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RESUMEN 

 

El presente trabajo enfatiza la importancia del sector inmobiliario para el desarrollo 

socioeconómico del país, para resolver problemas estructurales como la escasez de 

vivienda y cómo la industria inmobiliaria se ha desarrollado a raíz del ingreso del BIESS al 

mercado financiero nacional. 

 

Durante el desarrollo de la temática se dio a conocer detalladamente el procedimiento que 

ha de realizarse para calificar a un crédito hipotecario en el BIESS por parte de los 

afiliados y pensionistas del Seguro Social.  

 

Se hizo uso de varios métodos y técnicas de investigación, partiendo de un universo de 

hechos, estadísticas, e información de campo,  que se debió analizar para encontrar las 

relaciones existentes entre los créditos hipotecarios y la dinamización del sector 

inmobiliario de la ciudad, esto nos permitió extraer conclusiones acertadas de cada criterio 

fragmentándolo en todas sus partes posibles para entender a fondo el comportamiento y las 

relaciones existentes entre cada una de las variables. 

 

Se destacó la participación del BIESS como un ente financiero que a más de contribuir con 

las políticas gubernamentales de ayuda social, brinda los recursos monetarios para que el 

sector inmobiliario se dinamice, desprendiéndose una simbiosis que involucra a la sociedad 

con el Estado y los vuelve partícipes del crecimiento inmobiliario.   

 

Palabras clave: crédito hipotecario, sector inmobiliario, problema estructural, déficit 

habitacional, afiliados al Seguro Social, sistema financiero, desembolsos crediticios. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años se ha observado el crecimiento de varios sectores de la economía 

que han ido evolucionando hasta convertirse en clave para el motor productivo del país. 

 

Uno de estos sectores es el de la construcción, que aporta considerablemente al PIB 

Nacional y que se ha vuelto indispensable para solucionar problemas estructurales como la 

escasez de vivienda. 

 

Esta industria se conforma de dos actividades económicas que, a pesar de tener como 

denominador común la construcción y la materia prima utilizada, sus productos finales son 

destinados a áreas distintas. La primera incluye la construcción de obras de infraestructura 

básica, vial y edificación pública; y la segunda, a la cual se denomina el sector 

inmobiliario, comprende la construcción de viviendas y edificaciones. (Naveda, 2013). 

 

Analizando el problema de la vivienda en el Ecuador, se le da seguimiento al sector 

inmobiliario nacional, especialmente en la ciudad de Guayaquil por ser una de las más 

importantes del país y cuya población crece a un ritmo de 1.58% según el Censo Nacional 

de la Población y la Vivienda del 2010, pasando de 2.039.789 de habitantes en el 2001 a 

2.350.915 habitantes en el 2010. 

 

Este crecimiento demográfico hace más difícil la satisfacción de necesidades de la 

población, como las de vivienda, por ende la potencial demanda habitacional supera la 

oferta de las mismas, sin embargo, muchas familias no pueden acceder con facilidad a una 

vivienda que cumpla con las características requeridas, diversas son las causas, en especial 

en lo que se refiere al acceso al crédito hipotecario privado. 

 

Las elevadas tasas de interés del sector financiero privado (11% promedio), constituían una 

de las principales trabas al acceso del crédito hipotecario, además que muchas instituciones 

financieras no estaban muy interesadas en atender este segmento socioeconómico medio o 

bajo. 
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Con la creación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) mediante 

mandato constitucional artículo 372, como una nueva unidad crediticia en favor de los 

afiliados y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se intenta superar las 

brechas del acceso a la vivienda y llegar a satisfacer la demanda habitacional de estos, que 

en su mayoría de otra manera no podrían acceder a un crédito hipotecario en el sector 

financiero privado. 

 

Las políticas públicas y sociales, objetivos y acciones  del BIESS en el área de créditos 

hipotecarios, hacen que el gobierno de turno mediante esta unidad financiera pública tenga 

un mecanismo para solucionar problemas prioritarios como el acceso a la vivienda. 

 

Así también, dichas políticas aplicadas por el gobierno hicieron eco en el sector financiero 

privado, debido a que tuvieron que competir creando similares productos, reduciendo tasas 

de interés y mejorando las condiciones del acceso al crédito hipotecario. 

 

El crecimiento del sector de la construcción e inmobiliario se debe en gran medida al 

déficit de vivienda por la demanda creciente a partir de mecanismos que facilitan los 

recursos a la población para la adquisición de viviendas, han dado un impulso a este sector, 

convirtiéndose actualmente en uno de los que más aportan al PIB Nacional 10,4% en el 

2014. 

 

En la actualidad el país requiere de incentivos que promuevan el desarrollo económico, una 

de las alternativas que se proyecta como factible es el crecimiento del sector inmobiliario, 

asegura incremento en la tasa laboral, la industria de la construcción se fortalece y se 

satisface la creciente demanda de vivienda debido al incremento demográfico que ha 

provocado desequilibrios especialmente en las ciudades más grandes como Quito y 

Guayaquil. 

 

Las unidades habitacionales disponibles en cada ciudad determinan los nichos de mercado, 

siendo Quito y Guayaquil los más importantes con 22.063 y 13.761 unidades 

respectivamente. A nivel nacional el resto de ciudades no alcanzan el nivel de crecimiento 

inmobiliario de estas grandes urbes. Sin embargo “por primera vez en la historia, el déficit 

habitacional en el país se reduce en un tres por ciento anual” (Correa, 2010). 



 

 

3 

 

 

El año 2008 fue un año difícil para la industria de la vivienda a nivel mundial, básicamente 

por la crisis global a causa de la especulación de los precios de los bienes inmobiliarios, 

originado en los Estados Unidos, el Ecuador no estuvo exento de las consecuencias 

negativas de la crisis, sin embargo, los efectos nocivos fueron suavizados con la creación 

de políticas económicas dirigidas a incrementar la compra de viviendas, sobre todo las de 

impacto social. 

 

Esto ha mantenido estable el crecimiento del sector a partir del 2010 y rápidamente se está 

recuperando, en gran medida por la inyección de recursos económicos en el sector, sin 

contar los beneficios en los plazos y la baja tasa de interés, que han sido motor de 

dinamización de la industria inmobiliaria. 
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CAPÍTULO I: EL BANCO DEL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (BIESS) 

 

1.1 Historia y creación 

 

En el artículo 372 de la naciente Constitución de la República del Ecuador, establece la 

creación de una entidad financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social que sea responsable de la administración y canalización de los fondos públicos, 

inversiones privativas y no privativas; y, que su gestión se sujetará a los principios a los 

que se someten las demás instituciones financieras.  

 

Conforme al mandato institucional, el lunes 11 de mayo del 2009 mediante Ley publicada 

en Registro Oficial No. 587 – Suplemento Ley de creación BIESS, fue aprobada la 

creación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

El 8 de diciembre del 2009 se designó la primera sesión de Directorio con el nacimiento 

del BIESS. 

 

Luego de establecerse como una institución de carácter público, con fines sociales, con 

autonomía administrativa y financiera y cuyo domicilio matriz se encuentra en el Distrito 

Metropolitano de Quito, el 18 de octubre del 2010 el BIESS abrió sus puertas a los 

afiliados. 

 

El objetivo que persigue al igual que cualquier institución financiera es convertirse en el 

banco más grande del país y que apoya proyectos de inversión en los sectores estratégicos 

de la economía, fomentando la generación de empleo y el valor agregado. 

 

Las funciones sobresalientes son brindar múltiples servicios financieros a los afiliados y 

jubilados del IESS, como créditos hipotecarios, prendarios y quirografarios, también 

operaciones de redescuento de cartera hipotecaria de instituciones financieras, mediante 

transacciones directas o a través del mercado financiero nacional. 

Dentro de otras funciones del BIESS se encuentran las inversiones, como prestamista  de 

primera instancia del Estado, para el financiamiento a largo plazo de proyectos públicos y 
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privados, productivos, de infraestructura que generen rentabilidad financiera, valor 

agregado y nuevas fuentes de empleo, así como inversiones en títulos de renta fija y 

variable.  

 

1.2 Tipos de productos 

 

El BIESS conforme a su Ley Constitutiva está en la obligación de prestar los siguientes 

servicios (Registro Oficial No. 587, 2009). 

 

1.2.1 Productos Primarios: 

 Inversiones a través de instrumentos que ofrece el mercado de valores.  

 Inversiones en el mercado de valores en títulos de renta fija y variable. 

 Estructuración, impulso y promoción de proyectos de inversión. 

 Concesión de créditos hipotecarios, quirografarios y prendarios. 

 Servicios financieros a favor de los afiliados y jubilados del IESS. 

 Redescuento de cartera hipotecaria de instituciones financiera. 

 

1.2.2 Productos secundarios: 

 Todos los que generan unidades de nivel de apoyo y asesoría. 

 

1.3 Recursos económicos a cargo del BIESS 

 

Los fondos que son entregados por afiliados al IESS a su vez pasan a ser administrados en 

inversiones por parte del Banco del IESS 

 

 La cartera de títulos valores, incluidas acciones de empresas de propiedad del IESS. 

 Cartera y otros activos del Monte de Piedad. 

 Cartera de negocios fiduciarios actuales. 

 Cartera y otros activos del sistema de créditos hipotecarios y quirografarios. 

 Bienes inmuebles de uso no institucional propiedad del IESS. 

 Todo lo que constituya el portafolio de inversiones. 

 Fondos provisionales, inversiones, recursos y empresas que transfieran el IESS al 

Banco, posterior a su formación. 
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1.3.1 Inversiones 

  

Las inversiones que realiza el IESS a través su Banco pueden ser Privativas o No 

Privativas. 

 

a) Inversiones Privativas: 

 

 Colocaciones financieras de las cuentas de menores beneficiarios del IESS. 

 Préstamos hipotecarios: vivienda terminada, construcción de vivienda, 

remodelación de vivienda, sustitución de hipoteca, compra de terreno y 

construcción de vivienda, compra de terreno para vivienda, adquisición de oficinas, 

locales comerciales y consultorios. 

 Préstamos quirografarios: equivale al saldo que poseen como garantía los afiliados 

y jubilados en las cuentas individuales de los Fondos de Reservas y Cesantía. 

 Préstamos para adquisición de computadoras. 

 Préstamos prendarios: a través del Monte de Piedad, proporciona créditos 

inmediatos por situaciones urgentes, con dinero en efectivo, se deja en prenda joyas 

de oro. 

 Inversiones Inmobiliarias: Operaciones de descuento con títulos hipotecarios 

cuando se trate de los afiliados del IESS y enajenación del inmueble, con recursos 

de fondos de pensiones. 

 

b) Inversiones No Privativas: 

 

El art. 61 de la Ley Orgánica de Seguridad Social le permite al IESS por medio de su 

Banco realizar operaciones financieras a través del mercado financiero. 

 

Títulos de Renta Fija 

 

 Sector Público: Bonos del estado, certificados de depósitos a plazo fijo y 

certificados de inversiones. 

 Sector Financiero Privado: certificados de inversión, obligaciones, pólizas de 

acumulación, valores de titularización. 
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 Sector Privado No Financiero: Obligaciones, papel comercial, valores de 

titularización. 

 

Títulos de Renta Variable 

 

 Acciones de Empresas: Bancario, Industrial, Comercial y de Servicios. 

 Fideicomisos y Negocios Fiduciarios. 

 Fideicomiso  Inmobiliario. 

 Fideicomiso Petrolero. 

 

Los tipos de inversión que puede invertir el BIESS en el mercado financiero o de valores 

va a depender del listado autorizado por el Directorio del BIESS, y este se debe a títulos 

que sean líquidos en el mercado. Esto quiere decir, títulos que se pueden negociar y 

recuperar la inversión en el menor tiempo posible. 

 

Tabla 1: Resumen de inversiones del BIESS 2013 (millones de dólares) 

 

INVERSIONES NO PRIVATIVAS   575,0 

Inversiones capital renta variable sector privado 25,0   

Inversiones de deuda renta fija sector privado 250,0   

Inversiones de deuda renta fija sector público 300,0   

INVERSIONES PRIVATIVAS   2537,0 

Préstamos Hipotecarios 1017,0   

Préstamos Prendarios 130,0   

Préstamos Quirografarios 1390,0   

NEGOCIOS FIDUCIARIOS   319,3 

Desarrollo Territorial 4,3   

Fideicomiso Generación Energía 91,7   

Fideicomiso Industrial 17,6   

Fideicomiso Inversión Pañacocha/petroleros 25,0   

Fideicomiso Inmobiliario 180,6   

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Elaboración: Autora 
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1.4 Organigrama Estructural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Directivo: Lo conforman 4 miembros y el presidente del Directorio del IESS asume 

la presidencia del BIESS. Un representante del ejecutivo, uno por  los jubilados, uno por 

los afiliados y un gerente general escogido por el Directorio mediante de un concurso por 

méritos y oposición. 

 

 

 

Fuente y elaboración: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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Nivel Ejecutivo: Lo conforman Gerencia General, Subgerencia General, Comités 

Especializados, Gerencias de Áreas, Departamentos y Oficinas. 

 

Nivel Asesor: Son los elementos a cargo de preparar estudios, proyectos de resolución e 

informes requeridos para la toma de decisiones de los niveles Directivo y Ejecutivo. 

 

Nivel de Control: Auditoría Interna. 

 

Nivel de Apoyo: Departamentos de Secretaría General y Comunicación. 

 

Los Comités Especializados: Comité de Auditoría, Comité Integral de Riesgos y Comité 

de Ética, Comité de Inversiones, Comité de Comunicación y los demás que constan en los 

manuales o en las normas generales que expida la Junta Bancaria. 

 

Gerencias de Área: Gerencia de Banca de Personas, Gerencia de Inversión, Gerencia de 

Estudios y Planificación, Gerente de Tecnología, Gerente Financiero y de Operaciones y 

Gerente Administrativo. 
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CAPÍTULO II : CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

 

El crédito hipotecario es un préstamo que otorga una entidad financiera a largo plazo que 

se utiliza para la compra, remodelación, ampliación o construcción de una vivienda, 

oficinas o locales comerciales. 

 

Se incluye como crédito para vivienda, a los créditos para compra de terrenos siempre que 

sea para la construcción de vivienda propia y para el usuario final del bien inmueble 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011). 

 

El bien inmueble adquirido queda como garantía o hipotecada en favor de la entidad 

financiera hasta la extinción de la deuda, para asegurar el pago del préstamo. 

 

2.1 Diagnóstico del crédito hipotecario otorgado por el BIESS 

 

El BIESS concede directamente créditos hipotecarios a sus afiliados y pensionistas de 

vejez o jubilados, con favorables condiciones y por el monto que le corresponda de 

acuerdo a sus años de aportación. 

 

A partir del 2010 el BIESS aumentó su capacidad crediticia y se otorgó más créditos 

hipotecarios luego de que el 2009 haya sido un año difícil debido a la crisis económica 

mundial originada por la especulación de precios de los bienes inmuebles en Estados 

Unidos. Así también, promocionó el cambio de hipotecas a los afiliados que tenían créditos 

con la banca privada.  

 

Desde su apertura en octubre del 2010 hasta el presente año el BIESS ha crecido 

considerablemente, posee una enorme capacidad de colocación de dinero en créditos e 

inversiones. Únicamente el BIESS maneja un portafolio de USD 14.000 millones de 

dólares, cuando que la suma del portafolio de todos los bancos privados es de USD 25.000 

millones de dólares, es decir el 56% del total se encuentra concentrado en el BIESS. 
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Del total del portafolio  USD 4.333 millones de dólares están destinados a préstamos 

hipotecarios, cerca del 31%.  Con lo cual su participación en el segmento de la vivienda 

acapara el 66% del mercado total de hipotecas. Esto lo convierte en el banco más grande 

del país. 

 

Gráfico 1: Evolución del crédito hipotecario desembolsado a nivel nacional 2010-2014 

 

Fuente: MarketWatch 

Elaboración: La Autora 

 

El inventario de entidades que conforman el sistema financiero ecuatoriano hasta el 2014 

fue de 79 instituciones (25 Bancos Privados, 2 Bancos Públicos, 37 Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, 4 Mutualistas, 9 Sociedades Financieras y 2 Emisores de Tarjetas de 

Crédito). A principios del 2013 el Banco Territorial deja de funcionar y los bancos 

Solidario y Unibanco S.A. se fusionaron. Los bancos representan el 80% de los activos 

totales del sistema financiero, mientras que las cooperativas tuvieron una participación del 

12%. 
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Gráfico 2: Composición del Sistema Financiero Nacional 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaboración: La Autora 

 

El valor promedio de los desembolsos realizados por el BIESS en el 2014 fue de USD 

40.000 por cada crédito, ha colocado cerca de USD 97 millones mensuales en 2.400 

operaciones crediticias hipotecarias aproximadamente. Mientras que en las Instituciones 

Financieras Privadas el valor promedio de cada desembolso es de USD 48.000 con 

colocaciones mensuales aproximadas de 1.100 créditos lo que representa USD 60 millones 

por mes. 

 

Las ciudades que registran mayor cantidad de créditos hipotecarios son Quito y Guayaquil, 

a las que le siguen Cuenca, Ibarra, Loja, Manta, Ambato, Santo Domingo, Machala y 

Latacunga. 

 

Cabe destacar que del total de préstamos hipotecarios concedidos, cerca del 30% se ha 

direccionado a la provincia del Guayas, una fuerte inversión que fortalece el sector 

inmobiliario de la provincia. 
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Gráfico 3: Desembolsos anuales para créditos hipotecarios del BIESS a nivel nacional 

y participación de Guayaquil (miles de dólares). 

 
Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Elaboración: La Autora 

 

El BIESS presentó una tasa de morosidad del 1,65% al 2014 esto es más bajo que el sector 

financiero privado cuya tasa es del 2,3%.  

 

Gráfico 4: Tasa de morosidad del sistema financiero privado 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaboración: La Autora 
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Otro de los aspectos importantes a tomarse en cuenta para adquirir un préstamo hipotecario 

es el plazo del desembolso, ya que esto determina la rapidez con la que se mudará a su 

nuevo hogar, existe una marcada diferencia entre el plazo de desembolso en el BIESS y en 

el sector financiero privado, mientras que los trámites en el BIESS demoran entre 3 y 6 

meses, el sector privado lo otorga entre 2 y 3 meses. 

 

El stock de créditos hipotecarios del sistema financiero privado (sin BIESS) es de US$ 

2.000 millones a Diciembre del 2014, que sumados a los US$ 4.000 millones del BIESS, 

representa el 6% del PIB. Esta profundidad del Crédito Hipotecario en Ecuador del 6% 

muestra que existe amplio espacio por desarrollar en este nicho que es importante para la 

compra de vivienda (MarketWatch, 2015). 

 

2.2 Políticas de crédito hipotecario del BIESS 

 

La tasa de morosidad que maneja el BIESS es más baja en comparación a la de sector 

privado, se debe a su política de cobro directo al empleador, mismo que es descontado del 

rol de pagos  del trabajador o de la pensión jubilar, según el caso. Este mecanismo también 

permitió reducir costos transaccionales y de cobro. 

 

Entre el 2008 y 2009 se dieron regulaciones financieras entre los bancos privados y el 

gobierno, debido a la baja tasa de interés, para incentivar el crédito y por ende la inversión 

que dinamice el aparato productivo nacional. 

 

Situación que generó desconcierto en la banca privada debido a que aquello implicaba la 

necesidad de reducir gastos y ser más eficientes en sus operaciones, así mismo reducir el 

margen de ganancia. 

 

El 5 de agosto del 2008 mediante resolución No. CD 215 el consejo directivo del IESS 

aprueba reformas del Reglamento General de Préstamos Hipotecarios para la Adquisición, 

Construcción, Remodelación, Ampliación o Mejoramiento y Sustitución de Hipotecas para 

Vivienda.  
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Cuyas reformas más significativas son: 

 

a) Ampliación de la naturaleza del crédito, a más de otorgar créditos para viviendas 

terminadas, construcción, remodelación y ampliación de vivienda, también se 

aprobaría para la cancelación de créditos hipotecarios adquiridos en otras 

instituciones financieras. 

b) Regulación del destino del crédito hipotecario. 

c) Limitación del monto de acuerdo a un porcentaje; costo de viviendas hasta USD 

100.000 se financia el 100% viviendas con costes mayores se financia el 80%. 

d) Seguro de desgravamen sumado al monto del préstamo, pero no será incluido para 

seguros de incendio y líneas aliadas. 

e) En caso de créditos para cancelación de hipotecas con otras instituciones, los 

valores se transferirán directamente a la entidad financiera. 

f) En créditos para la construcción se otorgará un periodo de gracia durante los 365 

días plazo de duración de la construcción.  

 

2.3 Tipos de créditos hipotecarios que ofrece el BIESS y sus políticas de 

financiamiento. 

 

El BIESS entrega créditos hipotecarios para la adquisición de bienes inmuebles, como 

unidades de vivienda terminada, construcción, remodelación y/o ampliación, terrenos, 

oficinas o locales comerciales; así como también sustitución de hipotecas otorgadas por 

otras instituciones financieras del país. 

 

2.3.1 Para vivienda terminada, incluyéndose las hipotecadas a otras instituciones 

financieras. 

 

Son unidades habitacionales que estén listas para habitarse inmediatamente: 

 

 Casas o departamentos individuales o que formen parte de conjuntos habitacionales 

o edificios 
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 Viviendas multifamiliares o que incluyan locales comerciales siempre que la 

finalidad principal sea la de vivienda y que el local conforme un solo cuerpo con la 

casa. 

 Viviendas cuya construcción esté al 70% siempre que esté dentro de un conjunto 

habitacional y cumpla con especificaciones. 

 Viviendas que estén hipotecadas a entes financieros, siempre que éstas permitan 

levantar el gravamen a través de una Carta de Garantía Bancaria o un convenio 

interinstitucional con el BIESS, de esta manera el BIESS cancelará la deuda al 

acreedor financiera y la diferencia al vendedor. 

 

Según la Ley Orgánica Para la Regulación de Créditos de Vivienda y Vehículos. 

Disposición General Cuarta. Del Traslado de Créditos Hipotecarios a otra Institución 

Financiera “Las Instituciones Financieras no podrán oponerse al traslado de sus créditos 

hipotecarios que sus clientes deseen realizar a otra institución financiera que brinde el 

crédito en mejor condición conforme a los derechos de usuarios y consumidores 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, siendo requisito el 

compromiso que la institución financiera oferente de mejores condiciones, asuma el pago 

por cuenta del cliente que así lo solicite.” (Registro Oficial No. 732, 2012) 

 

Los deudores hipotecarios deben contratar un seguro de desgravamen y uno de incendios y 

de líneas aliadas, administrado por el BIESS, cuya prima se cobrar junto con la cuota 

mensual del crédito hipotecario. 

 

Condiciones de financiamiento para vivienda terminada, incluyéndose las 

hipotecadas a otras instituciones financieras 

 

 EL BIESS financiará el 100% del avalúo comercial de la vivienda hasta USD 

100.000, cuando el valor de la vivienda sea superior financiará el 80% y la 

diferencia deberá ser cubierta por el solicitante. 

 El plazo máximo será hasta 25 años  y dependerá de la edad del asegurado, la edad 

del deudor más el plazo del préstamo deberá ser inferior a 75 años. 
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 Las tasas de interés aplicables al crédito hipotecario fluctúan de acuerdo al plazo 

entre 7,90% y 8,69%, tomando como referencial la Tasa Activa Efectiva del 

segmento de vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador vigente al 

momento de la concesión del crédito, que será ajustada semestralmente. 

 

2.3.2 Crédito hipotecario para construcción de viviendas 

 

Se refiere a construcción de viviendas o edificaciones de unidades de vivienda en terrenos 

del afiliado o cónyuge/conviviente. Mismo que deberá estar libre de gravamen. 

 

 Construcción de viviendas junto o sobre otra construcción siempre que sea de 

propiedad del afiliado. 

 Terminación de viviendas que aún no estén en condiciones de ser habitadas. 

 La ubicación del terreno debe estar en un lugar que conste de servicios básicos 

(agua potable y alcantarillado, alumbrado público, etc.). 

 El proyecto debe estar a cargo de un técnico civil calificado, la construcción no 

podrá exceder de 12 meses, contendrá un cronograma de desembolsos y flujo de 

caja correspondiente, aprobación de planos y permiso de construcción que otorga el 

municipio. El desembolso se hará directo al afiliado. 

 

El afiliado, durante el tiempo que dure la construcción de su vivienda deberá contratar un 

Seguro de Riesgo que proteja contra daños propios, a terceros y propiedades adyacentes.   

 

Una vez finalizada la construcción deberá contratar un seguro de desgravamen por los 

saldos que mantuviere, seguro de incendios y líneas aliadas. 

 

Condiciones de financiamiento para construcción de viviendas 

 

 El porcentaje del desembolso del préstamo para construcción se hace tomando en 

cuenta el avalúo del terreno sobre el cual se realizará la construcción. 
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Tabla 2: Porcentaje del desembolso del préstamo para construcción 

 

Porcentaje 

financiado de la obra 

Presupuesto de la obra 

en función del avalúo 

comercial 

100% 150% 

95% 160% 

90% 200% 

85% 250% 

80% 400% 

 

Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Elaboración: La Autora 

 

 El desembolso no podrá ser superior al 400% del avaluó del terreno. 

 Las tasas de interés aplicables al crédito hipotecario fluctúan de acuerdo al plazo 

entre 7,90% y 8,69%, tomando como referencial la Tasa Activa Efectiva del 

segmento de vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador vigente al 

momento de la concesión del crédito, que será ajustada semestralmente. 

 Autorización al IESS por los afiliados o jubilados de que en caso del desistimiento 

del trámite por pérdida de la relación de dependencia o fallecimiento, los gastos que 

se hayan generado hasta el momento, sean descontados de los Fondos de Reserva 

y/o de los valores acumulados en a cuenta individual del Seguro de Cesantía, 

general y adicional. 

 Autorización al BIESS para la realización del avalúo del terreno y las inspecciones 

de los avances de la obra previo a cada desembolso. 

 

2.3.3 Crédito hipotecario para remodelación de viviendas 

 

Este préstamo va dirigido a la remodelación o mejoras de la vivienda  que ya posee el 

afiliado. 

 

 Modificación interna de la vivienda de propiedad del asegurado, sin cambios en la 

estructura  principal: pisos, closets, mampostería, etc. 
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 El aumento de la superficie de la vivienda no debe ser superior a 40m2. 

  La vivienda debe ser de propiedad exclusiva del afiliado solicitante y/o cónyuge y 

no debe contener gravámenes de ningún tipo. 

 El proyecto debe ser realizado por un técnico civil calificado y el permiso de 

construcción del municipio. El desembolso se lo hará directamente al afiliado. 

 

El afiliado deberá contratar un seguro de desgravamen, incendios y líneas aliadas y un 

seguro de riesgo para la construcción, que proteja contra daños propios, terceros y 

propiedades adyacentes, durante la duración de la construcción. 

 

Condiciones del financiamiento para remodelación de viviendas 

 

 El BIESS financiará el 100% de la remodelación siempre que no sobrepase de USD 

100.000. Siempre que el valor del proyecto de ampliación o remodelación no 

supere el 50% del avalúo de realización de la vivienda. 

 El plazo máximo del préstamo será de 15 años. 

 Las tasas de interés aplicables al crédito hipotecario fluctúan de acuerdo al plazo 

entre 7,90% y 8,69%, tomando como referencial la Tasa Activa Efectiva del 

segmento de vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador vigente al 

momento de la concesión del crédito, que será ajustada semestralmente. 

 Autorización al BIESS para la realización del avalúo del terreno y las inspecciones 

de los avances de la obra de acuerdo al cronograma planificado. 

 

2.3.4 Crédito hipotecario para sustitución de hipotecas con otras entidades 

financieras 

 

Este préstamo se utiliza para que el afiliado pueda cancelar su préstamo hipotecario 

adquirido con anterioridad con otras instituciones financieras, con las cuáles el BIESS ha 

firmado convenio: 

 

 Asociación Mutualista Pichincha 

 Banco Bolivariano 

 Banco de Loja 
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 Banco DELBANK 

 Banco Internacional 

 Banco del Pacífico 

 Banco de Guayaquil 

 Banco Procredit 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “15 de Abril” 

 Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito “Azuay” 

 Banco del Austro 

 Banco Proamérica 

 Banco Territorial 

 Produbanco 

 Consulcrédito 

 Corporación de Desarrollo de Mercado Secundario de Hipotecas CTH S.A. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Coprogreso Limitada de Quito 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza Limitada 

 

La hipoteca debe ser por adquisición, construcción, ampliación, remodelación o mejora de 

vivienda de su propiedad, siempre que su deuda no se encuentre con cuotas vencidas. 

 

Condiciones del financiamiento para sustitución de hipotecas con otras entidades 

financieras 

 

 El BIESS financiará el 100% de la hipoteca adquirida con otras instituciones 

financieras siempre que el bien inmueble sea igual o sobrepase el 125% del valor 

adeudado y no sea inferior a USD $ 10.000. 

 El plazo máximo del préstamo será de 15 años. 

 Las tasas de interés aplicables al crédito hipotecario fluctúan de acuerdo al plazo 

entre 7,90% y 8,69%, tomando como referencial la Tasa Activa Efectiva del 

segmento de vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador vigente al 

momento de la concesión del crédito, que será ajustada semestralmente. 
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 No se aprobarán créditos hipotecarios para pago de multas o penalizaciones o 

cualquier otro concepto similar que el afiliado haya adquirido con la institución 

financiera a cargo de la hipoteca.  

 Autorización al BIESS para que realice el avalúo de la vivienda. 

 

2.3.5 Crédito hipotecario para adquisición de terreno 

 

 Se refiere a los bienes que adquiere el afiliado con el objeto de construir su vivienda o 

aumentar su patrimonio.  

 

 El terreno no podrá superar los 5.000 m² en las áreas urbanas y 10.000 m² en áreas 

rurales, con un margen del 10% adicional con autorización del BIESS. 

 El terreno deberá ubicarse en una zona que cuente con servicios básicos de luz 

eléctrica, agua potable y alcantarillado. 

 

Condiciones del financiamiento para adquisición de terreno 

 

 EL BIESS financiará el 100% del avalúo del terreno hasta USD 100.000, cuando el 

valor de la vivienda sea superior financiará el 80% y la diferencia deberá ser 

cubierta por el solicitante.  

 Para afiliados voluntarios y migrantes se financiará exclusivamente hasta el 80% 

del valor del avalúo del terreno.  

 El plazo máximo es de 12 años y dependerá de la edad del asegurado. 

 Las tasas de interés aplicables al crédito hipotecario fluctúan de acuerdo al plazo 

entre 7,90% y 8,69%, tomando como referencial la Tasa Activa Efectiva del 

segmento de vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador vigente al 

momento de la concesión del crédito, que será ajustada semestralmente. 

 

2.3.6 Para créditos hipotecarios para la adquisición de terreno y construcción de 

vivienda 

 

Son dirigidos a la adquisición de terrenos y construcción de la vivienda, siempre que se 

demuestre que con el crédito solicitado la vivienda quedará habitable. 
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 El terreno no podrá superar los 5.000 m² en las áreas urbanas y 10.000m² en áreas 

rurales, con un margen del 10% adicional con autorización del BIESS. 

 El terreno deberá ubicarse en una zona que cuente con servicios básicos. 

 Contará con un plazo de 120 días para empezar la construcción de la vivienda luego 

de que se ha realizado el desembolso. 

 

Condiciones del financiamiento para adquisición de terreno y construcción de 

vivienda 

 

 EL BIESS financiará el 100% del avalúo del terreno hasta USD 100.000 cuando el 

valor de la vivienda sea igual o superior a USD 125.000 financiará el 80% y la 

diferencia deberá ser cubierta por el solicitante. 

 Para afiliados voluntarios y migrantes se financiará exclusivamente hasta el 80% 

del valor del avalúo del terreno. 

 Las tasas de interés aplicables al crédito hipotecario fluctúan de acuerdo al plazo 

entre 7,90% y 8,69% tomando como referencial la Tasa Activa Efectiva del 

segmento de vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador vigente al 

momento de la concesión del crédito, que será ajustada semestralmente. 

 El plazo máximo es de 25 años y dependerá de la edad del asegurado. 

 

2.3.7 Crédito hipotecario para la adquisición de otros inmuebles. 

 

Préstamos hipotecarios para adquisiciones de oficinas, locales comerciales, consultorios, 

bodegas-galpones. 

 

Condiciones de financiamiento para adquisición de otros inmuebles 

 

 Se deberán presentar los Flujos de Caja esperados de los tres primeros años (1er 

año flujo mensual 2do y 3er año flujos anuales), del negocio que va a desarrollar en 

el inmueble a adquirir. 

 EL BIESS financiará el 100% del avalúo del terreno hasta USD 100.000, cuando el 

valor de la vivienda sea superior financiará el 80% y la diferencia deberá ser 

cubierta por el solicitante. 
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 Para afiliados voluntarios y migrantes se financiará exclusivamente hasta el 80% 

del valor del avalúo del terreno. 

 Las tasas de interés aplicables al crédito hipotecario fluctúan de acuerdo al plazo 

entre 9,87% y 10,86% tomando como referencial la Tasa Activa Efectiva del 

segmento de vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador vigente al 

momento de la concesión del crédito, que será ajustada semestralmente. 

 El plazo máximo es de 12 años y dependerá de la edad del asegurado 

 

Requisitos Generales para todos los tipos de créditos hipotecarios otorgados por el 

BIESS 

 

Afiliados: 

 

 Mínimo 36 aportaciones individuales o solidarias (cónyuge o unión libre legal) y 12 

últimas aportaciones consecutivas. 

 Estar al día en sus aportaciones al IESS 

 Cumplir con los parámetros de calificación de riesgo crediticio del BIESS 

 Que el empleador no se encuentre en mora de sus obligaciones patronales con el 

IESS. 

 Existencia de Préstamos Quirografarios vigentes con el IESS concedidos a través 

del Sistema del IESS 

 Afiliados voluntarios residentes en el Ecuador y en el exterior pueden acceder a 

préstamos hipotecarios a través del BIESS desde el 14 de septiembre del 2011.  

 

Jubilados: 

 

 Gozar de pensión de vejez otorgado por el IESS 

 No tener obligaciones vencidas con el  IESS o BIESS debe tener obligaciones 

pendientes  

 Cumplir con los parámetros de calificación de riesgo crediticio del BIESS 

 No estar registrado en la base de datos del IESS con una enfermedad degenerativa 

 Existencia de Préstamos Quirografarios vigentes con el IESS concedidos a través 

de Historia Laboral o con el BIESS 
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Ilustración 1: Pasos para precalificar para el crédito hipotecario del BIESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ingresar su número de 

cédula y la clave 

personal del IESS 

 

Dar clic en “Crear 

solicitud” para 

Préstamo  Hipotecario 

Seleccionar el tipo de 

crédito hipotecario que 

desee adquirir  

Dar clic en “aceptar y 

continuar” al final de la 

ventana 

Ingresar a la 

página del 

BIESS 

www.biess.fin.ec 

 

Se desplegará una ventana de 
“Autorizaciones para el 

préstamo hipotecario”. Leer y 

aceptar 
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Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Elaboración: La Autora 

Se visualizará la página “Pre-

calificación de Préstamo 

Hipotecario” seleccionar el 

modo de préstamo: 

Individual o solidario 

Se abrirá la ventana que le 

indicará si es sujeto de 

crédito 

Aparecerá una tabla con 

detalles del monto 

máximo que el BIESS 

puede otorgarle  

Confirme la selección 

Llenar la solicitud que 

aparecerá, dar clic en 

“aceptar y continuar”        

Precalificación aprobada. 

Imprimir 
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2.4 Impuestos adicionales que se tomarán en cuenta  en el monto solicitado para el 

crédito hipotecario. 

 

2.4.1 El impuesto a la utilidad o plusvalía 

 

El impuesto a la utilidad o plusvalía en la compra-venta de predios urbanos, es un tributo 

no vinculado, grava el beneficio económico obtenido por los vendedores al enajenar  

bienes inmuebles urbanos. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) aprobado en el 2010, dispone el cobro del 10% sobre las utilidades y plusvalía 

que provenga de la transferencia de bienes inmuebles urbanos (porcentaje podrá variar 

según ordenanza municipal) 

 

Para el cálculo del Impuesto a la Plusvalía se toma en cuenta:  

 

     Precio de venta 

(-) Precio de adquisición inicial 

(-) Contribución especial de mejoras 

(-) Deducción por el tiempo transcurrido (5% por cada año, hasta los 20 años) 

(=) Base imponible para el impuesto a la Plusvalía 

 

Impuestos especiales adicionales al de alcabalas, creados mediante leyes especiales, se 

cobran conjuntamente con el tributo principal, a menos que mediante ordenanza se indique 

su recaudación por separado. 

 

Bienes inmuebles adquiridos con el fin de constituir fideicomiso mercantil  quedan exentos 

del pago de todo impuesto, tasa o contribución de fiscal, provincial o municipal, incluido el 

impuesto a la plusvalía. 

 

En la actualidad el único impuesto especial es el que se paga al Consejo Provincial donde 

se ubica el bien inmueble. La tarifa es del 0,01% sobre el impuesto de las alcabalas. 
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2.5 Factores influyentes en la banca 

 

Los créditos que tienen mayor demanda son los de tipo comercial, le siguen los de 

consumo, de vivienda y por último para microempresas, cuya participación representa el 

49,56%, 29,15%, 13,40% y 7,92% respectivamente. La banca privada direcciona sus 

créditos hacia el segmento que tiene mayor demanda, por el que los intereses sean mayores 

o el plazo del retorno sea menor. 

 

En los últimos años se ha observado que los créditos hipotecarios están en auge, la tasa de 

morosidad es menor que otros segmentos de crédito y el sector está en crecimiento.  

 

Aunque para que un crédito sea destinado a la vivienda debe cumplir con requisitos de la 

Superintendencia de Bancos y el Banco Central del Ecuador como ser otorgados 

únicamente a personas naturales que sean para compra, construcción, remodelación o 

ampliación de viviendas, si el crédito sale de estos parámetros será parte de otro segmento. 

 

Los plazos de financiamiento también dependen de cada entidad, esto es un factor muy 

importante a la hora de decidirse por un banco u otro, siendo el BIESS hasta el momento el 

que otorga créditos hipotecarios con plazos más extensos que otros. 

 

 

Tabla 3: Plazos máximos de entidades bancarias más grandes 

 

BANCO PLAZO MÁXIMO 

BIESS 25 años 

BCO. DEL PICHINCHA 20 años 

MUTUALISTA PICHINCHA 15 años 

BANCO GUAYAQUIL 15 años 

BANCO DEL PACIFICO 15 años 

 

Fuente: Revista Ekos 

Elaboración: La Autora 
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2.6 Oferta de créditos hipotecarios en el Ecuador 

 

La oferta de viviendas ha crecido considerablemente, esto gracias a que la demanda crece a 

un ritmo mayor y hay más recursos en el mercado financiero destinados a créditos 

hipotecarios. Las familias podrían seguir arrendando, pero se ha visto un incremento 

desmesurado en los valores de arriendo, así que están optando por adquirir su propia 

vivienda. 

 

Es así que se observa que cada vez más los hogares jóvenes están interesados en adquirir 

su vivienda propia, quienes están dispuestos a endeudarse para poder cumplir este objetivo. 

 

Gráfico 5: Desembolsos a nivel nacional por rango de edades 

 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Elaboración: La Autora 

 

El mayor grupo interesado en adquirir créditos hipotecarios se encuentra entre los 31  a 40 

años, le siguen en un porcentaje menor los de edades entre 41 a 50 años, se destaca el 

crecimiento de un importante grupo joven entre 18 a 30 años interesados en adquirir su 

vivienda propia mediante este mecanismo. Para edades superiores el porcentaje es mínimo, 

esto debido a que por su avanzada edad es más difícil calificar para un crédito hipotecario. 
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Gráfico 6: Nivel de satisfacción de los afiliados al servicio en línea de los préstamos 

hipotecarios que otorga el BIESS 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

Debido a la facilidad con la que se puede solicitar un crédito hipotecario al BIESS, 

mediante la herramienta de internet, el 90% de los afiliados encuestados se muestran muy 

satisfechos con este mecanismo. 
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CAPÍTULO III : EL SECTOR INMOBILIARIO 

ECUATORIANO 

 

Durante los últimos 15 años el sector inmobiliario ecuatoriano ha ido modificando su 

comportamiento, debido a factores internos y externos que permitieron que este sector 

surja y se desarrolle.   

 

Dos etapas críticas ha tenido que soportar la industria inmobiliaria, a finales de los 90 y la 

más reciente en el 2008, aunque de gran impacto, generando recesión en la industria y en la 

economía mundial, el sector inmobiliario en el país ha sabido afrontar estas dificultades y 

evolucionar. 

 

En la primera fase de crecimiento del  sector inmobiliario se introducen los préstamos a 

largo plazo con promedio de 15 años para la adquisición de viviendas, esto era controlado 

en su totalidad por la banca privada y las mutualistas. Como consecuencia de esto el sector 

inmobiliario se fortaleció debido a que nuevos inversores y constructores aparecieron 

reforzando la oferta dinamizando el sector.  

 

A partir del 2004 se incrementaron los recursos disponibles para el préstamo hipotecario y 

a una tasa de interés menor haciendo que el sector hipotecario se consolidara a partir de 

dicho año. 

 

La inversión en publicidad permitió que los demandantes obtuvieran información del 

mercado y se beneficiaran de mejores alternativas y que se decidiera a adquirir bienes 

inmuebles. Asegurando el desarrollo del sector inmobiliario especialmente desde los años 

2006 al 2008, cuyas cifras superaron expectativas de años anteriores. 

 

Debido a los niveles alcanzados fue necesaria la rápida intervención de las constructoras de 

viviendas, diversificando sus proyectos, ampliando su nicho de mercado hacia la 

construcción de oficinas, una red hotelera en Guayaquil y otras ciudades, centros 

comerciales, que respondan a los ajustados requerimientos de la potencial demanda.  
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Atrayendo marcas internacionales que afianzaban aún más la destacada participación del 

sector inmobiliario. 

 

Quince años atrás la oferta y la demanda de viviendas no encontraban punto de equilibrio, 

súmese a esto la inexistencia de mecanismos de concesión de créditos de largo plazo para 

adquisición de viviendas, esto no dejaba surgir la industria inmobiliaria. 

 

La dolarización jugó un papel determinante para el sector inmobiliario, la ventaja de las 

nuevas condiciones de tasa de interés y el desarrollo del crédito hipotecario, que se observa 

a partir del 2004 y a continuación surge otro grupo de potenciales demandantes con el 

aumento en la nómina de empleados oficiales a partir de 2007, es así que se pudo atender 

satisfactoriamente los requerimientos de viviendas con precios entre USD 30.000 a USD 

50.000 y ampliarlo hasta los USD 100.000. 

 

Así también, incrementar la construcción de viviendas hasta los USD 150.000. Los 

afectados fueron proyectos de viviendas en varias ciudades, por debajo de los USD 30.000 

cuya oferta se redujo en Quito, sin embargo, Guayaquil aun continuó atendiendo este rango 

de precios con proyectos implementados por el gobierno central (Socio Vivienda, Ciudad 

Victoria), gobierno municipal (Mucho Lote)  y otros promotores privados.  

 

Así también los proyectos sociales impulsados por el gobierno central favorecerán a 

demandantes del rango de precios inferiores a USD 20.000, el Bono de la Vivienda y el 

financiamiento del IESS. 

 

El resto de los demandantes cuentan con otros incentivos como las tasas preferenciales de 

crédito hipotecario y la disponibilidad de recursos adicionales del BIESS para las ciudades 

como Guayaquil que apalancarán la adquisición de nuevas viviendas. 

 

3.1 Comportamiento especulativo de los precios inmobiliarios en Ecuador 

 

Hay variables que estimulan el incremento de la demanda de un bien inmueble como la 

baja tasa de interés, disponibilidad de recursos económicos, disminución de cuota de 

entrada, subsidios, bonos, etc.  Cuando la demanda es muy grande y la oferta no puede 
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estar al mismo nivel se quiebra el equilibrio y da paso a que se generen desajustes en los 

precios de los bienes inmuebles “especulación”. 

 

A nivel nacional según cifras oficiales existe un déficit de 1’200.000 viviendas, el 40% de 

los hogares deben arrendar, esto podría generar problemas de especulación u otras 

situaciones complicadas.  

 

Sin embargo existen frenos para que la demanda potencial no se dispare desmedidamente, 

por ejemplo las cuotas de entrada para la compra de viviendas.  

 

3.2 Tendencia del sector inmobiliario 

 

Las industrias al igual que la economía nacional son cíclicas, analizando el 

comportamiento productivo a través del tiempo es posible adelantar juicios respecto al 

futuro, el mercado inmobiliario ecuatoriano no es indiferente a esto.  

 

Cada ciudad presenta sus propias complejidades dependiendo de su crecimiento y 

desarrollo urbano, así mismo el análisis del sector inmobiliario depende del lugar en el que 

se desarrolla.  

 

En el caso de Quito la industria inmobiliaria está a las puertas de cambio de su ciclo que 

atravesaba un exceso de oferta de viviendas disponibles durante el año 2009. Esto se debe 

en principio a la crisis global que afecto de diferentes maneras al sector inmobiliario 

mundial, el impacto del BIESS con su entrega masiva de créditos hipotecarios ha 

disminuido significativamente el impacto recesivo de la industria en Quito a partir del 

2010.  

 

Aunque la absorción de vivienda en los últimos años no ha sido tan fuerte como la del 

periodo 2006-2008, el sector se recupera satisfactoriamente y se prevé que siga creciendo 

al mismo ritmo los próximos dos años (2015-2016). 
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Además la diversificación de proyectos como construcción masiva de oficinas, hoteles, 

centros comerciales y proyectos públicos que están contribuyendo a fortalecer el sector y 

su crecimiento sostenido.  

 

3.3 Factores determinantes en el crecimiento inmobiliario 

 

3.3.1 La Dolarización 

 

Las empresas inmobiliarias concuerdan en que con la dolarización la industria inmobiliaria 

despegó, sólo a partir de esa fase las empresas lograron sentir estabilidad y permitieron 

planificar a largo plazo sus inversiones, además de la mayor predisposición  de la 

población  a adquirir deudas para viviendas por la certeza del poder adquisitivo que posee. 

La dolarización ha funcionado como “un gran catalizador tanto de la oferta como de la 

demanda en el sector inmobiliario” (Ordóñez, 2014). 

 

3.3.2 El BIESS 

 

El segundo factor que más influye en el crecimiento inmobiliario es el ingreso del BIESS 

al mercado financiero, que ha permitido a un gran segmento poblacional acceder al crédito 

hipotecario con mejores beneficios que en las entidades privadas.  

 

Aunque para las constructoras inmobiliarias enfocadas en grupos de clase socioeconómica 

media alta y alta no representa un factor determinante para su expansión. Aunque 

reconocen que  ha generado un efecto colateral forzando la competitividad y eficiencia del 

sistema financiero privado. 

 

3.3.3 Aumento de la tasa de ocupación plena  

 

Durante los últimos 7 años el sector de la construcción  ha contribuido a reducir la tasa de 

desempleo a nivel nacional, lo que eventualmente ha favorecido la situación económica de 

la población, percibiendo la estabilidad laboral y permitiendo la inversión de largo plazo 

como la adquisición de una vivienda. 
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El rol del IESS cuyos mecanismos de obligatoriedad de la afiliación del personal bajo 

relación de dependencia elimina factores de riesgo personal como la atención de salud y la 

jubilación por lo que los afiliados pueden canalizar mayores recursos a la compra de una 

vivienda. 

 

3.3.4 El lavado de activos 

 

Aunque no es un factor que deba destacarse como positivo, el sector inmobiliario es muy 

propenso a la utilización de recursos provenientes de negocios ilícitos, debido a los altos 

montos de dinero que maneja. Pero esta situación se ve más controlada desde que a finales  

del 2011 se incluyó a todas las empresas constructoras e inmobiliarias en los sujetos 

obligados a implementar controles y presentar mensualmente sus reportes transaccionales a 

los entes reguladores. 

 

3.3.5 Los trámites municipales 

 

Este es un factor negativo debido a que retrasa el proceso desde el inicio hasta la 

culminación del proyecto de construcción, todo depende de la agilidad en la emisión de los 

permisos de construcción por parte de cada municipio, muchos trámites demoran hasta un 

año como el de la declaratoria de propiedad horizontal, que consecuentemente demora la 

gestión en el Registro de la Propiedad, lo que ocasiona cuellos de botella en muchos casos. 

 

3.4 Nivel de déficit de vivienda en el Ecuador 

 

El Estado Ecuatoriano ha sido históricamente proveedor de viviendas de interés social, 

desde 1980 se presentó un proyecto de vivienda en el que se capta ahorros por medio de 

bancos privados, mutualistas, cooperativas, Banco de la Vivienda y el BIESS. El gobierno 

central asume un rol activo, estableciendo subsidios a la oferta de vivienda, se convierte en 

constructor, promotor y prestamista. 

 

Mediante estas políticas, se ambiciona solucionar el problema de vivienda, estableciendo 

programas sociales como el bono a la construcción de viviendas.  
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El crédito hipotecario es un mecanismo que no llega a los hogares con bajos ingresos, y los 

bancos privados no están interesados en este segmento poblacional. 

 

En el país existe un déficit de vivienda del 30,5%  de los 3,9 millones de hogares 

constituidos, según el último Censo Nacional de la Población y Vivienda 2010. 

 

3.5 Sector inmobiliario en Guayaquil 

 

La provincia del Guayas presenta un déficit de 250.000 viviendas que se requiere construir  

para aliviar el déficit, en Guayaquil la necesidad se incrementa entre 10 mil y 15 mil por 

año, según datos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

3.5.1 Oferta de viviendas  

 

Se ha fraccionado a Guayaquil en ocho zonas, tanto urbanas como zonas aledañas en las 

afueras de la ciudad que en los últimos años han gozado de un crecimiento acelerado tanto 

en número de proyectos como en precios, aumentando considerablemente la plusvalía. 

Como es el caso de la zona de Samborondón - Daule que se ha tornado en una zona 

apetecida para la compra de viviendas. 

 

Ilustración 2: Zonificación de Guayaquil y alrededores 

 
Fuente: Cámara de la Industria de la Construcción 

Elaborado: Autora 
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3.5.2 Oferta de vivienda en proyectos habitacionales 

 

En Guayaquil a diferencia de Quito la oferta de proyectos es menor, mientras que en Quito 

al 2013 se presentan 688 proyectos en total, en Guayaquil sólo llega a 123 en ese mismo 

año. 

 

Como la competencia en proyectos habitacionales es escasa en Guayaquil, en su mayoría 

los proyectos se venden en planos antes de culminar su construcción, esta insuficiencia en 

la oferta no deja muchas alternativas a los compradores potenciales, representando para los 

promotores mayor rentabilidad. 

 

Cabe destacar que el 31% los proyectos habitacionales se ubican en la vía Samborondón-

Daule, el desarrollo de proyectos en ésta ubicación ha elevado la plusvalía del sector lo que 

lo ha vuelto mucho más atractivo para compradores de estatus económico alto. El 15% en 

el centro norte, el 14% en el centro norte, y el 30% se distribuye  en porcentajes parecidos 

en la Vía a la Costa, Vía a Durán y centro de la ciudad, en el sur de la ciudad no se 

registran proyectos. 

 

Tabla 4: Proyectos de vivienda de primer uso 

Estado del Proyecto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

En Marcha 129 109 102 44 43 99 73 

Nuevos 32 24 49 28 57 40 50 

Proyectos con viviendas 

disponibles 161 133 151 72 100 139 123 

Proyectos vendidos al 100% 27 61 95 161 196 225 260 

Proyectos Detenidos 3 6 10 10 5 7 0 

Fuente: Cámara de la Industria de la Construcción   

Elaborado: Autora               

 

3.5.3 Unidades habitacionales disponibles en Guayaquil 

 

Al 2013 se evidencia una oferta de 13.761 viviendas ubicadas en Guayaquil  y sus 

alrededores y que crece a un ritmo del 18%. Similar comportamiento que al de los 
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proyectos, la mayoría de las viviendas (36%) se ubican la vía Samborondón-Daule, en la 

Zona Norte de la ciudad el 13%, el restante se distribuye en el resto de las zonas.  

 

Se puede aglutinar el número de viviendas por un rango del precio de cada una de ellas, 

entre $ 35.000 USD-$ 75.000USD se encuentran el 60% del total ofertado. Sólo 833 

viviendas (6%) del total corresponden a precios inferiores a $ 35.000 USD (Smart 

Research Investigación de mercados, 2014) 

 

Tabla 5: Unidades habitacionales disponibles 

Estado del Proyecto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Unidades disponibles en 

proyectos en marcha 
12.837 9.830 8.275 3.098 8.728 6.959 5.241 

Unidades disponibles en 

proyectos nuevos 
1.971 5.056 4.580 62.721 4.988 4.252 8.520 

Proyectos vendidos al 100% 
5.369 5.125 7.061 3.540 11.425 7.119 7.439 

Proyectos Detenidos 288 650 442 2.885 843 391 980 

Fuente: Cámara de la Industria de la Construcción   

Elaborado: Autora               

 

3.5.4 Análisis de los precios de viviendas,  tendencia e inflación 

 

Según la empresa Marketwatch (dedicada a realizar estudios de mercado), determinó que 

una mayor demanda y la nueva normativa han presionado el incremento de los costos de la 

construcción formal, impulsando al alza el precio del metro cuadrado de inmobiliarias por 

m² de tierra y construcción entre el año 2010  y el año 2013. 

 

El precio del  m² de la vivienda terminada en el 2013 fue en promedio USD 1.110, debido 

al estatus social el precio más alto se registra en la Vía a la Costa en promedio USD 1.260 

y precios inferiores en el norte con promedio de USD 960. 

 

Dentro de la ciudad de Guayaquil los sectores exclusivas, los precios por metro cuadrado 

llegan a USD 1.300. Aunque existen casos especiales como las ciudadelas más importantes 

de la vía a la Costa (Puerto Azul, Puerto Fino, Laguna Club) cuyos precios por m² en el 

año 2010 se ubicaban entre USD 1200 a1300 en el 2014 pasó USD 2200 a 2300. 
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Los precios han crecido a una tasa entre 10% a 12%, que está dentro los parámetros 

normales y que no provocarían especulación que afecte la estabilidad que al momento goza 

el sector inmobiliario. Las viviendas más demandadas son las que se encuentran en un 

rango entre 40.000 USD -75.000 USD siendo una constante desde el 2010. 

 

Respecto a la inflación cabe mencionar que está es mayor en la construcción que para el 

consumidor, el índice anual de precios a la construcción se precipitó notablemente desde 

finales del 2007, alcanzando un 19,78% anual, mientras el índice de precios al consumidor 

(IPC) estaba en 10,02%.  

 

Los bienes y servicios que demanda la construcción provienen en 84,5% del mercado 

nacional y 15,5% del internacional. La subida se debió al incremento de los precios de los 

materiales importados. En diciembre del 2011, el índice anual de precios a la construcción 

se ubicó en 1,47 % por encima de la inflación al consumidor. (Torres, 2011) 

 

Ordenanzas que exigen mayor seguridad industrial y contra incendios, mayor salud 

ocupacional para los trabajadores y nuevas normas técnicas y arquitectónicas, todo esto  se 

traslada a los costos. Esto ha llevado a inflar el mercado inmobiliario en el Ecuador, 

aunque sigue por debajo de los precios internacionales observados en la región. 

 

Tabla 6: Precios comparativos por m2 por países al 2013 

 

País  USD/m2 

Panamá 3000 – 4.000 

Colombia 2.500 – 3.000 

Venezuela 2.500 – 3.000 

Perú 2.500 – 3.000 

Ecuador 900 – 1.500 

Fuente: Constructora Álvarez Bravo 

Elaboración: La Autora 
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3.5.5 Mapeo de proyectos inmobiliarios en Guayaquil 

 

En la Vía Daule a modo de ejemplo, los proyectos se concentran en unidades entre 60m² y 

65m² cuyos precios llegan hasta los USD 30.000. En la vía Durán, los proyectos en marcha 

concentran viviendas entre 100 y 120 m² cuyos precios fluctúan entre los USD$70.000 Y 

USD$80.000. En Guayaquil los proyectos en marcha más frecuentes son  de entre 50 m2 y 

100 m2, sus precios están entre USD$35.000 y USD$100.000.  

 

Dentro de la ciudad de Guayaquil existe poca oferta de viviendas de interés social debido 

al elevado costo por metro cuadrado. 

 

3.5.6 Análisis de la demanda de vivienda en Guayaquil 

 

En Guayaquil, se observa una demanda potencial del 25,6 % al 2013, la demanda real 

refleja al 2013 una tendencia creciente que llega al 2,95% superior al año anterior. 

 

Gráfico 7: Análisis de la demanda de vivienda 

 

Fuente: Cámara de la Construcción 

Elaboración: La Autora 

 

Observamos que la demanda potencial es muy superior a la demanda real, para que ambas 

se equilibren se necesitan incentivos económicos y que disminuyan obstáculos al sector 

inmobiliario en Ecuador. 
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a) Percepción de compra  

 

En Guayaquil, el 12% de la demanda potencial cree que es un muy buen momento para 

comprar un bien inmueble, el 28% que es un buen momento, el 43% se muestra indiferente 

al tiempo, el 17% tienen una perspectiva pesimista del momento. Situaciones que se ven 

influenciadas por los precios del mercado inmobiliario y la situación económica 

ecuatoriana.  

 

Por su parte, la demanda real en su mayoría considera que es un buen momento para 

adquirir vivienda (41%), el  18% es pesimista y el 30% se muestra indiferente. 

 

b) Situación actual de los hogares  

 

Según la empresa dedicada a estudios de mercado MarketWatch, en la ciudad de 

Guayaquil, el 42% de los hogares poseen viviendas propias, 34% alquiladas, 14% 

prestadas y un 11% vive con algún familiar, esta variación porcentual se observa también 

según el nivel socioeconómico alto (A) medio (B) o bajo (C). 

 

Gráfico 8: Situación actual de los hogares (%). 2013 

 

Fuente: MarketWatch 

Elaboración: La Autora 

 

Nse= Nivel Socio económico 

A= Alto 

B= Medio 

C= Bajo 
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c) Ubicación preferencial de la vivienda 

 

Todos los estratos socioeconómicos se inclinan por el Norte de la ciudad, con una demanda 

real del 65%. 

 

Gráfico 9: Ubicación preferencial de vivienda según nivel socioeconómico, 2013 

 

Fuente: Cámara de la Construcción 

Elaborado: La Autora 

 

d) Características de la vivienda  

 

En  Guayaquil las preferencias de los distintos niveles socioeconómicos se sesgan hacia las 

viviendas tipo casa con un 92%, el 6% se inclinan por departamentos y el 2% es 

indiferente. Se demandan viviendas nuevas (50%); usadas el 45% y el 5% es indiferente. 

Se prefiere a nivel global viviendas de 3 dormitorios, 2 baños y 1 garaje como estándar.  

 

e) Precios y forma de pago  

 

En la ciudad de Guayaquil, tanto la demanda potencial como real en su mayoría se inclina 

por viviendas de una rango entre USD 20.000 a USD 35.000, lo que revela la necesidad de 

Nse= Nivel Socio económico 

A= Alto 

B= Medio 

C= Bajo 
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abastecer a la ciudad de viviendas de interés social para estrato socioeconómico medio y 

medios bajo.  

 

En cuanto a las formas de pago, en la ciudad de Guayaquil, la demanda potencial y real 

pagaron o piensan pagar sus viviendas con préstamos hipotecarios a través del BIESS, los 

préstamos bancarios privados o cooperativas de ahorro son la siguiente alternativa, pagos 

en efectivos son la tercera alternativa.  

 

Esta información revela el protagonismo que ha alcanzado en los últimos años el BIESS, 

dinamizando el sector inmobiliario debido a la facilidad de sus préstamos hipotecarios.  

 

El financiamiento se divide en el valor inicial de la reserva, el valor de la entrada y el valor 

de la cuota mensual, en Guayaquil el valor de reserva más frecuente está entre los USD500 

y USD 1.000, la entrada está entre los USD 1.000 a USD 5.000 y con cuotas fijas 

mensuales de entre USD 100 a USD 300. 

 

Tabla 7: Tenencia de vivienda en la provincia del Guayas 

TENENCIA DE VIVIENDA GUAYAS-2010 HOGARES % 

Propia y totalmente pagada           490.958    51,20% 

Arrendada           170.020    17,70% 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión)           107.478    11,20% 

Prestada  o cedida (no pagada)           105.933    11,00% 

Propia y la está pagando             73.532    7,70% 

Por servicios                9.533    1% 

Anticresis                1.511    0,20% 

TOTAL           958.965    100,00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaboración: Autora 

 

Según el Censo Nacional de la Población y la Vivienda del 2010, más de la mitad de los 

hogares poseen vivienda propia y totalmente pagada (51.20%) lo que deja entrever que la 

adquisición de una vivienda propia es una prioridad para los guayaquileños, sufriendo una 

caída el porcentaje de arriendos demandados. 
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CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO DEL CRÉDITO 

HIPOTECARIO QUE OTORGA EL BIESS A SUS 

AFILIADOS Y SU IMPACTO EN EL SECTOR 

INMOBILIARIO. 

 

4.1 Desembolsos netos del BIESS por segmentos del crédito hipotecario 

 

Tanto el sector inmobiliario como las industrias en general, no podrían desarrollarse sin 

fuentes de recursos económicos, gran parte del crecimiento y de la importancia del sector 

inmobiliario se debe al aumento de la capacidad adquisitiva de los demandantes, esto es 

posible gracias al apalancamiento, que en los últimos años ha sido un determinante al 

momento de adquirir una vivienda 

 

Desde el ingreso del BIESS al mercado financiero nacional, se observa cómo los créditos 

hipotecarios que otorgan a sus afiliados, robustecieron tanto la demanda como la oferta de 

viviendas en todo el país, reduciendo brechas estructurales que limitan los procesos 

inclusivos y de igualdad. 

 

Tabla 8: Desembolsos netos del BIESS por segmentos del crédito hipotecario Oct. 

2010- 2014 

 
 

Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico 10: Desembolsos netos anuales del BIESS por segmentos del crédito 

hipotecario Oct. 2010- Dic. 2014 (miles de dólares) 

 
Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Elaboración: La Autora 

 

Tabla 9: Variación porcentual de los desembolsos para créditos hipotecarios del 

BIESS por segmentos Oct. 2010- Dic. 2014  

 
Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 11: Porcentaje de participación del desembolso por segmentos del crédito 

hipotecario del BIESS. Consolidación Oct. 2010- Dic. 2014  

 
Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Elaboración: La Autora 
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Según las estadísticas y registros del BIESS, los préstamos hipotecarios se inclinan para la 

compra de viviendas terminadas, correspondiendo al 83.44% de todos los créditos 

hipotecarios que concedió el Banco del IESS desde octubre del 2010 hasta diciembre del 

2014.  

 

Esto explica el incremento de la demanda hacia este sector y la relevancia que adquieren 

las empresas inmobiliarias para satisfacer a este segmento. La necesidad de los jubilados y 

afiliados de adquirir una vivienda para habitarla inmediatamente. 

 

Tabla 10: Número de operaciones crediticias otorgadas por el BIESS por segmentos 

Oct. 2010- Dic. 2014 

 
Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 12: Porcentaje de participación del número de operaciones crediticias 

otorgadas por el BIESS por segmentos, consolidación oct. 2010 – dic. 2014 

 
Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Elaboración: La Autora 
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Según las estadísticas que mantiene el BIESS, es en el segmento de Viviendas Terminadas 

es donde se aglutinan el mayor número de operaciones crediticias, alrededor del 65.18% en 

segundo lugar la construcción de hipotecas con el 20.79% de todos los créditos otorgados. 

 

Un factor a destacarse es el monto desembolsado por cada crédito hipotecario concedido, 

ya que esto refleja la necesidad de construcciones habitacionales de este tipo.  El BIESS 

está interesado en otorgar créditos hipotecarios denominados de interés público (hasta 

USD 70.000) para los que da facilidades. 

 

Gráfico 13: Porcentaje de participación por rangos de montos concedidos del total de 

créditos hipotecarios a nivel nacional, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Elaboración: La Autora 

 

Tal cómo observamos, el monto del crédito hipotecario más solicitado corresponde a un 

rango entre USD$30.001 – USD $50.000 y en segundo lugar están los correspondientes al 

rango entre USD$50.001 – USD$70.000, rangos que están dentro de la denominación de 

viviendas de Interés Público que tienen una tasa de interés diferenciada (6%) que 

corresponde al 81% de todos los créditos hipotecarios otorgados por el BIESS hasta el 

2013. El 97% de los créditos hipotecarios que se otorgan es menor a los $ 100.000. 
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Esto nos da una idea de la capacidad adquisitiva de la población que tiene acceso al 

crédito, además del rango de precios de las viviendas más demandadas. 

 

4.2 Meta de colocaciones de créditos hipotecarios BIESS 2015 

 

Según el Plan Anual de Inversiones del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social la meta para el 2015 en colocación de créditos hipotecarios es de USD 

1.340.000.000 (BIESS, 2014) el 41% del total de colocaciones crediticias. Esto representa 

un crecimiento del 17% en relación a la colocación de hipotecas del  2014. 

 

Tabla 11: Proyección de colocación de créditos hipotecarios al 2015 

 

Plan Anual de Inversiones Meta 2015 

        CRÉDITO $ 3.245.000.000 

Préstamos Hipotecarios $ 1.340.000.000 

Préstamos Quirografarios $ 1.795.000.000 

Préstamos Prendarios $ 110.000.000 

 

Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

Elaboración: La Autora 

 

Desde enero hasta junio del 2015 fueron desembolsados USD 574.000.000 en 12.473 

operaciones hipotecarias, el 43% de lo previsto, esto es un buen resultado de la gestión que 

hace creer que la meta se alcanzaría sin complicaciones, (Vela, 2015). 

 

Además, las tasas de interés que cobra el BIESS se redujeron para este 2015, de 8.48% al 

6% según Richard Espinoza, Presidente del  Consejo Directivo del IESS, para créditos 

hipotecarios de vivienda de hasta USD 70.000 (viviendas de interés público) con el 

objetivo de que la mayoría de sus afiliados puedan adquirir su primera vivienda.  

 

Para viviendas cuyo monto de crédito mayor, la tasa de interés se mantiene entre el 7,90% 

al 8,69% dependiendo del monto y del plazo. 
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 Según resolución 045-2015-F de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera emitida el 

15 de marzo del 2015, la tasa de interés para créditos hipotecarios de la banca privada 

pasará del 10% al 4,99% para viviendas de interés público (hasta USD 70.000). Para 

viviendas de montos superiores se mantiene en un máximo de hasta 11.33%. 

 

4.3 Colocación de créditos hipotecarios del BIESS en la Provincia del Guayas 

 

Del total de desembolsos hipotecarios a nivel nacional, Pichincha ocupa el primer lugar 

con el 35% mientras que el 27% se concentra en la provincia del Guayas, esto se debe a 

que albergan a las ciudades más pobladas del país con una tasa de crecimiento anual del 

1.58%. 

 

El BIESS Sucursal Mayor Guayaquil tiene capacidad instalada para atender 1.200 

solicitudes de crédito hipotecario (promedio mensual). 

 

Tabla 12: Desembolsos del BIESS en la provincia del Guayas, por segmento del 

crédito hipotecario Oct. 2010- Dic. 2014 (miles de dólares) 

 
Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

Elaboración: La Autora 

 

4.4 Crecimiento del sector de la construcción en el Ecuador 

 

En la encuesta de Edificaciones realizada por el Instituto Nacional de estadísticas y Censos 

(INEC) se puede corroborar el éxito inmobiliario, a partir de los permisos  de construcción 

emitidos por todos los municipios del Ecuador se calcula la variable de viviendas 

proyectadas, en las que se visualiza una tendencia creciente en la construcción de nuevas 

viviendas a partir del 2003, en especial el periodo comprendido entre 2008 al 2012 que 
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pasó de 45.310 unidades de vivienda a 106.226 unidades de vivienda, un crecimiento del 

134%. 

 

En el 2014 el sector de la construcción creció a un ritmo del 8.5%, sin embargo, a pesar 

que el crecimiento fue positivo el sector presenta desaceleración por que no alcanzó el 

ritmo que mantuvo en años anteriores (8.6% 2013, 21,6% en el 2011 y 14% en el 2012) 

aún así sigue distinguiéndose como uno de los sectores de mayor dinamismo de la 

economía ecuatoriana. 

 

Aunque es de importancia destacar que el Gobierno central ha destinado menos recursos a 

la inversión en obra pública y el sector inmobiliario disminuyó su actividad debido a 

demoras en la concesión de créditos hipotecarios por parte del BIESS a finales del 2013 

(Revista Líderes, 2015). 

 

El sector está retomando su dinamismo luego de que se aprobara la política pública de 

impulso a la vivienda social en abril del 2015 según lo afirma Jaime Rumbea, director de la 

Asociación de Promotores de Vivienda del Ecuador. 

 

La Asociación de Corredores de  Bienes Raíces sostiene que el 2015 será un año 

complicado, con menos circulante en la economía y menos gente dispuesta a endeudarse.  

 

La meta que se han propuesto para este año es lograr un crecimiento en ventas del 25%. El 

sector de la construcción planifica un crecimiento del 10% para este año, puesto que hay 

proyectos de agenda que no pueden detenerse (Revista Líderes, 2015). 

 

Este sector es tan importante para la economía no petrolera nacional ya que impulsa otras 

actividades relacionadas como la producción de cemento, la industria maderera, el 

transporte, la minería metálica y no metálica, servicios de preparación de terrenos, 

profesionales de obras civiles, instalaciones, acabados, intermediación financiera y crédito, 

publicidad, comercio y ventas, por lo que activa una cadena de actividad productiva que lo 

vuelve un verdadero motor de la economía (Naveda, 2013). 
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Tabla 13: Constructoras e inmobiliarias constituidas en el Ecuador 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaboración: La Autora 

 

Desde el 2010 al 2013 las empresas constructoras incrementaron su número en el 19%. El 

37% de todas las empresas constructoras se encuentran constituidas en la provincia del 

Guayas. 

 

El número de empresas inmobiliarias en cambio decrecieron desde el 2010 al 2013 en 4%, 

sin embargo a pesar de haber disminuido en número sus ingresos se han duplicado. El 81% 

de todas las empresas inmobiliarias en el país fueron constituidas en la provincia del 

Guayas. 

 

4.4.1 Estimaciones de crecimiento 

 

La rapidez con la que crece el sector de la construcción responde a diferentes factores, los 

que influyen directamente son: el acceso al crédito para la adquisición de viviendas, tasas 

de interés, plazos, políticas gubernamentales para el incentivo a la construcción y la 

inversión de obra pública. 

 

En  el Ecuador el sector de la construcción crece a mayor ritmo que en los países 

fronterizos (Colombia 6.32% y Perú 6.76)  esto es muestra de que todos los agentes 

involucrados están realizando una buena gestión. Se prevé crecimiento positivo del sector 

inmobiliario aunque con desaceleración para los próximos años. 
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Los beneficios son palpables e innumerables en toda la economía, siendo los más 

destacados el aporte al PIB, la reducción del déficit de vivienda, la estimulación del 

mercado financiero hipotecario y la creación de nuevas fuentes de empleo (Naveda, 2013). 

 

El crecimiento en la oferta de unidades habitacionales será ascendente, el sector 

inmobiliario privado que mueve casi $ 2.000 millones en transacciones anuales, colocando 

alrededor de 20.000 unidades de vivienda y otros bienes inmobiliarios que suman más de 

10.000 unidades (Matamoros, 2014). 

 

4.5 Crecimiento del sector de la construcción en Guayaquil 

 

Según la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros de Guayaquil,  se levantaron 78 

proyectos habitacionales hasta diciembre 2014. El 70% de los nuevos proyectos se ubican 

en la vía a la Costa y en la autopista Terminal Terrestre-Pascuales, debido a que se trata de 

dos puntos estratégicos de ingreso a la urbe. El crecimiento en Guayaquil continuará bajo 

un esquema de desarrollo sostenible.  

 

En la ciudad ya están ejecutados 120 proyectos habitacionales. La mayor inversión en los 

últimos dos años (USD 120 millones), es el complejo hotelero y de departamento Swiss 

Towers: dos torres de 190 metros de altura, que se erigen frente al Malecón, cuya primera 

fase se prevé esté terminada este año. 

 

Hace 25 años existían 358 empresas constituidas dedicadas a la construcción, en la 

actualidad hay más de 1600. Del ranking de las 1000 empresas más importantes en la 

economía ecuatoriana 34 son de construcción y 11 se encuentran en la Provincia del 

Guayas. 

 

4.5.1 Convenios inmobiliarios con el BIESS 

  

Existen trámites que demoran el desembolso del crédito hipotecario y a su vez la 

adquisición del bien inmueble, lo que retrasa todo el proceso, esto ha llevado al BIESS a 

firmar convenios con nueve empresas promotoras inmobiliarias de Guayaquil para un total 

de 23 proyectos habitacionales.   
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Estos convenios harán que las promotoras se encarguen de la tramitación de constitución 

de garantía hipotecaria, es decir desde el momento del avalúo hasta el desembolso del 

dinero.  Esto permite al afiliado acceder a su nueva vivienda en menor tiempo y a las 

inmobiliarias obtener el retorno de su inversión más rápido. 

 

Tabla 14: Proyectos inmobiliarios que firmaron convenio con el BIESS 

 

No. Proyecto Inmobiliario Empresa Promotora 

1 Ciudad Santiago Furoiani Obras y Proyectos 

2 Proyecto Napoli Furoiani Obras y Proyectos 

3 Arboletta Probaquerizo 

4 Ecocity Probaquerizo 

5 Loma Vista Probaquerizo 

6 Villa Club Promotora Corsam 

7 Ciudad Celeste Promotora Corpacel 

8 La Joya Promotora Dismedsa 

9 Villa del Rey Promotora Meisterblue 

10 Britannia Etinar 

11 Proyecto Santa Inés Etinar 

12 Proyecto Caracol Etinar 

13 Proyecto Villa María Etinar 

14 Terra Nostra Corporación Inmobiliare Internacional 

15 La Rioja Corporación Inmobiliare Internacional 

16 La Rioja etapa Asturias Corporación Inmobiliare Internacional 

17 Metrópolis Corporación Inmobiliare Internacional 

18 Vittoria Corporación Inmobiliare Internacional 

19 Bali Corporación Inmobiliare Internacional 

20 Compostela Lotepec 

21 Castilla Lotepec 

22 Mayorca Village Lotepec 

23 Skybuilding Lotepec 

 

Fuente: Diario El Universo 

Elaboración: La Autora 
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4.6 Aporte del sector de la construcción al PIB Nacional 

 

El desarrollo de los distintos sectores productivos, incide directa o indirectamente en el 

desarrollo económico nacional. La importancia del sector de la construcción se debe a que 

incluye distintos niveles de impacto tanto público (obra pública) como privado (vivienda, 

edificaciones, comercio) 

 

Analizando el porcentaje de variación anual del PIB Nacional podemos identificar los 

años, en los que por diversas causas, los sectores productivos fueron más o menos 

eficientes. 

 

Gráfico 14: Tasa de variación anual del PIB 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La Autora 

 

El 2009 fue un año crítico para la economía mundial, debido a que se empezaron a sentir 

los estragos de la crisis originada en los Estados Unidos.  Nuestro país no estuvo exento de 

las consecuencias, como observamos en el gráfico, al 2008 se contó con un crecimiento del 

6.4% que cayó abismalmente a 0.6% en el 2009. 

 

El sector de la construcción en nuestro país ha sido uno de los más dinámicos, a pesar de la 

crisis mundial no se ha visto afectado de manera significativa y es uno de los que más 

crecen y aportan al PIB No Petrolero nacional. 
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CONCLUSIONES 

 

El sector inmobiliario es crucial para el desarrollo no sólo económico de un país, también  

actúa como eje para reducir las brechas estructurales que existen en la sociedad como la 

falta de vivienda. El desarrollo de dicho sector ayuda a que cada vez más personas puedan 

acceder a una vivienda propia, debido al elevado crecimiento demográfico la necesidad de 

poseer un bien inmueble aumenta.  

 

El crédito hipotecario es un instrumento importante que facilita el acceso a una vivienda, 

además que inyecta dinero al sector inmobiliario y asegura el crecimiento sostenido del 

mismo. 

 

El BIESS actúa como otro banco, con la diferencia que sus créditos están destinados a un 

grupo de personas, tanto afiliados al Seguro Social como jubilados, con la ventaja  que los 

intereses son menores y los plazos de pago más extensos, además promueve la 

competencia en el sistema financiero privado, volviéndolo más competitivo y eficiente 

tanto para sí mismo como para sus deudores. 

 

La creación del BIESS también asegura a los afiliados de bajos recursos a tener la 

oportunidad de conseguir su vivienda propia mediante préstamo hipotecario, algo que se 

les dificultaría mucho en un banco privado, así también, pueden conseguir una vivienda de 

impacto social (inferior a USD 70.000) y gozar de beneficios adicionales que promueven 

las políticas públicas y sociales de ayuda a grupos vulnerables.  

 

Ha sido tan buena la acogida que ha tenido el BIESS frente a sus afiliados y pensionistas 

que sólo la institución acapara más de la mitad del mercado de préstamos hipotecarios, 

convirtiéndose en tan sólo cuatro años el banco más grande del Ecuador. 

 

Siendo Guayaquil una de las ciudades más pobladas del Ecuador no es de extrañarse que 

demande el 35% de todos los desembolsos hipotecarios a nivel nacional, esto servirá para 

promover el desarrollo inmobiliario local, ya que los datos demuestran que a pesar de que 
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crece a un ritmo bastante rápido aún existe una amplia brecha entre la oferta y la demanda 

de viviendas. 

 

Una desventaja de adquirir un préstamo hipotecario en el BIESS es que aunque el trámite 

es muy rápido y se lo puede hacer mediante la página web, el tiempo que demora el BIESS 

en desembolsar el dinero es muy extenso, retrasando la mudanza inclusive perdiendo la 

oportunidad de comprar una vivienda. 

 

La población guayaquileña tiene definido sus preferencias de ubicación de viviendas, han 

optado por expandirse a los sectores aledaños de la ciudad, como una manera de  

diferenciar su estrato social y ganar prestigio en especial buscando viviendas dentro de 

urbanizaciones en zonas como Vía a la Costa o Samborondón. La primera opción de 

compra de las personas con un nivel social medio o bajo es mediante préstamos 

hipotecarios del BIESS. 

 

Todos los incentivos que promueven la inversión y el desarrollo económico y social del 

país ayudan a mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes y los ingresos de las 

empresas. El sector inmobiliario genera un desencadenamiento de varias actividades 

relacionadas directa o indirectamente lo que genera empleo, reduce déficit habitacional, 

promueve la inversión y dinamiza la economía. 

 

El BIESS por su parte contribuye con las políticas gubernamentales de ayuda social, 

brindando los recursos monetarios para que sea factible la dinamización del sector 

inmobiliario, de aquí se desprende una sinergia que involucra a la sociedad con el Estado y 

los vuelve partícipes del crecimiento del sector inmobiliario.   

 

 

 

 

 



 

 

56 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Banco Central del Ecuador. (2010). La Economía Ecuatoriana luego de 10 años de 

Dolarización. Guayaquil: Dirección General de Estudios. 

 

Banco Central del Ecuador. (Julio de 2013). Recuperado el 2015, de 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura

/EstMacro072013.pdf 

 

Banco Central del Ecuador. (Junio de 2012). Comercio y sector externo 

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/bal

anzaComercial/ebc201206.pdf 

 

Banco Central del Ecuador. (Junio de 2012). Evolución de la Balanza Comercial Enero-

Abril 2012.  

 

BANK WATCH RATINGS SA. (2012). Riesgo Sectorial: Sistema Crédito de Vivienda- 

Hipotecario. Guayaquil. 

 

BIESS. (2012). www.biess.fin.ec., http://www.biess.fin.ec/hipotecarios 

 

BIESS. (Diciembre de 2014). Banco del Instituto Ecuatoriano de seguridad Social. 

Recuperado el 30 de Mayo de 2015, de BIESS: https://www.biess.fin.ec/files/ley-

transaparencia/resumen-

inversiones/PLAN%20ANUAL%20DE%20INVERSIONES.pdf 

 

BIESS. (s.f.). Historia y Creación del Banco Ecuatoriano de Seguridad Social: BIESS. 

Recuperado el 6 de Mayo de 2015, de 

http://www.biess.fin.ec/nuestrainstitucion/historia 

 

Construcción: http://www.camicon.ec/descargas_camicon 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/EstMacro072013.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/EstMacro072013.pdf
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc201206.pdf
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc201206.pdf
http://www.biess.fin.ec/hipotecarios
https://www.biess.fin.ec/files/ley-transaparencia/resumen-inversiones/PLAN%20ANUAL%20DE%20INVERSIONES.pdf
https://www.biess.fin.ec/files/ley-transaparencia/resumen-inversiones/PLAN%20ANUAL%20DE%20INVERSIONES.pdf
https://www.biess.fin.ec/files/ley-transaparencia/resumen-inversiones/PLAN%20ANUAL%20DE%20INVERSIONES.pdf
http://www.biess.fin.ec/nuestrainstitucion/historia
http://www.camicon.ec/descargas_camicon


 

 

57 

 

Correa, R. (29 de Noviembre de 2010). El Diario Manabita. El déficit de vivienda se 

reduce en un 3 por ciento anual, pág. 1. 

 

Ecuador Inmediato. (18 de 05 de 2013). www.ecuadorinmediato.com. 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_vi

ew&id=197223&umt=inversion_extranjera_directa_en_ecuador_crecio_227_en_abri

l 

 

Ekos Negocios. (2012). Sector Inmobiliario. Protagonistas Ecuador 2012. Quito. 

 

El Telégrafo, sección Economía. (25 de 03 de 2013). www.eltelegrafo.com.ec. Recuperado 

el 2015, http://www.telegrafo.com.ec/economia/masqmenos /item/crece-la- 

demanda-de-creditos-habitacionales.html 

 

El Telégrafo. (13 de 05 de 2013). www.eltelegrafo.com.ec. Recuperado el 2015, de 

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/biess-entrego-en-abril-93-millones-en-

hipotecarios.html 

 

Macias, W., & Ramon, C. (2011). ¿Existe una burbuja de precios en el mercado de 

vivienda ecuatoriano? 

 

MarketWatch. (Mayo de 2015). BrMagazine. Recuperado el 1 de Julio de 2015, de 

BrMagazine: http://www.brmagazine.com.ec/prestamos-hipotecarios-se-mantienen-

en-alza/ 

 

Matamoros, I. (2014). Reactivación inmobiliaria en Guayaquil:. Revista Gestión , 6-7. 

 

Naveda, V. (2013). El sector de la construcción, Ecuador, Colombia y Perú. Revista Clave! 

, 1. 

 

Ordóñez, M. (2014). El BIESS marcó la pauta inmobiliaria. Revista Gestión , 3-9. 

 

http://www.telegrafo.com.ec/economia/masqmenos%20/item/crece-la-%20demanda-de-creditos-habitacionales.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/masqmenos%20/item/crece-la-%20demanda-de-creditos-habitacionales.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/biess-entrego-en-abril-93-millones-en-hipotecarios.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/biess-entrego-en-abril-93-millones-en-hipotecarios.html
http://www.brmagazine.com.ec/prestamos-hipotecarios-se-mantienen-en-alza/
http://www.brmagazine.com.ec/prestamos-hipotecarios-se-mantienen-en-alza/


 

 

58 

 

Registro Oficial No. 587. (11 de mayo de 2009). Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. ESTATUTO SOCIAL DEL BANCO DEL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - BIESS . Quito, Pichincha, Ecuador: 

Registro Oficial. 

 

Registro Oficial No. 732. (26 de Junio de 2012). Ley Orgánica para la Regulación de los 

Créditos para Vivienda y Vehículos. Ley Orgánica para la Regulación de los 

Créditos para Vivienda y Vehículos . Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial. 

 

Revista Líderes. (2015). Construcción, sector clave para levantar la economía ecuatoriana 

en este 2015. Líderes , 1. 

 

Smart Research Investigación de mercados. (Noviembre de 2014). Cámara de la Industria 

de la Construcción. Recuperado el 02 de Junio de 2015, de Cámara de la Industria de 

la Construcción. 

 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. (s.f.). El Sistema Financiero 

Ecuatoriano. http://portaldelusuario.sbs.gob.ec/contenido.php?id_contenido=23 

 

Superintendencia de Bancos y Seguros. (s.f.). Glosario de Términos Financieros. 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=70&vp_tip=2#d 

Tórres, T. (2011). El sector de la construcción: motor de la economía. Instituto de 

Investigaciones Económicas de la Universidad Técnica Particular de Loja , 22. 

 

Vela, C. (2013). Situación del Mercado Inmobiliario, No Hay Burbuja. Revista Clave, 1-3 

 

Vela, C. (2015). BIESS baja sus tasas al 6%. Revista Clave! , 1. 

http://portaldelusuario.sbs.gob.ec/contenido.php?id_contenido=23
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=70&vp_tip=2#d

