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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Guayaquil ha mantenido una tendencia creciente a lo largo 

de la historia en las tasas de natalidad y la inmigración campo ciudad, 

debido a las condiciones favorables de comercio que posee la urbe 

porteña. 

En ese sentido la ciudad se presta para albergar un sin número de 

familias que buscan de una u otra manera ir satisfaciendo las 

necesidades primordiales de poseer un hábitat seguro y estable. 

Como consecuencia de los factores antes mencionados, Guayaquil ha 

mantenido un crecimiento formal e informal habitacional, el cual ha 

permitido que sea una de las ciudades que mayor población posee, esto 

ha sido aprovechado por las diferentes concesionarias nacionales e 

internacionales, con el objetivo de buscar cubrir el déficit habitacional que 

existe en la ciudad de Guayaquil. 

Samborondón La Aurora es uno de los lugares novedosos que posee la 

expansión de Guayaquil, gracias a los lotes grandes de terreno, la urbe ha 

ido creciente de una manera horizontal y a gran velocidad, permitiendo 

así la población de miles de familias en este sitio, considerado de clase 

media alta ya que, el acceso al crédito de una vivienda en este lugar es 

difícil, debido a que el solicitante debe tener empleo fijo, capacidad de 

ahorro y disponibilidad crediticia en el sistema financiero. Todos estos 

aspectos se analizarán en la presente investigación. 

Para esto, se diseñó el siguiente objetivo general: “Determinar si el 

crecimiento del sector inmobiliario es producto de la flexibilidad de los 

créditos. 
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Mientras que la hipótesis fue: “El crecimiento del mercado inmobiliario en 

la Vía Samborondón-La Aurora se ha desarrollado por la flexibilización de 

los créditos hipotecarios. 

Para el cumplimiento del objetivo general y la hipótesis planteada, se 

estructuró el siguiente sumario: 

En el Capítulo I, se analizó el crecimiento en la ciudad de Guayaquil, el 

crecimiento informal, servicios básicos, transportación, crecimiento formal, 

planes de viviendas impulsados por la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil, los planes de viviendas impulsadas por el gobierno, los planes 

de vivienda impulsadas por la empresa privada, la dolarización y el sector 

inmobiliario, la participación de nuevas empresas en el mercado 

inmobiliario. 

En el Capítulo II, se identifica el financiamiento de viviendas, las 

instituciones financieras públicas y de desarrollo habitacional, el Banco de 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ministerio de Urbanismo y 

Vivienda, el Banco Ecuatoriano de Vivienda, las Instituciones financieras 

privadas, los bancos, las mutualistas, las cooperativas, los bonos del 

Estado para la compra de vivienda. 

En el Capítulo III, se analizará la expansión de la vía Samborondón La 

Aurora, las causas, los efectos y las medidas a tomar. 

Finalmente, en el Capítulo IV, se desarrollarán las conclusiones y 

recomendaciones que se derivarán del presente estudio investigativo. 
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CAPÍTULO I 

CRECIMIENTO DE GUAYAQUIL 

1.1. Introducción 

La ciudad de Guayaquil es uno de los cantones de la provincia del 

Guayas, ubicado en la Región Costa, un puerto con salida al mar, el cual 

sirve como flujo turístico y comercial para diferentes mercancías. 

A la urbe porteña se la considera uno de los pilares que sostiene la 

economía, ya que es una de las ciudades con gran movimiento 

económico y financiero, debido a esto, es acogedora y/o receptora de 

inmigrantes nacionales y extranjeros. 

Sin embargo, en la ciudad de Guayaquil se encuentran tres problemas 

básicos, las altas tasas de natalidad, el crecimiento demográfico 

acelerado y la inmigración interna (campo-ciudad). 

 Altas tasas de natalidad: Las altas tasas de natalidad es un 

problema estructural que posee Guayaquil, considerado de difícil solución, 

debido al conglomerado informal que posee esta ciudad, el cual no deja 

desarrollar sistemas conscientes y educacionales de una cultura basada 

en el cuidado reproductivo de los jóvenes y adolescentes.  

En ese contexto, el problema es enfocado a la falta de espacio físico que 

no responde en la urbe, es decir, la demanda por vivienda supera 

innegablemente a la oferta de planes habitacionales en la ciudad de 

Guayaquil, lo que hace que en sectores de bajos ingresos económicos 

convivan hasta tres familias en una misma vivienda. 
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En el año 2007 la población de Guayaquil fue de 1,748.561 habitantes, 

para el año 2008 la población llegó a 1,914.358 habitantes, y para el año 

2009 se ubicó en 2,147.584 habitantes1. 

La información proporcionada por el VII Censo de población y VI de 

vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), en el 2010, se pudo determinar y/o cuantificar con exactitud la 

población de Guayaquil, la cual fue de 2,291.158 habitantes. Siendo la 

ciudad más poblada de la provincia y del país, seguida de Quito, Cuenca 

y Santo Domingo, con 1,619.146; 331.888 y 305.632 respectivamente. 

Para el año 2011 la población de Guayaquil fue de 2,365.847 habitantes, 

y en el año 2012 fue de 2,468.951 habitantes2. 

La tasa de natalidad en Guayaquil ha mantenido una tendencia creciente 

en el período analizado (2007-2012), en el año 2008 la tasa de natalidad 

fue de 8,66%, mientras que en el año 2009 ésta aumentó situándose en 

10,86% producto de la grave situación de padres de familia jóvenes y en 

condiciones precarias, y una falta de política social que conduzca a 

mejores condiciones de un hábitat para los recién nacidos. 

Para el año 2010 la tasa de natalidad registró 6,68% con relación al año 

2009, producto de una fuerte campaña en escuelas y colegios, mediante 

la educación sexual, y la distribución de métodos anticonceptivos, hicieron 

que la tasa de natalidad disminuya. 

Para el año 2011, la tasa de natalidad se ubicó en 3,25%, es decir,-3,43% 

menos que el año 2010, lo que refleja claros resultados de una excelente 

campaña de prevención y riesgos en los embarazos jóvenes. 

Finalmente en el año 2012, la tasa de natalidad fue de 4,35% con relación 

al año 2011, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

                                                             
1Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010 
2Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010 
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Cuadro Nº 1 

Tasa de crecimiento en Guayaquil 

En porcentajes (%) 

Período: 2007-2012 

Años Habitantes 
Tasa de 

crecimiento 

2007 1,748.561 - 

2008 1,914.358 9,48% 

2009 2,147.584 12,18% 

2010 2,291.158 6,69% 

2011 2,365.847 3,26% 

2012 2,468.951 4,36% 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2010 
Elaboración: Autora 

 

 Crecimiento demográfico acelerado: El crecimiento demográfico 

es un problema específico, debido a la característica de ser una ciudad 

altamente comercial y turística, existe un dinámico flujo de dinero 

circulante, gracias al comercio formal e informal característico de 

Guayaquil, esto hace atractivo el crecimiento porteño, personas que 

llegan a Guayaquil por negocios, por comercio, por turismo, hace formar 

la población flotante, estructurando un problema arraigado en la ciudad. 
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Gráfico Nº 1 

Crecimiento Poblacional de Guayaquil 

En número de habitantes 

Período: 2007-2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2010 
Elaboración: Autora 

 

 Inmigración interna: Conocida comúnmente como la inmigración 

campo-ciudad, dada específicamente por la situación económica y 

comercial en la urbe porteña, es acogedora de migrantes campesinos, los 

cuales llegan a Guayaquil es busca de mejoras en su condición de vida, 

por un mejor ingreso familiar, dejando abandonado sus campos, 

ahondando cada vez más el problema. 

La ciudad ha ido creciendo a un ritmo acelerado, presentando 

características intrínsecas, las mismas que identifican a la Perla del 

Pacífico en tres grandes zonas polarizadas, entre las cuales son: zona 

norte, céntrica y sur. 

La zona norte de la ciudad de Guayaquil marca el contexto de una clase 

social y económica media y alta, las mismas que se fueron aglutinando 
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conforme a los ingresos que percibían personas de alta élite social, donde 

las inmobiliarias privadas identificaron esos ingresos y fueron 

construyendo paulatinamente elegantes y seguros conjuntos residenciales 

para poder brindar la posibilidad a dichas personas de vivir y permanecer 

en un lugar seguro. 

Sin embargo, hay que destacar que en la zona norte también existe un 

estrato de clase popular, identificado como invasores de tierra, los 

mismos que fueron apoderándose de las tierras, con el fin de proteger a 

sus familias. 

Por otro lado, en la ciudad de Guayaquil, es estructurada por el comercio 

formal e informal, sumado al turismo que posee la urbe porteña, un 

turismo que se fue arraigando con el pasar de los años, y la construcción 

de nuevos edificios, iglesias, parques y malecones. Todas estas obras 

céntricas fueron embelleciendo a Guayaquil, donde a su vez fueron 

aprovechados por los comerciantes que se posicionaron con diferentes 

productos para ventas legales y a su vez ambulantes. 

Finalmente, en la zona sur de la ciudad de Guayaquil, se ancló un grupo 

de personas categorizadas como clase altamente popular, es decir, con 

ingresos limitados o magros, donde las concesionarias no han visto 

reflejado un aumento del ingreso medio familiar, y es por eso que no han 

construido infraestructuras para un lugar seguro y digno de vivir. 

Sumado al espacio físico que no responde en Guayaquil, debido al 

incremento de la población, estos se van aglutinando en sectores donde 

no existe el acceso a servicios básicos, sumado a la falta de empleo, 

hacen que el sector se torne altamente inseguro para los ciudadanos. 
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1.2. Crecimiento informal 

El crecimiento informal en Guayaquil se identifica claramente en la zona 

sur de la urbe, donde los campesinos costeños e interandinos fueron 

formando cinturones de miseria, estructurando hacinamientos, los cuales 

albergaban a varias descendencias familiares, las mismas que hasta la 

actualidad continúan con igual tendencia. 

La precariedad en estos sitios se estructura debido a la falta de acceso de 

servicios básicos, donde no existe alcantarillado, salubridad, agua potable 

y energía eléctrica; estos sectores son caracterizados por la falta de 

empleo y/o un empleo inestable conformado por ventas ambulantes de 

alimentos o consumo masivo. 

La zona sur se fue poblando hace 50 años, donde se fueron conformando 

las primeras ciudadelas y barrios, como el Centenario, Pradera y Floresta, 

luego de realizar varios estudios y limpieza de espacio físico, existía un 

manglar constituido por fango de tierra y piso blando, las estructuras eran 

estudiadas para su relleno previo antes de ir construyendo las primeras 

edificaciones, la ciudad se fue expandiendo con relleno público, muchas 

veces sacado de las propias montañas y traídos al sur de la urbe, con el 

fin de acondicionar el espacio físico para que el Estado pueda construir 

casas populares, para acoger a las personas y familias que llegaban de 

pueblos pequeños y de un desarrollo lento. 

De esa manera se fueron formando los guasmos, dando realce al nombre 

de las plantaciones de guasmos que existían en toda el área sur, las 

cuales fueron limpiadas con el fin de posesionarse y establecerse como 

propietarios de aquellas tierras. 

El relleno que posee la ciudad de Guayaquil en gran parte es fango y 

agua, debido a que físicamente está ubicada en la región costera, con 

salida al mar, conteniendo un aproximado de 25 metros de relleno.  
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Sin embargo, y pese a esta idea continuaron con el crecimiento acelerado 

e informal, donde se fueron estructurando los suburbios, en cada una de 

las etapas, con el pasar de los años, las familias fueron adaptándose a su 

propia condición de vida, satisfaciendo sus necesidades de vivienda por 

sus propios medios, realizando construcciones básicas de madera y caña, 

aumentando la inseguridad poblando “tierras de nadie”, donde se 

identificaron ciudades comúnmente denominadas la “ciudad de nadie”. 

 

1.2.1. Servicios básicos 

De acuerdo con la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, la ciudad 

posee una cobertura del 80% de servicios básicos, la misma que 

claramente cubre al entorno “Perla del Pacífico”, dicho entorno conforman 

ciudadelas ubicadas en el norte centro y sur, registradas en el catastro de 

la municipalidad de Guayaquil, posteriormente, las invasiones, los 

hacinamientos y los conglomerados informales no forman parte de la 

Perla del Pacífico, debido a que no constan con los permisos municipales 

exigidos por el cabildo porteño. 

Las personas que se encuentran ubicadas informalmente no pagan 

impuestos, tasas municipales, avalúo catastral, predios, etc., evaden todo 

tipo de pagos. 

Entre los servicios básicos que posee Guayaquil se encuentran 

alcantarillado público, agua potable, energía eléctrica, salud, educación, 

vivienda, entre otros. 

Alcantarillado público: 

El alcantarillado público se concentra en casi toda la ciudad de Guayaquil, 

el drenaje pluvial que pagan los ciudadanos que habitan en la urbe, este 

servicio hace que el agua lluvia no se estanque, sino que drene, 

asimismo, hace que las aguas servidas tengan un flujo continuo el cual 
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preserva de enfermedades a la población, en especial a los niños que la 

habitan. 

Agua potable: 

Asimismo, el agua potable es un servicio básico otorgado a la ciudad de 

Guayaquil, por medio de tuberías llega este servicio, el mismo que está 

en continuo cambio y reestructuración, debido al mantenimiento que se 

debe proporcionar a las tuberías que han sido instaladas hace ya más de 

35 años, existen zonas en la ciudad donde la empresa de agua potable 

INTERAGUA, realiza re conexiones, modifica instalaciones, cambia 

tuberías, etc. 

Energía eléctrica: 

La energía eléctrica fue un paso que tuvo la ciudad desde sus inicios, 

superior al avance que se proporcionó en los campos del Ecuador. En 

Guayaquil la energía eléctrica fue un pilar de cambio y desarrollo 

económico, fue el estímulo que se dio al sector industrial y a las 

maquinarias para la producción interna en la ciudad.  

La empresa eléctrica actualmente es administrada por el sector público 

por la empresa denominada: Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC 

EP), dotando de cobertura a la ciudad de Guayaquil. 

Salud: 

La salud en la urbe porteña es concentrada en el servicio que prestan los 

Hospitales públicos y las casas de salud, estas ayudan a atender las 

necesidades de la población, aunque exista la problemática de saturación 

de camas, ausencia medicinas y falta de médicos. Sin embargo, son 

servicios, que se encuentran latentes en la población, sumado a las casas 

de salud rodantes puestas por el Municipio de Guayaquil, donde realizan 

entregas de medicinas gratuitas y atención médica, además de las 

campañas de vacunación y prevención de enfermedades y riesgos que 
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realiza tanto el gobierno como el Municipio, especialmente en época 

invernal. 

Educación: 

La educación está identificada y concentrada en tres fases básicas, las 

cuales son el nivel primario, el secundario y el universitario. Se han 

construido escuelas y colegios que ayudan al asentamiento de estructuras 

culturales en la ciudad de Guayaquil. Con una educación básica y becas 

para realizar especializaciones hasta de cuarto y quinto nivel de estudio 

ayudan a que se vaya desarrollando la ciudad velozmente. 

Vivienda: 

Se han desarrollado planes habitacionales por parte del Municipio (Mucho 

Lote 1 y 2), del gobierno (Ciudad Victoria, Plan Socio Vivienda 1 y 2, 

Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda MIDUVI), y de las 

empresas privadas, para tratar de paliar el déficit habitacional existente, 

sumado a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) (Hogar de 

Cristo, Santa Marianita, Cristo Redentor, etc.), las cuales ayudan a 

financiar casas para habitantes con ingresos limitados o con algún 

percance social. 

 

1.2.2. Transportación 

La transportación en la ciudad de Guayaquil es evidenciada por tres vías: 

aérea, marítima y terrestre. 

Aéreo por medio del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, con vuelos 

nacionales e internacionales, por medio de diferentes aerolíneas entre las 

que se destacan: TAME, AEROGAL, LAN, etc., con destinos a diferentes 

partes del mundo. 

También por vía marítima, se puede visitar por medio del gran Río 

Guayas, la Isla Santay, cruzar por medio de lanchas desde el malecón 
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2000 o la Caraguay, aunque sean más turísticos que por necesidad, es 

una transportación que se encuentra vigente en la ciudad de Guayaquil. 

La transportación terrestre es la más utilizada por los habitantes de la 

urbe porteña, es manejada por el Municipio de Guayaquil, aunque 

subsidiada por el Gobierno. La denominada “metro vía”, es un sistema de 

transportación urbana, con tres terminales de llegada y de salida de 

vehículos, y horario de servicios de 5:00 AM hasta las 10:30 PM de lunes 

a domingo. 

Actualmente, dicha transportación brinda un servicio ágil con el sistema 

digital, mediante recargas de pasajes en tarjetas plásticas, las cuales 

tienen un costo de $0,50 centavos. El costo de pasaje urbano en este 

sistema es de $0,25, que va desde el norte hasta el sur, y viceversa, con 

más de 30 paradas en cada trayecto. 

Aunque hay que destacar que aún no se han eliminado en su totalidad los 

buses urbanos en la ciudad de Guayaquil, existen líneas en la zona sur y 

norte de la urbe, sin embargo, no invaden la vía donde se encuentra la 

metro vía, estos buses optan por circular en calles alternas, con el 

objetivo de descongestionar el tráfico vehicular especialmente en horas 

pico, las que son en la mañana (6:00 AM-9:00 AM) y la tarde (5:00 PM-8 

PM).  

El bus urbano aun circula por las calles de Guayaquil debido a que no se 

ha expandido y consolidado las otras troncales del sistema integrado de la 

metro vía. 

El sistema metro vía fue implementado con el objetivo de descongestionar 

el tráfico urbano que se generaba en determinadas zonas de la urbe, en 

especial en la zona centro y en avenidas del norte, que en hora pico, era 

intransitable recorrerlas.  

Sin embargo, aunque el Municipio prohibió la circulación de ciertos buses 

en la ciudad de Guayaquil, el problema del transporte y del tráfico 
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vehicular sigue sin solucionarse, debido a que el problema trasciende de 

un análisis de un exceso de población en la ciudad, un aumento de 

vehículos en circulación, y el problema de la falta de conexión de puentes 

alternos que conduzcan a vías alternativas. 

De esta manera el transporte urbano, aunque aún no se termine de 

realizar todo el proyecto de la “metro vía”, con el pasar del tiempo y 

reduciendo las calles principales para su circulación, en vez de solucionar 

la problemática, la ahonda cada vez más. 

Si bien es cierto, que en seguridad ciudadana el transporte público ha 

mejorado, sin embargo, la falta de coordinación de circuitos que hagan 

más rápido la llegada de buses a los paraderos es un problema, debido 

que el espacio físico no responde en cada paradero, y se torna un tráfico 

de personas en horas pico, sumado al gran impacto medioambiental que 

ocasiona el dióxido de carbono emanado por estos buses, los cuales 

proliferan enfermedades y caos vehicular. 

 

1.3. Crecimiento formal 

La ciudad de Guayaquil a pesar de tener problemas de ordenamiento 

económico y territorial, la urbe ha tenido una tendencia creciente formal, 

es decir, los habitantes han buscado legalizar sus tierras y 

construcciones. 

Desde un inicio por medio del Banco Nacional de la Vivienda entregaron 

las primeras viviendas en el norte y sur, bajo el denominado Plan de 

Vivienda Popular, en ese contexto se fueron conformando la alborada y 

sauces en sus distintas etapas, posteriormente en el sur de la ciudad se 

fueron formando legalmente el centenario, praderas y floresta, en sus 

distintas fases. 

Las viviendas que fueron entregadas hace más de 40 años, fueron del 

Plan de Vivienda Popular, impulsado por el Ab. Jaime Roldós Aguilera 
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(1979-1981), el cual consistía en la construcción y entrega formal y legal 

de vivienda a la clase popular. La infraestructura de las viviendas era de 

hormigón armado, con base de malla de fierro, el techo eran de 

fibrocemento ETERNIT, con durabilidad prolongada. La mayoría de las 

viviendas en estas zonas aún existen. 

Posteriormente se fue afianzando las ciudadelas, por medio de la 

regeneración urbana en la ciudad, y la construcción de puentes, bordillos, 

aceras, parques, pintado, reestructuración, etc. 

Todas estas obras han servido para que actualmente en dichas 

ciudadelas haya subido la plusvalía de acuerdo al movimiento de capital 

que existe en la zona, la construcción cercana de un centro comercial o 

un hotel, han hecho desplazar a la zona sur de la ciudad como altamente 

popular. 

Actualmente se encuentra saturado el espacio físico en la zona sur y 

céntrica, es por eso, que las nuevas empresas constructoras expanden a 

la ciudad de Guayaquil de una manera horizontal, es decir, ubican a los 

nuevos planes habitacionales en sector de la vía a Samborondón, 

conocida como la Aurora. 

Actualmente, existen tres vías para la obtención de vivienda en la ciudad 

de Guayaquil, que son: por el lado del Municipio, el gobierno y la empresa 

privada. Sin dejar de lado las Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG), y sus ayudas con viviendas populares. 

 

1.3.1. Planes de vivienda impulsados por el Municipio de Guayaquil 

La M.I. Municipalidad de Guayaquil a partir del año 2007, ha lanzado 

programas de vivienda para la clase popular y media, los planes son 

denominados “Mucho Lote 1 y 2”. El plan de vivienda Mucho Lote 1, 

consistió en otorgar el terreno a los solicitantes que habiten en la ciudad 

de Guayaquil, y ellos se encargaban de la construcción de sus viviendas. 
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Mucho Lote 1. Fue un programa construido para clases medias y 

populares, y evitar las invasiones, desde el 2002 que se lanzó este 

programa a Mayo 2010 que fue el último corte existe construidas 14.160 

unidades de villas, con 490 MZ, dentro de 14.152 lotes. 

Cuadro Nº 2 

Mucho Lote 1 

En número de villas 

Período: 2007-2010 

Años 
Número de 

villas 

2007 13.322 

2008 13.564 

2009 13.855 

2010 14.160 

 
Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil 
Elaboración: Autora 

 

Los interesados en el terreno de “Mi Lote 1”, los adquirieron y los pagaron 

a plazos cómodos acordes a sus ingresos, la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil propone a las personas constructoras para que puedan trabajar 

con ellos si desean.  

Este plan estaba enfocado para familias que recibían salarios básicos 

unificados, asimismo, que no deberían de tener deudas con ninguna 

institución, ni tampoco ser propietarios de terrenos, casas o bienes que se 

identifiquen como residencia. 
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Posteriormente, en al año 2010-2012 se lanzó la segunda etapa, es decir, 

Mucho Lote 2, la construcción de viviendas al norte de la urbe cerca de la 

ciudadela las Orquídeas, con el fin de satisfacer las necesidades de los 

habitantes. 

Cuadro Nº 3 

Mucho Lote 2 

En número de villas 

Período: 2010-2012 

Años 
Número de 

villas 

2010 13.564 

2011 13.855 

2012 14.160 

 
Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil 
Elaboración: Autora 

 

Legalización de terrenos: 

Así mismo, el Municipio ha otorgado títulos de propiedad legal, para 

ubicar a las familias que se encontraban en hacinamientos, en sectores 

ilegales, con una construcción de vivienda precaria, eran personas 

altamente pobres, donde lograron obtener terrenos sin ningún respaldo 

jurídico, sin embargo, existieron entregas de títulos de propiedad. 
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Cuadro Nº 4 

Legalización de terrenos 

En número de terrenos 

Período: 2007-2012 

Años 
Legalización de 

tierras 

2007 121.765 

2008 133.989 

2009 155.767 

2010 189.654 

2011 209.776 

2012 247.870 

 
Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil 
Elaboración: Autora 

 

 

La participación del municipio a través de la Red municipal de 

corporaciones de gestión de suelo urbano (BEDE). 

Programa destinado a controlar especulación del suelo urbano con 

mecanismos de mercado para facilitar el desarrollo de la oferta privada de 

vivienda económica para la gente de menores ingresos. Generar alianzas 

entre las instituciones públicas que dispongan de terrenos aptos para el 

desarrollo de programas de vivienda.  
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1.3.2. Planes de vivienda impulsados por el gobierno nacional 

Los planes de vivienda impulsados por el gobierno nacional son los 

siguientes: 

Plan hábitat 2008: 

Por la convocatoria del Ministerio de Coordinación Económica, se ha 

conformado un grupo de trabajo interinstitucional para desarrollar una 

propuesta de una nueva política de estado en vivienda y desarrollo 

urbano: PLAN HÁBITAT 2008, como producto de varias reuniones se ha 

llegado a las siguientes propuestas que serán presentadas al presidente 

de la República del Ecuador y a la Asamblea Constituyente para su 

discusión y aprobación. 

 Proyectos de Desarrollo Territorial y Urbano. 

Se requiere que se implemente un Sistema Nacional Único de 

Planificación y Gestión del Territorio que integre un sistema nacional de 

ciudades y pueblos. 

Desarrollar iniciativas de fortalecimiento de las pequeñas ciudades y 

poblados ligadas al fortalecimiento económico de sus territorios. 

 Plan nacional de legalización de tierras. 

Uno de los desafíos de la política de vivienda es posibilitar la legalización 

de títulos de propiedad individual, implica un trabajo de las 

municipalidades, pero, el MIDUVI propone apoyar y acompañar con una 

política nacional de regulación y legalización de tierras. 

 Bonos para la adquisición de una vivienda urbana. 

Este bono es proporcionado por el gobierno (el MIDUVI y el IESS), para 

las personas que desean obtener casas u obtener terrenos legalmente 

adjudicados. Bono que hasta la actualidad sigue vigente; en el siguiente 

sumario se ampliará más esta información. 
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Cuadro Nº 5 

Bonos para vivienda 

En número de Familias 

Período: 2007-2012 

Años 
Bonos para la 
adquisición de 

vivienda 

2008 61.989 

2009 62.767 

2010 60.654 

2011 61.776 

2012 60.870 

 
Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil 
Elaboración: Autora 

 

Plan de vivienda popular: SOCIO VIVIENDA II 

Ubicación: Km 26, Nueva Prosperina. 

Promueve: Fideicomiso Mercantil Inmobiliario Socio Vivienda Guayaquil 

II. 

Área de construcción: Desde 39 m2 hasta 54 m2. 

Característica sobresaliente: Junto al Campus Politécnico. 

Características del conjunto residencial: Calles y avenidas asfaltadas, 

zonas comerciales, entre otras. 

Características de la vivienda: Casas de una y dos plantas y 

departamentos. 

Precio: Desde $ 12.500 hasta $ 17.000. 
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Financiamiento: 10% de ahorro, $ 5000 bono MIDUVI más crédito 

hipotecario.  

Dirección de oficinas: Urbanización Santa Leonor Mz. 5, V14, oficina 3. 

 

1.3.3. Planes de vivienda impulsados por la empresa privada 

Las constructoras privadas han realizado alianzas estratégicas con el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el cual por medio de su 

banco (BIESS), financia la compra de viviendas para aquellas personas 

que cuenten principalmente con el requisito de llegar a las 36 

aportaciones a esta institución, que no se encuentre en buró de crédito, 

para que pueda calificar como acreedor. 

Cuando la persona se encuentra calificada como acreedora al crédito, el 

monto que le puede otorgar esta institución está sujeto al cálculo de las 

aportaciones que ha realizado la empresa en los últimos años, es así que 

el ciudadano debe saber por medio de la web el monto que le puede 

financiar el BIESS para acceder a una vivienda privada, de ser el caso 

que se lo requiera. 

Las casas comerciales vendedoras de viviendas se encargan de hacer el 

trámite con el seguro social, y es este es quien le paga o le financia todo 

el valor de la vivienda, para que la constructora proceda hacerle la 

entrega. 

Es con el Seguro Social que el individuo contrajo una deuda a largo plazo 

dependiendo el monto que le prestó, aproximadamente un plazo de 20 a 

25 años de deuda con dicha institución, a una tasa de interés aproximada 

del 8% anual. 

Obviamente estas casas comerciales cuentan con villas sumamente 

costosas, están exclusivamente dirigidas a personas con ingresos altos, 

por lo general las que sobre pasan los$1000 dólares en adelante 
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mensualmente y con buena capacidad de ahorro. Por citar un ejemplo las 

viviendas son: 

SAMBOCITY 

Ubicación: Km 12 vía a Samborondón, costado derecho. 

Promueve: Urbanis y Terrabienes. 

Área de construcción: Desde 46 m2 hasta 120 m2. 

Característica sobresaliente: Plaza cívica con áreas comerciales, 

iglesia, centro médico y seguridad las 24 horas. 

Características del conjunto residencial: Privado, seguridad, amplias 

áreas recreacionales, canchas deportivas, piscinas, juegos infantiles. 

Características de la vivienda: 18 modelos de casas de una y dos 

plantas, de dos a cuatro dormitorios, cuarto de estudio y servicio, jardín, 

garaje. 

Precio: Desde $36000 hasta $68000. 

Financiamiento: 20% de entrada y 80% crédito con financieras. 

Dirección de oficinas: C.C Dicentro, locales 22 y 23. 

 

ECOCITY 

Ubicación: Km 14 vía Daule, entrada por Brahama. 

Promueve: Probaquerizo S.A 

Área de construcción: Desde 38 m2 hasta 88 m2. 

Característica sobresaliente: Guardería, centro de salud y áreas 

comerciales. 
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Características del conjunto residencial: Privado, áreas verdes y 

recreacionales, parque privado, canchas deportivas, seguridad las 24 

horas. 

 Características de la vivienda: De una y dos plantas, a cuatro 

dormitorios. 

Precio: Desde $16900 hasta $41597. 

Financiamiento: 10% de entrada  y 90% crédito con financieras. 

Dirección de oficinas: C.C Dicentro, oficina 23. 

 

LA RIOJA 

Ubicación: Km 17 vía a Samborondón. 

Promueve: Inmobiliare Internacional. 

Área de construcción: Desde 47 m2 hasta 129 m2. 

Característica sobresaliente: Seguridad 24 horas, fachadas frontales 

con opción a piedras decorativas, área social en cada etapa, tres lagos 

artificiales. 

Características del conjunto residencial: Villas independientes, 

casaclubcon área para gimnasio, canchas deportivas y piscinas. 

Características de la vivienda: De uno y dos pisos y de dos a cuatro 

dormitorios según el modelo, cavaos de cerámica en pisos y baños, 

tumbado con yeso, ventanas de aluminio y malla anti mosquitos. 

Precio: Desde $ 29185 hasta $ 71464. 

Financiamiento: 30% de entrada sin intereses con la promotora y 70% 

con la banca o BIESS. 

Dirección de oficinas: C.C. Plaza Quil locales 14 y 15. 
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1.3.4. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). 

En este contexto, se reflejan las Fundaciones tales como: la misión Hogar 

de Cristo, la cual trabaja para intentar solucionar los problemas de los 

más pobres, en cuanto a viviendas de construcción mixta o de caña, la 

cual tiene una vida útil de 5 años. Otorgan microcréditos haciendo posible 

el sueño de muchas familias. 

Las viviendas de Hogar de Cristo están hechas en la fábrica de la misión 

a través de un proceso constructivo prefabricado. En un kit se entrega las 

casitas a las invasiones y por medio de 2 obreros se la construye en unas 

4 horas.  

Las viviendas están hechas de pilar de mangle, piso de tabla y paredes 

de caña picada.  

Esta vivienda tiene problemas de durabilidad, sostenibilidad, ya que 

consta con paredes de caña picada, y un techo que está hecho de 

láminas de zinc no aislado, por este motivo tienen problemas de confort 

ya que no existen suficientes divisiones internas y servicios básicos. 

En el cuadro Nº 1, se puede apreciar el resumen realizado en los 

diferentes actores involucrados para paliar el déficit habitacional en la 

ciudad de Guayaquil. 
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CUADRO Nº 6 

PLANES HABITACIONALES EN GUAYAQUIL 2007-2012 

Estado Municipio ONG Privado 

Bono nueva 
vivienda 

Mucho Lote 1 
Fundación Hogar 

de Cristo 
Conjuntos 

residenciales 

MIDUVI 
Legalización 
de terrenos 

Fundación 
Mariana de Jesús 

Villa Italia 

Construcción de 
terreno propio 

Mucho Lote 2 FUNHÁBIT La perla 

Mejoramiento de 
vivienda 

Red municipal AESCO-Ecuador RIOSOL 

 
 Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil, MIDUVI. 
Elaboración: Autora. 

 

 

1.4. La dolarización y el sector inmobiliario 

El sector inmobiliario y de la construcción ha sido el que entre otras cosas 

ha ayudado a sostener la dolarización, debido a los nuevos planes 

habitacionales en el sector norte específicamente, han hecho que los 

habitantes tengan un mayor abanico de ofertas para bienestar de sus 

familias. 

Al tener relativa estabilidad económica gracias a la dolarización, ha 

ayudado para que nuevas empresas constructoras inviertan en el Ecuador 

como un país que necesita solucionar su déficit habitacional y a su vez 

mantiene indicadores macroeconómicos estables. 

A raíz de la adopción de la dolarización el sistema económico y financiero 

en el Ecuador y en ciudades grandes como Quito y Guayaquil, logra 

estabilizarse y se produce una reestructuración de la producción, del 

enfoque a los servicios sociales y básicos, y uno de los sectores que ha 
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dado dicho estimulo ha sido el sector inmobiliario, gracias también a la 

colocación de créditos para vivienda por parte de instituciones públicas y 

privadas. 

Otro de los aspectos que ha estimulado el crecimiento inmobiliario en la 

urbe porteña ha sido la creación del Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (BIESS) en el año 2010, el cual ha colocado créditos 

hipotecarios para primera vivienda con el fin de dinamizar y satisfacer las 

necesidades de los ecuatorianos. 

 

1.5. Participación de nuevas Empresas en el mercado Inmobiliario 

El sector inmobiliario en la ciudad de Guayaquil ha crecido rápidamente, 

sin embargo, hay la problemática del déficit habitacional está 

intrínsecamente ligado a la política pública en el sector inmobiliario. 

El déficit habitacional hay que analizarlo en dos grandes áreas: La falta de 

viviendas nuevas y la necesidad de mejoramiento de las existentes. 

De acuerdo a los datos del censo del 2010, en el Ecuador, 1´388.989 

viviendas estarían conformadas por un solo dormitorio. Sin embargo, el 

diagnóstico socio demográfico realizado por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), establece que el 21.5% de los 

hogares urbanos y el 32.9% de los rurales están afectados por el 

hacinamiento. 

De hecho el problema del déficit de  la vivienda en Guayaquil, se torna 

grave, ya que aparte de existir una enorme demanda de vivienda nueva, 

existe también el problema de mejoramiento en los barrios marginales 

urbanos o denominados invasiones. 
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Programas de vivienda nueva 

En programas de vivienda nueva es fundamental plantearlos por sectores, 

pues las soluciones son radicalmente diferentes dependiendo de sus 

condiciones particulares, no se puede plantear una única política para 

todos los casos. 

Vivienda marginal 

Se trata de una vivienda destinada a los sectores más pobres de la 

población, que no son sujetos de crédito, la cual requiere participación 

conjunta entre Estado, ONG y el beneficiario con su trabajo. 

Vivienda nueva para propietarios de lote 

Este programa es primordial, ya que tiene incidencia nacional y 

promociona una nueva política de gobierno con hechos concretos. 

Se trata de un programa destinado para propietarios de lote, que ya han 

hecho su ahorro previo en terreno. En este programa debería incluirse el 

apoyo a proyectos cooperativos y participación comunitaria con dirección 

profesional. 

Vivienda Nueva Sectores de bajos ingresos 

Destinada a sectores de clase media baja que no posean vivienda, con 

capacidad de pago desde $80 a $150 mensuales con crédito hipotecario. 

Se apoya a empresa privada y a la investigación, esto aumenta la oferta 

de vivienda social. 

Se promueve el crédito al constructor y el desarrollo de sistemas de 

organización de la demanda desde una convocatoria pública a las 

organizaciones o ciudadanos interesados en vivienda. 

El costo máximo de la vivienda sería $20.000 dólares por unidad, con un 

subsidio de $3.600 por familia. 
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Vivienda Nueva Sectores medios 

Destinada a sectores de clase media, con capacidad de pago desde $750 

dólares con crédito hipotecario, apoyo a la empresa privada y diversifica 

la oferta habitacional. 

Se ha creado un subsidio para este sector, de $2.400 dólares, con casas 

de un costo de hasta $25.000 dólares, crea fuentes de financiamiento 

para el constructor y el comprador con intereses bajos.  

Renovación en centros urbanos deteriorados. 

Impulso a la densificación de los centros de las ciudades con un subsidio 

preferencial para áreas históricas, está orientado al desarrollo comercial y 

turístico, mejorando calidad de vida y generando procesos de revaloración 

del suelo y la vivienda. 

Mejoramiento habitacional 

Programa con prioridad de acción del Estado, agilitar el bono para 

mejoramiento, con responsabilidad municipal en documentación, 

incorpora la legalización de tierra. 

Impulsa a la postulación en grupo por barrios o cuadras, un mejoramiento 

integral en barrios en coordinación con la Municipalidad y la comunidad 

para el mejoramiento de la calidad de vida y el hábitat. 

A los gobiernos seccionales, en planificación urbana y en 

investigación de tecnología. 

Un débil proceso de modernización y fortalecimiento de los gobiernos 

locales, impide establecer modelos de gestión que mejoren el desempeño 

de la actividad pública en especial los dirigidos a los sectores más 

vulnerables de la sociedad. 

En el caso Guayaquil, esta ciudad tiene rivalidades con la gestión 

presidencial, lo cual hace que el centralismo y concentración de funciones 
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den lugar a una inadecuada institucionalidad pública y de bajas políticas 

de descentralización que no posibilitan una adecuada atención de las 

demandas de la población. 

Es necesario desarrollar urgente, capacidades de integración de los 

planes locales hacia una estrategia nacional de desarrollo, atendiendo la 

demanda habitacional de los guayaquileños, desarrollando modelos de 

gestión local participativa. 

Mejoramiento de los procesos productivos de materiales de 

construcción. 

Es un trabajo junto con el Ministerio de industria y Comercio que garantiza 

la provisión bajando costo de materiales de construcción en especial los 

más comunes: cemento y hierro. 

Incentiva el desarrollo y normalización de producción de materiales de 

construcción industrial y artesanal, incentiva el mercado de estos 

materiales mediante la importación masiva, negociaciones de gobierno a 

gobierno. 

Guayaquil está caracterizado por un enorme sector popular, que, 

obviamente ostenta una baja capacidad de ahorro, generada como 

consecuencia de bajos ingresos y empleos inestables. 

Todos estos factores se aglutinan como consecuencia de políticas 

ineficientes de un gobierno y un Municipio que generan rivalidades, lo cual 

conlleva a programas habitacionales limitados, y, estos sectores 

populares no pueden ser sujetos de crédito por los problemas antes 

mencionados. 

Es por este motivo, que este sector guayaquileño, va resolviendo el 

problema habitacional por sus propios méritos y esfuerzos. Van 

resolviendo el problema primero con las invasiones y posteriormente con 

la autoconstrucción. 
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Las invasiones es un primer paso dado por el sector popular para tratar 

de resolver el problema habitacional, para luego, apropiado del terreno 

proceder a autoconstruir una vivienda que, les demora de tres a diez años 

en terminarla. 

El problema de la autoconstrucción son los materiales pobres y de poca 

durabilidad utilizados para estas casas: mangle, tablas, cañas, zinc, etc., 

Estas casas no se encuentran protegida ante desastres naturales como: 

lluvias, inundaciones, vientos fuertes, etc. 
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CAPÍTULO II 

FINANCIAMIENTO DE VIVIENDAS 

Uno de los sectores estratégicos que más ha crecido en los últimos años 

ha sido el sector de la construcción, y gracias entre otras cosas al 

incremento del gasto público es decir, en la construcción de obras 

públicas tales como: construcción de puentes, carreteras, edificios, 

caminos viales, entre otros; y, por el financiamiento de vivienda. 

La colocación de créditos hipotecarios en la ciudad de Guayaquil es una 

prioridad a gran escala debido a la problemática que existe en dicha 

ciudad por el posicionamiento territorial y habitable, es decir, los 

habitantes de Guayaquil buscan satisfacer sus medios de vivienda por 

parte del Estado, Municipio e incluso ellos mismos. 

Financiar una vivienda implica que el ser humano tenga empleo fijo, 

capacidad de ahorro y un ingreso medio familiar, que obviamente en la 

ciudad de Guayaquil muy pocos lo poseen. Cerca de la mitad de la 

población en edad de trabajar se encuentra sumergida en el subempleo, 

por tal motivo, no logran acceder al financiamiento de viviendas. 

Al encontrarse en el subempleo, el ser humano no posee un ingreso 

medio familiar y a su vez no cuenta con capacidad de ahorro, puesto que 

estas personas sobreviven a los ingresos que demanden sus pequeños 

negocios o formas de vida diariamente.  

Es decir, los pequeños ingresos logran cubrir la necesidad de alimentos, 

más no les da la prioridad para que puedan ahorrar y solicitar 

financiamiento para una vivienda. 
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2.1. Instituciones financieras públicas y de desarrollo habitacional 

 

El Estado como ente regulador de política económica y social es el gestor 

fundamental para redistribuir la riqueza en la nación, de esta manera 

logrará alcanzar el desarrollo nacional, en base a los objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

En ese contexto, el Estado ha estructurado y diseñado una política social, 

que para caso de estudio se lo enfocará en el sector de la vivienda, dicho 

sector ha elaborado planes y programas que cuentan con el aval del 

Estado, es por eso, que se apoyan en organismos gubernamentales para 

dicha gestión.  

Uno de los organismos que vela por dichos programas de vivienda social 

es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), el Banco de la Vivienda, entre 

otros. 

2.1.1. Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), es el 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cual canaliza las 

aportaciones de los afiliados hacia el desarrollo productivo, con el fin de 

cubrir las necesidades primordiales.  

Entre los beneficios que posee el Banco del seguro social son las 

prestaciones hipotecarias, quirografarias y prendarias. 

Para este caso de estudio se analizarán el financiamiento que ha tenido la 

banca del seguro social en cuanto a colocación de crédito hipotecario. 

Hay que destacar que el BIESS abrió sus puertas al público en Octubre 

del año 2010.  

Por tal motivo, los datos que se presentan a continuación corresponden a 

partir de dicha fecha:  
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Cuadro N° 7 

Créditos hipotecarios otorgados por el BIESS. 
Miles de dólares. 2010-2012. 

 

Años 
Vivienda 

Terminada 
Construcción 
de vivienda 

Remodelación 
de vivienda 

Sustitución 
de 

hipotecas 

Terrenos y 
construcción 

Otros 
bienes 

inmuebles 

Vivienda 
hipotecada 

TOTAL 

2010 91.242,70 9.705,40 2.131,80 11.322,50 - - - 114.402,70 

2011 634.932,80 74.572,30 6.934,00 27.781,00 18.353,00 1.485,60 - 766.414,00 

2012 765.959,50 93.266,80 3.663,10 8.715,20 49.531,30 6.445,40 10.326,10 937.907,40 

TOTAL 1.492.135,00 177.544,50 12.728,90 47.818,70 67.884,30 7.931,00 10.326,10 1.815.574,00 

 

Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.   
           Elaboración: Autora de tesis                                                                                        
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El rubro que más concentra la colocación de créditos es vivienda 

terminada, la vivienda terminada hace referencia al financiamiento que 

otorga el BIESS al afiliado que no posee vivienda ni terreno propio. En 

total se puede destacar que paulatinamente los servicios de colocación de 

créditos se han ido expandiendo con la finalidad de palear el déficit en 

vivienda que existe en el Ecuador. 

En el año 2010, el total colocado por el BIESS fue de 114.402,70 miles de 

dólares, sólo en tres meses el BIESS colocó esa cantidad, para el año 

2011 se dio la apertura de otros rubros como terreno y construcción y 

otros bienes inmuebles, en ese año el BIESS colocó un total de 

766.414,00 miles de dólares. Finalmente, para el año 2012, la banca del 

seguro social dio apertura al rubro vivienda hipotecada, y con el 

incremento por concepto de vivienda terminada, el banco colocó un total 

de 937.907,40 miles de dólares. 

Todo este estímulo hipotecario que otorga el BIESS, lo hace con la 

finalidad de ir cubriendo el déficit en vivienda que existe actualmente, hay 

que destacar también la excelente gestión que se ha realizado en el rubro 

sustitución de hipotecas, es decir, el banco del seguro social logró 

comprar la cartera hipotecada que tenían los clientes afiliados en la banca 

privada, previo consentimiento del afiliado, es decir, el BIESS logra cubrir 

casi todo el mercado inmobiliario. 

Hay que reconocer que el BIESS realiza la gestión únicamente con los 

aportantes al seguro social, que cumplan con el requisito esencial de 

poseer las 36 aportaciones, y las 12 últimas consecutivas, y obviamente 

que se no se encuentre con obligaciones vencidas con ninguna institución 

pública y/o con el IESS. 
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2.1.2. El Ministerio de Urbanismo y Vivienda 

 

El Ministerio de Urbanismo y Vivienda (MIDUVI), ejerce la rectoría, 

regulación y control del sector hábitat y vivienda a nivel nacional, a través 

de leyes, normas, políticas, planes, programas y proyectos de hábitat, 

vivienda, agua potable y saneamiento. Su trabajo se enfoca a convertirse 

en el eje estratégico del sector a nivel nacional, a través de la 

implementación de mecanismos de regulación y control que permitan 

conformar un Sistema Nacional de Asentamientos Humanos y ciudades 

incluyentes, solidarias, participativas y competitivas. 

 

2.1.3. El Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

 

Es un banco de desarrollo al servicio de la ejecución de proyectos 

habitacionales de interés social, acorde al Plan Nacional del Buen Vivir, 

atender la demanda de vivienda y su financiamiento con suficientes 

recursos y con la participación dinámica del sector privado. 

 

2.2. Instituciones financieras privadas 

 

Otra de las formas de financiamiento de vivienda es la opción de las 

instituciones privadas en el sistema financiero nacional, legalmente 

constituidas. Entre las principales instituciones que canalizan los créditos 

hipotecarios se encuentran las siguientes: Bancos, mutualistas y 

cooperativas. 

 

2.2.1. Bancos 

Los bancos privados son instituciones financieras que canalizan el 

depósito de sus clientes hacia el ahorro y la inversión. La banca privada 
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coloca recursos analizando la capacidad de pago de los clientes, existe 

una gama de servicios que ofrecen dichas instituciones. 

En el siguiente gráfico se puede analizar la colocación de créditos 

hipotecarios de la banca privada en el período: 2007-2012. 

Gráfico Nº 2 

Crédito hipotecario bancos privados. En dólares. Período: 2007-2012 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, BIESS. 
Elaboración: Autor. 

 

Una de las prioridades por lo que el BIESS se ha convertido en la banca 

con mayor colocación de créditos en el Ecuador, es por la tasa de interés 

cobrada del 8.56%. Actualmente la banca privada tiene una tasa de 

interés entre el 10 y 10.5%. Cabe señalar que el auge inmobiliario en el 

2011 en Ecuador fue de 7.8%.  

Es de evidenciar que la banca privada no tiene tantos acreedores 

formales, ya que el BIESS compró gran parte de la cartera de hipotecas 

de la banca privada, y los clientes pasaron a manos del BIESS, con 

mayores y mejores beneficios. Un ejemplo de esto es que la banca 

privada en el 2012 otorgó $1,347,191,000, frente al BIESS que para el 
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mismo año en créditos hipotecarios otorgó $1,815,574,790 como se 

puede analizar en el Gráfico Nº 3. 

 

Gráfico Nº 3 

Cartera de crédito hipotecario. En dólares. 2010-2012 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, BIESS. 
Elaboración: Autor. 

 

El acuerdo financiero de gran importancia, es el que realizó el BIESS 

comprándole la cartera hipotecaria del sistema financiero por $400 

millones, en marzo del 2009. En este acuerdo participó el Presidente del 

Directorio del Seguro Social, Ramiro González; y los representantes de la 

Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE). 

Es un consenso de voluntades entre las partes, que tiene como fin 

“dinamizar al sector constructor y flexibilizar el crédito inmobiliario”. Bajó 

esta afirmación se llega a concluir que la inserción del BIESS en el 
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Ecuador, ha sido de una manera positiva para la economía general, 

incentivando el empleo especialmente en el sector de la construcción.  

2.2.2. Mutualistas 

 

Son instituciones financieras privadas, con fines de lucro, cuya actividad 

principal es la captación de recursos al público para destinarlos al 

financiamiento de vivienda, construcción y bienestar familiar de sus 

asociados. 

Están sometidas al control y observación de la superintendencia de 

bancos y normas de solvencia y prudencia financiera y de contabilidad, 

que disponga la ley y la superintendencia de bancos. 

Las mutualistas constituyen el subsector más pequeño del sistema 

financiero ecuatoriano, constituidas por apenas cuatro entidades en tres 

grupos; 

 Mutualistas Grandes o Mutualista Pichincha 

 Mutualista Medianas o Mutualista Azuay 

 Mutualistas Pequeñas o Mutualista Ambato o Mutualista Imbabura 

Al cerrar la Mutualista Benalcázar, la Mutualista Pichincha se convirtió en 

la mayor institución a nivel de las otras mutualistas, ya que no tiene 

competencia alguna porque esta Mutualista es originadora de cartera 

hipotecaria a nivel nacional. 

Debido a su propia naturaleza y estructura patrimonial determinan que la 

Mutualista  Pichincha se mantenga como una empresa socialmente 

responsable. 

En el siguiente gráfico se puede observar la tendencia del crédito 

hipotecario colocado por las mutualistas en el período 2007-2012. 
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Gráfico Nº 4 

Crédito hipotecario otorgado por mutualistas. En dólares.  

Período: 2007-2012 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, BIESS. 
Elaboración: Autor. 

 

Para el año 2007 el crédito otorgado por las mutualistas fueron de 

$578.587.965 dólares, aumentando en el año 2008 en 6,31% con relación 

al año 2007, producto de promociones que realizaban con tarjetas de 

crédito y bancos comerciales anexados a las mutualistas como es el caso 

del Banco Pichincha y la Mutualista Pichincha.  

Para el año 2009 el incremento fue de 13,54% con relación al año 2008, 

aunque prevalezca dicho incremento los intereses continúan a la alza.  

Para el año 2010 el crecimiento fue de 13,52% con respecto al año 2009. 

Cuando se crea el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(BIESS), la caída de crédito hipotecario en las mutualistas es 

abrumadora.  

Para el año 2011 fue de -15,53% con relación al año anterior, finalmente, 

para el año 2012 el crédito cayó en -14,36% con respecto al año 2011. 
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Hay que reconocer también que el BIESS en el año 2011 compró parte de 

la cartera hipotecaria de clientes de la banca privada.  

 

2.2.3. Cooperativas 

 

Son asociaciones autónomas de personas que se reúnen de forma 

voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales mediante una empresa de propiedad conjunta y 

gestión democrática sin fines de lucro. 

Son sociedades constituidas con apego a la ley, cuyo objeto social es 

servir a las necesidades financieras de sus socios y de terceros mediante 

el ejercicio de las actividades propias de la entidad de crédito. 

Entre las cooperativas de ahorro y crédito, se destacan las siguientes: 

Cooperativa 29 de Octubre, Cooperativa La Dolorosa LTDA, Cooperativa 

15 de Abril, Cooperativa Andalucía LTDA, Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cooperare, Cooperativa de Ahorro y Crédito Artesanos LTDA, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso LTDA, Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Atahualpa LTDA, entre otras. 

En el siguiente gráfico se observa la colocación de crédito hipotecario por 

cooperativas en dólares en el período 2007-2012. 
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Gráfico Nº 5 

Crédito hipotecario colocado por cooperativas en dólares. Período: 

2007-2012 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, BIESS. 
Elaboración: Autor. 

 

A lo largo del período 2007-2012 la tendencia ha sido creciente en la 

colocación de crédito hipotecario en las cooperativas, hasta el año 2009 

donde registró un monto de $623.514.247 dólares, uno de los máximos 

históricos, sin embargo a partir del año 2010-2012 los créditos caen 

producto de la creación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social BIESS. 

En economías más desarrolladas el número de bancos no llega ni a la 

mitad de los que actualmente existen en el Ecuador siendo 

sustancialmente más grande en su patrimonio. Existe una alta 

centralización patrimonial en el sector. Los diferentes bancos son 

controlados por un número reducido de accionistas. 
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Entre las funciones de las entidades del sector financiero privado están: 

 Recibir recursos del público en depósitos a la vista. 

 Recibir depósitos a largo plazo. 

 Asumir obligaciones por cuenta de terceros. 

 Emitir obligaciones y cedulas garantizadas. 

 Recibir préstamos y aceptar créditos de instituciones financieras. 

 Otorgar préstamos hipotecarios y prendarios. 

 Conceder créditos en cuenta corriente. 

 Negociar documentos que representen obligaciones. 

 Negociar títulos valores. 

 Constituir depósitos en instituciones financieras. 

 Efectuar operaciones con divisas. 

 Efectuar servicios de caja y tesorería. 

 Efectuar cobranzas, pagos y transferencias. 

 Emitir giros. 

 Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en 

depósito. 

 Actuar como emisor u operador de tarjetas de crédito, débito o 

tarjetas de pago. 

 Efectuar operaciones de arrendamiento mercantil. 

 Garantizar las colocaciones de acciones u obligaciones. 

 Efectuar inversiones de capital social. 
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 Efectuar inversiones en el capital de otras instituciones financieras. 

 

2.3. Bonos del Estado para la compra de vivienda 

 

Es una donación económica proporcional a los ingresos familiares, con el 

fin de que las familias de escasos recursos económicos, discapacitados, 

mujeres jefas de hogar y ciudadanos adultos mayores solucionen sus 

problemas de vivienda. 

 

Las cifras oficiales mencionaron que en el 2007 se han entregado más de 

60.000 bonos para la vivienda nueva y para el mejoramiento. Sin 

embargo, este importante esfuerzo del Estado Ecuatoriano en la 

implementación y mantenimiento del sistema de subsidios para la 

vivienda es suficiente mientras este no está complementado con la acción 

y articulación de otros actores 

 

Las políticas de vivienda constituyen propuestas, acciones y procesos 

económicos sociales que buscan y/o pretenden resolver la problemática 

habitacional dentro de las economías. 

 

Tratan y analizan un campo en particular, el bienestar social, lo cual 

constituyen características, funciones e importancia en el campo 

económico-social. 

 

Características como: 

 

1.- El derecho a una vivienda. 

 

Existen tratados internacionales entre los cuales se destaca la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, El Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, sociales y culturales, La Carta Social Europea. 
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2.- El papel de la vivienda en la trayectoria hacia el sinhogarismo. 

 

Las políticas de vivienda están encaminadas principalmente a los sin 

hogar. Existen muchos factores de riesgo que desencadenan la situación 

de las personas sin hogar. La más trascendental es la disponibilidad y 

asequibilidad de vivienda digna y adecuada. 

 

 

 

3.- Ayudas a la vivienda. 

 

En la mayoría de los países existen medidas de apoyo a los hogares con 

rentas más bajas, en forma de financiación gestionada a través de ayudas 

a la vivienda. 

 

4.- Planes que avalen la fianza de alquiler. 

Estos planes hacen posibles que la fianza de una vivienda de alquiler sea 

cubierta, o avalada con fondos públicos. 

5.- Intervenciones para regular el mercado. 

Las rentas de alquiler estén reguladas. Esta regulación es bastante 

limitada, existen conflictos claros con intereses económicos de los 

arrendadores. 

 

Las funciones básicas de la política de vivienda son: 

1. Fomentar el ahorro: Los objetivos de política de vivienda se 

concentran en el análisis del demandante de vivienda, dicho agente 

involucrado debe contar con la capacidad de ahorro para acceder a 

un crédito de vivienda.  
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2. Conceder créditos para vivienda: Otro de los objetivos de política es 

cubrir la demanda de vivienda, lo cual se hace con la inyección de 

liquidez a dicho mercado. 

3. Realizar planos para vivienda popular: Diseñar modalidades para 

edificar viviendas es un reto actual, debido al desenfrenado y 

desordenado aglutinamiento de personas inmigrantes del campo a la 

ciudad. 

4. Intereses del crédito con criterio social: Los intereses de vivienda 

social son bajos, alrededor del 7% anual y la cobertura del 100% 

anual. 

 

 Políticas públicas de vivienda. 

 

El hecho de que aumente constante y significativamente la población 

urbana representa un reto para el gobierno, que debe enfrentar la presión 

de diseñar políticas públicas en materia de vivienda, salud, educación, 

etc., con el fin de asegurarles a las familias un hábitat digno. 

 

Las familias que llegan a las áreas urbanas de las ciudades, procedentes 

de los pequeños municipios o de la zona rural, mayoritariamente son 

pobres. 

Migran por situación de abandono y ausencia de políticas de atención en 

esos sectores en salud, educación, vivienda, etc. 

Cuando arriban a la urbe se ubican en la periferia, quedan marginados de 

la oferta de servicios públicos y sociales, sus ingresos son insuficientes 

para atender las necesidades de la familia, quedan rezagados y se 

sumergen dentro de la penuria. 

En el Ecuador, en los años 80 el gobierno establece una serie de 

subsidios a la oferta de vivienda y asume un rol principal convirtiéndose 
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en el constructor inmobiliario, promotor y prestamista final, a través de la 

junta de vivienda. 

El tema de vivienda social era manejado por el departamento de obras 

sanitarias y la junta de la vivienda que estaba adscrita a la presidencia, el 

primero era planificador y el segundo ejecutor. 

 

En 1987, el programa de desarrollo urbano era dirigido únicamente a la 

urbanización de lotes y construcción de viviendas. 

El estado interviene directamente en el financiamiento y construcción de 

soluciones habitacionales que benefició a familias con ingresos superiores 

a los que estaban previstos. 

 

En 1992 se crea el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 

con el objetivo de tener un ente regulador en el sector. 

 

En 1996 se confiere al MIDUVI las funciones de planificador y ejecutor, 

hasta ese entonces solo tenía un rol de ejecutor de obras de vivienda. 

 

En 1998 deja de ser proveedor y pasa a ser facilitador otorgando 

subsidios directos a la demanda y rector del sector vivienda en el país. 

En el mismo año con un préstamo del BID el MIDUVI inicia el sistema de 

incentivos para la vivienda (SIV) que consiste en la entrega de bonos a 

los usuarios para la adquisición, construcción y mantenimiento de 

vivienda. 

Actualmente el gobierno por medio del MIDUVI lanza tres mega proyectos 

de vivienda que beneficiaran a más de 35000 personas denominados: 

socio vivienda 2, ciudad victoria y ciudad olmedo, las cuales se analizaran 

posteriormente. 
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El gobierno también se apoya en el instituto ecuatoriano de seguridad 

social y su actual banco el BIESS, el cual como requisito principal para 

ser sujeto de crédito es tener 36 aportaciones a dicha institución. 

Otra organización del estado para programas habitacionales es el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda, creado el 26 de Mayo de 1961, el cual se 

encarga de atender el mercado hipotecario y financiero que cubre las 

demandas de vivienda de interés social para esto cuenta con recursos de 

las instituciones financieras. 

 

Bonos para la adquisición de una vivienda urbana. 

Este bono es proporcionado por el gobierno (el MIDUVI), para las 

personas que desean obtener casas u obtener terrenos legalmente 

adjudicados. Bono que hasta la actualidad sigue vigente; en el siguiente 

sumario se ampliará más esta información. 

El valor de los terrenos, en los 10 Kilómetros de vía, oscila entre los 150 y 

650 dólares por metro cuadrado, lo que conlleva a que el proceso de las 

viviendas sea elevado. Los departamentos están evaluados entre $80.000 

y $250.000, y una vivienda en una urbanización privada puede costar 

entre $350.000 y más de $1,000.000. 

Para la clase media, las urbanizaciones ubicadas en la vía La Aurora-

Pascuales, de 5 Km de longitud, son las más indicadas para su 

presupuesto. Los precios de las viviendas de un piso y dos oscilan entre 

$30.000 y $100.000. 

Matices, Sambocity, Villa Club, La Joya, Villa Italia, reciben a decenas de 

interesados todos los días, registrándose un crecimiento poblacional de 

más de 200.000 personas en la parroquia satélite del Cantón Daule. 
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En La Joya, los interesados visitan los 21 modelos de villas, cuyos precios 

están entre los 32.000 y 70.000 dólares, con áreas de construcción que 

fluctúan entre los 45,94 m2 hasta los 121,38 m2. 

Existen 3 fuentes de financiamiento: El ofrecido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, instituciones financieras y el de la 

promotora del proyecto. Una vez cancelada la cuota de entrada 

equivalente al 30% del precio de la villa, en un plazo máximo de 30 

meses, el 70% lo financia la institución financiera, en plazos que van 

desde 5 hasta 20 años. 

En Villa Club existen alrededor de 40 modelos de villas para elegir, de 

una, dos, tres plantas, en áreas de construcción que van de los 46,18 m2 

a los 177,90 m2, con precios desde los 39.000 dólares en adelante, con 

cuota de entrada financiada hasta en 30 meses plazo, sin intereses y 

pagos mensuales desde 320 dólares. 

1.- De los gobiernos locales en la provisión de suelo urbano habilitado, 

definir y actualizar marcos regulatorios, mecanismos para controlar el uso 

del suelo. 

2.- Los gobiernos seccionales y organismos públicos competentes 

involucrados en el desarrollo rural. 

3.- Del sector financiero en la ampliación y educación de oferta de crédito 

para vivienda. 

4.- Del sector de la construcción en la incursión en productos 

habitacionales masivos, de buena calidad constructiva, con márgenes de 

ganancias moderados. 

5.- De sectores académicos y centros de investigación, que contribuyan al 

desarrollo de tecnologías. 
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6.- Y especialmente de las organizaciones sociales y otros actores 

sociales como ONG, centros académicos, organismos, etc., relacionados 

con la política habitacional. 

 

2.4. Caso Samborondón-La Aurora 

 

La vía a la costa, junto con la vía Puntilla-Samborondón son el nuevo polo 

de desarrollo urbanístico de la ciudad de Guayaquil, y eso da la pauta 

para pensar en invertir en proyectos realmente exitosos. Estos proyectos 

son para gente con ingresos altos, cuyas mensualidades son de 500 

dólares en adelante, lo cual, para la gente popular es complicado pagar, y 

la ciudad de Guayaquil tiene un sector popular mayoritario. 

Contradictoriamente, el sector beneficiario son los sectores populares 

aledaños a estas “grandes ciudades”, es decir, si se desarrolla la vía 

Puntilla Samborondón, se desarrolla el sector aledaño “La Aurora”. 

Estos proyectos no cumplen con la condicionante de programas de 

viviendas accesibles a los ciudadanos. En la actualidad, existen mega-

proyectos en la vía a la costa, desde el Km 7 hasta el 20, terminando en 

la ciudad Olimpo con 2400 casas en 6 etapas, con el aval del MIDUVI. 

Ciudad Olimpo tiene cinco tipos de villa: Afrodita 1, que cuesta $ 34.521; 

Afrodita 2, de 36.246 dólares; el modelo Apolo tiene un valor de 42.151 

dólares; Zeus, 47.909 y Olimpo de $ 55.128. 

Las ofertas van dirigidas a todos los presupuestos. Hay viviendas de 

interés social y otras en sectores exclusivos. Los costos de las casas van 

desde los 30.000 dólares, según el presidente ejecutivo de Expo plaza 

Alfredo Baquerizo. La entrada que solicitan las inmobiliarias está entre el 

10 y el 30% del valor del inmueble. El financiamiento es público y privado, 

tanto de los bancos y mutualistas como del BIESS y el MIDUVI.  
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A continuación se presenta un cuadro de algunas ofertas habitacionales 

para la ciudad de Guayaquil. 

Cuadro N° 8 

Ofertas de sectores habitacionales en Guayaquil  

 

Otros sectores que tienen ofertas. 
 

   

 
La nueva gran ciudad La Martina La visita Towers Vittoria 

Ubicación Km. 7,5 vía Durán-Boliche Durán Cerca del City Mall Km. 14 vía Puntilla-salitre 

Desde $ 30.000  $ 55.000  $ 72.573  $ 34.000  

Hasta $ 116.000  $ 56.000  $ 106.070  $ 68.000  

Entrada 30% 20% 30% 24 meses 

Entrega 6 meses Año 2012 
  

     

 
Vereda del río Villa Italia La Rioja Ciudad Santiago 

Ubicación Samborondón Vía Samborondón Vía Samborondón Km. 19,5 vía a Daule 

Desde $ 168.000  $ 26.900  $ 29.000  $ 24.000  

Hasta 
 

$ 61.500  $ 71.000  $ 35.000  

Entrada 10% 30% 30% 20% 

Entrega 18 a 24 meses 12 meses 18 meses 12 a 24 meses 

     

 
Cumbres del sol La Perla Villa del Rey La Romareda 

Ubicación Vía Perimetral Autopista Km. 1.6 
Vía Samborondon-

Daule Autopista Km. 1.9 

Desde $ 23.500  $ 49.000  $ 25.000  $ 79.358  

Hasta 
 

$ 65.000  $ 40.000  
 Entrada 10% 30% 10% a 30% 30% 

Entrega 6meses 18 y 24 meses Año 2012 Año 2012 

     

 
Paraíso del Río Ríosol 

Palmar de Sta. 
Cecilia Villas Lugano 

Ubicación Autopista terminal Futura Av. Ayora Atrás de los Ceibos Av. Rodríguez Bonín 

Desde $ 37.646  $ 35.000  $ 106.000  $ 115.000  

Hasta 
  

$ 120.000  $ 120.000  

Entrada 15% 
 

30% 30% 

     

 
Ciudad Celeste Lagos de Batán La Joya Villa Club 

Ubicación Vía Samborondón Vía Samborondón Vía Samborondón Vía Samborondón 

Desde $ 70.000  $280 el m2 $ 35.000  $ 40.000  

Hasta $ 240.000  $300 el m2 $ 72.000  $ 70.000  

Entrada 10% 
 

10% al 30% 30% 

Entrega 8 a 30 meses  5a12 meses 6 a 30 meses Inmediata 

 
Fuente: M.I. Municipalidad de la ciudad de Guayaquil, www.guayaquil.ec 
Elaboración: Autora 

 
 

http://www.guayaquil.ec/
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La Constitución del 2008 da un marco para que en los próximos años se 

pueda resolver el problema de la pobreza, de la vivienda y de la 

salubridad. 

A continuación se realizará el análisis de cada uno de los artículos que 

hacen mención al tema de la vivienda en la Constitución vigente. El tema 

de vivienda es tratado en los siguientes artículos y de la siguiente manera: 

Título II, V, y, VII; mencionan derechos al buen vivir, a un hábitat y 

vivienda dignos y seguros, donde exista inclusión y equidad, con atención 

prioritaria para adultos mayores principalmente.   

Art. 30. Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a 

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social 

y económica. 

Art. 31. Las personas tienen derechos al disfrute pleno de la ciudad y de 

sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 

urbano y lo rural. 

El ejercicio de derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de 

ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en 

el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

1.- Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y 

programas que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, 

espacios y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano. 

2.- Mantendrá un catastro nacional integrado geo referenciado, de hábitat 

y vivienda. 

3.- Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas  de 

hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de 

universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en gestión de 

riesgos. 
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El Estado ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control, 

financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y vivienda. Art. 376. 

Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación 

del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar 

áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. 

Art. 37. Numeral 7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, 

con respeto a su opinión y consentimiento. 

Sección sexta, Personas con discapacidad, Art. 47. Se reconoce a las 

personas con discapacidad, los derechos a: Numeral 6. 

Una vivienda adecuada, facilidad de acceso y condiciones necesarias 

para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de 

autonomía en su vida cotidiana.  

Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus 

familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma 

permanente, dispondrán de centros de acogida para su albergue. 

Art. 261. El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 

(numeral 6) las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. 

Esta inclusión de articulados en la nueva Constitución no se hubiera 

podido lograr sin el trabajo del Colectivo Contrato Social por la vivienda 

que nace en julio del 2005 como una reacción ante la eliminación de la 

partida para financiar los Bonos para la Vivienda en la proforma 

presupuestaria del 2006. 

El Contrato Social por la Vivienda, está conformado por organizaciones e 

instituciones: sociales, no gubernamentales, empresariales, académicas y 

también por personas y grupos de profesionales, cuyo quehacer está 

vinculado con la vivienda popular y el derecho a la ciudad.  
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Es un grupo de reflexión-acción que realizó mesas de trabajos, foros, con 

todos los actores sociales en diferentes ciudades del país para lograr lo 

que hoy se tiene en la nueva Constitución. 

Luego de la presentación de los hechos se debe indicar que la 

Constitución del 2008 hace referencia e insiste de una manera reiterada 

en los derechos llamados del “Buen Vivir” y además explicita las 

actividades que debe realizar el Aparato del Estado, en cualquiera de sus 

niveles, para garantizar a las personas el derecho a la vivienda. 

Como se puede ver la Constitución del 2008 contiene capítulos y 

secciones expresadas para asegurar el derecho al buen vivir. A un hábitat 

seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, con independencia 

de su situación social y económica. Además del disfrute de los espacios 

públicos, asegura la vivienda para las personas con algún tipo de 

discapacidad, a los de la tercera edad y a las agrupaciones comunitarias 

ancestrales. 

Es crítica la situación de la vivienda en Guayaquil y en muchas ciudades 

del Ecuador en la que, el 75,5% de los ecuatorianos no responden a los 

requerimientos sicológicos, técnicos, sociológicos, de salud, es por esto 

que el diseño y desarrollo de una política de Estado es esencial sobre el 

tema de vivienda resulta prioritario. 

Las políticas deben orientarse a resolver el problema cualitativo y 

cuantitativo de la vivienda, el mejoramiento de las condiciones del hábitat 

de aquella población que, encontrándose en el quintil 1 y 2 de ingresos, 

no tiene efectivamente como solucionar el problema dentro del paradigma 

actual de los llamados “sujetos de créditos”. 

Este grupo de familias no puede siquiera acceder al bono de la vivienda 

de 3.600 USD ya que no tienen la posibilidad de ahorrar el 10% y muchas 

veces no tienen legalizada la tenencia de la tierra. 
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En la administración del Presidente Rafael Correa, el tema y problema de 

la vivienda pasa a tener un papel relevante, lo que refleja en la 

duplicación del Bono de la vivienda y en el incremento importante de la 

partida presupuestaria para el SIV en el presupuesto nacional. 
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CAPÍTULO III 

CRECIMIENTO INMOBILIARIO 

3.1. Análisis del crecimiento inmobiliario 

 

La ciudad de Guayaquil, a lo largo de la historia ha sido una de las 

ciudades más dinámica económicamente, donde el flujo de turistas ha 

sido mayoritario, lo que ha permitido definir a Guayaquil como el centro 

turístico y comercial más grande, puesto que es un puente transaccional 

entre sierra y costa. 

Estos factores hacen que ciudadanos campesinos, sean montubios o 

indígenas, migren a Guayaquil, y lo vean como un refugio para mejorar la 

calidad de vida. Esto ha hecho que a lo largo de la historia, Guayaquil se 

constituya en la ciudad más poblada del Ecuador, debido a estos factores, 

también ha existido un crecimiento demográfico desordenado y caótico. 

Este crecimiento demográfico desordenado ha creado cinturones de 

miseria en toda la urbe, sin embargo, y pese a este problema las 

constructoras urbanísticas, se han enfocado en Guayaquil y en su 

problema habitacional y poblacional, lo que ha conducido que 

inversionistas construyan y creen planes habitacionales para clases 

trabajadoras, es decir, que cuenten con un ingreso medio familiar y 

tengan capacidad de ahorro. 

Estos planes están dirigidos y se extienden especialmente en la vía 

Puntilla-Aurora, vía a la Costa, Pascuales, entre otros. Es de recalcar que 

todos estos planes son financiados por el Banco del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social BIESS, de acuerdo a los ingresos que cubra cada 

afiliado. 

Este crecimiento en estas vías, han permitido que parroquias marginales 

como “La Aurora”, se vayan urbanizando, es decir, vayan mejorando su 

crecimiento urbano, con una calidad de vida adecuada, puesto que estas 
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parroquias al estar aledañas a dichos movimientos urbano-económicos, 

generan flujos para los habitantes del sector urbano-marginal. 

Gracias a los monopolios, centros comerciales, conjuntos residenciales, 

planes y proyectos de infraestructuras como: canchas, parques, etc., han 

hecho que la parroquia “La Aurora” crezca y se extienda en la actualidad, 

generando mejor calidad de vida en los habitantes y en Guayaquil en 

general 

 

3.2. Afectación al país en el sector laboral 

 

La vía a la costa, junto con la vía Puntilla-Samborondón son el nuevo polo 

de desarrollo urbanístico de la ciudad de Guayaquil, y eso da la pauta 

para pensar en invertir en proyectos realmente exitosos. Estos proyectos 

son para gente con ingresos altos, cuyas mensualidades son de 500 

dólares en adelante, lo cual, para la gente popular es complicado pagar, y 

la ciudad de Guayaquil tiene un sector popular mayoritario. 

Contradictoriamente, el sector beneficiario son los sectores populares 

aledaños a estas “grandes ciudades”, es decir, si se desarrolla la vía 

Puntilla Samborondón, se desarrolla el sector aledaño “La Aurora”. 

Estos proyectos no cumplen con la condicionante de programas de 

viviendas accesibles a los ciudadanos. En la actualidad, existen mega-

proyectos en la vía a la costa, desde el Km 7 hasta el 20, terminando en 

la ciudad Olimpo con 2400 casas en 6 etapas, con el aval del MIDUVI. 

Ciudad Olimpo tiene cinco tipos de villa: Afrodita 1, que cuesta $ 34.521; 

Afrodita 2, de 36.246 dólares; el modelo Apolo tiene un valor de 42.151 

dólares; Zeus, 47.909 y Olimpo de $ 55.128. 

Las ofertas van dirigidas a todos los presupuestos. Hay viviendas de 

interés social y otras en sectores exclusivos. Los costos de las casas van 

desde los 30.000 dólares, según el presidente ejecutivo de Expo plaza 
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Alfredo Baquerizo. La entrada que solicitan las inmobiliarias está entre el 

10 y el 30% del valor del inmueble. El financiamiento es público y privado, 

tanto de los bancos y mutualistas como del BIESS y el MIDUVI. 

En el 2010, en el cuarto trimestre, el empleo cerró en2.342 personas, 

debido al dinamismo que se dio en el último trimestre por parte de la 

colocación de créditos hipotecarios del BIESS. Para el 2011, el empleo se 

incrementó en 4,99%, finalmente para el año 2012 el incremento del 

empleo en el sector de la construcción en el Ecuador fue de 9,35% con 

relación al año 2011. 

En el siguiente cuadro y gráfico se puede analizar la evolución del empleo 

en el sector de la construcción en números de personas en el periodo 

2010-2012. 

 

Cuadro N° 6 

Empleo en el sector de la construcción en Ecuador. En número 

de personas. Periodo 2010-2012 

Años Empleo 
Variación 

Porcentual 

2010 2.342 - 

2011 2.459 4,99% 

2012 2.689 9,35% 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  IV Censo de población y V de vivienda 

diciembre, 2012. 
Elaboración: Autora. 
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Gráfico N° 9 

Empleo en el sector de la construcción en Ecuador. En número 

de personas. Periodo 2010-2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  IV Censo de población y V de vivienda 
diciembre, 2012. 

Elaboración: Autora. 

 

En el cuadro y gráfico Nº 9 se puede analizar la tendencia creciente del 

empleo en el sector de la construcción del Ecuador al aumentar en el 

periodo 2010-2012 la población ocupada de 14,81%, es evidente el 

dinamismo del empleo directo en la construcción de carreteras, edificios, 

puentes, escuelas, entre otros, es decir que gracias al incremento de 

gasto público y la atención a los sectores sociales existió el incremento en 

el sector de la construcción.  

En el año 2011, el empleo en el sector de la construcción se incrementó 

en un 4,99% con relación al año 2010. En el año 2011 el empleo en el 

sector de la construcción registra dicho incremento gracias al vínculo 

existente entre las constructoras y el BIESS, es decir existe una relación 

directa entre la colocación de créditos y la construcción de nuevas 

viviendas en conjunto privado y remodelación de edificaciones ya 

existentes. 

2010 2011 2012

2.342 

2.459 

2.689 
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Para el año 2012, el empleo en el sector de la construcción aumentó en 

9,35% con respecto al año 2011, el empleo se expande debido al 

aumento de nuevas construcciones, al incremento de la cartera crediticia 

hipotecaria que coloca el BIESS a los afiliados y asegurados. 

El plan de inversiones del BIESS implica una priorización de la inversión 

en los sectores productivos (privado y público), lo que contribuye a la 

dinamización de la economía, mediante la creación de empleo y valor 

agregado, de esta manera se crea un círculo vicioso: inversión-creación 

de fuentes empleo-aportes a la seguridad social. 

La importancia de que las organizaciones sociales, Gobierno, entidades 

de control, sector productivo y medios de comunicación sean parte del 

desarrollo, seguimiento y supervisión del BIESS, y observación es vital 

para su solvencia, contribución a la economía mediante la generación de 

empleo y éxito institucional.  

El banco por su parte, entre uno de sus servicios está el crédito 

hipotecario para adquisición de oficinas, locales comerciales y 

consultorios, financiado con un máximo de 12 años plazo, evaluado en 

función de la edad del solicitante, es decir 75 años como edad máxima.  

Si el valor del avalúo de realización de las oficinas, locales comerciales o 

consultorios es menor o igual a $125,000, podrá financiarse hasta 

$100,000. Si el valor del avalúo de realización de las oficinas, locales 

comerciales o consultorios es superior a $125,000 podrán financiarse el 

80% del valor del avalúo. 

El afiliado puede comprometer su deuda hasta el 40% de sus ingresos 

netos, una vez deducida sus deudas con el IESS y BIESS así como 

aquellas reportadas en el buró de crédito, se tomarán en cuenta los 

últimos seis meses reportados al IESS. 

En el 2011, la adquisición de oficinas, locales comerciales o consultorios 

tiene una participación relativa del 35% en el empleo del Ecuador, 
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mientras que para el 2012, la proporción es inversa, la participación 

relativa en la adquisición de oficinas tiene una participación porcentual de 

65% en los ocupados plenos del país. 

  

3.3. Efectos 

 

Es crítica la situación de la vivienda en Guayaquil y en muchas ciudades 

del Ecuador en la que, el 75,5% de los ecuatorianos no responden a los 

requerimientos sicológicos, técnicos, sociológicos, de salud, es por esto 

que el diseño y desarrollo de una política de Estado es esencial sobre el 

tema de vivienda resulta prioritario. 

Las políticas deben orientarse a resolver el problema cualitativo y 

cuantitativo de la vivienda, el mejoramiento de las condiciones del hábitat 

de aquella población que, encontrándose en el quintil 1 y 2 de ingresos, 

no tiene efectivamente como solucionar el problema dentro del paradigma 

actual de los llamados “sujetos de créditos”. 

Este grupo de familias no puede siquiera acceder al bono de la vivienda 

de 3.600 USD ya que no tienen la posibilidad de ahorrar el 10% y muchas 

veces no tienen legalizada la tenencia de la tierra. 

En la administración del Presidente Rafael Correa, el tema y problema de 

la vivienda pasa a tener un papel relevante, lo que refleja en la 

duplicación del Bono de la vivienda y en el incremento importante de la 

partida presupuestaria para el SIV en el presupuesto nacional. 

Las cifras oficiales mencionan que en el 2007 se han entregado más de 

60.000 bonos para la vivienda nueva y para mejoramiento. Sin embargo, 

este importante esfuerzo del Estado ecuatoriano en la implementación y 

mantenimiento del sistema de subsidios para la vivienda es insuficiente 

mientras este no está complementado con la acción y articulación de 

otros actores. 
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En el Art. 264 numeral 9 de la Constitución de la República, establece que 

los gobiernos municipales tienen competencia exclusiva para formar y 

administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; que la Carta 

Magna, en su artículo 270 determina que los gobiernos autónomos 

descentralizados generarán sus propios recursos financieros y 

participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de 

subsidiaridad, solidaridad y equidad. 

El impuesto predial grava el valor de los predios rústicos y urbanos; 

considerando predios a los terrenos, las edificaciones e instalaciones fijas 

y permanentes que constituyan parte integrante del mismo, la 

recaudación y fiscalización del impuesto corresponde a la Municipalidad 

donde se encuentre ubicado el predio. 

La Constitución del 2008 da un marco para que en los próximos años se 

pueda resolver el problema de la pobreza, de la vivienda y de la 

salubridad. 

A continuación se realizará el análisis de cada uno de los artículos que 

hacen mención al tema de la vivienda en la Constitución vigente. El tema 

de vivienda es tratado en los siguientes artículos y de la siguiente manera: 

Título II, V, y, VII; mencionan derechos al buen vivir, a un hábitat y 

vivienda dignos y seguros, donde exista inclusión y equidad, con atención 

prioritaria para adultos mayores principalmente.   

Art. 30. Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a 

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social 

y económica. 

Art. 31. Las personas tienen derechos al disfrute pleno de la ciudad y de 

sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 

urbano y lo rural. 
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El ejercicio de derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de 

ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en 

el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

1.- Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y 

programas que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, 

espacios y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano. 

2.- Mantendrá un catastro nacional integrado georreferenciado, de hábitat 

y vivienda. 

3.- Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas  de 

hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de 

universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en gestión de 

riesgos. 

4.- Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y 

áreas verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial. 

5.- Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de 

interés social, a través de la banca pública y de las instituciones de 

finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos 

económicos y las mujeres jefas de hogar. 

6.- Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de 

agua potable y electricidad a las escuelas y hospitales públicos. 

7.- Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de 

arrendamiento a un precio justo y sin abusos. 

8.- Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y riberas 

de ríos, lagos y lagunas, y la existencia de vías perpendiculares de 

acceso. 

El Estado ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control, 

financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y vivienda. Art. 376. 
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Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación 

del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar 

áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. 

Art. 37. Numeral 7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, 

con respeto a su opinión y consentimiento. 

Sección sexta, Personas con discapacidad, Art. 47. Se reconoce a las 

personas con discapacidad, los derechos a: Numeral 6. 

Una vivienda adecuada, facilidad de acceso y condiciones necesarias 

para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de 

autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no 

puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan 

donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida 

para su albergue. 

 

3.4. Reflexión 

 

La falta de conjuntos habitacionales en Guayaquil, la inseguridad y el 

incremento del crédito hipotecario, han contribuido a que las vías La 

Puntilla-La Aurora-Pascuales. Terminal Terrestre-pascual y Daule, se 

conviertan en polos de desarrollo urbanístico. 

En el sector de La Puntilla, de acuerdo a información de la Municipalidad 

de Samborondón, existen alrededor de 100 conjuntos residenciales, 8 

centros comerciales y casi una decena de instituciones educativas. 

El valor de los terrenos, en los 10 Kilómetros de vía, oscila entre los 150 y 

650 dólares por metro cuadrado, lo que conlleva a que el proceso de las 

viviendas sea elevado. Los departamentos están evaluados entre $80.000 

y $250.000, y una vivienda en una urbanización privada puede costar 

entre $350.000 y más de $1,000.000. 
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Para la clase media, las urbanizaciones ubicadas en la vía La Aurora-

Pascuales, de 5 Km de longitud, son las más indicadas para su 

presupuesto. Los precios de las viviendas de un piso y dos oscilan entre 

$30.000 y $100.000. 

Matices, Sambocity, Villa Club, La Joya, Villa Italia, reciben a decenas de 

interesados todos los días, registrándose un crecimiento poblacional de 

más de 200.000 personas en la parroquia satélite del Cantón Daule. 

En La Joya, los interesados visitan los 21 modelos de villas, cuyos precios 

están entre los 32.000 y 70.000 dólares, con áreas de construcción que 

fluctúan entre los 45,94 m2 hasta los 121,38 m2. 

Existen 3 fuentes de financiamiento: El ofrecido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, instituciones financieras y el de la 

promotora del proyecto. Una vez cancelada la cuota de entrada 

equivalente al 30% del precio de la villa, en un plazo máximo de 30 

meses, el 70% lo financia la institución financiera, en plazos que van 

desde 5 hasta 20 años. 

En Villa Club existen alrededor de 40 modelos de villas para elegir, de 

una, dos, tres plantas, en áreas de construcción que van de los 46,18 m2 

a los 177,90 m2, con precios desde los 39.000 dólares en adelante, con 

cuota de entrada financiada hasta en 30 meses plazo, sin intereses y 

pagos mensuales desde 320 dólares.  
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CAPITULO IV 

 

4.1. Conclusiones. 

 

El estudio del crecimiento inmobiliario de la vía Samborondón-La Aurora y 

la Flexibilidad de los créditos hipotecarios Período 2007-2012, es uno de 

los más importantes aportes a la economía ecuatoriana y a la sociedad 

moderna. Las siguientes son las principales conclusiones que se derivan, 

deductivamente, del estudio y análisis de esta investigación.  

 En todo el Sistema Financiero, público y privado, la banca que 

entrega mayor crédito hipotecario a nivel nacional, es el BIESS, 

teniendo sólo 4 años en el Ecuador es de gran movilidad crediticia 

debido a los aportes constantes de los trabajadores afiliados al 

Seguro Social. El BIESS se ha convertido en la única banca que 

financia hasta el 100% del valor de las viviendas. 

 Existen más instituciones financieras privadas que públicas, lo que 

evidencia la competencia en el mercado entre sí, las instituciones 

financieras privadas anhelan diversificar sus servicios crediticios 

mejorando su atención para obtener credibilidad y rentabilidad, a su 

vez el BIESS anhela convertirse en la banca más rentable de la 

historia a nivel nacional y regional, sirviendo a sus clientes afiliados 

y jubilados con una mayor diversificación de sus servicios. 

 El incremento permanente de las urbes modernas generan tres 

problemas básicos: los servicios, el transporte y la vivienda. El 

Gobierno en la búsqueda de una solución crediticia, enfrenta el 

problema del crédito para obtener una vivienda digna, dirigido al 

sector social trabajador, creando un banco propiedad del Seguro 

Social que apoye e incentive al crédito para sus afiliados y 

jubilados.  



65 
 

 Desde que se creó el Seguro Social Obligatorio en el Ecuador, han 

pasado décadas que desencadenaron una serie de estructuras 

rígidas en el Ecuador, estructuras políticas, idiosincrasia 

ciudadana, bajo apoyo al Estado, entre otras. Cuando se dictó la 

Ley de aprobación del Seguro Social Obligatorio el Ecuador marca 

un proceso de cambio y esperanza en pensiones jubilares y demás 

beneficios proporcionados por el IESS. 

 El Ecuador mediante la elaboración de políticas económicas y de 

inserción social encuentran soluciones acordes a la salida del 

problema de la vivienda, lo que beneficia tanto a las condiciones de 

vida como a la reproducción poblacional y recursos humanos, 

enmarcándose en la ley y constitución nacional.  

 Actualmente el BIESS tiene una gama de servicios hipotecarios 

que lo diferencian de las demás instituciones financieras, así 

mismo posee créditos para consumo denominados quirografarios y 

prendarios. Todos estos servicios se desarrollan sin ningún 

problema, realizando muchas operaciones y colocaciones diarias. 

El BIESS se diferencia de las demás instituciones debido a las 

bajas tasas de interés cobradas y a plazos extendidos cubriendo 

todo el valor de la vivienda hasta un monto de $100.000, lo que 

ninguna banca del sistema financiero proporciona. 

 A la hora de solicitar un crédito, es necesario saber los intereses 

cobrados por dicha institución y de sus requisitos con su garantía, 

los requisitos que tiene el BIESS son de fácil acceso a los 

ciudadanos, cuya única garantía es la casa hipotecada, abonos 

que se realizarán mediante el rol de pagos del afiliado y de 

pensiones para el caso de jubilados. 

 Todos estos servicios proporcionados por el BIESS van dirigidos a 

sectores medios y populares, todo trabajador afiliado al Seguro 

Social que cumpla con sus debidas aportaciones y requisitos puede 
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aplicar al crédito del BIESS, eminentemente concentrado para ese 

sector del Ecuador, y gracias a los débitos mediante el rol de pagos 

el BIESS cuenta con una morosidad de cartera demasiado baja, 

casi nula. 

 El actual Gobierno realiza inversiones en el sector social 

inyectando liquidez, esto es lo que diferencia al BIESS de la banca 

privada, por ser una banca estatal creada para beneficio de la 

población y de la economía en general, está enfocado a los 

afiliados y jubilados mientras que la banca privada se enfoca a los 

ecuatorianos en general, profesionales independientes, 

dependientes, personas en libre ejercicio de sus actividades 

comerciales que no se encuentran afiliadas, etc. 

 Actualmente la banca privada enfoca sus créditos al sector 

industrial y al consumo de tarjetas de crédito, dejando que el 

BIESS sea una banca de elección primordial para los ciudadanos 

que quieran obtener créditos para vivienda. 

 La producción nacional va ligada a la inflación y al problema del 

empleo. El BIESS es de gran aporte al subsector de la 

construcción, donde se evidencia un aumento del empleo. La 

inflación produjo un aumento en el precio de los materiales de 

construcción lo que llevó a la elevación del precio de las viviendas 

para las diferentes clases sociales. 

 El incremento de los salarios básicos año a año, es otro de los 

factores que en el presente año beneficia al subsector de la 

construcción, que donde se concentra la mayor parte de los 

empleados porque las constructoras requieren de mano de obra no 

calificada para la construcción de viviendas.  
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4.2. Recomendaciones. 

El siguiente tema derivó las siguientes recomendaciones a los diferentes 

agentes económicos: 

 La vida económica urbana nos presenta una serie de problemas 

tales como: salud, educación, empleo, etc., hay que tomar en 

cuenta aspectos de la vida urbana que son: los servicios, 

transporte y la vivienda particularmente. Es por este motivo, que la 

vivienda ha sido un problema fundamental, obtener crédito para el 

financiamiento de una vivienda se transforma como necesario y 

vital para el ser humano. 

 A las familias que son el pivote fundamental en la necesidad de un 

hábitat seguro y estable, un negocio micro empresarial desde el 

hogar, formando una cadena productiva familiar, y si no son 

empleados en una empresa, que se afilien voluntariamente al 

Seguro Social, de esta manera formaran parte de esta política del 

BIESS impulsada por el Gobierno. 

 A las empresas financieras privadas, que no vean al BIESS como 

una competencia crediticia sino como un servicio de apoyo 

socioeconómico, que impulsa la productividad nacional, generando 

empleo y satisfacción en la sociedad ecuatoriana trabajadora. 

 A los trabajadores afiliados y jubilados, que se creen en ellos 

mismos la conciencia en el ahorro familiar, lo cual le permita en un 

futuro contar con un capital productivo, acceder a un financiamiento 

como el ofrecido por el BIESS, y mejorar las condiciones de vida, 

recordando siempre el bienestar familiar y pensando en un futuro 

tranquilo para sus hijos. 

 A la Asamblea Constituyente que sea el promotor junto con el 

Presidente de la República, en sostener el proyecto estatal del 
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BIESS, que recién empieza para el beneficio de los afiliados y 

jubilados, impulsando su crecimiento y desarrollo. 

 El Ecuador y en especial la población debe tener cuidado en no 

caer en un círculo vicioso de consumismo al tener un mayor poder 

adquisitivo, sino que, acompañe dicho consumismo con 

productividad mediante inversión productiva dentro de la nación y 

en sus familias. Es decir, los ciudadanos tienen que formarse una 

cultura crediticia no de consumismo sino de inversión y ahorro. 
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