 

 Objetivo general 

Analizar el impacto económico de los préstamos hipotecarios 

otorgados por el ISSFA en la Región Costa, en el periodo 2010 - 2014 

Objetivos específicos 

 Analizar el proceso operativo y legal de concesión de los 

Préstamos Hipotecarios. 

 Determinar la demanda de crédito hipotecario de los miembros de 

las Fuerzas Armadas por región. 

 Analizar la situación económica de los miembros de las Fuerzas 

Armadas a los que se les concedió créditos hipotecarios en la 

Región Costa.   
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CAPÍTULO I 

PROCESO OPERATIVO Y MARCO LEGAL DE LOS 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS DEL ISSFA 

1.1. MISIÓN Y VISIÓN DEL ISSFA 

Misión: 

“Proporcionar prestaciones económicas y sanitarias así como 

servicios sociales, con un sistema de gestión integrado, procesos 

ágiles y modernos, con talento humano competente y 

comprometido con los valores institucionales y con tecnología de 

última generación, para satisfacer las necesidades básicas del 

colectivo militar a fin de propiciar su buen vivir”. (ISSFA, 2002) 

Visión: 

 “Alcanzar la sostenibilidad del régimen especial de seguridad 

social de Fuerzas Armadas y el otorgamiento de las prestaciones y 

servicios sociales con eficiencia, eficacia y calidez”. (ISSFA, 2002)  

 
1.2. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

La Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en el capítulo 

III, Artículo 87 indica que el préstamo hipotecario se concederá por 

una sola vez a los afiliados en servicio activo, pasivo y montepío 

por viudedad, que no posean vivienda propia, a la tasa de interés 

actuarial más dos puntos y el plazo del crédito será de hasta 20 

años. La garantía del préstamo hipotecario será la primera hipoteca 

y el monto a otorgar no podrá superar el ochenta y cinco (85%) del 
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avalúo realizado por un perito avaluador designado por el Instituto. 

(Congreso Nacional, 1992) 

El Consejo Directivo determinará anualmente el monto para crédito 

hipotecario de acuerdo al Plan de Inversiones aprobado, el valor no 

podrá superar el equivalente a cien veces el sueldo promedio 

generar del militar en servicio activo. (Congreso Nacional, 1992) 

1.2.1. Tipos de préstamos hipotecarios 

El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, otorga 

dos tipos de préstamos en lo que concierne a hipotecarios, 

préstamo FONIFA - vivienda inicial y préstamo Otros Fines de 

Vivienda. 

El préstamo hipotecario puede ser destinado para: 

 Comprar terreno para construir una vivienda; 

 Comprar, sustituir  o edificar una vivienda; 

 Realizar arreglos, mejorar  e incrementar una vivienda de 

propiedad del afiliado; y, 

 Levantar gravámenes que afecten a los inmuebles, para 

asegurar su propiedad. (Congreso Nacional, 1992) 

El crédito FONIFA financiará: 

 Adquisición o reemplazo de vivienda.  

 Construcción en terreno propio. 

 Compra de terreno y construcción. 

 Mejora de la vivienda actual. 

 Ampliación de la vivienda actual. 

La vivienda deberá quedar habitable en cualquiera de los 

parámetros antes señalados.   
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El crédito Otros Fines de Vivienda podrá financiar lo siguiente: 

 Adquisición de otra vivienda. 

 Construcción de otra vivienda en terreno propio. 

 Compra de terreno con fines de vivienda. 

 Mejorar y/o ampliar vivienda. 

 Para cancelación de gravamen hipotecario. 

1.2.2. Objetivo del Crédito Hipotecario 

Disminuir el déficit habitacional particular que poseen los miembros 

de las Fuerzas Armadas, a través de un financiamiento acorde con 

sus ingresos económicos, también mejorar la rentabilidad de las 

inversiones del ISSFA, destinando los recursos de sus inversiones 

privativas y del Fondo de Vivienda para la concesión de créditos 

hipotecarios con sujeción al Reglamento correspondiente. 

1.3. NORMAS Y POLÍTICAS DEL SERVICIO SOCIAL DE CRÉDITO 

HIPOTECARIO 

 La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su 

artículo 375 establece como obligación de todos los niveles de 

gobierno garantizar el hábitat y la vivienda dignos, con base en 

los principios del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad 

Social: universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación (art. 340). Por 

hábitat se entiende al entorno integral y construido en el que la 

población se asienta y desarrolla sus actividades; por lo tanto, 

debe ser ambientalmente sano y brindar condiciones de 

seguridad para la población.  Las condiciones del hábitat y la 

vivienda son determinantes de la calidad de vida de las 

personas. 
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 La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 370, 

determina, que los miembros de las Fuerzas Armadas contarán 

con seguridad social bajo un régimen especial, de acuerdo con 

la ley; cuyas entidades de seguridad social constituirán parte 

de la red pública integral de salud y del sistema de seguridad 

social. 

 

 La Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, establece 

en el artículo dos que el Instituto de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas es el organismo ejecutor de dicha Ley y su 

finalidad es proporcionar la seguridad social al profesional 

militar, a sus dependientes, derechohabientes, a los aspirantes 

a oficiales, aspirantes a tropa y conscriptos, mediante un 

sistema de prestaciones y servicios sociales. (Congreso 

Nacional, 1992) 

 

 El Título Séptimo de los Servicios Sociales, Capítulo III de la 

misma Ley indica sobre los préstamos que el ISSFA concederá 

a sus asegurados en los que nombra los préstamos 

quirografarios, los hipotecarios entre otros.  

 

 El Reglamento General  a la Ley de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas prescribe en el artículo 81, que la Comisión 

de Crédito del ISSFA calificará el otorgamiento  de los 

préstamos hipotecarios y otras transacciones  relacionadas con 

tales préstamos. 

 

 El Reglamento de Inversiones del ISSFA, en su artículo 4, 

prescribe que el sistema de inversiones del Instituto está 

compuesto por inversiones privativas, entre las que consta la 

concesión de créditos a los asegurados y beneficiarios.  
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 El Reglamento del Fondo Inmobiliario de las Fuerzas Armadas 

“FONIFA” en su artículo 5 determina que la operación del 

proceso crediticio, estará a cargo de la Dirección de 

Inversiones del ISSFA a través del Departamento de Crédito, 

basada en resoluciones de la Comisión de Crédito; en los 

casos que corresponda se sustentará en las recomendaciones 

de las Direcciones de Riesgos, Financiera, Bienestar Social, 

Asesoría Jurídica y otras que se requieran. 

 

 El Reglamento de Préstamo Hipotecario Otros Fines de 

Vivienda del Instituto en su artículo 6 establece que la 

operación del proceso crediticio, estará a cargo de la Dirección 

de Inversiones del ISSFA a través del Departamento de 

Crédito, basada en resoluciones de la Comisión de Crédito; en 

los casos que corresponda se sustentará en las 

recomendaciones de las Direcciones de Riesgos, Financiera, 

Bienestar Social, Asesoría Jurídica y otras que se requieran. 

 

 El Estatuto Orgánico por Procesos del ISSFA, en el artículo 18 

indica que las Juntas, Comités y Comisiones de la Dirección 

General, son órganos colegiados formalmente establecidos al 

interior del Instituto; cuya misión es asesorar a la Dirección 

General en temas relacionados con la seguridad social, a 

través de la ejecución de reuniones periódicas que obedecen a 

un criterio ejecutivo plural; y el literal c) considera a la Comisión 

de Crédito; estableciendo además que su conformación, estará 

dada por la normativa interna correspondiente. 

 

 La Comisión de crédito entre sus responsabilidades se 

encuentran: Resolver sobre situaciones de los diferentes 

préstamos que entrega el ISSFA; designar peritos avaluadores; 
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Calificar y legalizar las solicitudes de los asegurados para las 

adjudicaciones; Autorizar todo tipo de transacciones 

relacionadas con los préstamos y cumplir las demás funciones 

y responsabilidades, de acuerdo con su ámbito, que le fueren 

asignadas por autoridad competente. 

 

 El préstamo hipotecario contará con un Seguro de 

Desgravamen Hipotecario.  La prima correspondiente será 

cubierta por el deudor y se incluirá en el dividendo de 

amortización del préstamo (Congreso Nacional, 1992)   

 

 El ISSFA podrá conceder préstamos hipotecarios especiales 

destinados a la reconstrucción de la vivienda de propiedad del 

asegurado y su familia, que haya sido afectada por siniestros 

ocasionados por desastres naturales, casos fortuitos o por los 

cuales se haya decretado estado de emergencia.  Las 

características financieras de estos créditos serán similares a la 

de los préstamos hipotecarios ordinarios y la cuantía será 

establecida por el perito avaluador designado por el Instituto.  

En ningún caso, la cuantía del   préstamo superará la fijada 

para el préstamo hipotecario ordinario.  La Comisión de Crédito 

calificará este tipo de operaciones. (Congreso Nacional, 1992) 

 

1.4. REGLAMENTO DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

1.4.1. Reglamento de préstamo FONIFA – Vivienda inicial.  

(Ver Anexo 2) 

1.4.2. Reglamento de préstamo Otros Fines de Vivienda. 

(Ver Anexo 3) 
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El Reglamento del Fondo Inmobiliario de las Fuerzas Armadas 

–FONIFA contribuye para que la familia militar cuente con su 

primera casa propia, y el Reglamento de préstamo Otros Fines 

de Vivienda permite construir, mejorar y ampliar una casa de 

propiedad del afiliado, comprar una segunda casa o terreno para 

fines de vivienda;  dentro de los reglamentos se especifica que la 

vivienda debe cumplir con ciertos parámetros, entre ellos sea 

habitable, entendiéndose como habitable que sea segura,  posea 

los servicios básicos agua, luz, servicio de alcantarillado o pozo 

séptico y cumpla con los requisitos mínimos de confort; viviendas 

unifamiliares, es decir donde pueda vivir una sola familia, casa que 

cuente con una sola cocina hábil, este último ítem ha traído 

molestias a los afiliados que desean adquirir casas que cuentan 

con uno o más departamentos adicionales y consideran que se les 

está induciendo a adquirir viviendas en ciertos sectores y no 

encuentran casas con esas condiciones, sin concluir que el servicio 

social de crédito hipotecario que ofrece el Instituto tiene la finalidad 

de que la vivienda donde reside el militar tenga el mayor confort 

posible para él y su familia y no sea utilizado como negocio. 

El Instituto no financia viviendas de construcción mixta porque 

tienen un alto riesgo debido a su material inflamable, estarían en 

peligro la vida de los habitantes de dicha propiedad y la garantía 

del préstamo; viviendas con antecedentes de derechos y acciones 

hereditarias si no han transcurrido 15 años desde el fallecimiento 

del causante, esta  medida es importante y da seguridad a las 

inversiones, ya que los préstamos hipotecarios se quedarían sin 

garantía y el afiliado con la deuda,  por la existencia de hijos 

putativos donde las escrituras volvían al estado antes de la 

hipoteca. 
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1.5. PROCEDIMIENTOS DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 
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Fuente: Procedimiento de créditos hipotecarios ISSFA 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 



 

13 
 

1.6. CONDICIONES DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

1.6.1. Requisitos  

Préstamo Otros Fines de Vivienda 

Continúa… 

 

ORD. LISTA DE REQUISITOS 

ADQUISICION 
DE OTRA 
VIVIENDA 

COMPRA  DE 
TERRENO 

PARA FINES 
DE VIVIENDA 

CONSTRUCCI
ON DE OTRA 

VIVIENDA 

MEJORAS DE 
VIVIENDA 

AMPLIACION 
DE VIVIENDA 

CANCELACIO
N DE 

GRAVAMEN 

1 

Previo  a iniciar el trámite  del 
Préstamo  Hipotecario, el 
Afiliado  debe observar el 
procedimiento para obtener  el 
Avalúo  del Inmueble, para lo 
cual entregará copias  simples  
de los documentos necesarios 
para  que el Perito  Avaluador 
designado por el ISSFA, 
proceda a realizar el avalúo 
del inmueble.  Mayor 
información del  procedimiento 
en la página  web  
www.issfa.mil.ec (opción 
créditos - opción sistema 
FONIFA - orden avalúo - 
procedimiento avalúo) 

Afiliado Afiliado Afiliado Afiliado Afiliado Afiliado 

2 

Solicitud del préstamo en 
formato del ISSFA (ingresar a 
la página web 
www.issfa.mil.ec opción 
créditos, opción información 
general, opción formatos, 
opción SOLICITUD DE 
PRÉSTAMO OTROS FINES 
DE VIVIENDA), debe ser 
llenado con esfero de color 
azul, sin enmendaduras o 
tachones. Es obligatorio llenar 
todos los casilleros de la 
solicitud. 

Afiliado Afiliado Afiliado Afiliado Afiliado Afiliado 

3 

Compromiso privado en 
formulario del ISSFA o 
promesa de compraventa 
notariada (ingresar a la 
página web www.issfa.mil.ec 
opción créditos, opción 
formatos, opción CONVENIO 
PRIVADO DE COMPRA DE 
VIVIENDA), debe ser llenado 
con esfero de color azul, sin 
enmendaduras o tachones. Es 
OBLIGATORIO se llene todos 
los casilleros del convenio. 

Afiliado y 
Vendedor 
con sus 

cónyuges 

Afiliado y 
Vendedor 
con sus 

cónyuges 

--- --- --- --- 

Certificado de mantener una 
cuenta activa en una 
Institución controlada por la 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros o Superintendencia 
de Economía Popular y 
Solidaria, donde se depositará 
el valor del préstamo. 

Vendedor Vendedor --- --- --- --- 
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Continuación… 

ORD. LISTA DE REQUISITOS 
ADQUISICION 

DE OTRA 
VIVIENDA 

COMPRA  DE 
TERRENO 

PARA FINES 
DE VIVIENDA 

CONSTRUCCI
ON DE OTRA 

VIVIENDA 

MEJORAS DE 
VIVIENDA 

AMPLIACION 
DE VIVIENDA 

CANCELACION 
DE GRAVAMEN 

4 
Copia certificada u original de 
la escritura de la vivienda o 
terreno a ser adquirido. 

Vendedor Vendedor --- --- --- --- 

5 

Copia certificada de la 
escritura que acredite la 
propiedad del terreno o 
alícuota a favor del afiliado, 
de la sociedad conyugal o 
sociedad de bienes. 

--- --- Afiliado Afiliado Afiliado Afiliado 

6 

Certificado de gravámenes 
otorgado por el Registro de la 
Propiedad, en el que conste 
la historia de dominio de los 
últimos 15 años. POR NINGUN 

MOTIVO SE ACEPTARÁN 
DOCUMENTOS CADUCADOS O 
CON PROHIBICIONES. 

(Usufructo, hipoteca, 
homónimo, patrimonio 
familiar, demandas, etc.).  
Primero debe solucionar el 
problema antes de presentar 
la carpeta. 

Vendedor Vendedor Afiliado Afiliado Afiliado 

Afiliado, 
debe 
constar la 
hipoteca a 
favor del 
Banco o 
Cooperativa. 

 
7 

Carta actualizada de pago del 
impuesto predial del año en 
curso. 

Vendedor Vendedor Afiliado Afiliado Afiliado Afiliado 

 
 
8 

Ficha  catastral  actualizada o 
su  equivalente según  el 
Municipio  del Cantón donde   
se  encuentra   el  inmueble,  

Vendedor Vendedor Afiliado --- --- Afiliado 

 
 
 
 
 
9 

Certificado Municipal, sobre 
las afectaciones que tuviere 
el bien inmueble, se 
exceptúan   de   este   
requisito    los   inmuebles    
declarados   en   propiedad 
horizontal, legalmente 
inscritos.    En   caso   de   
existir   alguna   afectación, 
PRIMERO SOLUCIONAR EL 
PROBLEMA ANTES DE 
PRESENTAR LA CARPETA. 

Vendedor Vendedor Afiliado Afiliado Afiliado --- 

 
 
 
 

10 

Planos estructurales, 
sanitarios, eléctricos y 
arquitectónicos aprobados; y, 
permiso municipal de 
construcción vigente.  Si la 
ampliación es menor deberá 
presentar  el permiso  de 
trabajos  varios u obras 
menores, 

--- --- Afiliado --- Afiliado --- 

 
 
 

11 

Presupuesto  y  cronograma  
de   obra   valorado,   en  el  
que   se   detalle   el 
programa   de  inversiones  
del  préstamo   distribuido   
en  cuatro  etapas  (40%, 
25%,  25%,  10%)  , el que no 
podrá  ser superior  al monto  
del financiamiento del……. 

      

Continúa… 
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Continuación… 

ORD. LISTA DE REQUISITOS 
ADQUISICION 

DE OTRA 

VIVIENDA 

COMPRA  DE 

TERRENO 

PARA FINES 

DE VIVIENDA 

CONSTRUCCION 

DE OTRA 

VIVIENDA 

MEJORAS DE 

VIVIENDA 

AMPLIACION 

DE VIVIENDA 

CANCELACION 

DE GRAVAMEN 

 
 
 
 

11 
cont. 

…ISSFA, caso contrario el 
afiliado justificará 
documentadamente que 
posee recursos adicionales 
para concluir los trabajos en el 
inmueble.  En cada etapa se  
incluirá  el  tiempo  estimado  
para  la  ejecución  de  las  
obras.  La vivienda deberá 
quedar habitable. 

--- --- Afiliado --- Afiliado --- 

12 

Presupuesto  y  cronograma  
de   obra   valorado,   en  el  
que   se   detalle   el programa  
de  inversiones del préstamo  
distribuido  en  tres  etapas  
(60%,  30, 
10%)  , el que no podrá  ser 
superior  al monto  del 
financiamiento del ISSFA, 
caso  contrario  el afiliado  
justificará  documentadamente 
que  posee  recursos 
adicionales  para  concluir   
los  trabajos   en  el  inmueble.    

--- --- --- Afiliado --- --- 

13 

Si el inmueble  a adquirir  está 
en edificio,  conjunto  
habitacional o condominio, es  
necesario   la  copia  simple  
de  la  escritura  de  
Declaratoria de  Propiedad 
Horizontal, debidamente 
inscrita  en el Registro  de la 
Propiedad, adjuntando copia  
del acta  de nombramiento del 
administrador o presidente del 
edificio, conjunto  habitacional 
o condominio, copia de la 
cédula y papeleta  de votación 
vigente.    

Vendedor --- --- --- --- --- 

14 

Si  no  existe  administrador o 
presidente del  edificio,  
conjunto  habitacional o 
condominio, el COMPRADOR 
debe  presentar  declaración 
juramentada ante Notario 
Público,  señalando  que no 
existe administrador o 
presidente. 

Afiliado --- --- --- --- --- 

15 

El afiliado   que   va a 
construir   o ampliar   vivienda   
ubicada   en Conjunto 
Habitacional, presentará copia   
simple   de   la   Declaratoria 
de   Propiedad Horizontal. 

--- --- Afiliado --- --- --- 

Continúa… 
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Continuación… 

ORD. LISTA DE REQUISITOS 
ADQUISICIO

N DE OTRA 

VIVIENDA 

COMPRA  DE 

TERRENO 

PARA FINES 

DE 

VIVIENDA 

CONSTRUCC

ION DE 

OTRA 

VIVIENDA 

MEJORAS 

DE 

VIVIENDA 

AMPLIACIO

N DE 

VIVIENDA 

CANCELACION 

DE GRAVAMEN 

16 

Copia   a color   de cédulas   
de ciudadanía vigentes   para   
compradores  y vendedores; 
y último certificado de 
votación para civiles. 

Afiliado  y 
Vendedor 
con sus 

cónyuges 

Afiliado  y 
Vendedor 
con sus 

cónyuges 

--- --- --- --- 

17 

Copia   a color   de   cédulas   
de   ciudadanía afiliado   y  
cónyuge;   y  último 
certificado  de   votación   
para   civiles.    

--- --- 
Afiliado  y 
cónyuge 

Afiliado  y 
cónyuge 

Afiliado  y 
cónyuge 

Afiliado  y 
cónyuge 

18 

Documento emitido por la 
institución acreedora (Banco 
o Cooperativa), que detalle el 
saldo adeudado, que no debe 
ser mayor al monto del 
préstamo al que puede 
acceder el afiliado. 

--- --- --- --- --- Afiliado 

19 

Minuta de cancelación de la 
hipoteca, otorgado por la 
institución acreedora 
(Banco o Cooperativa). 

--- --- --- --- --- Afiliado 

20 

Copia a color de la cédula 
vigente y papeleta de 
votación, y nombramiento del 
representante legal de la 
institución (Banco o 
Cooperativa). 

--- --- --- --- --- Afiliado 

 

Préstamo FONFA -Vivienda Inicial 

ORD. LISTA DE REQUISITOS 

ADQUISICION  

DE 
VIVIENDA 

REEMPLAZO  
DE 

VIVIENDA 

COMPRA 
TERRENO Y 
CONSTRUC

. 

CONSTRUC
CION 

MEJORAS AMPLIACION 

1 

 
Previo a iniciar el trámite del 
Préstamo Hipotecario, el 
Afiliado debe observar el 
procedimiento   para  obtener  
el  avalúo  del  inmueble,  
para  lo cual  entregará 
copias  simples  de los 
documentos  necesarios  
para  que  el Perito  
Avaluador  designado  por  el  
ISSFA,  proceda  a realizar  
el  avalúo  del  inmueble.  
Mayor información  del 
procedimiento  en la página  
web  www.issfa.mil.ec 
(opción créditos - opción 
sistema FONIFA - orden 
avalúo - procedimiento 
avalúo) 

Afiliado Afiliado Afiliado Afiliado Afiliado Afiliado 

Continúa… 
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Continuación… 

ORD. LISTA DE REQUISITOS 

ADQUISICION  
DE 

VIVIENDA 

REEMPLAZO  
DE 

VIVIENDA 

COMPRA 
TERRENO 

Y 
CONSTRUC

. 

CONSTRUC
CION 

MEJORAS AMPLIACION 

2 

 

Solicitud del préstamo en 
formato del ISSFA (ingresar a la 
página web www.issfa.mil.ec, 
opción créditos, opción 
información general, opción 
formatos, opción SOLICITUD 
DE PRESTAMO  FONIFA 
VIVIENDA  INICIAL), debe ser 
llenado  con esfero de color azul, 
sin enmendaduras o tachones.  
Es obligatorio llenar todos los 
casilleros de la solicitud. 

Afiliado Afiliado Afiliado Afiliado Afiliado Afiliado 

3 

Compromiso   privado  en  
formulario  del  ISSFA  o  
promesa  de  compraventa 
notariada  (ingresar  a la página 
web www.issfa.mil.ec opción  
créditos,  opción formatos,  
opción  CONVENIO  PRIVADO  
DE COMPRA  DE VIVIENDA),  
debe ser llenado con esfero de 
color azul, sin enmendaduras o 
tachones. Es OBLIGATORIO se 
llene todos  los  casilleros  del  
convenio.  El  Afiliado  que 
utiliza el préstamo  para 
compra  de terreno  y 
construcción,  se entregará 
hasta el 30% del préstamo  al 
vendedor  y  el 70% restante al 
Afiliado para la construcción  
de la vivienda. 

Afiliado y 
Vendedor 
con sus 

cónyuges 

Afiliado y 
Vendedor 
con sus 

cónyuges 

Afiliado y 
Vendedor 
con sus 

cónyuges 

--- --- --- 

4 

Certificado  de mantener  una 
cuenta activa en una Institución  
controlada  por la 
Superintendencia  de  Bancos  y  
Seguros   o  Superintendencia  
de  Economía Popular y 
Solidaria, donde se depositará el 
valor del préstamo. 

Vendedor Vendedor Vendedor --- --- --- 

5 
Copia  certificada  u  original  de  
la  escritura  de  la  vivienda  o  
terreno  a  ser adquirido. 

Vendedor Vendedor Vendedor --- --- --- 

6 

Copia certificada de la escritura 
que acredite la propiedad del 
terreno o alícuota a favor del 
afiliado, de la sociedad conyugal 
o sociedad de bienes. 

--- --- --- Afiliado Afiliado Afiliado 

7 

Certificado de gravámenes 
otorgado por el Registro de la 
Propiedad, en el que conste la 
historia de dominio de los últimos 
15 años. POR NINGUN MOTIVO 
SE ACEPTARÁN   
DOCUMENTOS CADUCADOS   
O CON  PROHIBICIONES 
(usufructo,   hipoteca,   
homónimo,   patrimonio   
familiar,   demandas,   etc.). 
Primero debe solucionar el 
problema antes de presentar la 
carpeta. 

Vendedor Vendedor Vendedor Afiliado Afiliado Afiliado 

Continúa… 
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Continuación… 

ORD. LISTA DE REQUISITOS 

ADQUISICION  
DE 

VIVIENDA 

REEMPLAZO  
DE 

VIVIENDA 

COMPRA 
TERRENO 

Y 
CONSTRUC

. 

CONSTRUC
CION 

MEJORAS AMPLIACION 

8 

 

Carta actualizada de pago del 
impuesto predial del año en 
curso. 

Vendedor Vendedor Vendedor Afiliado Afiliado Afiliado 

9 

 

Ficha  catastral  actualizada  o 
su  equivalente  según  el 
Municipio  del  Cantón donde   
se  encuentra   el  inmueble,   
VERIFICAR   QUE  LOS   
NOMBRES   Y APELLIDOS  
ESTEN CORRECTOS,  en caso 
de existir error, primero debe 
solucionar el problema antes 
de presentar la carpeta. 

Vendedor Vendedor Vendedor Afiliado --- --- 

10 

 

Certificado Municipal, sobre las 
afectaciones que tuviere el bien 
inmueble, se exceptúan de este 
requisito los inmuebles 
declarados en propiedad 
horizontal, legalmente inscritos. 
En caso de existir alguna 
afectación, PRIMERO 
SOLUCIONAR EL PROBLEMA 
ANTES DE PRESENTAR LA 
CARPETA. 

Vendedor Vendedor Vendedor Afiliado Afiliado Afiliado 

11 

 

Declaración   juramentada   ante  
un  Juez  de  lo  Civil  o  Notario  
Público,  que reconozca  el 
afiliado,  su cónyuge  o la 
persona  con quien mantiene  
Unión de Hecho legalmente 
reconocida,  que no poseen 
vivienda a nivel nacional. 

Afiliado y 
cónyuge 

--- 
Afiliado y 
cónyuge 

Afiliado y 
cónyuge 

--- --- 

12 

 

Declaración  juramentada  ante 
un Juez de lo Civil o Notario 
Público, en la que se  
compromete  a vender  su  
actual  vivienda  en el  plazo  
máximo  de ciento ochenta  
(180)  días,  una  vez  que  
adquiera  o culmine  la 
construcción   de  la nueva  
vivienda.    El incumplimiento 
del compromiso   establecido,   
dará lugar a la declaración   de 
plazo vencido   del préstamo,   
ejecución   de hipoteca; y, a 
las acciones civiles y penales 
correspondientes. 

--- 
Afiliado y 
cónyuge 

--- --- --- --- 

13 

 

Declaración   juramentada   ante  
un  Juez  de  lo  Civil  o  Notario  
Público,  que acredite  que el 
afiliado,  utilizará el préstamo  en 
la mejora o ampliación  de su 
única vivienda,  de la sociedad  
conyugal  o sociedad  de bienes,  
que poseen  a nivel nacional. 

--- --- --- --- 
Afiliado y 
cónyuge 

Afiliado y 
cónyuge 

Continúa… 
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Continuación… 

ORD. LISTA DE REQUISITOS 

ADQUISICION  
DE 

VIVIENDA 

REEMPLAZO  
DE 

VIVIENDA 

COMPRA 
TERRENO 

Y 
CONSTRUC

. 

CONSTRUC
CION 

MEJORAS AMPLIACION 

14 

 
Planos estructurales,   sanitarios,   
eléctricos   y arquitectónicos 
aprobados;   y, permiso 
municipal de construcción 
vigente. 

--- --- Afiliado Afiliado --- Afiliado 

15 

 
Presupuesto  y cronograma  de 
obra valorado, en el que se 
detalle el programa de  
inversiones  del  préstamo  
distribuido  en cuatro  etapas  
(40%,  25%,  25%, 
10%), el que no podrá  ser 
superior  al monto  del 
financiamiento  del ISSFA, caso  
contrario  el  afiliado  justificará  
documentadamente que  posee  
recursos adicionales  para 
concluir los trabajos en el 
inmueble. 

--- --- Afiliado Afiliado --- Afiliado 

16 

 
Presupuesto  y cronograma  de 
obra valorado, en el que se 
detalle el programa de 
inversiones  del préstamo 
distribuido  en  tres etapas (60%, 
30, 10%) , el que no podrá ser 
superior al monto del 
financiamiento  del ISSFA, caso 
contrario el afiliado  justificará  
documentadamente que  posee  
recursos  adicionales  para 
concluir  los  trabajos  en  el  
inmueble.  En cada etapa se 
incluirá el tiempo estimado para 
la ejecución de las obras. La 
vivienda deberá quedar 
habitable.  

--- --- --- --- Afiliado   

17 

 
El afiliado,  con posterioridad  a 
la adquisición  del terreno,  
dispondrá  de hasta seis meses 
(06) plazo para entregar planos 
estructurales,  sanitarios, 
eléctricos y arquitectónicos 
aprobados,  permiso  municipal  
de  construcción   vigente;  y, 
presupuesto  de  obra  por  el  
saldo  pendiente  de  
desembolsar   distribuido  en 
cuatro etapas (40%, 25%, 25%, 
10%) , el que no podrá ser 
superior  al monto del 
financiamiento  del ISSFA, caso 
contrario el afiliado justificará 
documentadamente que posee 
recursos  adicionales  para 
concluir  los trabajos en el 
inmueble 

--- --- Afiliado --- --- --- 

Continúa… 
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Continuación… 

ORD. LISTA DE REQUISITOS 

ADQUISICION  
DE 

VIVIENDA 

REEMPLAZO  
DE 

VIVIENDA 

COMPRA 
TERRENO 

Y 
CONSTRUC

. 

CONSTRUC
CION 

MEJORAS AMPLIACION 

18 

 
Si el inmueble  a adquirir  está 
en edificio,  conjunto  
habitacional  o condominio, es 
necesario la copia simple de la 
escritura de Declaratoria de 
Propiedad Horizontal,  
debidamente  inscrita  en el 
Registro  de la Propiedad,  
adjuntando copia  del acta  de 
nombramiento  del administrador  
o presidente  del edificio, 
conjunto habitacional  o 
condominio,  copia de la cédula 
y papeleta  de votación vigente. 
Certificado actualizado en el que 
señale que el vendedor del 
inmueble se encuentra al día en 
el pago de expensas de 
condominio. 

Vendedor Vendedor --- --- --- --- 

19 

 
Si  no  existe  administrador  o 
presidente  del  edificio,  
conjunto  habitacional  o 
condominio,  el COMPRADOR   
debe  presentar  declaración  
juramentada  ante Notario 
Público, señalando que no existe 
administrador  o presidente. 

Afiliado Afiliado --- --- --- --- 

20 

 
El afiliado que va a construir en 
Propiedad Horizontal, presentará 
copia simple de la Declaratoria 
de Propiedad Horizontal, 
debidamente inscrita en el 
Registro de la Propiedad. 

--- --- Afiliado Afiliado --- --- 

21 

 
Copia   a color   de cédulas   de 
ciudadanía   vigentes   para   
compradores   y vendedores;   y 
último certificado   de votación 
para civiles.  Cuando exista 
disolución de la Sociedad 
Conyugal, se deberá presentar 
el original de la partida de 
matrimonio con marginación 
de la sentencia. 

Afiliado y 
Vendedor 
con sus 

cónyuges 

Afiliado y 
Vendedor 
con sus 

cónyuges 

Afiliado y 
Vendedor 
con sus 

cónyuges 

--- --- --- 

22 

 
Copia a color de cédulas de 
ciudadanía afiliado y cónyuge; y 
último certificado de votación 
para civiles. Cuando exista 
disolución de la sociedad 
conyugal, se deberá presentar 
original de la partida de 
matrimonio con marginación 
de la sentencia. 

--- --- --- 
Afiliado y 
cónyuge 

Afiliado y 
cónyuge 

Afiliado y 
cónyuge 
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1.6.2. Modalidad 

El ISSFA financiará hasta el 100% del valor de venta del inmueble, 

del presupuesto de obra, en caso que se trate de adquisición o 

construcción, mejora y/o ampliación según sea el caso, siempre y 

cuando no supere el 85% del avalúo comercial del inmueble. De 

superar el valor restante, será financiado por el deudor. 

1.6.3. Plazos 

Crédito FONIFA- Vivienda Inicial: Hasta 20 años, en caso de 

requerir menos tiempo deberá presentar una solicitud dirigida al 

Director General del ISSFA.  El cambio en el tiempo será de 

acuerdo a la capacidad de endeudamiento de cada afiliado. 

Crédito Otros Fines de Vivienda: Hasta 12 años. 

Para el cálculo del tiempo de los créditos hipotecarios se considera 

la edad de los afiliados, la cual no deberá superar los 75 años de 

edad incluido el tiempo del crédito. 

1.6.4. Garantía de crédito 

La primera hipoteca del inmueble constituye la garantía del crédito, 

el bien inmueble deberá constituirse bajo patrimonio familiar.  

1.6.5. Base de cálculo 

Crédito FONIFA: El afiliado en servicio activo realiza un aporte 

mensual al Fondo Inmobiliario de las Fuerzas Armadas desde su 

ingreso a las Fuerzas Armadas, en los primeros cinco años el valor 

corresponde al 15% del haber militar, y son considerados como 

socios ahorristas hasta cumplir con las sesenta aportaciones que 

exige el sistema de vivienda inicial donde se convierte en ahorrista 

calificado y apto para hacer crédito hipotecario.   
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El monto de los créditos será en función del ahorro acumulado y su 

capacidad de pago, sin distinción del grado militar.  

El valor a otorgar por crédito FONIFA no será superior a 100 

Haberes Militares Promedio General, a enero de 2015 corresponde 

a $ 142.000. 

Los afiliados podrán acceder a los créditos considerando como 

capacidad de endeudamiento desde el 40% hasta el 60% del haber 

militar o pensión, el 60% es con la justificación de ingresos 

adicionales y formales 

En el caso del militar en servicio activo se tomará en cuenta el 

porcentaje del límite de endeudamiento establecido más el aporte 

mensual de Fondos de Reserva.  En el haber militar líquido se 

incluirá el aporte mensual de Fondos de Reserva y del FONIFA. 

Crédito Otros Fines de Vivienda: Se considerará desde el 40% al 

60% como capacidad de endeudamiento con ingresos adicionales, 

en el caso del militar en servicio activo en el cálculo de la 

capacidad de endeudamiento se considerará el aporte mensual de 

fondos de reserva.  El monto del crédito será desde 10 hasta 60 

Haberes Militares Promedio General. 

 
1.7. PRECALIFICACIÓN DEL CRÉDITO HIPOTECARIO 

 

 Se revisa que los documentos se encuentren de acuerdo a los 

requisitos establecidos según el destino del préstamo y 

cumplan con las características de vigencia. 

 

 Ingresar la información al sistema de crédito. 

 

 Ingresar en el sistema los datos del avaluó de inmueble. 
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 Se analiza el monto de préstamo a conceder, de acuerdo al 

destino del préstamo, los documentos a analizar dependiendo 

del destino del préstamo son: el Convenio privado o promesa 

de compraventa.- Documento que detalla el valor  

pactado entre las partes contratantes (comprador y vendedor).  

Presupuesto de obra.- Documento que detalla el cronograma 

a ejecutarse en la construcción, mejora o ampliación de la 

vivienda. 

 

 Verificar que el ahorro acumulado se encuentre capitalizado, 

verificar que no existan aportes extraordinarios considerados 

para el cálculo del monto del préstamo, con fecha inferior a 12 

meses, simular el monto del préstamo según el ahorro 

acumulado. 

 
Se exceptúa este análisis para el caso del préstamo hipotecario 

Otros Fines de Vivienda. 

 

 Análisis, porcentaje límite de endeudamiento y Haber Militar 

líquido pensión jubilar. 

 

 Analizar el porcentaje establecido como techo máximo del 

monto de préstamo a conceder con relación al valor comercial 

del avalúo. 

 

 Si el afiliado cumple con todos los requerimientos financieros y 

valor de la garantía hipotecaria se pre-califica el expediente 

(Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, 2013). 
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CAPÍTULO II  

 

DEMANDA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS POR PARTE DE 

LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS POR 

REGIÓN 

2.1. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE MONTO Y TIPO DE CRÉDITOS 

HIPOTECARIOS 

GRÁFICO N° 1  

MONTO TOTAL DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS CONCEDIDOS 
PERÍODO (2010-2014)  

(En dólares USA) 

 
Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora 
 

El Gráfico N° 1 indica que dentro del periodo de estudio, en los 

años 2010, 2011 y 2014 fue donde se realizó mayor desembolso 

de dinero en lo que a créditos hipotecarios a nivel nacional se 

refiere, el tipo de crédito más solicitado es el FONIFA Vivienda 

Inicial, que representa un total de operaciones de 10.532 entre los 

años 2010 hasta el 2014 y de 4.711 en lo que respecta al Crédito 

Otros Fines de Vivienda.   

55.608.109,28

47.888.661,20

49.079.423,71

42.614.694,06

83.430.390,03

34.563.586,68

42.608.353,81

32.984.035,45

25.209.884,58

34.463.216,80

2010

2011

2012

2013

2014

FONIFA OTROS FINES
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Desde el año 2010 hasta el 2014 se ha desembolsado por Crédito 

Otros Fines de Vivienda y FONIFA un valor total de  USD 

$448.450.355,60, beneficiando a 15.243 afiliados entre militares en 

servicio activo, pasivo y montepío por viudedad de diferentes 

cantones del país.   

En el año 2013 hay una disminución significativa debido a que se 

avecinaba un cambio en el reglamento, que indicaba un aumento 

en la capacidad de endeudamiento y en los plazos, por lo que los 

montos de crédito aumentarían.   Estas políticas se implementan a 

partir del mes de septiembre lo que provocó que para el año 2014 

los afiliados ya familiarizados con los cambios acudan de forma 

masiva a solicitar el servicio social de crédito hipotecario.   

Crédito FONIFA – Vivienda Inicial 

GRÁFICO N° 2  

MONTOS DE CRÉDITOS FONIFA – VIVIENDA INICIAL 

 PERÍODO (2010-2014) 

(En dólares USA) 

 
Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora 
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En el gráfico N° 2 se puede evidenciar que en los años 2010 al 

2012 el monto más solicitado se encuentra comprendido entre 

$14.001 y $28.000 seguidos de $28.001 a $42.000, en los años 

antes mencionados hay mayor número de operaciones de crédito 

debido a que los afiliados tenían la opción de realizar dos (02) 

créditos hipotecarios dentro del FONIFA, con el fin de que 

complementen el valor para la vivienda.  

Hasta inicios del año 2013 el valor del crédito FONIFA Vivienda 

Inicial, era calculado dependiendo del grado militar, entre más alto 

grado tenga, mayor era el valor del crédito hipotecario, llegando a 

un valor máximo de $70.180.  

Los montos aumentan a partir del cuarto trimestre del año 2013 

llegando hasta $142.000, que corresponden a 100 HMPG, el valor 

del crédito es calculado en base al ahorro, la capacidad de 

endeudamiento y de pago, igualando las condiciones para todos 

los afiliados.  Estos cambios han provocado que los montos 

requeridos por beneficiario aumenten de manera significativa.  En 

el último año de estudio (2014), los montos más solicitados están 

comprendidos entre los $56.000 a $70.000, en este rubro se 

desembolsaron  $31.689.346,22 de créditos FONIFA. 

El servicio social de crédito hipotecario FONIFA en los años 

comprendidos desde el 2010 al 2014, ha beneficiado a 1.532 

afiliados a nivel nacional con un total de $278.621.278,28 

contribuyendo de esta manera con el acceso a una vivienda digna 

a la familia militar. 

Cabe recalcar que los montos solicitados se han incrementado 

tomando como referencia el valor de las viviendas en el mercado, 

siempre considerando el avalúo comercial del inmueble.  El valor 

designado de las reservas para las inversiones en el servicio social 

de créditos ha permitido cumplir a cabalidad con los montos 
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solicitados por los afiliados y esta reserva muestra cada vez un 

mayor crecimiento. 

GRÁFICO N° 3  

NÚMERO DE CRÉDITOS FONIFA- VIVIENDA INICIAL    

PERÍODO (2010 – 2014) 

(En número de operaciones) 

 
Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora 

 

El gráfico N° 3 expresa el número de créditos FONIFA realizados 

en cada año del periodo de estudio de esta investigación, el año 

2010 fue el año donde se ingresaron mayor cantidad de 

expedientes para este tipo de crédito, los montos de mayor acogida 

entre el año 2010 al 2013 fueron los comprendidos entre $14.001 a 

$28.000, en este rango se entregaron el 52,41% del total del 

número de créditos FONIFA.   

Para el 2013 se incrementan los valores a conceder por crédito 

hipotecario, la tendencia cambia y se empieza a solicitar créditos 

de mayor monto, 567 personas solicitaron valores comprendidos 

entre $28.001 a $42.000 en ese año.  En el año 2014 se calificaron, 

adjudicaron y desembolsaron 1404 créditos, de los cuales el 
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35,75% comprende montos entre $56.001 a $70.000, y el 3,28% de 

los afiliados solicitaron los valores máximos de crédito, superiores a 

$112.000.  

Los que pueden acceder a montos superiores a $98.000 son los 

afiliados que hayan ahorrado en el FONIFA valores superiores a 

$14.500 y este valor se logra si han mantenido un ahorro alto y 

constante desde los inicios de la carrera militar y tienen un haber 

militar superior a $1.200 considerando ingresos adicionales.   

Crédito Otros Fines de Vivienda 

GRÁFICO N° 4  

MONTOS DE CRÉDITOS OTROS FINES DE VIVIENDA  

PERÍODO (2010-2014) 

(En dólares USA) 

 

Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora 

 

El gráfico N° 4 demuestra que en el año 2011 el producto Otros 

Fines de Vivienda tuvo mayor acogida, en ese año hubo un 

desembolso de $42.610.364,81; los valores más solicitados se 

encuentran los comprendidos entre los $28.001 a $42.000, donde 

se entregó $76.789.652,31.  Al igual que en el crédito FONIFA se 

realizaron cambios en los montos del crédito Otros Fines de 
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Vivienda, incrementándose como valor máximo de $44.000 al 

tercer trimestre de 2013 a $85.320, desde finales de 2013 hasta la 

actualidad.  En el año 2014 hay un incremento en los montos 

solicitados que van desde los $56.000 hasta los $85.000.   

Por medio del crédito Otros Fines de Vivienda se entregaron 

$169.829.077,32 a nivel nacional a los afiliados, el mayor interés en 

cuanto a este producto fue para invertirlo en adquisición de 

vivienda y para mejorar vivienda, ocupando el 39.44% y 36.80% 

respectivamente.   

Este producto permite al afiliado adquirir o construir su segunda 

vivienda o mejorar la actual. Para realizar este tipo de préstamo el 

afiliado ya debió haber hecho uso del crédito FONIFA o debió 

retirarse del Plan de Vivienda Inicial.  Tiene mayor aceptación el 

crédito FONIFA ya que el plazo es mayor y la tasa de interés es 

menor que el Crédito Otros Fines de Vivienda.  

 

GRÁFICO N° 5  

NÚMERO DE CRÉDITOS OTROS FINES DE VIVIENDA  

PERÍODO (2010 – 2014) 

(En número de operaciones) 

 
Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora 
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El gráfico N° 5 indica que el año 2011 se realizó la mayor cantidad 

de créditos Otros Fines de Vivienda, un total de 1.256, en estos 

años se hicieron alianzas para la creación de planes inmobiliarios, 

por lo que los afiliados solo debían presentar los requisitos 

personales y obtenían el financiamiento para su casa.  

El monto más solicitado en el periodo comprendido en los años 

2010 al 2014 se encuentra entre los $28.001,00 a $42.000,00, que 

representan el 45,15% de los créditos Otros Fines de Vivienda. 

En el año 2014 se realizaron 665 créditos, la mayoría de los 

afiliados solicitaron valores que se encuentran contemplados entre 

los $28.001 hasta los $56.000.  Este número de operaciones es 

relativamente más alto que el del año 2013, en el que se realizaron 

660 créditos del producto Otros Fines de Vivienda.   

En los años 2013 y 2014 se concedieron un menor número de 

créditos en comparación a los otros años considerados en esta 

investigación, un factor que podría haber alterado el 

comportamiento es la condicionante de que el préstamo solo podrá 

financiar viviendas que se consideren como una sola unidad 

habitacional.  

En el año 2014 hay un mayor interés en adquirir créditos superiores 

a los $56.000 en comparación con el año 2013, ya que el mercado 

inmobiliario comienza a dinamizarse en la economía ecuatoriana, 

se desarrollaron proyectos de inversión, y por ende crece el 

porcentaje de afiliados que adquieren viviendas nuevas a 

empresas constructoras. 
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2.2. CRÉDITOS OTORGADOS EN LA REGIÓN COSTA 

GRÁFICO N° 6  

PORCENTAJE DE CRÉDITOS CONCEDIDOS EN LA REGIÓN 

COSTA POR PRODUCTO  

PERÍODO (2010 – 2014)  

 

 
 
 
Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora 

 

En la Región Costa se han concedido 6.517 créditos con un total 

de    $183.756.183,99 desde el año 2010 al 2014, de los cuales el 

58,92% corresponde al crédito FONIFA y el 41,08% representa al 

crédito Otros Fines de Vivienda, como lo indica el gráfico N° 6.    

Se mantiene la tendencia de los afiliados a realizar el crédito 

FONIFA en la Región Costa, esto nos indica que se cumple con el 

primer objetivo del crédito como servicio social, que la familia militar 

acceda a su vivienda propia, de esta manera el Instituto contribuye 

al déficit de vivienda fiscal que existe en los repartos militares.  
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GRÁFICO N° 7  

PORCENTAJE DE CRÉDITOS CONCEDIDOS POR PROVINCIAS  

DE LA REGIÓN COSTA     

PERÍODO (2010 – 2014) 

 

 
Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora 
 

El gráfico N° 7 demuestra que la provincia del Guayas tiene mayor 

concentración de créditos hipotecarios, ya que representa el 

62,48% del total, con  $114.805.310,69 desembolsados,  seguido 

de las provincias de Esmeraldas con  $ 17.368.306,20 y El Oro con  

$16.530.075,62 que representan el 9,45% y 9,00% 

respectivamente; en la provincia de Manabí se entregaron  

$15.072.262,30 que corresponde al 8,20%; el 5,67% de la provincia 

de Los Ríos con un total de $10.414.686,69 y Santa Elena  

$9.565.542,49 que constituyen el 5,21% del monto total de créditos 

en la Región Costa. 

En la provincia del Guayas se encuentran habitando la mayor parte 

de la población militar de la Región Costa, es por ello el gran 

porcentaje de concentración de crédito hipotecario; en la provincia 

del Guayas hay gran cantidad de repartos militares de las tres 

fuerzas y por ello aumenta la asignación de personal hacia estas 

unidades, como ya es conocido existe un déficit de vivienda fiscal 

en las grandes ciudades, por lo que algunos afiliados se han visto 

en la necesidad de alquilar departamentos con el fin de que la 

familia permanezca unida y al ser el costo de alquiler elevado 
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prefieren en algunos  casos adquirir una vivienda y asentar a sus 

familias de manera definitiva en las grandes ciudades.  

 
GRÁFICO N° 8  

NÚMERO DE CRÉDITOS OTROS FINES DE VIVIENDA   

POR AÑO EN LA REGIÓN COSTA   

PERÍODO (2010 – 2014) 

(En número de operaciones) 

 

Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora  
 

En el gráfico N° 8 se expresa que el crédito Otros Fines de 

Vivienda en la Región Costa se encuentra concentrado en las 

provincias de Guayas con 1490 créditos concedidos y en la 

provincia de El Oro 187 créditos, que corresponden a 68,76% y 

8,63% respectivamente; se realizaron 152 solicitudes de crédito 

para la provincia de Esmeraldas, para Manabí 137, para Los Ríos 

92 y para Santa Elena 109 préstamos.  El año 2011 es el de mayor 

número de operaciones con 714 créditos Otros Fines de Vivienda 

concedidos.  

Cabe recalcar que el gran número de créditos en la provincia del 

Guayas se debe en gran medida a los proyectos inmobiliarios que 

se realizaron en la ciudad de Guayaquil por parte del Instituto en el 
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año 2011. La acogida para este tipo de proyectos fue masiva por 

parte de los afiliados.   

GRÁFICO N° 9  
DESEMBOLSO DE CRÉDITO OTROS FINES DE VIVIENDA POR 

AÑO EN LA REGIÓN COSTA   
PERIODO (2010 – 2014) 

(En dólares USA) 

 

Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora 

 

En la Región Costa se entregaron por concepto de créditos Otros 

Fines de Vivienda el valor de $75.486.218,68 en los años 2010 al 

2014. En el año 2011 se entregó un total de $24.329.596,96 de 

crédito Otros Fines de Vivienda, siendo el mayor desembolso 

dentro de los años de análisis, representa el 32,23% del total en la 

región, seguido del año 2010 con $17.049.549,10 que representa el 

22,59%; en el año 2012 se entregaron $14.430.904,45 que 

corresponde al 19,12%, el 11,76% pertenece al año 2013 con un 

valor total concedido de $8.878.611,22 y en el año 2014 se 

desembolsaron $10.797.556,95 que corresponden a 229 créditos o 

el 14,30% del total de Préstamos Otros Fines de Vivienda durante 

los cinco (05) años de estudio. La provincia del Guayas como lo 
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indica el gráfico N° 9, es la que tiene mayor representatividad a lo 

largo del período 2010 – 2014. 

En el año 2014 hay un cierto incremento en el monto 

desembolsado para este producto, en comparación con el año 

2013, pero sigue siendo relativamente bajo en comparación con los 

demás años de estudio (2010 - 2012).  En los últimos dos años se 

han impuesto restricciones en reglamento para la elegibilidad del 

bien a hipotecarse, lo que ha llevado a una reducción en el número 

de operaciones en este producto. 

GRÁFICO N° 10  

NÚMERO DE CRÉDITOS FONIFA - VIVIENDA INICIAL POR AÑO 

EN LA REGIÓN COSTA   PERIODO (2010 – 2014) 

(En número de operaciones)  

 
Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora 
 

 

En los años comprendidos desde el 2010 al 2014 se realizaron 

4.350 préstamos FONIFA en la Región Costa. La Provincia del 

Guayas se mantiene con la mayor cantidad de créditos concedidos, 

2.581 operaciones representando el 59,33%, seguido de la 

provincia de El Oro con 9,22 %, Esmeraldas con 9,93%, Manabí 

con 9,40%, Los Ríos con 7,17% y Santa Elena con 4,94% que 

corresponde a 215 créditos para esa provincia. El gráfico N° 10 
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indica el comportamiento del crédito FONIFA dentro de los años en 

estudio, este producto tiene mayor representatividad en los años 

2010 con 1.182 créditos y 2012 con 1.031 operaciones; en los años 

2013 y 2014 disminuyó el número de créditos debido a ciertas 

restricciones para elegir el bien a ser hipotecado establecidas en el 

nuevo reglamento, pero a la vez existió el beneficio del incremento 

en los montos a solicitar, registrándose así en el último  año  de 

estudio, el valor de $28.240.955,56 en créditos en la Región Costa. 

 
GRÁFICO N° 11  

DESEMBOLSO DE CRÉDITO FONIFA – VIVIENDA INICIAL  

POR AÑO EN LA REGIÓN COSTA   

PERÍODO (2010 – 2014) 

(En dólares USA) 

 
  Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
  Elaborado por: La Autora 

 

En la Región Costa, del crédito FONIFA Vivienda Inicial dentro de 

los años comprendidos desde el 2010 al 2014 se realizaron 

desembolsos por $108.269.965,31.  

La provincia de mayor representatividad en la Región Costa para 

este tipo de crédito fue Guayas, seguida de Esmeraldas, El Oro y 

Manabí.  En el año 2014 se generaron créditos en este producto, 
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por la suma de $28.240.955,56. Se puede verificar en el gráfico 

N°11 que después de Guayas, las provincias de Esmeraldas y 

Santa Elena tuvieron el mayor crecimiento en los últimos años, por 

lo que se puede deducir que existe un mayor interés del personal 

militar de estas provincias en este tipo de producto. 

 
2.3. CRÉDITOS OTORGADOS EN LA REGIÓN SIERRA 

En la Región Sierra se desembolsaron $248.339.396,16 desde el 

año 2010 al año 2014, Pichincha es la provincia que agrupa el 

mayor número de créditos hipotecarios, se entregaron 4.453, con 

un valor total de $139.939.107,85, esto es debido a la gran 

concentración de afiliados y número de repartos militares para el 

personal activo en las provincias de la región.   

GRÁFICO N° 12  

NÚMERO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS CONCEDIDOS EN LA 

REGIÓN SIERRA    

PERÍODO (2010 – 2014) 
(En número de operaciones) 

 

Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora 
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En la Región Sierra se concedieron 8.192 créditos hipotecarios, el 

70,75% corresponde al crédito FONIFA- Vivienda Inicial y el 

29,25% al crédito Otros Fines de Vivienda,  

El gráfico N° 12 indica la evolución del número de créditos en los 

años de estudio, se evidencia que el crédito FONIFA – Vivienda 

Inicial es el más solicitado pero con tendencia a la baja, mientras 

que el número de solicitudes de crédito Otros Fines de Vivienda se 

mantiene, sin existir una variación significativa dentro del período 

2010 – 2014. 

 
GRÁFICO N° 13  

DESEMBOLSO DE CRÉDITO OTROS FINES DE VIVIENDA POR 

AÑO EN LA REGIÓN SIERRA   

PERÍODO (2010 – 2014) 

(En dólares USA)  

 

Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora 

El crédito Otros Fines de Vivienda en la Región Sierra se concedió 

a 2.396 afiliados, dando un valor total de $89.368.174,55 en los 
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años de estudio; en el año 2014 se concedió la mayor cantidad de 

valores, que representa el 25,15% del total en este producto.  En la 

provincia de Pichincha se entregaron $56.726.011,39, lo que 

representa el 63,47% del total desembolsado del crédito Otros 

Fines de Vivienda en la región,  seguido de Loja, Cotopaxi y 

Chimborazo, con el 7,34%, 7,04% y 6,68% respectivamente como 

lo demuestra el gráfico N° 13.   

GRÁFICO N° 14  

DESEMBOLSO DE CRÉDITO FONIFA POR AÑO EN LA REGIÓN 

SIERRA  

PERÍODO (2010 – 2014) 

(En dólares USA) 

 
Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora 
 
 

En el gráfico N° 14, se demuestra que en  la Región Sierra se 

concedieron $158.971.221,61 de crédito FONIFA Vivienda Inicial, 

predominando el año 2014, que representa el 31,66% del total, 

este producto tiene mayor acogida por los afiliados de las 

provincias de Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo, con el 52,34%, 

11,27% y 10,13% respectivamente.  
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Créditos otorgados en la Región Oriente e Insular 

GRÁFICO N° 15  

MONTO DE CRÉDITO HIPOTECARIO POR AÑO EN LA REGIÓN 

INSULAR  

PERÍODO (2010 – 2014) 

(En dólares USA) 

 
Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora 

En la Región Insular el crédito FONIFA es el predominante con un 

67,89%, cabe recalcar que el número de operaciones de crédito es 

bajo, en el año 2014 no se realizó ningún crédito Otros Fines de 

Vivienda y en el año 2013 ningún crédito FONIFA.  El crédito Otros 

Fines de Vivienda representa el 32,11% del total.  

GRÁFICO N° 16  
MONTO DE CRÉDITO HIPOTECARIO POR AÑO EN LA REGIÓN 

ORIENTAL   
PERÍODO (2010 – 2014) 

(En dólares USA) 

 
Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora 
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En la Región Oriental se concedieron créditos 498 créditos, con un 

valor total de $15.511.101,30, de los cuales el 30,33% se 

destinaron al crédito Otros Fines de Vivienda y el 69,67% para el 

crédito FONIFA - Vivienda Inicial; la provincia que se destaca con 

el 49,09% de participación en la Región Oriental es la de Pastaza, 

donde el crédito Otros Fines de Vivienda representó el 34,50% y el 

FONIFA el 65,50% del total desembolsado.  El año 2014 fue el año 

de mayor crecimiento en la región como se puede observar en el 

gráfico N° 16. 

 

2.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE CRÉDITO HIPOTECARIO DE 

LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA REGIÓN 

COSTA 

En la Región Costa existe un total de 10.078 pensionistas y 

alrededor de 16.000 militares en servicio activo hasta diciembre de 

2014.   El crédito FONIFA, es destinado para vivienda Inicial por lo 

que está enfocado al militar en servicio activo.  Dentro de los 

pensionistas alrededor del 50% no pueden acceder a crédito 

hipotecario Otros Fines de Vivienda por tener edades superiores a 

los 68 años. 

La población objetivo en la Región Costa es de alrededor de 

15.000 personas, ya que no se está considerando al militar activo 

que tiene menos de 5 años de servicio por no ser sujeto de crédito. 

En la Región Costa se realizaron 6.517 créditos hipotecarios, a los 

cuales se le dio diferentes usos, la condición del crédito hipotecario 

es que sea destinado exclusivamente para fines de vivienda, que 

comprenda una unidad familiar y en caso de contener un local 

comercial, éste no debe sobrepasar el 20% del área total de 

construcción. 
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GRÁFICO N° 17  

DESTINO DEL CRÉDITO OTROS FINES DE VIVIENDA EN LA 

REGIÓN COSTA                                        

PERÍODO (2010 – 2014) 

(En número de operaciones) 

 

Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora 

 

 

El gráfico N° 17 demuestra el destino que le dieron los afiliados al 

crédito Otros Fines de Vivienda en la región Costa, el 49,50% se 

invirtió para la adquisición de vivienda, seguido del 20,47% para 

construcción, el 19,07% para mejora de vivienda, el 1,81% compra 

de vivienda en proyectos.   Este tipo de inversión se realizó hasta el 

año 2012.   

 

El 6,61% se destinó para compra de terreno y 2,40% para 

cancelación de gravamen, este último será concedido previo 

autorización de la comisión de créditos y solo si la deuda contraída 

en alguna Institución acreedora es igual o menor al monto que el 

ISSFA le concederá y del avalúo comercial del inmueble.   
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GRÁFICO N° 18  

 

DESTINO DEL CRÉDITO FONIFA VIVIENDA INICIAL EN LA 

REGIÓN COSTA 

PERÍODO (2010 – 2014) 

(En número de operaciones) 

 

 
 

Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora 

 

En lo que al crédito FONIFA se refiere el 74,43% de los créditos se 

invierten en la adquisición de vivienda y el 12,72% para 

construcción de vivienda, como lo indica el gráfico N° 18. 

El crédito para compra de vivienda en proyectos se concedió hasta 

el año 2012, por lo que los porcentajes corresponden a los años 

comprendidos entre el 2010 al 2012. 
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2.5. EVOLUCIÓN DEL MONTO EN DÓLARES DE LOS PRÉSTAMOS 

HIPOTECARIOS EN LA REGIÓN COSTA 

El crédito FONIFA – Vivienda Inicial tiene una tendencia 

incremental en los últimos 2 años en la Región Costa; el gráfico 

N°19 permite comparar los dos productos.    

 

 

GRÁFICO N° 19  

EVOLUCIÓN DEL MONTO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

EN LA REGIÓN COSTA   

PERÍODO (2010 – 2014) 

(En dólares USA) 

 

Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

El crédito FONIFA es el que demuestra mayor crecimiento en los 

últimos dos años en estudio dentro de la región, por otro lado el 

comportamiento del crédito Otros Fines de Vivienda tiende a la 

baja, en el año 2014 hay un pequeño repunte gracias a que el 

sector inmobiliario se fortaleció. 
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CAPÍTULO III 

IMPACTO SOCIO- ECONÓMICO DE LOS CRÉDITOS 

HIPOTECARIOS EN LOS BENEFICIARIOS  

DE LA REGIÓN COSTA 

 

3.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS CRÉDITOS CONCEDIDOS AL 

PERSONAL DE TROPA. 

El personal de tropa es aquel que posee el grado de soldado a 

Suboficial Mayor en las Fuerzas Terrestre y Aérea; o, de Marinero 

a Suboficial Mayor en la Fuerza Naval. La Tropa en las Fuerzas 

Terrestre, Naval y Aérea, se denomina voluntarios, tripulantes y 

aerotécnicos, respectivamente. (Asamblea Nacional, 2007) 

GRÁFICO N° 20  

PORCENTAJE DE CRÉDITO HIPOTECARIO CONCEDIDO AL 

PERSONAL DE TROPA EN LA REGIÓN COSTA   

PERÍODO (2010 – 2014) 

 

 
  
  Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
  Elaborado por: La Autora
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El gráfico N° 20 indica que en la Región Costa al personal de tropa 

se le concedieron créditos hipotecarios hasta por un monto de 

$159.378.948,83; de los cuales el 56,61% corresponde al crédito 

FONIFA y el 43,39% al crédito Otros Fines de Vivienda, por lo que 

sigue predominando en crédito FONIFA en este segmento.  

La distribución por año del crédito FONIFA en el personal de tropa 

de la región se encuentra detallada en el gráfico N° 21 

GRÁFICO N° 21  

MONTO DE CRÉDITOS FONIFA DEL PERSONAL DE TROPA EN 

LA REGIÓN COSTA  

PERÍODO (2010 – 2014) 

(En dólares USA) 

 

 
Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora 
 

En la Región Costa al personal de tropa se le entregó un monto 

total de crédito FONIFA en los años de estudio de $90.229.084,98, 

de los cuales el 21,00% del crédito FONIFA representa al año 

2010, el 18,32% al año 2011, el 20,77% al año 2012, el 15,32% al 

año 2013 y 24,58% corresponde al año 2014, este año se generó 

un mayor monto total de desembolsos. 

 -

 5.000.000

 10.000.000

 15.000.000

 20.000.000

 25.000.000

2010 2011 2012 2013 2014



 

47 
 

 
 

GRÁFICO N° 22  

NÚMERO DE CRÉDITOS FONIFA DEL PERSONAL DE TROPA 

EN LA REGIÓN COSTA 

 PERÍODO (2010 – 2014) 

 

Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora 

 

El gráfico N° 22 demuestra que en los años 2010 y 2012 se 

concedieron la mayor cantidad de créditos, los que corresponden al 

27,18% y al 24,31% respectivamente, seguido de los años 2011 

con el 21,31% y 2013 con el 16,03%, en el año 2014 se realizaron 

436 créditos que representa el 11,17% de los créditos FONIFA 

concedidos al personal de tropa en la región.   

El número total de créditos otorgados fue de 3.904 créditos.  

En cuanto al crédito Otros Fines de Vivienda el comportamiento 

que en los periodos 2010 al 2014 se detalla en el gráfico No. 23, 

página siguiente: 
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GRÁFICO N° 23  

MONTO DE CRÉDITO OTROS FINES DE VIVIENDA DEL 

PERSONAL DE TROPA EN LA REGIÓN COSTA  

PERÍODO (2010–2014) 

(En dólares USA)  

 

 
 

 
Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora 
 
 

 

El año de mayor repunte de este producto en el personal de tropa 

en la Región Costa fue el 2011, ese año representó el 33,80% del 

monto total desembolsado en el periodo en estudio, en el año 2010 

el 22,45%, el 2012 el 19,11%, el año 2013 el 11,80% y el 12,84% 

para el año 2014.   

El total desembolsado en el periodo comprendido desde los años 

2010 al 2014 fue de $ 69.149.863,85.  
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 GRÁFICO N° 24  

NÚMERO DE CRÉDITO OTROS FINES DE VIVIENDA DEL 

PERSONAL DE TROPA EN LA REGIÓN COSTA  

PERÍODO (2010– 2014) 

 
 
Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora 
 

 

El gráfico N° 24 indica que de los 2.020 créditos Otros Fines de 

Vivienda concedidos en el periodo 2010 – 2014, el 26,68% 

corresponde al año 2010, el 34,06% al año 2011, el 18,27% al año 

2012, 11,09% al año 2013 y el 9,90% al número de créditos 

concedidos en el año 2014. 

El número de créditos han disminuido con el pasar de los años 

pero los montos solicitados van en aumento por las variaciones en 

el precio de los bienes inmuebles. 

 

3.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS CRÉDITOS CONCEDIDOS AL 

PERSONAL DE OFICIALES 

Oficial es el militar que posee el grado de Subteniente a General de 

Ejército en la Fuerza Terrestre; de Alférez de Fragata a Almirante 

en la Fuerza Naval; y, de Subteniente a General del Aire en la 

Fuerza Aérea. (Asamblea Nacional, 2007) 
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GRÁFICO N° 25  

PORCENTAJE DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS CONCEDIDOS 

AL PERSONAL DE OFICIALES EN LA REGIÓN COSTA 

PERIODO (2010 – 2014) 

 

 
 
Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora 
 

 

El gráfico N° 25 señala que a los señores oficiales de la Región 

Costa se les concedió créditos hipotecarios hasta por un valor de 

$24.241.235,16 en los años 2010 al 2014.   

El 74,42% corresponde al crédito FONIFA y el 25,58% al crédito 

Otros  Fines de Vivienda, este monto es relativamente menor al 

personal de tropa,  se debe en gran medida al  número de oficiales 

que hay en las Fuerzas Armadas, los señores oficiales representan 

el 16% aproximadamente de todos los miembros de las Fuerzas 

Armadas, por ello este comportamiento. 
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GRÁFICO N° 26  

MONTO DE CRÉDITO FONIFA CONCEDIDO AL PERSONAL DE 
OFICIALES EN LA REGIÓN COSTA 

PERÍODO (2010 – 2014) 
(En dólares USA) 

 
 
Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora 

 
 

En el cuadro N° 26 se puede verificar que el monto concedido de 

crédito FONIFA a nivel de la Región Costa al personal de oficiales 

en los años 2010 al 2014 es de $18.040.880,33; el año 2014 tuvo 

mayor representatividad, se entregaron $6.058.446,78, que 

corresponde al 33,58%, seguido del año 2010 con el 19,27%; en 

los años 2011, 2012 y 2013 se entregaron el 16,67%, 15,09% y 

15,39% del total.   

El crecimiento en el último año es por el cambio para el cálculo de 

los montos del crédito FONIFA, los afiliados pueden acceder a 

mayores montos si la capacidad de pago y los aportes FONIFA 

acumulados se lo permiten.  
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GRÁFICO N° 27  

NÚMERO DE CRÉDITOS FONIFA CONCEDIDOS AL PERSONAL 

DE OFICIALES EN LA REGIÓN COSTA  

PERÍODO (2010 – 2014) 

 
 

Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora 

El cuadro N° 27 muestra el número de operaciones de crédito para 

el personal de oficiales de la Región Costa, el 27,13% de los 446 

créditos FONIFA – Vivienda Inicial realizados en los años 2010 al 

2014 concierne al año 2010, el 20,85% al año 2011, el 18,39% al 

año 2012, 17,71% al año 2013 y el 15,92% al año 2014.  

GRÁFICO N° 28  

MONTO DE CRÉDITO OTROS FINES DE VIVIENDA 

CONCEDIDO AL PERSONAL DE OFICIALES EN LA REGIÓN 

COSTA - PERÍODO (2010 – 2014) 

(En dólares USA) 

 
 
Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
Elaborado por: La Autora 
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En el cuadro N° 28 se puede ver la tendencia del crédito Otros 

Fines de Vivienda en el periodo 2010 – 2014, es este periodo se 

entregó en este producto un total de $6.200.354,83, de los cuales 

el 24,31% corresponde al año 2010, el 14,52% al año 2011, 

18,59% al año 2012, 11,62% al año 2013 y el 30,96% al año 2014.    

 
 

GRÁFICO N° 29  

NÚMERO DE CRÉDITOS OTROS FINES DE VIVIENDA 

CONCEDIDO AL PERSONAL DE OFICIALES EN LA REGIÓN 

COSTA 

PERÍODO (2010 – 2014) 

 

 
 

    Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 
    Elaborado por: La Autora 

 

El personal de oficiales realizó 138 créditos Otros Fines de 

Vivienda el periodo 2010 – 2014, en el gráfico N° 29 se puede 

comprobar que el 31,88% corresponde al año 2010, el 15,94%, 

19,57%, 11,59% y 21,01% a los años 2011, 2012, 2013 y 2014 

respectivamente; los años con mayor volumen de créditos fueron: 

2010 y 2014. 
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El crédito Otros fines de Vivienda tiene mayor variabilidad en la 

Región Costa, en el personal de oficiales en servicio activo o 

pasivo, ya que el monto al que pueden acceder en este producto es 

mayor que al de personal de tropa.  Este producto es más 

solicitado por el personal de oficiales en lo que a montos se refiere, 

el personal de tropa que tienen grados inferiores a suboficial tienen 

un haber militar bajo y como el tiempo del crédito es a 12 años, 

provoca que el cálculo del monto total de crédito no sea tan alto.   

En comparación al número de operaciones el personal de tropa 

lleva la delantera debido al número de personas que se encuentran 

contempladas en este grupo. 

En cuanto al crédito FONIFA el comportamiento varía, debido a 

que los primeros años del estudio no fue tan solicitado este 

producto por parte del personal de oficiales, esto se debe a los 

montos de créditos; este personal muestra un mayor interés a partir 

del año 2013 donde sube el valor de los créditos y los ahorros en el 

FONIFA les permite aumentar el monto del desembolso por parte 

del Instituto, por lo que se les facilita adquirir propiedades cuyo 

valor comercial es alto.   

En cambio la conducta del personal de tropa ha presentado 

pequeñas fluctuaciones en los años 2010 al 2012, y una 

disminución notoria en el año 2013, existiendo un leve crecimiento 

para el año 2014 gracias al aumento de los créditos, considerando 

la capacidad de pago y sueldo líquido del afiliado, muchos afiliados 

para elevar el monto de los créditos hipotecarios han solicitado que 

se considere en el análisis de la capacidad de endeudamiento los 

ingresos adicionales.  
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3.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

CONCEDIDOS AL MONTEPÍO POR VIUDEDAD 

El crédito hipotecario para el montepío de viudedad en el producto 

Otros Fines de Vivienda es destinado única y exclusivamente para 

mejorar vivienda.  En los años comprendidos desde el 2010 al 2012 

se concedieron 9 créditos a este segmento, en los años 2013 al 

2014, no se registra ningún crédito hipotecario en la región para 

montepío. (Ver gráfico N° 30).  

 
GRÁFICO N° 30  

MONTO DE CRÉDITO HIPOTECARIO DE MONTEPÍO POR 

VIUDEDAD EN LA REGIÓN COSTA  

PERÍODO (2010 – 2014) 

(En dólares USA) 

 
Fuente: Departamento de Crédito ISSFA 

Elaborado por: La Autora 

 

 

3.4. INGRESO PROMEDIO DEL AFILIADO 

El ingreso promedio para el militar en servicio activo se detalla en 

el cuadro N° 1.   
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CUADRO N° 1 

INGRESO PROMEDIO DEL MILITAR EN SERVICIO ACTIVO 
(En dólares USA) 

PERSONAL GRADO 
HABER 

MILITAR

APORTE 

INDIVIDUAL 

23%

INGRESO 

PROMEDIO

General del Ejército 5.481,00  1.260,63      4.220,37      

General de División 5.242,00  1.205,66      4.036,34      

General de Brigada 4.713,00  1.083,99      3.629,01      

Coronel 3.925,00  902,75         3.022,25      

Teniente Coronel 3.142,00  722,66         2.419,34      

Mayor 2.618,00  602,14         2.015,86      

Capitán 2.390,00  549,70         1.840,30      

Teniente 1.735,00  399,05         1.335,95      

Subteniente 1.462,00  336,26         1.125,74      

Suboficial Mayor 2.612,00  600,76         2.011,24      

Suboficial Primero 2.390,00  549,70         1.840,30      

Suboficial Segundo 1.735,00  399,05         1.335,95      

Sargento Primero 1.462,00  336,26         1.125,74      

Sargento Segundo 1.254,00  288,42         965,58         

Cabo Primero 1.124,00  258,52         865,48         

Cabo Segundo 1.020,00  234,60         785,40         

Soldado 933,00      214,59         718,41         

O
F

IC
IA

LE
S

T
R

O
P

A

 
   Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales Enero 2013 
   Elaborado por: La Autora 
 

En este cuadro se expresa el ingreso neto después de descontado 

el aporte individual.  Para el cálculo de la capacidad de 

endeudamiento se considera el 40% del haber militar, valor que lo 

pueden distribuir para realizar créditos hipotecarios y quirografarios 

y se podrá incrementar el 20% del haber militar solo para el caso 

de los hipotecarios, para crédito hipotecario el aporte mensual de 

fondos de reserva ayudará a cubrir el dividendo del crédito, esto se 

hace con el fin de ayudar a la economía de la familia militar.  

Los que tienen grados de soldados y subtenientes no pueden 

acceder a créditos hipotecarios, por no cumplir la condición de 

tener mínimo cinco años de servicio. 
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El personal de tropa que tiene grados de Suboficial Segundo a 

Suboficial mayor tienen ya cumplidos los 20 años de servicio por lo 

que son aptos para acogerse al retiro con derecho a pensión. Y en 

lo que concierne a personal de oficiales desde Teniente Coronel a 

General de División pueden jubilarse.  Al jubilarse la capacidad de 

endeudamiento cambia, por lo que el monto de crédito a solicitar 

puede disminuir. 

El cuadro N° 2 detalla la pensión promedio del afiliado en servicio 

pasivo. 

CUADRO N° 2  
INGRESO PROMEDIO DEL MILITAR EN SERVICIO PASIVO 

(En dólares USA) 

GRADO 
PENSIÓN 

PROMEDIO

General del Ejército 3.376,30      

General de División 3.229,07      

General de Brigada 2.903,21      

Coronel 2.417,80      

Teniente Coronel 1.935,47      

Mayor 1.612,69      

Capitán 1.472,24      

Teniente 1.068,76      

Subteniente 900,59         

Suboficial Mayor 1.608,99      

Suboficial Primero 1.472,24      

Suboficial Segundo 1.068,76      

Sargento Primero 900,59         

Sargento Segundo 772,46         

Cabo Primero 692,38         

Cabo Segundo 628,32         

Soldado 574,73          
           Fuente: Departamento de Nómina ISSFA 
             Elaborado por: La Autora 
 
 

El ingreso promedio del militar en servicio pasivo varía en cada 

grado, ya que el cálculo de la pensión dependerá del tiempo de 

servicio y del último haber militar. Los datos expresados en el 
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cuadro que antecede corresponden a los valores calculados con 20 

años de servicio activo y efectivo y el haber militar del año 2014.   

Como capacidad de endeudamiento para los créditos será 

considerado el 40% de la pensión según corresponda, y en caso de 

demostrar ingresos adicionales se puede llegar hasta el 60%. 

El ingreso del militar en servicio pasivo puede estar compuesto de 

la pensión que recibe en el ISSFA y por encontrarse bajo relación 

de dependencia o por prestación de servicios profesionales.   

 

3.5. NIVEL DE VIDA DEL AFILIADO 

Para analizar la incidencia a nivel económico y social en los 

afiliados de los créditos hipotecarios fue necesario realizar un 

levantamiento de información, mediante un formulario de encuesta, 

para lo que se consideró como población a los 6.517 beneficiarios 

de crédito hipotecario en la Región Costa. 

Tamaño de la muestra 

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra1: 

𝒏 =
𝒁𝟐𝒑. 𝒒.𝑵

𝒅𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒑. 𝒒
 

Donde 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza.  

p= Probabilidad de ocurrencia 0,50 

q= Probabilidad de no ocurrencia 1-0,50 
                                                           
1 http://investigacionpediahr.files.wordpress.com/2011/01/formula-para-cc3a1lculo-de-la-muestra-poblaciones-
finitas-var-categorica.pdf 

http://investigacionpediahr.files.wordpress.com/2011/01/formula-para-cc3a1lculo-de-la-muestra-poblaciones-finitas-var-categorica.pdf
http://investigacionpediahr.files.wordpress.com/2011/01/formula-para-cc3a1lculo-de-la-muestra-poblaciones-finitas-var-categorica.pdf
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d = Límite aceptable de error muestral. 

𝒏 =
(1,962)0,50𝑥0.50𝑥6.517

0,052(6.517 − 1) + (1,962)0,50𝑥0,50
 

 

𝒏 = 116 Personas  

  

 Análisis e interpretación de los resultados 

 

Pregunta 1: Tipo de personal  

GRÁFICO N° 31  

NÚMERO DE AFILIADOS EN SERVICIO ACTIVO, PASIVO Y 

TIPO DE PERSONA 

 
    Fuente: Formulario de Encuesta 
  Elaborado por: La Autora 
 

 

El 56,03% de las personas que se les aplicó el formulario son 

militares en servicio activo, de los cuales el 70,77% son personal 

de tropa y el 29,23% corresponde al personal de oficiales. 

El 43,97% representan a los pensionistas, y está constituido el 

86,27% por personal de tropa y el 13,73% por oficiales. 
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Pregunta 2: Tipo de vivienda antes del crédito hipotecario 

GRÁFICO N° 32  

TIPO DE VIVIENDA ANTERIOR AL CRÉDITO HIPOTECARIO 
 

 
Fuente: Formulario de Encuesta 
 Elaborado por: La Autora 
 

 

El 14,66% de los encuestados indicaron que ya tenían vivienda 

propia antes de realizar el crédito hipotecario, el 36,21% residía en 

vivienda arrendada, el 38,79% habitaba en vivienda fiscal y el 

10,34% vivían en casa de familiares. 

 

Pregunta 3: Valor que pagó de arriendo 

GRÁFICO N° 33  

PAGO MENSUAL EN ARRIENDO DE LA VIVIENDA 
(En dólares USA) 

 

Fuente: Formulario de Encuesta 
Elaborado por: La Autora 
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De las 42 personas que arrendaban vivienda, el 26,19% de indica 

que pagaban entre $50,00 a $200,00; el 40,48% gastaban entre 

$201,00 a $400,00; el 21,43% entre $401,00 a $600,00 y el 11,90% 

cancelaban por arriendo valores superiores a los $600,00.  Este 

rubro puede ser reasignado al pago de un porcentaje de la cuota 

del crédito hipotecario. 

 

Pregunta 4: Número de dormitorios vivienda anterior y actual. 

GRÁFICO N° 34  

NÚMERO DE DORMITORIOS DE LA VIVIENDA ANTERIOR 

 
 

 Fuente: Formulario de Encuesta 
 Elaborado por: La Autora 
 

 

 El 61,21% de los encuestados habitaban en viviendas que tenían 

de 1 a 2 habitaciones, la mayor respuesta obtenida en esta 

categoría fueron los que habitan en vivienda arrendada, el 37,93%, 

de 3 a 4 habitaciones y el 0,86% en casas con 5 dormitorios. 
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GRÁFICO N° 35  

NÚMERO DE DORMITORIOS DE LA VIVIENDA ACTUAL 

 
Fuente: Formulario de Encuesta 
Elaborado por: La Autora 
 
 

En las viviendas actuales, luego de haber realizado el crédito 

hipotecario el 64,66% de los encuestados manifestaron que poseen 

de 3 a 4 dormitorios, el 25,86% tienen de 1 a 2 habitaciones y el 

9,48% tiene de cinco a más. 

 

Pregunta 5: Número de integrantes en la familia 

GRÁFICO N° 36  

NÚMERO DE INTEGRANTES EN LA FAMILIA  

 

Fuente: Formulario de Encuesta 
 Elaborado por: La Autora 
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El 21,55% de los afiliados a los que se le aplicó la encuesta, 

indican que su hogar está compuesto hasta por dos personas, el 

52,59% hasta por cuatro, el 21,55% hasta por seis y el 4,31% de 

siete a más personas.; predomina el modelo de familia compuesto 

hasta por cuatro integrantes. 

 
 
Pregunta 6: Institución educativa donde estudian los hijos/as 

del solicitante 

 

GRÁFICO N° 37  

TIPO DE CENTRO EDUCATIVO DONDE ESTUDIAN LAS HIJAS 

E HIJOS DE LOS AFILIADOS 

 

 

Fuente: Formulario de Encuesta 
 Elaborado por: La Autora 

 

El 17,24% de los solicitantes de crédito hipotecario indican que no 

tienen hijos, el 22,41% que si tienen hijos, los educan a través de 

instituciones privadas, el 40,52% en centros educativos 

fiscomisionales y el 19,83% en centros fiscales. Este 

comportamiento no ha variado después del crédito hipotecario. 
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Pregunta 7: Composición del ingreso familiar 

GRÁFICO N° 38 
COMPOSICION DEL INGRESO 

FAMILIAR 

 

 
GRÁFICO N° 39 

COMPOSICIÓN DE OTROS 
INGRESOS 

 
 

 

 

De los encuestados, 42 personas manifestaron que el ingreso 

familiar está compuesto solo del haber militar o pensión y 74 

personas contestaron que también poseen otros ingresos. 

El gráfico N° 39 indica que los otros ingresos se distribuyen de la 

siguiente manera, el 51,35% de los afiliados se encuentran 

laborando por su cuenta o en relación de dependencia en el caso 

de los pensionistas, el 41,89% señalaron que en la familia también 

trabajan las esposas/os ya sea que tengan un negocio o que se 

encuentren laborando en alguna organización y el 6,76% indicaron 

que también trabajan sus hijos y que todos apoyan en los gastos 

de la familia.   
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Pregunta 8: Pago de servicios básicos 

GRÁFICO N° 40  

AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL PAGO DE SERVICIOS 

BÁSICOS 

 
Fuente: Formulario de Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

El 45.69% de los encuestados consideran que el rubro para el pago 

de los servicios básicos ha aumentado después del crédito, el 

41,38% indican que no ha variado y el 12,93% indican que ahora 

pagan un valor menor.  

 Pregunta 9: Porcentaje que asignan del presupuesto al ahorro. 

GRÁFICO N° 41  

NIVELES DE AHORRO ANTES DEL CRÉDITO HIPOTECARIO 

(Número de personas) 

 

 
    

Fuente: Formulario de Encuesta 
Elaborado por: La Autora  
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El 62,07% de los encuestados corresponde a los que asignaban 

antes de realizar el crédito hipotecario entre el 1% al 10% de los 

ingresos para el ahorro, el 8,62% entre el 11% al 20%, el 4,31% se 

encuentra dentro del grupo que determinan entre el 21% al 30%, el 

0,86 a los que establecen de 31% a más y el 24,14% no ahorra 

ningún valor.  

 
 

GRÁFICO N° 42  

NIVELES DE AHORRO DESPUÉS DEL CRÉDITO HIPOTECARIO 

(Número de Personas) 

 

 

 

Fuente: Formulario de Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Después de realizar el crédito hipotecario el 54,31% de los afiliados 

manifiestan que ahorran entre el 1% al 10%, el 8,62% entre el 11% 

al 20%, el 3,45% entre el 21% al 30% y el 33,62% de los 

beneficiarios no ahorran. Por lo que se puede concluir que los 

patrones de ahorro disminuyeron al contraer la obligación del 

crédito para la vivienda. 
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Pregunta 10: Rubro de gastos mensuales 

 
GRÁFICO N° 43  

PORCENTAJE QUE ASIGNAN A DIFERENTES RUBROS DE 

GASTOS MENSUALES EN EL HOGAR ANTES DEL CRÉDITO 

HIPOTECARIO 

 

 

Fuente: Formulario de Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

El gráfico N° 43 indica el porcentaje de los ingresos totales que 

asignan a diferentes patrones de gastos, las 116 personas a las 

que se les aplicó el formulario de la encuesta manifestaron lo 

siguiente: Para los gastos en vestimenta 93 personas asignan entre 

el 0% al 25%, 21 personas entre el 26% al 50% y el restante (2) 

entre el 51% al 75% para los gastos de vestimenta. En lo 

relacionado a salud, 113 afiliados asignan del 0% al 25%, y 3 

personas ente el 26% al 75%.  En alimentación, 48 contestaron que 

asignan hasta el 25%, 48 personas entre el 26% al 50%; en lo que 

concierne a esparcimiento 102 afiliados asignan entre el 0% al 25% 
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y los mismos rangos de porcentaje asignan para educación 90 

personas. 

GRÁFICO N° 44  

PORCENTAJE QUE ASIGNAN A DIFERENTES RUBROS DE 

GASTOS MENSUALES EN EL HOGAR DESPUÉS DEL CRÉDITO 

HIPOTECARIO 

 

 

Fuente: Formulario de Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

El gráfico N° 44 indica el porcentaje que se asigna de los ingresos 

después del crédito hipotecario para diferentes gastos del hogar, 

109 afiliados asignan hasta el 25% de los ingresos totales en 

vestimenta, 113 en salud, 67 en alimentación, 110 en 

esparcimiento y 99 en educación.   

Cabe mencionar que los patrones de gastos disminuyeron debido 

al valor que tienen que fijar un rubro para el pago de la cuota del 

crédito. Son cada vez más afiliados que asignan hasta el 25% para 

los diferentes patrones de gastos, el rubro que tuvo el mayor 

cambio a la baja es el de esparcimiento y vestimenta. 

0

20

40

60

80

100

120

0-25% 26% - 50% 51% - 75% 76% a más

Vestimenta

Salud

Alimentación

Esparcimiento

Educación



 

69 
 

 
 
Pregunta 11: Aspectos de condiciones de vida 

 

GRÁFICO N° 45  

ASPECTOS DE CONDICIONES DE VIDA ANTES DEL CRÉDITO 
 

 

        Fuente: Formulario de Encuesta 
        Elaborado por: La Autora 

 

El gráfico N° 45 indica los aspectos que pueden identificar las 

condiciones de vida del afiliado, en lo relacionado a la 

independencia familiar 36 personas consideraban que antes del 

crédito su nivel fue bueno, 20 piensan que fue excelente y 20 que 

fue regular; en cuanto a la seguridad 26,72% manifiesta que fue 

malo, y tan solo para el 12,07% de los encuestados fue excelente.  

El entorno social es el que mayor representatividad tuvo entre los 

que consideran como malo este aspecto.  La estabilidad económica 

antes del crédito estaba distribuida entre los que pensaban que era 

muy buena y excelente. 
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GRÁFICO N° 46  

ASPECTOS DE CONDICIONES DE VIDA DESPUÉS DEL 

CRÉDITO 

 

 

Fuente: Formulario de Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

Después de realizar el crédito hipotecario los afiliados indican que 

algunos aspectos de sus condiciones de vida han mejorado, el que 

mayor cambio generó el entorno social, la unión familiar, la 

independencia y seguridad, más del 50% indican que el escenario 

es excelente. Hay un mejor roce social, la familia se encuentra más 

unida al sentirse más seguros e independientes.  El aspecto 

económico no cambió de la misma manera algunos encuestados 

manifiestan que su estabilidad económica se vio afectada, tienen 

menos disponible por el valor que deben cubrir para el pago de 

crédito, han tenido que cambiar ciertos patrones de gastos para 

poder nivelarse y mantenerse.   
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Pregunta 12: Gastos de salud 

GRÁFICO N° 47 

TIPO DE MÉDICO AL QUE ASISTIÓ ANTES DE REALIZAR EL 

CRÉDITO 

 

Fuente: Formulario de Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 
Las encuestas realizadas indican que 75 afiliados acudían a 

médico privado antes de realizar el crédito hipotecario y 41 afiliados 

acudían a médico público, a través de los hospitales militares, la 

mayoría hace uso del seguro de salud que les concede los 

diferentes sistemas de seguridad social.  

GRÁFICO N° 48  

FRECUENCIA CON LA QUE ASISTIÓ AL MÉDICO ANTES DE 

REALIZAR EL CRÉDITO 

(Número de personas) 

 
 

Fuente: Formulario de Encuesta 
Elaborado por: La Autora 
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El 52,59% de los encuestados indican que antes de realizar el 

crédito hipotecario acudían al médico solo cuando se enfermaban, 

el 25,86% se acercan al médico una vez al año como rutina para 

un chequeo preventivo y el 21,55% asisten una vez al mes por 

tratamientos médicos que tienen. 

 

GRÁFICO N° 49  

TIPO DE MÉDICO AL QUE ASISTE DESPUÉS DE REALIZAR EL 

CRÉDITO 

 

 

Fuente: Formulario de Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

 

El gráfico N° 49 indica que el 53,45% de los encuestados que 

corresponde a 62 personas hacen uso de la red de salud pública y 

el 46,55% acuden a médicos privados, por lo que se puede concluir 

que el rubro para gastos en salud han cambiado y debido al menor 

presupuesto con el que cuentan prefieren usar el sistema público.   
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GRÁFICO N° 50  

FRECUENCIA CON LA QUE ASISTIÓ AL MÉDICO DESPUÉS DE 

REALIZAR EL CRÉDITO 

(Número de personas) 

 

Fuente: Formulario de Encuesta 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Después de realizar el crédito hipotecario la frecuencia con la que 

los encuestados acuden al médico cambió y se puede observar 

que aumentaron los que concurren solo cuando se enferman, lo 

que representan el 58,62%, seguido de los que se acercan una vez 

al año con el 22,41% y por último los que visitan al médico de 

forma mensual por tratamiento médico el 18,97%.   

Se puede concluir que debido al pago del crédito hipotecario la 

mayoría de los beneficiarios prefieren asistir al médico sólo cuando 

es estrictamente necesario. 
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Pregunta 13: Presupuesto de alimentación 

 

GRÁFICO N° 51  

CAMBIOS EN LOS GASTOS MENSUALES POR CONCEPTO DE 

ALIMENTACIÓN POR EL CRÉDITO HIPOTECARIO 

 

 

Fuente: Formulario de Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

 

El 66,38% de los encuestados indican que el presupuesto para 

alimentación no varió después de realizar el crédito hipotecario, y 

39 personas manifiestan que si se presentó una variación en valor 

asignado al rubro de alimentación mensual debido a la existencia 

del crédito hipotecario. 

 

Conclusiones de la encuesta 

 El formulario de la encuesta fue aplicado en mayor 

proporción al personal de tropa ya que son los que tienen 

mayor representatividad dentro del número de miembros 

que componen las Fuerzas Armadas. 

 

34%

66%

SI NO
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 El haber militar del personal de tropa es relativamente más 

bajo que el personal de oficiales por lo que las respuestas 

obtenidas permiten saber la realidad de la mayoría de los 

afiliados que accedieron a crédito hipotecario en la Región 

Costa.   

 

 La mayoría de los afiliados encuestados habitaban antes de 

realizar el crédito hipotecario en vivienda fiscal y arrendada 

lo que provocaba un egreso de dinero para este último, los 

valores que se encuentran comprendidos entre los $201,00 

y $400,00, vivían en casas o departamentos pequeños 

donde no tenían todas las comodidades lo que cambió 

después de realizar el crédito ya que podían elegir la 

vivienda a adquirir y con la potestad de escoger todas las 

comodidades para la familia. 

 

 En relación a los centros educativos donde estudian los 

hijos, los encuestados manifiestan que no han variado 

después de hacer el crédito educativo, gran parte de los 

niños estudian en escuelas y colegios administrados por las 

Fuerzas Armadas. 

 

 El valor que deja de pagar en arriendo lo destinan en 

cancelar el dividendo del préstamo hipotecario pero de una 

vivienda propia, a pesar de que el presupuesto familiar se 

afecta con el pago del nuevo dividendo del préstamo se 

encuentran felices ya que el patrimonio familiar  se 

incrementan y viven en zonas más seguras. 
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 En algunos de los hogares de los deudores el ingreso 

familiar no solo se compone del ingreso del militar sino 

también de su pareja y en algunos casos hijos mayores, por 

lo que consideran que las condiciones de vida mejoraron 

para la mayoría de las familias. 

 

 Los patrones de gastos cambiaron en algunos aspectos 

hicieron ciertas reducciones al presupuesto para 

esparcimiento o recreación y vestimenta, pero las 

condiciones de vida mejoraron así que el servicio social de 

crédito hipotecario genera un gran impacto económico y 

social en la vida del afiliado hay un mayor sentir de 

bienestar.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES  

 

 La hipótesis planteada en la presente tesis se comprobó, debido a 

que el servicio social de créditos hipotecarios les ha traído un 

sinnúmero de beneficios a quienes accedieron a este servicio; les 

ha brindado la posibilidad de mejorar las condiciones de vida, en la 

parte social sienten mayor seguridad, independencia, unidad 

familiar y que el entorno social donde se relacionan es mejor al que 

tenían antes de realizar el crédito hipotecario como se puede 

apreciar en el gráfico N° 46. 

 

 En la parte económica el presupuesto familiar se ve afectado 

debido al pago de la cuota del crédito hipotecario pero el valor 

compensa la calidad de vida que tienen ahora, se han visto 

forzados a cambiar ciertos patrones de consumos sin descuidar las 

necesidades básicas de la familia como lo demuestra el gráfico 

N°44. 

 

 El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas cuenta 

con dos tipos de créditos; crédito FONIFA Vivienda Inicial donde la 

vivienda debe cumplir la condición de quedar habitable y el crédito 

Otros Fines de Vivienda, que permite adquirir una casa, mejorarla, 

construir o ampliar dependiendo de la necesidad, debe quedar lista 

para ser habitada y también la compra de terreno, el cual debe ser 

única y exclusivamente para fines de vivienda  
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 El 90,90% de los créditos FONIFA a nivel de la Región Costa es 

solicitado por el personal de tropa, eso nos indica que se está 

beneficiando a los que tienen menores ingresos por concepto de 

haber militar o pensión, además que el personal de tropa son los 

que representan la mayor cantidad de afiliados en el Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. 

 

 El crédito FONIFA es el más solicitado por los miembros de las 

Fuerzas Armadas, esto quiere decir que los afiliados del ISSFA, 

ven en la institución un lugar para poder tener su primera vivienda. 

 

 Para determinar los patrones de consumo e identificar el impacto 

económico y social fue necesario realizar encuestas a los afiliados 

que obtuvieron crédito hipotecario en el ISSFA desde los años 

2010. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas debe 

seguir con este servicio social de créditos de tal forma que la mayor 

parte de afiliados cubran su necesidad de vivienda. 

 

 Mantener informados a los afiliados sobre los beneficios de los 

créditos hipotecarios tanto en tasas de interés y tiempos de los 

trámites.  

 

 Se debe incentivar la cultura del ahorro y la priorización de gastos a 

los sujetos de crédito, para que el crédito no impacte de manera 

negativa en la economía familiar. 

 

 Es recomendable que se revise el procedimiento de los créditos 

hipotecarios con el fin de disminuir los tiempos desde la fecha de 

presentación del expediente hasta el desembolso, ya sea mediante 

algún tipo de convenio con las instituciones encargadas de la 

inscripción de la hipoteca o estudios jurídicos para de esta manera 

agilizar el trámite. 
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ANEXO 1 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

OTORGADOS POR EL ISSFA A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS 

ARMADAS EN LA REGIÓN COSTA, PERIODO: 2010- 2014 

 

FORMULARIO  

ENCUESTA A BENEFICIARIOS DE CREDITOS HIPOTECARIOS 

CONCEDIDOS POR EL ISSFA EN LA REGIÓN COSTA  

1. ¿Es usted afiliado? 
       

         Activo 
 

  
 

Tipo de persona 
   Pasivo 

 
  

 
Tropa 

 
  

  Montepío 
 

  
 

Oficial 
 

  
   

 

        2. ¿Qué tipo de vivienda tenía antes de realizar el crédito hipotecario? 
 

         Propia 
 

  
      Arrendada 

 
  

      Fiscal 
 

  
      Familiares 

 
  

       

 

        3.  Si marcó arrendada indique  entre qué rango de valores se clasifica su pago 
 

         Entre $50 a $200   
      Entre $201 a $400   
      Entre $401 a $600   
      Más de $600 

 
  

       

 

        4. ¿Cuántos dormitorios tiene su vivienda?   
    

         

N°  
Antes 

del    
crédito 

Después 
del 

crédito 
     1 a 2     

     3 a 4     
     5 a más     
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5. ¿De cuántos integrantes se compone su familia? 
    Hasta 2 

 
  

      Hasta 4 
 

  
      Hasta 6 

 
  

      De siete a más   
      

         6. ¿En qué institución educativa estudian sus hijos? 
    

         

N°  
Antes 

del    
crédito 

Después 
del 

crédito 
     Fiscal     

     Fiscomisional     
     Privada     
     No tiene     
     

         7. ¿De qué se compone el ingreso familiar? 
    

         Haber militar o pensión   
      Otros ingresos   
      

         Si posee otros ingresos señale de donde provienen: 
    Afiliado 

 
  

      Esposa /so 
 

  
      Hijos 

 
  

      

         8.  Considera que el rubro para pago de servicios básicos después del crédito 
es: 

 
         Mayor  

 
  

      Menor 
 

  
      Igual 

 
  

      

         9. ¿Qué porcentaje de sus ingresos destina para el ahorro? 
   

         

Rango 
Antes 

del     
crédito 

Después 
del 

crédito 
     Entre 1 a 10%     

     Entre 11 a 20%     
     Entre 21 a 30%     
     De 31% a más     
     No ahorra     
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10. ¿Qué porcentaje de los ingresos mensuales asigna a los diferentes rubros de     

gastos en el hogar? 
 

         

Detalle 
Antes del crédito 

   

0-25% 
26% - 
50% 51% - 75% 76% a más 

   Vestimenta         
   Salud         
   Alimentación         
   Esparcimiento         
   Educación         
   

         

Detalle 
Después del crédito 

   

0-25% 
26% - 
50% 51% - 75% 76% a más 

   Vestimenta         
   Salud         
   Alimentación         
   Esparcimiento         
   Educación         
   

         11. Usted considera que en su  condición de vida hay: 
    

         Antes del crédito 
       Detalle Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo 

Independencia             

Seguridad               

Estabilidad familiar             

Entorno social             

Estabilidad económica             

         Después del crédito 
       Detalle Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo 

Independencia             

Seguridad               

Estabilidad familiar             

Entorno social             

Estabilidad económica             
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12.  ¿A qué médico y con qué frecuencia asiste? 
    

         

Detalle 
Antes del 

crédito Después del crédito 
   Público     
   Privado      
   

         Frecuencia 
        

Detalle 
Antes del 

crédito Después del crédito 
   Mensual     
   Una vez al año     
   Solo cuando se enferma     
   

         13. ¿Se han presentado cambios en el presupuesto de alimentación? 
  

         SI 
 

  
      NO 
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ANEXO 2 

REGLAMENTO DEL FONDO INMOBILIARIO DE LAS 

FUERZAS ARMADAS "FONIFA" 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Art. 1.  Ámbito y finalidad.- El Fondo Inmobiliario de Fuerzas Armadas 

FONIFA, es un fondo colectivo y solidario de financiamiento, 

creado para administrar recursos financieros provenientes del 

ahorro de sus afiliados, Fondo de Vivienda y reservas de la 

Seguridad Social Militar, que permite al militar en servicio activo 

disponer de los recursos necesarios mediante préstamo para 

obtener su vivienda inicial, conforme lo establecen los artículos 3, 

lit. f) y 78 de La Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. 

Art. 2.   Objeto.- El FONIFA, tiene por objeto: 

a) Financiar vivienda por una sola vez para sus afiliados; 

b) Promover el ahorro como requisito indispensable para la 

adquisición de la vivienda inicial del personal militar; y, 

c) Aplicar el principio de solidaridad para el financiamiento de 

vivienda. 

Art. 3.   Financiamiento.- Se contará con los recursos provenientes de: 

a) Ahorro de los afiliados al fondo; 

b) Fondo de Vivienda; 

c) Reservas de los diferentes seguros o fondos de la Seguridad 

Social Militar; y, 

d) Otros ingresos permitidos por La Ley. […]. 
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CAPITULO II 

DE LOS AFILIADOS 

Art. 6.   Los afiliados del FONIFA son: 

a) Ahorrista.- Militar que desde la fecha de alta al servicio activo 

efectúa sesenta (60) aportes mensuales en su cuenta 

individual. 

b) Ahorrista Calificado.- Militar que ahorra sesenta (60) o más 

aportaciones mensuales, lo que le otorga la condición de 

"calificado" para acceder a un préstamo, cumpliendo los 

requisitos establecidos en el presente Reglamento. 

Art. 7.   Son obligaciones de los afiliados Ahorristas: 

a) Aportar mensualmente al fondo la cuota de ahorro establecida; 

b) Mantener la totalidad de los recursos aportados hasta la 

concesión del préstamo o cumplir los requisitos para el retiro 

del FONIFA; y, 

c) Mantener desde la adjudicación y vigencia del préstamo, el 

líquido suficiente en el Haber Militar o Pensión de Retiro, para 

el cobro de los dividendos. 

Art. 8.   Son derechos de los afiliados Ahorristas: 

a) Requerir información sobre la concesión de préstamos 

hipotecarios. 

b) Recibir por sus ahorros un interés, acreditado a su cuenta 

individual, a la tasa establecida en base a la Metodología de 

Determinación de Tasas de Interés aprobada por el Comité de 

Riesgos; intereses que se capitalizaran mensualmente.  

c) El Ahorrista Calificado, recibir un préstamo de acuerdo al valor 

elegido, en función de un porcentaje mínimo de ahorro y del 

cumplimiento de los requisitos pertinentes; y, según los 

parámetros vigentes. […] 
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CAPITULO IV 

DE LA VIVIENDA INICIAL 

Art. 12.- Préstamo para vivienda inicial.- Se otorgará por una sola vez 

al afiliado ahorrista calificado que no sea propietario de vivienda a 

nivel nacional. Si es propietario de vivienda, el préstamo estará 

orientado únicamente para reemplazar o mejorar su actual 

vivienda. 

Art. 13.- Cuando los dos cónyuges fueren militares en servicio activo y 

ahorristas calificados, uno solo podrá acceder al préstamo para 

vivienda inicial, en beneficio del grupo familiar. […] 

Art. 16.- Plazo del préstamo.- Se concederán plazos hasta por veinte 

años, regulados por la Comisión de Crédito en base a las 

recomendaciones de la Dirección de Riesgos. 

 

CAPITULO V 

CONDICIONES FINANCIERAS GENERALES 

Art. 17.-Límite de endeudamiento.- La concesión del préstamo se 

sujetará al análisis de los siguientes parámetros: 

a) El nivel máximo de endeudamiento mensual para acceder a este 

préstamo, será hasta el 40% del Haber Militar o Pensión, 

incluido los dividendos de otros préstamos que el afiliado tenga 

vigentes en el ISSFA. 

En caso que el afiliado justifique ingresos formales adicionales 

de él y/o su cónyuge, que mejore su capacidad de pago y le 

permitan cubrir sus gastos familiares declarados, el límite de 

endeudamiento podría incrementarse hasta el 60% del Haber 

Militar o Pensión. Los ingresos líquidos adicionales deberán 

superar la diferencia entre 40% y 60% del Haber Militar o 

Pensión. 
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b) El aporte mensual al Fondo de Reserva, podrá ser considerado 

para el cálculo de su límite de endeudamiento. 

c) Para el cálculo del límite de endeudamiento se considerará que 

el Haber Militar Liquido o Pensión Líquida, luego de descontado 

el respectivo dividendo del préstamo hipotecario, sea al menos 

el 10% del Haber Militar o Pensión. 

d) Los décimo tercero y décimo cuarto sueldos, podrán ser 

incorporados para el cálculo del Haber Militar Líquido en el caso 

que se mensualicen y sean cancelados a través de su rol de 

pagos. […] 

Art. 18.- Monto.- El monto a recibir por parte del ahorrista calificado, se 

establecerá de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

a) La suma del ahorro acumulado en su cuenta individual, incluidos 

los respectivos intereses, más el monto del préstamo concedido 

por el ISSFA; 

b) El monto del préstamo que concede el ISSFA será equivalente a 

un porcentaje de hasta el 85% del avalúo del inmueble y/o 

presupuesto de obra; […] 

d) El  monto del préstamo será el equivalente hasta cien (100)  

Haberes  Militares Promedio General, vigente al 31  de enero de 

cada año, mismo que no podrá exceder al valor estipulado en la 

Ley Orgánica de Regulación de Créditos para Vivienda y 

Vehículos o la normativa que se dicte para tal efecto; […] 

f) El monto a recibir por parte del ahorrista  calificado, no podrá ser 

superior al valor de la promesa de compra venta; y 

g) El monto del préstamo para vivienda inicial, se concederá de 

acuerdo a los siguientes parámetros; 

1. Para adquisición o reemplazo de vivienda: Se financiará hasta 

el 85% del avalúo comercial realizado por el Perito Avaluador 

designado por el ISSFA. La vivienda deberá estar en condiciones 

de habitabilidad. 
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2. Para construcción en terreno propio: Se financiará hasta el 

85% del valor correspondiente a la suma del presupuesto de obra 

más el avalúo comercial del terreno realizado por el Perito 

Avaluador designado por el ISSFA. La vivienda deberá quedar 

habitable. 

3. Para compra de terreno y construcción: Se financiará hasta el 

85% del valor correspondiente a la suma del presupuesto de obra 

más el avalúo comercial del terreno realizado por el Perito 

Avaluador designado por el ISSFA. El financiamiento del terreno 

no podrá superar el 30% del monto global del préstamo. La 

vivienda deberá quedar habitable. 

4. Para mejorar la vivienda actual: Se financiará hasta el 85% del 

avalúo comercial del inmueble a mejorar realizado por el Perito 

Avaluador designado por el ISSFA. 

5. Para ampliar la vivienda actual: Se financiará hasta el 85% del 

valor correspondiente a la suma del presupuesto de obra más el 

avalúo comercial del inmueble realizado por el Perito Avaluador 

designado por el ISSFA. La vivienda deberá quedar habitable. 

La vivienda podrá incluir un solo local comercial, siempre y 

cuando su superficie no sobrepase el 20% del área total de la 

vivienda. 

Art. 19.- Garantía.- Los préstamos hipotecarios, estarán garantizados con 

la primera hipoteca abierta y constitución de patrimonio familiar, 

sobre el bien inmueble al que se destine los recursos. […] 

Los desembolsos para construcción, mejora o ampliación, 

considerarán en primer lugar la restitución del ahorro 

capitalizado. 

La verificación del uso de los anticipos, será efectuada por el 

Perito Avaluador designado por el ISSFA, quien emitirá el 

correspondiente informe de avance de obra en base al 

presupuesto presentado por el afiliado. 
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El plazo máximo para la ejecutar la construcción, mejora o 

ampliación de la vivienda será hasta ciento ochenta (180) días, 

contabilizados desde el primer desembolso. 

Luego de cada etapa, el ISSFA a través del Perito Avaluador, 

verificará en un plazo de cinco (05) días, el cumplimiento del 

avance de obra; en caso de haber incumplimiento injustificado, 

la Comisión de Crédito luego de un análisis, podrá disponer la 

liquidación del préstamo adjudicado y generar una nueva tabla 

de amortización por el monto desembolsado; caso contrario, la 

Comisión autorizará un ajuste al cronograma de trabajos. […] 

Art. 22.-Tasa de Interés.- Las Tasas de Interés aplicables en la 

concesión de los préstamos y reajustes, serán establecidas por 

la Dirección de Riesgos en base a la Metodología de 

Determinación de Tasas de Interés, aprobada por el Comité de 

Riesgos del Consejo Directivo. […] 

Art. 25.- Regulación de montos y plazos.- La Comisión de Crédito del 

ISSFA, en base a los informes de liquidez que presente 

periódicamente la Dirección Financiera del Instituto y a las 

recomendaciones de la Dirección de Riesgos, podrá regular los 

montos y/o plazos de los préstamos hipotecarios. […] 

 

CAPITULO VI 

CALIFICACIÓN, ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN 

Art. 34.-El Departamento de Crédito, verificará el cumplimiento de 

requisitos de las solicitudes presentadas por los ahorristas 

calificados. El proceso se iniciará conforme disponibilidad 

presupuestaria. […] 



 

94 
 

Art. 35.- El afiliado pre-adjudicado con un préstamo, dispondrá, a partir de 

la notificación, del plazo de noventa días para la entrega de la 

escritura pública del bien inmueble objeto del préstamo,   

debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón 

correspondiente. En caso que no haya finalizado el trámite de 

inscripción de la escritura en el plazo señalado, con justificación 

documentada, podrá solicitar al Director de Inversiones, una 

prórroga de hasta cuarenta y cinco días adicionales. De requerir 

un mayor tiempo de prórroga, podrá solicitarlo a la Comisión de 

Crédito, con la respectiva justificación. 

El incumplimiento de la entrega de la escritura pública, dará 

lugar a la anulación del proceso de adjudicación y de cualquier 

derecho que podría haberle asistido. Para efectos de una nueva 

petición de préstamo, deberá actualizar la documentación que se 

encuentre caducada. […] 

Art. 62.- El Haber Militar Promedio General, para definir anualmente el 

techo de los préstamos hipotecarios, será el que se encuentre 

vigente al 31 de enero del año que decurre. […] (Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, 2013).   
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ANEXO 3 

REGLAMENTO DEL PRESTAMO HIPOTECARIO 

OTROS FINES DE VIVIENDA 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Art. 1. Ámbito y finalidad.- Establecer los términos y condiciones del 

préstamo hipotecario que como servicio brinda el ISSFA al 

personal militar en servicio activo o pensionista de retiro, invalidez 

y montepío cónyuge, para fines de vivienda. 

Art. 2. Objeto del préstamo.- Préstamo destinado a financiar por una 

sola vez: adquisición de otra vivienda, adquisición de terreno, 

construcción de otra vivienda, mejoramiento, ampliación de 

vivienda y cancelación de gravamen hipotecario. 

Art. 3. Financiamiento.- Se contará con los recursos provenientes de: 

a) Fondo de Vivienda; 

b) Las reservas de los diferentes Seguros y Fondos; y, 

c) Otros ingresos permitidos por la Ley. 

Art. 4. Requisitos generales.-   Para ser beneficiario de este servicio, 

deberá cumplir los siguientes: 

a) Ser militar en servicio activo con más de cinco años de servicio 

activo y efectivo en la Fuerza, pensionista de retiro por 

discapacidad o invalidez, y pensionista de montepío cónyuge; 

b) No encontrarse en mora con el ISSFA; 

c) No registrar vigente en el ISSFA ningún tipo de préstamo 

hipotecario; y, 

d) No ser ahorrista del FONIFA. […] 
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CAPITULO II 

CONDICIONES FINANCIERAS GENERALES 

Art. 7. Límite de endeudamiento.- La concesión de este préstamo se 

sujetará al análisis de las siguientes posibilidades de capacidad 

de pago de los afiliados: 

a) El nivel máximo de endeudamiento mensual para acceder a este 

préstamo, será hasta el 40% del Haber Militar o Pensión, 

considerando los dividendos de otros préstamos que el afiliado 

tenga vigentes en el ISSFA. 

b) El límite de endeudamiento podrá incrementarse hasta el 60% del 

Haber Militar o Pensión en caso que el afiliado justifique ingresos 

formales adicionales de él y/o su cónyuge, que mejoren su 

capacidad de pago y le permitan cubrir sus gastos familiares 

declarados. Los ingresos líquidos adicionales formales deberán 

superar la diferencia entre el 40% y 60% del Haber Militar o 

Pensión. 

c) El aporte mensual al Fondo de Reserva, podrá ser incluido en el 

límite de endeudamiento. 

d) Para el cálculo del límite de endeudamiento se considerara que el 

Haber Militar Líquido o Pensión Líquida, luego de descontado el 

respectivo dividendo de los préstamos que registre vigente, sea al 

menos el 10% del Haber Militar o Pensión. […] 

Art. 8. Monto del préstamo.-   El préstamo hipotecario Otros Fines de 

Vivienda, se concede desde un monto de diez (10) hasta sesenta 

(60) Haberes Militares Promedio General vigente a enero de cada 

año. Accederán a este préstamo los afiliados hasta los setenta y 

cinco (75) años de edad, incluido el plazo del préstamo. 
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Art. 9. Propósitos del préstamo hipotecario Otros Fines de Vivienda: 

1. Para adquirir otra vivienda: Se financiará hasta el 85% del 

avalúo comercial realizado por el Perito Avaluador designado 

por el ISSFA. La vivienda deberá estar en condiciones de 

habitabilidad. 

2. Para construcción de otra vivienda en terreno propio: Se 

financiara hasta el 85% del avalúo comercial realizado por el 

Perito Avaluador designado por el ISSFA más el presupuesto 

de obra. 

3. Para compra de terreno con fines de vivienda: Se financiará 

hasta el 85% del avalúo comercial realizado por el Perito 

Avaluador designado por el ISSFA. 

4. Para mejorar y/o ampliar la vivienda: Se financiará hasta el 

85% del avalúo comercial del inmueble a mejorar realizado por 

el Perito Avaluador designado por el ISSFA. 

5. Para cancelación de gravamen hipotecario: Se financiará 

hasta el 85% del avalúo comercial del inmueble realizado por el 

Perito Avaluador designado por el ISSFA y el monto del 

préstamo a conceder no podrá ser mayor al valor adeudado por 

préstamo hipotecario en la Institución Acreedora. 

La vivienda podrá incluir un solo local comercial, siempre y cuando 

su superficie no sobrepase el 20% del área total de la vivienda. 

Art. 10. Plazos.- Se concederá desde tres hasta doce años plazo a 

elección del afiliado. 

Art. 11.  Garantía y Prohibiciones.- Los préstamos hipotecarios estarán 

garantizados con la primera hipoteca abierta y constitución de 

patrimonio familiar, sobre el bien inmueble al que se destine los 

recursos. […] 

Art. 18. Asignación de recursos.- La Dirección Financiera del ISSFA 

asignará los recursos necesarios para la concesión de los 
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préstamos hipotecarios, en base al análisis de la liquidez de las 

reservas de los diferentes seguros y fondos del Sistema de 

Seguridad Social Militar. 

Art. 19. De la recuperación.- De acuerdo a los siguientes parámetros: 

a) Los préstamos se cancelará mediante dividendos mensuales, 

de acuerdo a una tabla de amortización inicial, con intereses 

reajustables trimestralmente conforme lo establece el presente 

Reglamento. La tabla incluirá el pago del capital, intereses 

reajustables y seguro de desgravamen, los que correrán a partir 

de la fecha de entrega de los recursos del préstamo. 

b) Militares en servicio activo cancelará los dividendos del Haber 

Militar mediante descuento, a través de la Dirección o 

Departamento correspondiente de cada Fuerza. En caso de los 

Pensionistas, los dividendos serán descontados de su pensión 

mensual. 

c) Deudores con baja de la Institución sin derecho a Pensión de 

Retiro, el ISSFA, de oficio, abonará al saldo adeudado los 

valores que por prestaciones de la Seguridad Social Militar 

tenga derecho. 

De persistir saldo, el pago de los dividendos restantes, hasta la 

cancelación total del préstamo, deberá pagar a través de 

depósitos mensuales en la cuenta que establezca el ISSFA, 

cuyo comprobante será entregado en la Matriz, Regional o 

Agencias a nivel nacional para su registro. 

d) El afiliado  cuyo dividendo mensual del préstamo,  no le pudiere 

ser descontado en forma total o  parcial  por distintas causas,  

este obligado a depositar el respectivo valor en la cuenta que el 

ISSFA establezca para tal efecto, debiendo entregar el 

respectivo comprobante de depósito en cualquiera de las 

oficinas del ISSFA a nivel nacional, caso contrario, en el 

siguiente mes se efectuara el descuento a través de rol de 
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pagos, el dividendo correspondiente más el o los dividendos 

que se encuentren vencidos. 

e) Si el deudor incurriere en mora, dará lugar a que el ISSFA inicie 

el procedimiento de cobranza de acuerdo a la normativa 

vigente, inclusive la acción coactiva, de agotarse las instancias 

previas de cobro. 

f) EI militar en servicio activo, que se retire de la Institución con 

derecho a Pensión; y, registre saldos pendientes de préstamos 

hipotecarios, los dividendos se descontaran del Rol de 

Pensiones. […] 

Art. 23.  El  afiliado  que  pre-cancele  o  cancele  el  saldo  de  la  deuda,  

para  efectuar  el levantamiento de la hipoteca, deberá adjuntar 

los siguientes documentos: 

a) Solicitud de levantamiento de hipoteca; y, 

b) Copia simple de la escritura en la que conste la razón de 

inscripción de la hipoteca a favor del ISSFA. […] 

El ISSFA financia la adquisición de terrenos de hasta 1.000 metros 

cuadrados en zona urbana y hasta 5.000 metros cuadrados en zona rural. 

No se tramitará la solicitud de préstamo, si el inmueble se encuentra con 

limitaciones al dominio o afectaciones. […] 

 

CAPITULO V 

DEL SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIO 

Art. 38.Seguro de desgravamen.- Es la prima pagada por los 

beneficiarios de un préstamo hipotecario durante su vigencia, 

para cubrir el saldo insoluto del préstamo al momento de su 

fallecimiento o discapacidad, de acuerdo a las condiciones de 

cobertura establecidas en la respectiva póliza. […] 
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Art. 44. Cuando los dos cónyuges fueren militares en servicio activo o 

pensionistas de retiro, uno solo podrá acceder al préstamo 

hipotecario Otros Fines de Vivienda, en beneficio del grupo 

familiar. 

Podrán acceder en forma individual al préstamo hipotecario 

Otros Fines de Vivienda, los militares en servicio activo o 

pensionistas de retiro, cuando hayan sido casados entre si y 

posteriormente divorciado, disuelto y liquidado la sociedad 

conyugal; siempre y cuando no hayan sido beneficiarios de este 

préstamo. 

Art. 45. Los pensionistas de montepío cónyuge, podrán acceder al 

préstamo hipotecario Otros Fines de Vivienda, únicamente para 

mejora o ampliación de su vivienda, siempre y cuando el 

Causante no haya sido beneficiario de este tipo de préstamo. 

Art. 46. El afiliado que desee adquirir derechos y acciones de una 

vivienda, podrá realizar el préstamo hipotecario Otros Fines de 

Vivienda, siempre y cuando la adquisición sea sobre la totalidad 

del bien inmueble. […]  (Instituto de Seguridad Social de la 

Fuerzas Armadas, 2013).  

 


