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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación permitirá describir y conocer la 

evolución  de los indicadores del sistema financiero ecuatoriano 

asociados a la construcción, créditos  hipotecarios y su impacto en el 

sector inmobiliario ecuatoriano. 

 

Considerando que hasta el 2009 el total del volumen de créditos 

otorgados por el sector financiero era destinado mayormente para créditos 

a la producción agrícola o para el consumo, mientras que los hipotecarios 

representaban un mínimo porcentaje, contrastaremos el comportamiento 

a nivel país y en otras regiones con sus modelos adoptados. 

 

Cada país de la región a la que pertenecemos adoptó sus propias 

medidas para mantenerse firme en el otorgamiento de los créditos 

hipotecarios, mismas que no fueron totalmente satisfactorias para la 

mayoría, sin embargo en países como Chile, Brasil, Argentina, Colombia, 

México y Perú el crédito hipotecario se ha mantenido firme y los sistemas 

financieros soportaron la crisis internacional con el reto de sostenerse en 

el mercado globalizado altamente competitivo. 

 

Nuestro país no es la excepción dentro de los muchos que adoptaron 

cambios en sus sistemas para el otorgamiento de créditos para vivienda, 

enfrentar y tratar de mitigar el déficit habitacional mediante la aplicación 

de Políticas Públicas que permitieron en el transcurso de los años desde 

la creación de Instituciones destinadas a coordinar la construcción de 

viviendas, de programas habitacionales de índole social, hasta la creación 

del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; Institución  que 

goza de autonomía administrativa, técnica y financiera para concesión de 

créditos hipotecarios sobrepasando inclusive los montos otorgados por el 

sistema financiero privado. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO  

 

Si crece la concesión de préstamos hipotecarios, entonces se dinamiza el 

sector de la construcción y por ende la economía ecuatoriana. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el impacto que ha tenido la concesión de préstamos hipotecarios 

en el sector de la construcción y por ende a la economía ecuatoriana 

durante el período 2009-2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis  sobre los principales hechos históricos que 

han marcado en el desarrollo del sector inmobiliario, identificando 

además, las instituciones públicas y privadas que otorgan créditos 

hipotecarios y su aporte al Producto Interno Bruto. 

 

 Cuantificar el volumen de créditos su evolución y representatividad 

dentro de la estructura crediticia del Ecuador, incluyendo el análisis 

a los modelos de intermediación financiera para la vivienda. 

 

 Análisis descriptivo de los principales indicadores 

macroeconómicos, la crisis inmobiliaria internacional, Burbuja 

inmobiliaria, aporte del sector de la construcción en la generación 

de empleo en América Latina y otras regiones. 

 

 Contrastar el nivel de empleo asociado al sector de la construcción, 

factores determinantes en la demanda de la vivienda,  el aporte 

tributario y políticas públicas aplicadas a éste sector.  
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CAPITULO I 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

1.1 Generalidades del Sector de la Construcción 

 

La Industria de la Construcción es uno de los sectores más importantes 

que contribuyen al desarrollo del país y crecimiento de la economía, 

ejerciendo un efecto multiplicador, no solo por el número de empresas 

que se dedican a esta actividad, también se considera la gran industria de 

insumos como generador de plazas de empleo tanto en obras, oficinas, 

producción nacional de materiales y muchos otros sectores considerables 

en la dinámica de la economía del Ecuador cuyo impacto analizaremos en 

los posteriores capítulos. 

 

El sector de la Construcción en nuestro país experimentó gran 

recuperación con la dolarización (año 2000) que estimuló la inversión 

extranjera en este sector dando paso al otorgamiento de créditos con 

mayores plazos. 

Al desarrollo de este sector también contribuyeron las remesas de los 

migrantes que en gran porcentaje fueron destinadas a la adquisición de 

viviendas. 

 

1.2 Desarrollo del sector inmobiliario en el Ecuador 

 

Para analizar la trayectoria inmobiliaria en el Ecuador se la ha dividido 

históricamente en tres etapas: 

 

La etapa inicial referente a la incorporación de la arquitectura moderna y 

la inclusión de programas de viviendas financiados por el Estado, esto 

surge hace más de medio siglo (años 50 a 80) donde las principales 

ciudades del país inician su expansión modernizando sus arquitecturas, 
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haciéndolas  funcionales, dando paso a la creación de las primeras 

escuelas de arquitectura en Quito (1946), posteriormente en Guayaquil y 

Cuenca; convirtiéndose estas ciudades en las primeras con proyectos 

inmobiliarios orientados a la clase media financiados por los dos entes 

gubernamentales que en su época fueron EL Sistema Mutualista (1962) y 

la Junta Nacional de Vivienda (1973).1 

 

Con la escasez de suelo urbano y el alto costo que representa una 

vivienda individual y aislada, se construyen los primeros edificios  con la 

intervención de los entonces graduados, arquitectos nacionales Giovanny 

Rotta, Otto Glass, Oscar Edwick y otros ecuatorianos que se formaron en 

el exterior como Sixto Durán Ballén y Jaime Dávalos. De esta forma 

nacieron los proyectos urbanos más importantes en las principales 

ciudades del país: 

Guayaquil: Ciudadela Atarazana (1946), Barrio del Seguro (1952), 

Miraflores (1957), Los Ceibos (1960). 

Quito: Edificios en las avenidas Amazonas, 10 de Agosto,  nacen los 

barrios Larrea, Bolívar, Carolina y Mariscal Sucre (Ekosnegocios, 2010). 

 

En la segunda etapa considerada entre los años 80 a 90 la banca privada 

juega un papel muy importante, pues asumió proyectos inmobiliarios de 

viviendas orientadas a la clase media y alta aprovechando las ventajas de 

la nueva tecnología aplicada en la construcción dando paso a los 

condominios, departamentos, urbanizaciones y es precisamente a 

principio de los 90, cuando el sistema financiero colapsó, en que el IESS 

suspende el otorgamiento de créditos hipotecarios. 

 

Cabe señalar que al concluir esta etapa a finales de los noventa el sector 

inmobiliario, al igual que todos los sectores productivos, se vieron 

afectados con tasas de intereses elevados y los precios de los terrenos 

                                                             
1 Véase Revista Ekosnegocios 2010. 
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variantes y alto índice de pobreza en el país; sufriendo decaimiento muy 

fuerte por la crisis económica de 1998. (Ospina, 2010) 

 

En la Tercera etapa con la dolarización empieza la estabilidad económica 

en el país en el año 2000 donde las divisas que se recibían de los 

inmigrantes se invertían en su mayoría en adquisición de bienes 

inmuebles como parte de la aspiración de no perder el dinero; a esto se 

suma la ayuda del Estado con políticas de financiamiento favorables y 

mediante el Bono de la Vivienda para la clase media y baja, 

representando Guayaquil, Quito más del 50% de las viviendas que se 

construyen a nivel país (Ospina, 2010). 

 

Con las oportunidades brindadas por la banca privada y por el Gobierno 

Nacional, se empiezan a ofrecer nuevas tendencias, variedades en estilos 

y materiales utilizados, de esta manera las arquitecturas modernas se 

evidencian y aunque la materia prima utilizada en la construcción en las 

ciudades sigue siendo la básica como ladrillo, acero, hormigón y vidrio 

podemos definir que a diferencia del primer período. 

 

1.3 Instituciones financieras públicas y  privadas que otorgan 

créditos hipotecarios. 

 

1.3.1 Instituciones Públicas 

 

En la década de los 40 el estado se constituye en promotor, planificador y 

constructor mediante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

adoptando un rol protagónico en el financiamiento individual de las 

viviendas y en el aparecimiento de programas de viviendas para 

empleados. 
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1.3.1.1. BIESS 

 

Luego de que a inicios de los 90 por el colapso del sistema financiero, se 

suspendieron las operaciones de crédito hipotecario con el IESS, el 8 de 

diciembre de 2009 nació el Banco del IESS (BIESS) con su primera 

sesión de Directorio. 

 

Establecida como una institución pública con autonomía administrativa, 

técnica y financiera, con finalidad social y de servicio público y domicilio 

principal en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social abrió las puertas a los afiliados 

y jubilados el 18 de octubre del año 2010, concediendo créditos para 

vivienda terminadas, construcción, remodelación, ampliación y sustitución 

de hipoteca realizando 3.439 operaciones en préstamos hipotecarios por 

el monto de $114.402,70 dólares hasta diciembre de ese año. 

 

Uno de sus principales objetivos es convertirse en la Institución Financiera 

más grande del país que apoye equitativamente proyectos de inversión en 

los sectores productivos y estratégicos de la economía ecuatoriana con el 

fin de fomentar la generación de empleo y valor agregado. 

 

Actualmente es la Institución que domina el Mercado, maneja una de las 

mejores tasas de interés para la colocación de créditos y puede financiar 

hasta el 100% del valor de la vivienda. 

 

1.3.1.2. BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA 

 

En 1961 Se fundó El banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), mediante 

Decreto- Ley de emergencia No. 23, con la finalidad de iniciar y coordinar 

la construcción de vivienda barata de tipo social y cubrir el déficit 

habitacional existente en el Ecuador, hasta el año 2000 entregó recursos 

de manera directa a los beneficiarios de las viviendas y a partir del 2001 a 
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los constructores de viviendas destinadas a la población de bajos 

ingresos priorizando la construcción de conjuntos urbanos integrales 

incursionando en un segmento que requería especialización específica y 

que debía adquirirse para atender este nuevo mercado.  

 

El financiamiento otorgado por el Banco de la vivienda  durante el 2009 y 

2010 sobre la construcción en términos de las principales provincias que 

representan más del 50% de la construcción a nivel Nacional fue de 5.031 

proyectos en Pichincha y 1.139 en Guayas. Considerando que en el 2010 

del total de 14.366 establecimientos a nivel nacional se concentran en 

Pichincha 3.811 y en Guayas 2.269.  

 

En el 2013 el BEV otorgó créditos por un monto global de 75,48 millones 

de dólares, de los cuales corresponden 22.65 millones en Quito y 17.92 

en Guayaquil.  

 

Con el nuevo esquema de Política Financiera Pública, mediante el 

proceso de redimensionamiento institucional se solventaron acciones que 

revirtieron el nivel de pérdida. 

 

Mediante Resolución 037-2013-DIR, se aprobó la Reforma Integral al 

Reglamento de Créditos para proyectos habitacionales, el mismo que fue 

publicado en el Registro Oficial el 11 de junio de 2013, viabilizando la 

reestructuración, refinanciamiento y novación de operaciones de crédito 

que representaron un valor de 39 millones de dólares, mismos que en la 

dos principales ciudades del país representaron:  Guayaquil 4.8 millones 

en reestructuraciones y 5.6 en refinanciamientos; Quito representó 2.2 

millones en reestructuraciones y  7.3 en refinanciamientos  (Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda , 2013). 
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1.3.2 Instituciones Privadas 

 

El sistema financiero privado se conforma de 79 entidades estructuradas 

de la siguiente manera: 24 bancos, 39 cooperativas, 4 mutualistas, 10 

sociedades financieras y 2 tarjetas de crédito. A inicios del 2013 el banco 

territorial sierra sus actividades y los bancos Solidarios y Unibanco se 

fusionan formando un solo banco (Banco Central del Ecuador, 2014). 

 

1.3.2.1 BANCOS 

 

Entre los años 80 a 90 la banca privada empieza a tener protagonismo en 

este sector financiando viviendas orientadas a la clase media y alta 

iniciando las construcciones de los primeros condominios, edificios con 

departamentos, y urbanizaciones cerradas. 

Ofrecen créditos hipotecarios desde 1 a 15 años, con tasas de interés que 

van del 8% al 9.75%, la financiación máxima es del 70 al 80% del valor 

del inmueble y proveen al beneficiario de seguros que protegen su 

inversión, entre los principales tenemos: Banco del Pacífico, Banco 

Internacional, Banco de Guayaquil, Banco Procrédit, Banco Bolivariano, 

Banco del Austro, Banco de la Producción S.A. Produbanco, Banco 

Solidario, Banco de Machala S.A. 

 

1.3.2.2 MUTUALISTAS DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA 

VIVIENDA 

 

El 23 de Mayo de 1961 el presidente José María Velasco Ybarra expidió 

el decreto que creó el mutualismo en el Ecuador, EN 1962 por Decreto 

Ley de emergencia No. 20 El Gobierno faculta la creación de las 

Asociaciones mutualistas de Ahorro y créditos para vivienda, con la 

finalidad de: 
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(Superintendencia de Bancos y Seguros, 1995) “Art. 2.- Las 

Asociaciones son instituciones financieras privadas con finalidad 

Social cuya actividad principal es la captación de recursos del 

público para destinarlos al financiamiento de la vivienda, la 

construcción y el bienestar familiar de sus asociados”.  

 

Están sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia de 

bancos  y Normas de solvencia y prudencia financiera y de contabilidad 

que dispongan la Ley y la Superintendencia. 

 

Por su naturaleza el sistema mutual no tiene accionistas específicos, cada 

uno de los clientes se los conoce como Asociados, sin embargo el 

Directorio dirige, controla y monitorea las funciones del Gerente General y 

sus departamentos. 

Las Mutualistas constituyen el subsector más pequeño del sistema 

financiero ecuatoriano, constituidas por apenas cuatro entidades divididas 

en tres grupos:  

Grandes: 

 Mutualista Pichincha 

Medianas: 

 Azuay 

Pequeñas: 

 Ambato e Imbabura 

 

Desde su creación las mutualistas se especializaron en el financiamiento 

del sector inmobiliario; pero el surgimiento de otros actores como el 

BIESS  ha mermado su desarrollo; antes otras siete instituciones se 

extinguieron, se fusionaron o fueron declaradas inactivas. (Ecuador 

Inmediato, 2012). 

 

Cabe señalar que Mutualista Pichincha es la más grande en su género, 

misma que ha operado como entidad privada bajo el Control de la ley del 
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BEV y mutualistas y con sus reglamentos y estatutos y a partir del 12 de 

mayo de 1994 bajo la Ley General de Instituciones Financieras y 

actualmente se encuentran bajo el control de la Superintendencia de 

Bancos, otorgando créditos hipotecarios para compra, construcción o 

mejoramiento de viviendas con plazo de 15 años y constituye hasta el 

70% del respaldo de la hipoteca del bien a adquirir ; de tal manera que en 

el 2013 ejecutó 3.981 operaciones que generaron $ 90.80 millones de 

dólares, es decir en promedio $22.810,66 dólares. (Mutualista Pichincha, 

2014) 

 

1.3.2.3 COOPERATIVAS 

 

El 7 de septiembre de 1966 en la presidencia interina de Clemente Yerovi 

Indaburu, se promulgó la Ley de Cooperativas, y el 17 de enero de 1968 

se dicta el reglamento respectivo. 

 

El crecimiento cooperativo en la década del sesenta al setenta fue 

vigoroso (449% de entidades y 402% de asociados); sin embargo, hacia 

fines de los años de 1970, al reducirse los recursos y la acción de fomento 

del Estado y del exterior, este proceso desaceleró el crecimiento 

cooperativo. 

 

El índice de penetración cooperativa ha tenido leves incrementos en la 

década de los ochenta. 

 

Actualmente, predominan las cooperativas de servicios y las de consumo, 

pero cabe destacar que en los últimos tiempos como respuesta a la crisis 

que atravesó el país se han visto fortalecidas las Cooperativas en especial 

las de Ahorro y Crédito. Entre las principales cooperativas encontramos: 

Cooperativa de Ahorro y crédito 15 de Abril, Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cooprogreso Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa de Pastaza Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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Cámara de Comercio de Ambato Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Comercio, Construcción y Producción COOPCCP Ltda., Cooperativa 

Financiera de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda., Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Atuntaqui Ltda., Cooperativa La Dolorosa Ltda. 

 

1.4 Políticas Públicas y estímulos a la Inversión Privada. 

 

En la trayectoria del Sector inmobiliario el Estado  ha tenido participación 

fundamental a través de las políticas y programas que han solventado el 

desarrollo del sector inmobiliario. 

En nuestro país el derecho a la vivienda está garantizado por la 

Constitución, es así que, las instituciones financieras Públicas destinaron 

en el 2006  $ 830 millones de dólares para financiamiento de viviendas, 

es decir el 2.7% del PIB contribuyó a 30 mil soluciones habitacionales 

 

1.3.2. MIDUVI 

 

En 1992 durante la presidencia del Arq. Sixto Durán Ballén, se crea El 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), con la finalidad de:  

(iepala, 1992) “ Promover y facilitar la participación de actores privados, 

comunitarios, regular y canalizar recursos por medio de bonos y proveer 

asistencia técnica para municipios y programas de desarrollo integral 

sustentado en una red de infraestructura de vivienda y servicios básicos 

que consoliden ciudades incluyentes, con altos estándares de calidad, 

alineados con las directrices establecidas en la Constitución Nacional y el 

Plan Nacional de Desarrollo”, institución que absorbió a la JNV y 

administró el BEV, resultante de esto fue la construcción de más de 

75.000 viviendas. 
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1.3.3. SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA VIVIENDA (SIV) Y 

EL BONO PARA EL SIV MAGISTERIO 

 

(Registro Oficial 1 de Acuerdo Ministerial 0137, 2003): “El 16 de Enero del 

2003, se publica en Registro Oficial el Decreto Ejecutivo 3411, mediante 

el cual se emiten las normas para establecer los incentivos de vivienda 

rural y urbano marginal, sistema de incentivos para la vivienda, SIV y el 

bono de SIV para el Magisterio”. 

 

1.3.4. BONO PARA LA VIVIENDA 

 

EN 1998, Por medio de este sistema de incentivos el gobierno otorga un 

subsidio denominado “Bono para la Vivienda”, mismo que fue financiado 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),   destinado a las familias 

de bajos recursos económicos que no poseen vivienda por una sola vez 

posterior a  un sistema de calificación cuya finalidad es de completar el 

valor para adquisición, construcción o remodelación; bajo la siguiente 

composición: Ahorro, bono y crédito = vivienda. 

 

1.3.5. BONO SIV MAGISTERIO 

 

Este bono consiste en una ayuda económica correspondiente al 15% del 

valor para adquisiciones de las viviendas de hasta $ 20.000 que el 

gobierno otorga a los maestros con nombramiento por medio del MIDUVI. 

Luego, con la inestabilidad política que  atravesó el país derivado de los 

cambios de presidentes, en los gobiernos de Mahuad y Noboa (1998-

2002) se crea el sistema de incentivos para vivienda. 

Durante los Gobiernos de Gutiérrez y Palacios se mantuvieron las 

políticas de mejoramiento de vivienda y finalmente, en el gobierno de 

Correa y Moreno se reorganiza la política de vivienda estableciendo en la 

Constitución como un derecho sin importar el nivel socio-económico, 

construyendo 180.000 viviendas hasta el 2009. 
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1.5 El sector de la construcción y su participación en el PIB durante 

el periodo 2003-2013 

 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008)”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. 

 

De igual manera la Constitución en la Sección Cuarta: Hábitat y vivienda, 

establece (Constitución de la República del Ecuador, 2008) en su Art. 

375. “El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el 

derecho al hábitat y a la vivienda digna…” “El Estado ejercerá la 

rectoría para la planificación, regulación, control, financiamiento y 

elaboración de políticas de hábitat y vivienda”. 

 

En el año 2003 el porcentaje de participación de la Industria de la 

Construcción en el PIB total del Ecuador fue de 7.93% generando el valor 

agregado bruto de $ 3.328.791 millones, con un porcentaje promedio de 

contribución entre los años 2003 y 2008 de 7.92% y entre el 2009 y 2013 

de 9.01%; De esta manera evidenciamos que en los últimos 11 años el 

porcentaje promedio de participación del VAB de la construcción en el PIB 

total del país ha sido de 8.41% equivalente a $ 4.588.338 millones de 

dólares. (Banco Central del Ecuador, 2014) 
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Cuadro No. 1 

AÑOS
VAB 

CONSTRUCCIÓN
PIB TOTAL

PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL 

VAB 

CONSTRUCCIÓN 

EN PIB TOTAL

VARIACION VAB 

CONSTRUCCIÓN

VARIACIÓN 

DEL PIB

2003 $ 3.328.791 $ 41.961.262 7,93%

2004 $ 3.501.923 $ 45.406.710 7,71% 5,2 8,2

2005 $ 3.802.202 $ 47.809.319 7,95% 8,6 5,3

2006 $ 3.976.996 $ 49.914.615 7,97% 4,6 4,4

2007 $ 4.016.663 $ 51.007.777 7,87% 1,0 2,2

2008 $ 4.371.989 $ 54.250.408 8,06% 8,8 6,4

2009 $ 4.494.958 $ 54.557.732 8,24% 2,8 0,6

2010 $ 4.649.097 $ 56.481.055 8,23% 3,4 3,5

2011 $ 5.465.092 $ 60.925.064 8,97% 17,6 7,9

2012 $ 6.175.721 $ 64.105.563 9,63% 13,0 5,2

2013 $ 6.688.284 $ 67.081.069 9,97% 8,3 4,6

Fuente: Banco Central del Ecuador

2003-2013

Fuente de información: BCE / Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico 1  Valor Agregado bruto en miles de dólares 
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BRUTO (PIB)  EN MILES DE DOLARES 

 

Fuente de información: BCE / Elaborado por: Autora 
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Gráfico 2 Valor Agregado Bruto Industria de la Construcción y su participación 
porcentual PIB 
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Fuente de información: BCE / Elaborado por: Autora 

 

 

Debemos señalar que el constante crecimiento de este sector se ve 

influenciado por las políticas de gobierno, tal es así que en el 2007 el 

Gobierno Nacional mediante Decreto Ejecutivo No. 110 del 13 de febrero 

del 2007 duplica el bono para vivienda Urbana nueva y mejoramiento a 

$3.600,00 y $1.500,00 respectivamente. 

 

Posteriormente en el año 2008 mediante Acuerdo Ministerial No. 013 

Publicado en Registro Oficial No. 079 se aprobó el bono de titulación por 

200,00 dólares, mismo que consistía en un subsidio único y directo 

otorgado por el estado mediante el MIDUVI  (Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda) a personas de escasos recursos económicos con la 

finalidad de financiar la formalización y perfeccionamiento de traspaso de 

dominio de un inmueble a favor de un beneficiario del bono; todo esto 
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reflejó  en el 2008 el incremento  en la variación del VAB de la Industria 

de la construcción que fue de  8.8% en relación al  año  2007 que fue de 

1.0%. 

 

En el 2009, la crisis económica-financiera internacional, ocasionada en los 

Estados Unidos como resultado de la inversión especulativa de los 

bancos en créditos a clientes con alto riesgo de pago, destinados 

principalmente al sector inmobiliario, provocó una restricción de los 

créditos nacionales debido a la desconfianza de los bancos reflejando en 

el VAB la variación porcentual de crecimiento de apenas 2.8 % ; sin 

embargo, el gobierno actual del Economista Rafael Correa Delgado 

dispuso la creación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, mismo que a partir de Octubre del 2010 inició sus funciones 

concediendo créditos para viviendas terminadas, construcción 

remodelación, ampliación y sustitución de hipoteca; ocasionando así, que 

el sector de la construcción no se vea afectado por la crisis económica 

mundial, generando en este año el incremento porcentual del 3.4 % 

equivalente a $4.649 millones de dólares y reflejando en el 2011 el 

incremento histórico de 17.6% 

 

En el 2013, la economía ecuatoriana registró la peor tasa de crecimiento 

de los últimos tres años (4,5%).  

 

Si bien el Bco. Central reconoce esta caída, se muestra optimista porque 

se registró un crecimiento, menor, pero crecimiento al fin, y mayor que los 

obtenidos por algunos de los países de la región. Además, asegura que 

se viene un ciclo de resultados al alza para el producto interno bruto (PIB) 

del país.  

 

En este escenario, la economía no petrolera sostuvo el 90% de ese 

crecimiento. Y el sector de la construcción, fiel a lo que ha venido 

sucediendo en los últimos años, fue la columna vertebral, explican 
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además,  que si bien el año pasado la construcción registró un alza menor 

a las tasas de años atrás, eso se debió a que "es imposible sostener 

tasas tan elevadas por mucho tiempo. Pero igual es muy importante los 

registros que se han obtenido" (Revista Lideres, 2014). 
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CAPÍTULO II 

EL CRÉDITO HIPOTECARIO 

 

2.1. Definición de Crédito 

 

Partiendo del origen de la palabra crédito que proviene del latín credititus 

que significa “cosa confiada”, muchos autores exponen sus propias 

definiciones conservando la idea principal del crédito como: “uso de 

capital ajeno con una promesa de pago futuro”: 

 

(SBS, 2014)”El uso de un capital ajeno por un tiempo determinado a 

cambio de pagos de una cantidad de dinero que se conoce como 

interés”. 

 

(LeClainche, 1996)”…el cambio de una prestación presente por una 

contraprestación futura... el elemento de espera que implica una 

desutilidad para el acreedor y un motivo de riesgo explica la 

existencia del pago de un interés”. 

 

(Arwed, 1946)”…la disposición desde el punto de vista del 

acreditante (acreedor) y la posibilidad  desde el punto de vista del 

acreditado (deudor) de efectuar un contrato de crédito… por otra 

parte del deudor la aceptación de aquel capital con la obligación de 

abonar intereses y devolverlo en la forma pactada”. 

 

Debemos señalar que durante el proceso de concesión de crédito, se 

consideran factores comunes como el valor de los bienes, la transferencia 

de una propiedad, la condición para devolver lo prestado, el tiempo, costo 

o interés y finalmente la confianza o creencia de que el deudor mantenga 

su posibilidad de pago y lo cumpla para lo cual cada institución maneja un 

proceso que le permita tener esta seguridad. 
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2.2. Clasificación del crédito 

2.2.1Crédito Comercial o productivo 

 

Este segmento de  crédito a su vez, se encuentra clasificado en: 

Corporativo, empresarial y PYMES, razón por la que este crédito financia 

actividades comerciales en las empresas e industrias de construcción. 

 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2014)”Todos aquellos 

dirigidos al financiamiento de actividades productivas, las 

operaciones de tarjetas de crédito corporativas y los créditos entre 

instituciones financieras”. 

 

(LeClainche, 1996)”…permite financiar las inversiones productivas y 

proporciona a los empresarios su capital de trabajo con lo cual se 

auspicia la producción de bienes y servicios”. 

 

2.2.2Crédito de consumo 

 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2014)”Los otorgados a 

personas naturales que tengan por destino la adquisición de bienes 

de consumo o pago de servicios”. 

 

(LeClainche, 1996)”…facilita la adquisición de cierto tipo de bienes 

duraderos o servicios a personas cuyo poder de compra está 

constituido únicamente por el ingreso derivado de su trabajo”. 

 

Generalmente en este tipo de créditos pactan cuotas a pagar 

dependiendo del ingreso neto promedio del deudor para devolución a 

corto o mediano plazo. 
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2.2.3Microcrédito 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2014)”Todo préstamo 

concedido a  persona natural o jurídica, o a un grupo de prestatarios 

con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña 

escala, de producción, comercialización o servicios”. 

 

(Bercovich, 2004)”…créditos a microempresarios o micro 

emprendedores que quieren iniciarse en una actividad” 

 

Los intereses en este tipo de crédito son los más altos en relación a los 

anteriormente citados. 

 

Debemos considerar que cuando se otorgan a personas naturales el pago 

de las cuotas se ligan directamente a los ingresos generados por ventas 

en las actividades empresariales independientes.  

 

Cuando se hace referencia a grupo de prestatarios, se consideran a 

personas de bajos recursos económicos para proyectos personales que 

les permitan generar ingresos con su propio esfuerzo y convirtiéndose 

cada uno en veedor del cumplimiento de los pagos y desarrollo obtenido 

para el grupo. 

 

2.2.4Crédito de vivienda o hipotecario 

 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2014).-“se otorga para la 

compra, ampliación, reparación o construcción de una vivienda, 

compra de sitios, oficinas o locales comerciales, o para libre 

disponibilidad; tales propiedades quedan como garantía del 

préstamo, a favor de la institución financiera que lo otorga, para 

asegurar el cumplimiento de su pago”. 
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Este tipo de crédito por su origen y dependiendo del monto, es a mediano 

y largo plazo. 

 

(Arrieta, 2005)“El financiamiento de la vivienda es un elemento 

central de toda política habitacional. Por lo general, dos son los 

aspectos que deben considerar las opciones de financiamiento para 

la vivienda a fin de ser viables y sostenibles”.  

 

(Arrieta, 2005)“La vivienda constituye un bien duradero; es quizá el 

más importante activo físico de la mayoría de las unidades 

familiares, y su precio suele ser varias veces superior a los ingresos 

de los potenciales demandantes”. 

 

2.3. LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

 

2.3.1Definición de Créditos Hipotecarios 

 

(SBS, 2014): “Es un mecanismo mediante el cual se canalizan los 

recursos financieros a mediano o largo plazo para la compra, 

ampliación, reparación o construcción de una vivienda, compra de 

sitios, oficinas o locales comerciales, o para libre disponibilidad”. 

 

Se considera  crédito hipotecario como un instrumento que nos permite 

contar con una cantidad de dinero requerida para compra, remodelación o  

construcción de vivienda, adquisición de terrenos, adquisición de oficinas, 

locales comerciales y consultorios; por otro lado la institución financiera 

que otorga el crédito exige una garantía, que en este caso serán las 

propiedades hipotecadas a favor del banco, asegurando el oportuno pago 

y cumplimiento de la deuda.  

 

De esta manera el monto máximo otorgado en préstamo es un porcentaje 

del avalúo del bien inmueble para pago a mediano y largo plazo  y con 
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una tasa de interés inferior a la de los otros créditos personales 

dependiendo de la institución financiera y el monto otorgado. 

 

(Arrieta, 2005) “El modelo más tradicional de movilización de 

recursos financieros para la vivienda es aquel que se basa en la 

intermediación del sistema financiero”. 

 

 

 

Gráfico 3 MODELO TRADICIONAL DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA PARA LA 
VIVIENDA 

 

Fuente y elaboración: Arrieta Guillermo,  “El crédito hipotecario y el 

acceso a la vivienda para los hogares de menores ingresos en América 

Latina”, Revista CEPAL N° 85,  2005 

 

En el Gráfico Nro. 3, se refleja un modelo tradicional de intermediación 

financiera adoptado en varios países de América Latina para el 

otorgamiento de créditos hipotecarios donde participan instituciones 

financieras especializadas que se encargan de captar los ahorros de las 

familias (generalmente corto plazo), originar créditos (largo plazo) y a su 

vez administran dichos créditos y las respectivas cobranzas. Este modelo 

conlleva riesgos de descalce de plazos debido a la diferencia de 

vencimientos entre los activos y pasivos, afectando positiva o 
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negativamente  a las tasas de interés (cuando existen topes a las tasas 

de los créditos hipotecarios). 

 

Este modelo contrarresta con los mercados de capital actuales, donde 

existen nuevos agentes inversionistas, dando paso a un mercado 

secundario de hipotecas, donde los prestamistas obtienen recursos de 

otras fuentes como la emisión de bonos, intervención del gobierno e 

incluso se traspasan las gestiones de cobranzas a entidades que se 

dedican únicamente a este fin.  

Cabe señalar que ambos modelos no son excluyentes, más bien, en los 

países  que se encuentran en desarrollo es aplicable el modelo tradicional 

aplicando la participación del mercado de capitales y conservando la 

captación de recursos familiares e institucionales, estos han sido 

adoptados por varios países de América Latina, e inclusive hablando 

particularmente del Ecuador, el gobierno tiene participación protagónica 

en la dotación de estos préstamos considerando que más del 50% de los 

préstamos hipotecarios en este país son otorgados por una entidad 

gubernamental como es el BIESS.2 

 

En este contexto la intervención gubernamental en los préstamos 

hipotecarios juega un papel importante ya sea manera de subsidio directo 

a las familias que poseen escasos recursos o mediante subsidios a las 

instituciones financieras  para cubrir los costos fijos en que deben incurrir 

por otorgar y administrar créditos hipotecarios de bajo monto.3 

 

(Arrieta, 2005)”…dos son los aspectos que deben considerar las 

opciones de financiamiento para la vivienda a fin de ser viables y 

sostenibles. Por un lado, deben ofrecer rentabilidad a los agentes 

que participan en el mercado, pues de otro modo no será factible 

atraer inversión, particularmente privada, hacia el sector 

                                                             
2 Dato obtenido de la página www.biess.gob.ec 
 
3 Véase Revista CEPAL No.85,2005 

http://www.biess.gob.ec/
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habitacional. Por otro, deben ser adecuadas a la capacidad de pago 

de los potenciales prestatarios; en caso contrario, la población con 

menores ingresos quedará al margen de las operaciones del 

mercado…” 

 

2.4. Crédito en el Ecuador: Estructura, Normativa, 

Clasificación 

2.4.1 Categorización del Crédito en el Ecuador 

Según los datos proporcionados por la Superintendencia de bancos, el 

mercado crediticio ecuatoriano está segmentado en:  

 Comercial o productivo (Corporativo, empresariales y PYMES) 

 Consumo 

 Vivienda 

 Microcrédito 

 

Adicionalmente, encontramos otro segmento que representa menos del 

1% de los créditos otorgados a nivel nacional que es el crédito educativo 

(otorgado por Instituto ecuatoriano de crédito educativo, Banco del 

Pacífico y Banco de Guayaquil), mismo que en el 2013 alcanzó la cifra de 

$ 197,220 millones de dólares equivalente al 0.6% de los créditos 

otorgados por el sistema financiero .4 

A continuación analizaremos en cifras la estructura del crédito en el 

ecuador: 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Dato obtenido de la página www.sbs.gob.ec / reporte de captaciones y colocaciones. 

http://www.sbs.gob.ec/
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2.4.2 Estructura del Crédito en el Ecuador 

 

Cuadro Nro. 2 

AÑOS 2009
PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL
2010

PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL
2011

PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL
2012

PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL
2013

PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL

MICROCREDITO 1372 11,6% 1830 11,7% 2119 11,5% 2305 11,3% 2280 10,0%

VIVIENDA 537 4,5% 671 4,3% 657 3,6% 555 2,7% 548 2,4%

CONSUMO 2556 21,5% 3941 25,3% 5024 27,2% 5175 25,3% 5780 25,4%

PRODUCTIVO 7401 62,4% 9144 58,7% 10664 57,8% 12393 60,7% 14165 62,2%

TOTAL ANUAL 11866 100,0% 15586 100,0% 18464 100,0% 20428 100,0% 22773 100,0%

SEGMENTO

ESTRUCTURA DEL CRÉDITO

EN MILLONES DE DOLARES Y SU PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

 

Fuente: Bco. Central del Ecuador/ Elab: Autora 

 

 

Gráfico 4 Estructura del crédito 

 

Fuente: Bco. Central del Ecuador/ Elab: Autora 

 

En el cuadro Nro. 2 observamos que la actividad crediticia del sistema 

financiero ecuatoriano ha tenido  crecimiento positivo constante pasando 

de $11,865.6 millones en el 2009 a $22,773.1 millones en el 2013, 

representando los segmentos productivos y de consumo en promedio un 

volumen de créditos de $ 10,753.4 y $4,495.20 millones de dólares 

1 2 3 4 5

1,372 1,830 2,119 2,305 2,280537 671 657 555 5482,556
3,941

5,024 5,175 5,780
7,401

9,144
10,664 12,393

14,165

ESTRUCTURA DEL CRÉDITO EN MILLONES DE 
DÓLARES

MICROCREDITO VIVIENDA CONSUMO PRODUCTIVO

2009 2013201220112010



 

26 
 

respectivamente durante este período, así mismo se refleja que los 

segmentos de microcrédito y vivienda constituyeron en promedio $ 

1,181.2 y $593.6 millones de dólares respectivamente. (Gráfico Nro. 4). 

 

Gráfico 5 Estructura del crédito y participación porcentual 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador/ Elaboración: Autora 

 

De esta manera podemos evidenciar que el principal destino de los 

créditos otorgados ha sido en el segmento productivo con porcentaje de 

participación  de 60.32% para financiar actividades empresariales y de 

construcción  durante el periodo comprendido entre el año 2009 al 2013 y 

en el siguiente orden con los demás segmentos: créditos de consumo con 

participación porcentual de 25%, microcréditos 11% y créditos de vivienda 

con 4% (Gráfico Nro. 5). 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

11,6% 11,7% 11,5% 11,3% 10,0%
4,5% 4,3% 3,6% 2,7% 2,4%

21,5% 25,3% 27,2% 25,3% 25,4%

62,4% 58,7% 57,8% 60,7% 62,2%

ESTRUCTURA DEL CRÉDITO Y PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL

MICROCREDITO VIVIENDA CONSUMO PRODUCTIVO

2009 2013201220112010
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Cuadro Nro. 3 

$ % $ % $ %

2008 $ 759.196.614,98 - - 759.196.614,98

2009 $ 539.898.840,16 -219.297.774,82 -28,89 539.898.840,16 -219.297.774,82 -28,89

2010 $ 598.670.083,10 58.771.242,94 10,89 114.402.700,00 713.072.783,10 173.173.942,94 32,08

2011 $ 695.838.905,88 97.168.822,78 16,23 766.414.000,00 652.011.300,00 1.462.252.905,88 749.180.122,78 105,06

2012 $ 720.835.648,42 24.996.742,54 3,59 986.323.023,87 219.909.023,87 28,69 1.707.158.672,29 244.905.766,41 16,75

2013 $ 554.576.871,23 -166.258.777,19 -23,06 1.148.538.790,70 162.215.766,83 16,45 1.703.115.661,93 -4.043.010,36 -0,24

VARIACIÓN

*Créditos otorgados por el BIESS en el año 2010 de Octubre (inicio de operaciones) -Diciembre.

VOLUMEN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS OTORGADOS  EN EL ECUADOR POR EL SECTOR FINANCIERO PRIVADO Y EL 

BIESS PERIODO 2008-2013

AÑOS

SECTOR FINANCIERO PRIVADO BIESS TOTAL SECTOR FINANCIERO CON BIESS

MONTOS
VARIACIÓN ANUAL

MONTOS
VARIACIÓN

MONTOS

 

Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: Autora 

 

Gráfico 6 Volumen de créditos hipotecarios otorgados en el Ecuador  

por el sector financiero privado y el BIESS  en miles de dólares 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  y BIESS / Elaboración: Autora 

 

El cuadro Nro.3 se detalla el volumen de créditos hipotecarios otorgados 

tanto en el sector financiero privado como en el BIESS, podemos observar 

que en el año 2009 referente al 2008 hubo variación negativa de 

$219.297.744,82 equivalente al -28.89%, es decir, el otorgamiento de 

estos crédito había decrecido considerablemente, es así que el gobierno 

en este mismo año expide la Ley que crea el Banco del IESS, con la 

0,00

500.000.000,00

1.000.000.000,00

1.500.000.000,00

2.000.000.000,00

1 2 3 4 5 6

BIESS 114.402 766.414 986.323 1.148.5

SECTOR FINANCIERO
PRIVADO

759.196 539.898 598.670 695.838 720.835 554.576

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013

VOLUMEN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS OTORGADOS EN EL ECUADOR  
POR EL SECTOR FINANCIERO PRIVADO Y EL BIESS  EN MILES DE DOLARES                   

PERIODO 2008-2013
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finalidad social y de servicio Público5, institución financiera que inicia sus 

operaciones en Octubre del 2010, otorgando  $114.402.700,00 en 

préstamos hipotecarios hasta diciembre de ese año, en el siguiente 

período económico 2011  la cifra $766.414.000,00 supera a la alcanzada 

por las instituciones financieras del sector privado $695.838.905,88; 

representando el número de operaciones netas de 21.512. En el 2012 la 

brecha entre los créditos del sector privado y los del BIESS se agigantó 

mucho más siendo que el 58% de los préstamos correspondieron a la 

entidad estatal. 

 

Gráfico 7 Créditos hipotecarios entregados en el Ecuador por el sector 
Financiero y BIESS 

1 2 3 4 5 6 7

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL SECTOR FINANCIERO CON
BIESS MONTOS

759.196.614,539.898.840,713.072.783,1.462.252.901.707.158.671.703.115.66

TOTAL SECTOR FINANCIERO CON
BIESS VARIACION

0 -219.297.774173.173.942,749.180.122,244.905.766,-4.043.010,3

TOTAL SECTOR FINANCIERO CON
BIESS VARIACION

0 -28,89 32,08 105,06 16,75 -0,24

-500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

1.000.000.000,00

1.500.000.000,00

2.000.000.000,00

CRÉDITOS HIPOTECARIOS ENTREGADOS EN EL ECUADOR POR EL SECTOR FINANCIERO 

Y BIESS - VARIACIÓN ANUAL EN DOLARES Y PORCENTUAL

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  y BIESS / Elaboración: Autora 

 

En total los créditos hipotecarios otorgados por el sistema financiero y 

BIESS ha tenido un comportamiento con tendencia positiva, aunque 

dentro de los sectores privado y estatal hayan ocurrido ciertos altos y 

bajos en la variación anual; es decir, si bien es cierto la tendencia es de 

crecimiento en positivo durante los años 2010, 2011 y 2012 en este último 

año empezó a declinar el porcentaje de variación ubicándose en 16.75%  

                                                             
5 Véase Registro Oficial 587 del 11 de mayo del 2009. 



 

29 
 

siendo 88.31 % menos que en el 2011. En el año 2013 se registró  el -

0.24% de variación representando - $4.043.010.3 menos que el 2012. 

 

2.4.3 Intervinientes en la concesión de los créditos hipotecarios 

en el Ecuador 

Realizaremos el análisis de un esquema elaborado sobre los 

intervinientes para la concesión de los créditos hipotecarios: 

Gráfico 8 Intervinientes en la concesión de créditos hipotecarios en el Ecuador 

 

En el Gráfico Nro. 8   evidenciamos en primera instancia la relación entre 

el sector de la Construcción (empresas constructoras, inmobiliarias, mano 

de obra calificada y no calificada) y el Estado Ecuatoriano, quien a través 

de sus instituciones (BIESS, MIDUVI) actúa como contratista 

demandando al sector de la construcción la infraestructura social donde 

están los proyectos habitacionales. 
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El sector financiero provee los recursos necesarios para que el sector de 

la construcción pueda ejecutar los proyectos demandados por el Estado 

Ecuatoriano, paralelamente debemos considerar las empresas a fines que 

se dinamizan como proveedoras de materiales para armar casas.  

El sistema financiero indudablemente es el principal actor ya que entrega 

a los clientes los servicios de créditos hipotecarios; cuyo beneficio 

económico representa la diferencia entre la tasa de interés pasiva y la 

tasa de interés activa actuando como una especie de intermediario cuyo 

beneficio económico es muy considerable. 

El estado y su relación con el sector financiero se compacta con la 

emisión de las leyes, reglamentos y demás Normativa para la 

planificación, regulación y control de sus actividades e incluso ha 

intervenido con la inyección de recursos para evitar la quiebra del Banco 

del Pacífico y adicionalmente creó la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, institución que, entre otras funciones, regula a las 

cooperativas desde el 2013. (SEPS) 

Adicionalmente el estado, a través de la Superintendencia de Bancos, 

establece el volumen de crédito a otorgar dentro de la economía. 

El sector financiero al recuperar los capitales de los préstamos otorgados 

al sector de la construcción para financiar sus proyectos otorga servicios 

en calidad de préstamos a sus depositantes para adquirir el bien 

inmobiliario  que el sector de la construcción construyó. 

El estado busca la solución al déficit habitacional y lo hace a través de las 

instituciones señaladas y con bonos de la vivienda entregados 

directamente al cliente, los mismos que a su vez entrega recursos al 

estado mediante los impuestos prediales, al valor agregado, consumos 

especiales y el Impuesto a la Renta. 

La relación entre el cliente y el sector de la construcción radica en que 

éste último es quien ofrece mediante la empresa privada la infraestructura 
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con todos los servicios básicos necesarios. La venta puede ser a través 

de la constructora o mediante las inmobiliarias que son las especializadas 

encareciendo el bien por su debido a la comisión por el servicio. Aunque 

la mayoría de las constructoras tratan de vender en planos las casas a 

menor precio que cuando estén construidas y de esta manera no 

depender tanto de las instituciones financieras. 
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2.4.4 Condiciones, Normativa legal del  crédito hipotecario en el Ecuador 

2.4.4.1Análisis comparativo de las condiciones de crédito hipotecario en el Ecuador 

A continuación analizaremos las condiciones de créditos hipotecarios de las principales instituciones financieras del país: 

Cuadro Nro. 4 

OPCIONES DE FINANCIAMIENTO 

CREDITOS HIPOTECARIOS 

ENTIDAD FINANCIERA 

MONTO DEL CREDITO 
TASA DE 
INTERES 

HIPOTECA 

SEGUROS 
MINIMO MAXIMO 

PLAZO 
MAXIMO 

PRESTAMO/AVAL
UO 

BANCO BOLIVARIANO $ 10.000,00 $ 250.000,00 

Desde el 
10,5% 

nominal, 
reajustable 

semestralme
nte 

15 años 70% 

Seguro de incendio, 
terremotos e 

inundaciones, seguro de 
desgravamen para el 
cliente y su cónyuge 

BANCO DE GUAYAQUIL $ 14.000,00 $ 200.000,00 
9,98% 

reajustable 
cada 180 días 

15 años 70% 
Seguro de vida y póliza de 

incendio 

BANCO 
INTERNACIONAL 

$ 35.000,00 $ 195.000,00   15 años 80% 
Seguro de vida, 

desgravamen, terremoto 
e incendio 

BANCO DEL PACIFICO $ 2.500,00 $ 200.000,00 desde el 12 años hasta 80% del Seguro de desgravamen, 
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OPCIONES DE FINANCIAMIENTO 

CREDITOS HIPOTECARIOS 
8,75% al 

9,5% 
avalúo incendio y seguro contra 

todo riesgo durante 
periodo de construcción. 

BANCO PICHINCHA $ 3.000,00 

Estándar 
$150.000,00 y 

según capacidad 
endeudamiento del 

cliente hasta 
cualquier monto 

requerido 

10,75% 
nominal 

20 años 70% 

incendio, terremoto y 
seguro de desgravamen 

sobre el saldo del crédito 
si el cliente o su cónyuge 

fallecen 

BIESS $ 10.000,00 $ 200.000,00 
entre 7,90% 

y 8,56% 
25 años 

100% del avalúo 
con monto de 

hasta $100.000 ; 
80% si el valor 

supera los 125.000 

seguro de incendios, 
líneas alidas y 
desgravamen 

MUTUALISTA 
PICHINCHA 

no hay montos 
mínimos 

hasta $200.000,00 
10,78% 
nominal 

15 años 85% del avalúo 

seguro de vida, 
desgravamen, de incendio 

desastres naturales 
seguro de contenidos, 

asistencia hogar. 

COOP. "29 DE COTUBRE 
LTDA." 

no hay montos 
mínimos 

50.000 Fondos 
propios; 100.000 

Redescuento CFN; 
42.000 Redescuento 

BEV 

10,77% 
Fondos 

propios, para 
redescuento 

la tasa es 
determinada 

6 años fondos 
propios;  10 

años con 
redescuento 
BEV; 15 años 
redescuento 

70% 
desgravamen, protección 
de pagos, seguro contra 

incendios 
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OPCIONES DE FINANCIAMIENTO 

CREDITOS HIPOTECARIOS 
por la 

entidad 
CFN 

BANCO GENERAL 
RUMIÑAHUI 

$ 10.000,00 
80.000 en civiles y 

150.000 en militares 

10,78% civil y 
9,5% en 

militares que 
reciban su rol 
de pagos en 

BGR 

15 años civiles y 
20 años clientes 

militares 

70% en civiles y 
90% en militares 

desgravamen, contra 
incendios 

Fuente: Revista Ekosnegocios  

Elaboración: Autora 
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Entre las opciones de financiamiento existentes para créditos 

hipotecarios, encontramos que los requisitos varían de entidad a entidad, 

la edad mínima promedio para acceder a un crédito es de 21 años, 

mientras que la máxima promedio se rige al seguro de desgravamen; la 

estabilidad laboral promedio es de 2 años para los  independientes y para 

los dependientes es de 1 año. 

Las tasas de interés son reajustables según las políticas de cada 

Institución financiera en función de variaciones de la tasa base escogida y 

podría ser semestral, trimestral o fija, dependiendo también, del plazo del 

financiamiento. Por otro lado debemos señalar, que dentro de los plazos 

máximos de los créditos encontramos el mínimo correspondiente al Banco 

del Pacífico otorgando a 12 años en contraste con el BIESS quien otorga 

el máximo plazo a nivel sistema bancario nacional con 25 años; de esta 

manera en conjunto: el monto del crédito solicitado, más el plazo y la tasa 

de interés determinan la cuota mensual, misma que no puede exceder un 

cierto porcentaje del ingreso mensual familiar. 

Los montos a otorgar en créditos son desde $2.500,00 hasta $250.000,00 

e incluso hasta cualquier monto máximo dependiendo de la capacidad de 

endeudamiento del cliente (esta última opción la ofrece el banco del 

Pichincha.). Los montos señalados anteriormente representan entre el 

50% y 85% como porcentaje de financiamiento según el avalúo. 

Algunas instituciones, para efectos de captar los créditos ofrecen 

beneficios adicionales como seguimiento en línea de los procesos, 

facilidades para acceder a otros créditos de línea blanca, gracias de 

capital durante el período de construcción, asignación de tarjetas de 

crédito; sin embargo el mayor determinante sigue dado por el monto a 

otorgar y el plazo, en vista de existen opciones para menor plazo pero con 

mayor interés (siendo el caso de 12 años con interés desde el 9.50% 

versus 25 años con interés desde 7.90% y 8.56%). 
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2.4.4.2 Normativa legal  que regula el  crédito hipotecario 

en el Ecuador 

 

Las primeras normativas que regulaban a las instituciones del sistema 

financiero ecuatoriano fueron: la Ley General de Bancos promulgada en 

1899 (derogada en 1994 por la Ley General de instituciones del Sistema 

Financiero) , luego en 1927 se funda el Banco Central del Ecuador y en 

1928 la Superintendencia de Bancos; en el año 2001 se expide la 

codificación de la Ley General de instituciones del Sistema Financiero, se 

cambia la denominación de la Superintendencia de Bancos por 

Superintendencia de bancos y seguros, asimismo se efectúan reformas a 

las mutualistas de ahorro y crédito para vivienda. 

 

Actualmente, el sistema financiero ecuatoriano se rige por: 

 

(LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, 

2001)“ARTÍCULO 1.- Esta Ley regula la creación, organización, 

actividades, funcionamiento y extinción de las instituciones del 

sistema financiero privado, así como la organización y funciones de 

la Superintendencia de Bancos, entidad encargada de la supervisión 

y control del sistema financiero…”y el respectivo reglamento General a 

la LGISF. 

 

Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros:  

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros es un organismo técnico, 
con autonomía administrativa, económica y financiera, cuyo objetivo 
principal es vigilar y controlar con transparencia y eficacia a las 
instituciones de los sistemas financiero, de seguro privado y de 
seguridad social, a fin de que las actividades económicas y los 
servicios que prestan se sujeten a la ley y atiendan al interés general”. 
(SBS, 2014) 
 

Es decir, la SBS se encarga de emitir resoluciones que reglamenten el 

control a las instituciones sujetas a su vigilancia; tiene una Junta Bancaria 
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que está conformada por el Superintendente de Bancos y Seguros, el 

Gerente del Bco. Central, dos miembros con sus respectivos alternos 

designados por el Presidente de la República y por un miembro y su 

alterno designado por los 4 restantes, entre otras las funciones de esta 

Junta, es de resolver los casos no consultados en la LGISF y las dudas 

financieras de las actividades y operaciones de las instituciones 

financieras. 

 

En base a lo que establece la (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008)”Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de 

gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna…”,la 

Asamblea Nacional mediante Registro Oficial Nro. 732 Del martes 26 de 

junio del 2012 expide la (LEY ORGÁNICA PARA REGULACIÓN DE LOS 

CRÉDITOS PARA VIVIENDA Y VEHÍCULOS, 2012)”Artículo 1.- 

Ámbito.-Esta Ley regula los créditos de vivienda y de vehículos, 

contraídos por personas naturales…” con el objeto de “…garantizar a 

las personas el derecho al hábitat seguro y saludable y a una vivienda 

adecuada y digna, así como el acceso a la propiedad, por medio de la 

regulación de las actividades financieras referidas al crédito para vivienda 

y vehículos”.6 

 

Entre otras especificaciones esta ley pretende evitar burbujas 

inmobiliarias como las ocurridas en España, para lo cual se establece que 

el pago de los créditos adquiridos se garantice únicamente con la entrega 

del bien hipotecado, sin necesidad de comprometer algún otro bien u 

otras garantías y de esta manera la deuda se finiquite. 

Así mismo contempla que las deudas de los ecuatorianos contraídas en 

otros países no se cobren en territorio ecuatoriano. 

 

                                                             
6 Según lo establece el Art. 2 de la Ley Orgánica para regulación de los créditos para vivienda y 
vehículos/Registro Oficial Nro.732. 
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(LEY DEL BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL, 2009)” Art. 1.- Creación, denominación y naturaleza.- Créase 

el BANCO DEL INSTITUTOECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, 

como una institución financiera pública con autonomía técnica, 

administrativa y financiera, con finalidad social y de servicio público, 

depropiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social” 

 

Dentro de las operaciones que realiza el BIESS, se encuentran los 

créditos hipotecarios, prendarios, quirografarios y otras operaciones de 

redescuento de cartera hipotecaria de otras instituciones financieras. 

 

Es necesario señalar, que el crédito en el ecuador, al igual que en otros 

países de la región, ha sido uno de los factores más influyentes en el 

crecimiento de la economía, de esta manera podemos mencionar la 

relación entre el mercado del crédito y la determinación del PIB per cápita;  

éste ha sufrido grandes evoluciones partiendo desde sus inicios que nos 

trasladan a 1868 cuando se funda el Banco del Ecuador, la 

primerainstitución financiera que realizaba todo tipo de operaciones 

bancarias y que otorgó lo primeros préstamos a los grandes cacaoteros y 

a los productores de café7, posteriormente en 1871 con la creación del 

Banco de Crédito Hipotecario trabajando en campo complementario del 

banco del Ecuador, fungía de “importador de útiles agrícolas” mediante 

una comisión8 atendiendo a los requerimientos agricultores; De esta 

manera, se desencadena la creación de otras instituciones ligadas a 

actividades comerciales y bancarias en la Costa Ecuatoriana. En 1900 y 

1913 durante el denominado “periodo de auge de la pepa de oro” el 

comercio se amplió y por ende el otorgamiento de los créditos a la clase 

cacaotera. 

 

                                                             
7 Véase Banco del Ecuador, Historia de medio siglo, 1868-1918, Guayaquil. 
8 El mito del Populismo, Rafael Quintero López. 
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Luego, con la construcción del ferrocarril, surge un pacto político entre los 

terratenientes de la Costa y Sierra diversificando los préstamos para 

financiar otros tipos de Comercios como el azucarero, sombrero de paja, 

caucho, tagua, aserraderos, de calzado, bebidas, fideos, etc.; sin 

embargo, por el hecho de que el requerimiento de los pequeñas industrias 

era a mayor plazo, tenían intereses más altos, las entidades bancarias no 

brindaban facilidades de créditos para esta clase de comercio 

desalentando la producción nacional y apostaban a los importadores y 

exportadores centralizando el financiamiento a estas dos grandes 

fracciones de la burguesía comercial. Todo esto por el hecho de que el 

sistema comercial, bancario y financiero estaba controlado por los 

grandes poderes particulares e incluso el mismo gobierno de la época 

estaba endeudado con los bancos por más de 6 millones de sucres, valor 

que superaba el circulante de los mismos. A pesar de los intentos del 

Gobierno de turno con la emisión de un decreto ejecutivo destinado a la 

protección de la Industria manufacturera, no se observó su cumplimiento y 

aplicación. 

 

Al período comprendido entre los años 1970 y 1981 se denominó el 

“período de crecimiento acelerado” que tuvo como pilar fundamental el 

auge petrolero, el país multiplicó su deuda internacional en un 600% en 

relación a la obligación  existente, no hubo ajuste en las tasas de interés 

nacionales, manteniéndose en promedio entre el 12 y el 17% mientras 

que la tasa de inflación promedio era de 15%. A partir de 1982 hasta 1984 

se dio el denominado “período de ajuste”, seguido en 1986 de la caída 

pronunciada de los precios del petróleo, el agotamiento del modelo de 

desarrollo sustitutivo, las controversias y la demanda mundial inelástica 

sumadas al terremoto de 1987 que destruyó el oleoducto que 

transportaba el petróleo desde el Oriente hacia la Costa, dieron como 

resultado la crisis con la deuda externa más grande de la región9. 

                                                             
9 Véase Banco del Ecuador, Historia de medio siglo, 1868-1918, Guayaquil. 
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En 1998 Ecuador fue víctima de una política de “salvataje bancario” que 

daba acceso a la banca privada para obtener créditos a través de 

instituciones públicas; un año después se produjo el “feriado bancario” 

donde aproximadamente el 70% de las instituciones financieras cerraron y 

el sucre perdió su valor.  En el 2000 el gobierno de decretó la dolarización 

y los problemas económicos, financieros y políticos llevaron a masivas 

protestas que dieron como desenlace la toma del Congreso Nacional por 

mandos medios del ejército, desatando la mayor ola migratoria de la 

historia del ecuador hacia países de Europa y Norte de América. 

A partir del 2005, mediante un proceso de recuperación y fortalecimiento 

continuo, el sistema financiero logra de a poco recobrar la confianza del 

público manteniendo activos en forma de créditos al sector privado y otros 

alternativos como depósitos en el sistema financiero internacional; cabe 

señalar que los créditos en este año preferentemente eran orientados a la 

producción y al consumo, significando un menor porcentaje los de 

vivienda y microcrédito. 

 

En el 2008, el país inicia cambios estructurales que se impulsaron con la 

reforma política y financiera desde una Asamblea Nacional Constituyente 

de plenos poderes que redacta la nueva Constitución de la República del 

Ecuador, misma le otorga al estado el control de los ejes políticos y 

económicos planificando y apoyando la producción Nacional, instaurando 

un sistema de protección arancelario, rechazando los tratados de libre 

comercio, cierra la privatización de los servicios de salud, educación, 

servicios básicos e infraestructura, se redujeron las tasas activas máximas 

(2007-2008), se crean instituciones gubernamentales como el BIESS 

(2009) con fines sociales que atiende a los sectores más vulnerables 

(2014)10, se han emitido leyes que regulan tanto la creación, operatividad 

de las instituciones del sistema financiero ecuatoriano. Todo esto se 

evidenció en el volumen de créditos que en marzo del 2013 incrementó en 

                                                             
10 Véase www.biess.gob.ec datos estadísticos. 

http://www.biess.gob.ec/
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USD 291.6 millones de dólares comparado con marzo del 2012. En 

términos anuales la mayor variación relativa ocurrió en el segmento de 

vivienda con un incremento de volumen otorgado de 2.03% que 

representa en términos absolutos una ampliación de USD 0.9 millones de 

dólares; en relación al destino del crédito, mayoritariamente se destinó al 

capital del trabajo dentro del segmento productivo corporativo.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
11 Dato obtenido del Banco Central del Ecuador 
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CAPÍTULO III 

IMPACTO MACROECONÓMICO DE EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO 

 

3.1Crisis Inmobiliaria Internacional 

 

Esta Crisis inicia en los mercados financieros americanos (Estados 

Unidos) con los famosos créditos “Subprime” o también denominados “de 

alto riesgo”, la mayoría de estos créditos eran de tipo hipotecario con 

interés más alto que el promedio nacional y se concedían a familias ya 

endeudadas de ingresos medios o insuficientes.12 

Los dos primeros años eran “promocionales” y se pagaban cuotas fijas, a 

partir del tercer año recién se verían los inconvenientes al momento que la 

Reserva Federal empieza a elevar progresivamente los intereses  y por 

ende el precio de las cuotas;  los inversionistas que habían comprado los 

bonos y títulos emitidos por los bancos vieron las complicaciones cuando 

el índice de morosidad empezó a crecer junto con los embargos de las 

propiedades impagas.  

En vista de que importantes entidades bancarias habían invertido en 

hipotecas de alto riesgo, se produce una contracción del crédito, 

desconfianza y una repentina caída en la bolsa de valores. 

Es decir, mientras que inicialmente se impulsaba el crédito con fines de 

reactivación de la economía e incluso permitiendo la compra y venta de 

viviendas con fines especulativos, se daban grandes ventajas a los 

inversionistas y se contribuía al incremento de los precios de los 

inmuebles esto se contrarrestaría con la  posterior subida de los intereses 

para controlar la inflación. 

 

 

                                                             
12 Erick Toussaint, El banco del Sur y la nueva crisis Internacional, El Viejo Topo, España, 2008. 
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(Toussaint, 2008)Las entidades que otorgaron créditos hipotecarios 
(como los bancos) prestaron a largo plazo (crédito hipotecario), pero 
se endeudaron a corto plazo (sea con inversores, con el mercado 
interbancario en un contexto de tipos de interés históricamente 
bajos)…El problema consiste en que prestaron a largo plazo a un 
sector de la población que tiene grandes dificultades para pagar en un 
escenario de superávit de viviendas que ha conducido a una fuerte 
depreciación de su bien inmobiliario que es la garantía del préstamo.  

 

De esta forma los bancos que adquirieron los títulos hipotecarios se vieron 

afectados al poseer papeles que no tenían gran valor al momento; 84 

sociedades de créditos en Estados Unidos se vieron obligadas al cese 

total o parcial de sus actividades y en Alemania El Banco IBK y la entidad 

SachsenLB que habían invertido en el mercado estadounidense.  

 

Adicionalmente seguía la cadena que se producía al momento de que los 

bancos que compraron las acreencias hipotecarias lo habían hecho fuera 

de balance mediante la creación de otras “sociedades” que a su vez se 

financiaban con papeles comerciales que vendían a otros inversores, 

ganando de esta manera la diferencia entre lo que compraban y vendían. 

 

Pero todo esto era únicamente papeles que prácticamente pasaban de 

mano en mano mediante operaciones especulativas y que no creaban 

riqueza real. 

 

Cuando estalló la crisis del 2007 las “sociedades” creadas tuvieron falta 

de liquidez para poder comprar los créditos hipotecarios titularizados y los 

grandes bancos de Estados Unidos y Europa que las habían creado 

debieron asumir los compromisos para evitar sus quiebras e introducir en 

sus balances estas deudas; de esta forma entre los  bancos involucrados 

se encontraba el principal grupo bancario mundial el Citygroup, Bank of 

América, Wachovia, Morgan Stanley y el Merrill Lynch y la UBS (Union 

des Banques Suisses). 

 

En Europa causó tanta desconfianza entre los bancos, que se negaban a 

dar cualquier tipo de créditos entre unos a otros y en cuatro días el Banco 
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Central de Europa se vio obligado a inyectar en el mercado cerca de 

230.000 millones de euros de liquidez.13 

 

A partir de Diciembre del 2007 en una actuación conjunta el BCE, 

Reserva Federal, Banco de Inglaterra, Banco de Canadá y Banco de 

Suiza (con apoyo del banco de Japón) colocaron durante varios días una 

enorme liquidez en el mercado interbancario. La mayor evidencia del 

efecto “contagio internacional” fue cuando el Banco Británico Northern 

Rock Bank que se especializaba en créditos hipotecarios contrayendo 

préstamos a corto plazo en el mercado interbancario y prestaba a largo 

plazo en el mercado inmobiliario; de pronto ya no pudo cubrir sus 

obligaciones en vista del incremento de los intereses interbancarios 

generados por la desconfianza de los bancos.14 

 

3.2Burbuja Inmobiliaria 

 

En una burbuja inmobiliaria encontramos como principal característica el 

incremento excesivo de los precios de los bienes inmuebles o bienes 

raíces que generalmente se ocasionan por la especulación, misma que es 

aprovechada para adquirir bienes con la finalidad de venderlos a mejor 

precio. 

 

(Shiller, 2009)”A pesar de sus evidentes ventajas, la compra de una 

casa no siempre es la mejor opción para todas la personas y para 

cualquier circunstancia. Los emisores de hipotecas quienes 

planificaron la venta de hipotecas a las agencias de valores dejaron 

de preocuparse por el riesgo de los impagos”. 

 

De esta manera la oferta de los bienes se incrementaría en función del 

favoritismo a los inversionistas y no en base al requerimiento real, 

                                                             
13 Ver Isaac Joshua, Note Sur L´eclatement de la bulle inmobiliere americaine, Septiembre 2007. 
 
14 Ver Erick Toussaint, El banco del Sur y la nueva crisis Internacional, España, 2008 
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llegando al límite de construir más bienes de los que las personas pueden 

pagar. Dando paso a revertir la situación con la baja de los precios por el 

exceso de oferta. 

 

Muchos autores coinciden en que el origen de la burbuja inmobiliaria y 

financiera que afecta a la economía mundial ha sido desatado por el 

ataque terrorista del 11 de Septiembre del 2001. Podemos decir entonces 

que una burbuja nace con la finalidad de multiplicar un capital mediante la 

especulación. 

 

3.3 Crédito Hipotecario del sector bancario Privado en América 

Latina y otras Regiones. 

 

Para efectos del siguiente análisis se han considerado los grupos 

económicos en regiones que según estudios del Banco Mundial permite 

observarlos con mayor amplitud ya sean por las características de 

economías emergentes, economías comparables y/o economías 

desarrolladas.  

De esta manera en el cuadro Nro. 5 señalamos cuatro grandes grupos 

económicos conformados por diferentes países agrupados de la siguiente 

manera: 

Europa del Este: Croacia, República Checa, Hungría, Lituania, Polonia, 

Federación Rusa y Turquía. 

G-7: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados 

Unidos. 

ALC-7: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. 

Otras economías desarrolladas: Australia, Finlandia, Israel, Nueva 

Zelanda, Noruega, España y Suecia. 
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Cuadro Nro. 5 

CRÉDITO HIPOTECARIO DEL SECTOR BANCARIO PRIVADO EN AMÉRICA 
LATINA  Y OTRAS REGIONES                                                                                             

PERIODO 2000-2009 

REGIONES 
% DEL CRÉDITO TOTAL 

2000-2003 2004-2007 2008-2009 

Europa del Este 34 40 49 

G-7 43 47 47 

ALC-7 19 14 14 

Otras economías desarrolladas 43 43 42 
 
Fuente: Augusto de La Torre, Alain Ize, Sergio Schmuker, El Desarrollo Financiero en 
América Latina y el Caribe, Banco Mundial, Washington DC,2012 
Elaboración: La autora. 

 

 

Gráfico 9 Crédito Hipotecario del Sector Bancario Privado en América Latina y 
otras regiones 

 

Fuente: Augusto de La Torre, Alain Ize, Sergio Schmuker, El Desarrollo 
Financiero en América Latina y el Caribe, Banco Mundial, Washington DC,2012 
Elaboración: La autora 
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Evidenciamos en el gráfico Nro. 9 las marcadas brechas de desarrollo y 

subdesarrollo de los sistemas financieros que se reflejan en numerosos 

indicadores, en este caso el crédito privado de América Latina no alcanza 

los niveles de referencia a nivel grupal, entre otros factores, por sus 

sistemas bancarios rezagados donde existen grandes brechas con 

aproximadamente 20% del PIB para depósitos y 22% para créditos 

dándole una relevancia en los créditos hipotecarios inferior a la de los 

otros grupos, debemos considerar que en América Latina durante el 

período de estudio el 49% de los bancos son extranjeros, mientras que en 

la región G-7 es del 22%, en Europa del Este 46%  y en otras economías 

desarrolladas es del 16%  podemos atribuir a este factor impactos 

positivos y no tan positivos por ejemplo: como ventaja para América 

Latina sería el acceso a la liquidez que los bancos extranjeros poseen en 

sus casas matrices de sus países de origen en tiempo de crisis pero de 

igual manera podría ser afectada por el impacto en cadena generada por 

problemas económicos de los países de donde provienen  estos bancos o 

de los otros países en vía de desarrollo en los que operen adicionalmente. 

Entre las ventajas también encontraríamos la capacidad de mejora que se 

obligaría a incrementar en los bancos nacionales por la competencia 

existente. 

 

A pesar del alto porcentaje de participación de los bancos extranjeros en 

América Latina, y que ellos aumentaron sus colocaciones de manera más 

rápida que los bancos locales; fueron éstos (los bancos locales) quienes 

contribuyeron en mayor proporción  al crecimiento del crédito en la 

mayoría de los países. 

 

Claramente se demuestra en el cuadro Nro. 5, la representatividad  de los 

créditos hipotecarios en el total de créditos otorgados por ejemplo en el 

grupo G-7 conformado por países de economías desarrolladas y solo 

como referencia lo tomamos señalando el crecimiento del 43% en 

promedio durante los años 2000 - 2003 al 47%   en 2004-2009, 
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considerando también las tarifas de los préstamos hipotecarios que 

manejan otras regiones versus la de ALC (que superan a las de los otros 

países). 

 

Las tarifas promedios anuales de préstamos hipotecarios en la Región de 

Europa del este es de 1.4% que es exactamente la misma que maneja 

ALC, es decir entonces que “prestamos menos y cobramos más”.15 

 

En el grupo de Otras economías desarrolladas las tarifas promedios 

anuales aplicadas a los créditos hipotecarios es del 0.6%, otro ejemplo del 

subdesarrollo de los sistemas financieros y de las instituciones 

especializadas en financiamiento de la vivienda en ALC. 

 

Aunque se debe reconocer claramente que en temas de sistema 

financiero los países de ALC están subdesarrollados en comparación con 

otras regiones; sin embargo, la aplicación de programas de políticas de 

desarrollo con incentivos como: conseguir buenas condiciones 

macroeconómicas, dejar que los mercados financieros respiren, 

estándares de  regulación y supervisión prudencial y la estimulación del 

acceso a servicios financieros16, son políticas que en su tiempo formaron 

parte de la armadura que protegió a los países de la región y que 

obviamente deben ser analizados con cautela en vista de que cada 

política conlleva su propio riesgo, tales como podría ser que las 

condiciones macroeconómicas positivas mediante el desarrollo de 

mercados de bonos públicos en moneda nacional con baja inflación y 

bajas tasas de interés se vea afectado en un desarrollo financiero 

inestable. 

Así mismo, al momento de disminuir la intervención del estado en las 

actividades financieras se corre el riesgo de que la disciplina de mercado 

                                                             
15 Véase Augusto de La Torre, Alain Ize, Sergio Schmuker, El Desarrollo Financiero en América 
Latina y el Caribe, Banco Mundial, Washington DC,2012 
16 Ibídem. 
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disminuya por los conocimientos de los agentes conocedores y que 

intervienen en el mismo.  

 

Al hablar de regulación y supervisión prudencial se tenía el concepto de 

que la solidez de los intermediarios financieros proveían solidez al sistema 

financiero de país, pero según los estudios del Banco Mundial, la 

estabilidad y el desarrollo financiero poseen vínculos mucho mas 

complejos y que la solidez individual no garantiza la solidez del conjunto y 

finalmente otra de las lecciones que nos deja la gran crisis es que la 

estimulación al acceso de servicios financieros puede causar desequilibrio 

al hacer que todas las familias tengan acceso a un crédito hipotecario 

para adquisición de viviendas; considerando que esto fue el principal 

problema de los famosos créditos de “alto riesgo” en los Estados Unidos. 

 

Cabe señalar que estos valores se han considerado a nivel región, sin 

embargo, en el grupo de ALC, existen países que han marcado gran 

desarrollo en cuanto al financiamiento de la vivienda tal como es el caso 

de Chile que es principal ejemplo de desarrollo en este tema y para 

profundizar el este estudio lo analizaremos en el siguiente punto. 

 

3.3.1 Crédito Hipotecario en América Latina 

 

Según los datos del Banco Mundial, los créditos para viviendas en 

América Latina crecieron rápidamente entre los años 1990 y 2000, como 

ejemplo tenemos a Chile donde pasaron del 12% a casi el 20% del PIB; 

en Brasil del 1.5% a casi el 5%, exceptuando a Chile a pesar de estos 

crecimientos los créditos de América Latina siguen siendo inferiores en 

comparación a países con similares características e incluso en Colombia 

y Argentina se le atribuye el retroceso a la inestabilidad macroeconómica 

a  la que estos financiamientos de largo plazo se enfrentan. 
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El crédito Hipotecario se ha mantenido firme en países como Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, México y Perú inclusive durante la crisis. 

Normalmente la movilización de los Ahorros para el financiamiento de la 

vivienda se ha realizado por medio de instituciones especializadas, 

Ejemplo: en Chile, el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, Entidades 

de Ahorro y préstamo en Venezuela, en Paraguay la Sociedad de Ahorro 

y Préstamo  y las Corporaciones de Ahorro y Vivienda en Colombia. 

Todas estas Instituciones gozaron de un derecho exclusivo para otorgar 

productos de ahorro indexados; sin embargo los privilegios regulatorios 

colapsaron al aumentar los impagos por cambios del sistema que se 

evidenciaron con desajustes entre activos y pasivos vinculados a la 

indexación. 

 

La experiencia de la indexación en el financiamiento de la vivienda en los 

países de América Latina no ha sido la más satisfactoria como es el caso 

de Argentina (2002), donde para enfrentar la crisis se indexaron los 

préstamos con el IPC pero conforme aumentaba la inflación se cambiaba 

la indexación al índice de los salarios.17 Aunque posteriormente éste país 

como medida de recuperación empezó a titularizar los préstamos a una 

tasa fija y a los inversionistas se los ofrecía a una tasa variable. 

 

En el caso de Colombia, el índice la Unidad de Poder Adquisitivo 

Constante-UPAC cambió en varias ocasiones  desatando gran cantidad 

de préstamos que no eran productivos y por ende la baja en los precios 

de las viviendas, al punto de desatar una crisis bancaria. Entre las 

medidas de recuperación adoptadas por el Gobierno Colombiano 

encontramos la creación del Fondo de Reserva para la estabilización de la 

Cartera Hipotecaria (FRECH) siendo éste fondo una especie de seguro 

contra las subidas de las tasas de interés, aunque también presenta sus 

                                                             
17 Los Países de ALC se enfrentan a los índices que acompañan la capacidad de los prestatarios de 
pagar  (es decir, están vinculados al Salario Real y aquellos que acompañan el poder de compra 
de los inversores (es decir, que están vinculados a la inflación del Índice de Precios al Consumo –
IPC). 
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limitaciones por las condiciones macroeconómicas del país llegando al 

punto de necesitar la intervención de una estructura privada otorgando 

cierto “alivio fiscal” a los inversores. 

 

México adoptó un esquema de indexación doble, tanto a los balances de 

préstamos con IPC y a la limitación del incremento de los pagos 

mensuales al momento de que incrementaran los sueldos. Este sistema 

originó grandes pérdidas bancarias y fue sustituido por otro vinculado a 

los bonos públicos  pero con el aumento de las tasas de interés por la 

“crisis del tequila”, los bancos dejaron de otorgar préstamos para la 

vivienda.  A pesar de esto, los fondos de previsión han emitido valores 

respaldados por hipotecas considerando el IPC basado en créditos para 

la vivienda indexados al monto del salario mínimo y en vista de que el 

salario mínimo no ha variado en los últimos años, se logra sostener este 

modelo. Paralelamente el Gobierno Mexicano creó la Unidad de Inversión 

(UDI) cuya función es proteger el índice del Salario Real contra el IPC. 

 

Con el desarrollo de los MBS (Valores respaldados por hipotecas) en 

ALC, se crearon estructuras legales que sirvieron de base para la 

titularización, la fácil transferencia y otorgamiento de los créditos 

hipotecarios en la región donde Chile y Brasil fueron los pioneros, 

Argentina logró avanzar a grandes pasos, aunque actualmente es 

cuestionado este desarrollo aún se conservan en México y Colombia 

siendo que en ellos  impactaron positivamente. 

 

(Augusto de La Torre, 2012)”Como reveló el estudio del Banco 
Mundial-ASBA18, la crisis global parece haber despertado la 
conciencia entre los supervisores de ALC entre la importancia del 
arbitraje regulatorio. En realidad todas las agencias supervisoras, 
que respondieron al estudio,  señalaron que están contemplando la 
idea de ampliar el perímetro a los intermediarios hasta ahora no 
regulados ni supervisados”. 
 

                                                             
18 ASBA.-Asociación de Supervisores bancarios de las Américas. 
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La Crisis Global del 2008 – 2009 pone a la vista problemas que ALC 

(América Latina y el caribe) debe enfrentar, a pesar de esto, los sistemas 

financieros de la región han soportado siendo cada vez más competitivos 

con nuevos actores y elementos estructurales de desarrollo, con el reto de 

asegurar un desarrollo sostenido en un mundo globalizado19.  

 

Gráfico 10 Crecimiento del crédito al sector  Privado en América Latina 

por segmento 

Período 2005-2011 

 

 

Fuente y Elaboración: El crecimiento del crédito en América Latina, Banco 

Central de Reserva del Perú 2013, world economic Outlook, Revista estudios 

económicos 2013. 

 

 

El gráfico Nro. 10 considera información promediada de los siguientes 

países: Argentina, Brasil, Chile, México, Bolivia, Guatemala, El salvador, 

Costa Rica, Honduras y Panamá. 

 

Observamos que los créditos para el consumo e hipotecarios durante el 

período 2005-2011 han crecido más que  los corporativos de manera 

                                                             
19 Véase: Augusto de La Torre, Alain Ize, Sergio Schmuker, El Desarrollo Financiero en América 
Latina y el Caribe, Banco Mundial, Washington DC,2012. 
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global reflejando la situación de la mayoría de los países de América 

Latina, sin embargo hay países como Guatemala, Panamá, Costa Rica y 

México donde los créditos corporativos sobrepasan a los otros 

segmentos. 

 

Es necesario recordar que, a pesar del considerable crecimiento de los 

créditos hipotecarios y de consumo, el crédito corporativo sigue 

representando más del 50% de los créditos otorgados en la mayoría de 

los países de América Latina. 

 

Gráfico 11 Crecimiento del crédito corporativo  en América Latina por 

sector 

Período 2005-2011 

 

Fuente y Elaboración: El crecimiento del crédito en América Latina, Banco 

Central de Reserva del Perú 2013, world economic Outlook, Revista estudios 

económicos 2013. 

 

Dentro de los créditos corporativos los créditos otorgados al sector de la 

construcción después de la crisis internacional se supieron mantener e 

incluso han presentado crecimiento promedio de más del 10%, siendo 

que en la mayoría de los países fue en promedio del 10%, en Uruguay 

sobrepasó el 20% y en México, Bolivia y Panamá fue el 30%. 
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Los sectores que también presentaron crecimiento fueron los de comercio 

y servicios; y finalmente el que menos crecimiento presentó durante el 

período de análisis fue el sector productivo. 

 

Este crecimiento también se puede atribuir a factores como el incremento 

de créditos en moneda nacional en países como Perú, Bolivia y Uruguay 

desde el 2014, adicionalmente países como Brasil, Chile y Bolivia (aunque 

en menos cantidad) aumentaron los plazos de vencimiento a los créditos. 

 

Este tema debe merece ser analizado con mucho cuidado en vista de la 

afectación que podría tener en los balances de los bancos: en los activos 

cuando el rápido crecimiento crediticio afecta a los mismos y en los 

pasivos cuando la excesiva confianza en las fuentes de financiamiento 

que sostendrán ese crecimiento y que podrían ser inestables. Todo esto 

generaría vulnerabilidad en el sistema financiero y hasta podría causar 

contracción económica como las provocadas en otras regiones. 

 

Es importante observar desde cerca: el crecimiento del crédito al sector 

privado y  los precios de los activos todo esto junto a la cointegración de 

los plazos de créditos y los depósitos. 

 

3.4La Construcción como parte del empleo urbano en América 

Latina (AL). 

 

Los estudios del Banco Mundial señalan que la tercera parte de la 

población de América Latina y el Caribe es de clase media considerando 

el crecimiento anual en promedio de 4% entre los años 2003 y 2012 a 

pesar de la crisis financiera internacional, evidenciándose también el 

aumento en los ingresos de los hogares, a continuación detallamos  la 

representatividad del sector de la construcción de América Latina  

(promediado de  18 países) en el período comprendido entre el año 2000 

al 2013: 
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Cuadro Nro. 6 

EMPLEO URBANO EN AMÉRICA LATINA 
 POR RAMA DE ACTIVIDAD   

(EN PORCENTAJES) 

RAMA DE ACTIVIDAD 

PERIODOS/AÑOS 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Agricultura pesca y mina 6,7 7 5,7 5,4 4,9 4,9 

Electricidad, gas y agua 0,9 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

Industria manufacturera 15,2 15,9 14,7 14,1 14,5 14 

Construcción 7,1 7,3 8,3 8,7 8,9 9,2 

Comercio 22,3 25,8 26 26,3 26,1 26 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

5,2 5,7 6,1 6,4 6,4 6,4 

Establecimientos financieros 2,1 3,5 3,8 3,8 3,9 4 

Servicios comunales, sociales y 
personales 

40,4 33,9 34,8 34,6 34,8 34,9 

Actividades no especificadas 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 
 
Fuente: Libro: “Panorama Laboral 2014 en América Latina y el Caribe”, Oficina 
regional de Organización Internacional del Trabajo (OIT), Perú 2014. 
Elaboración: Autora 

 

Gráfico 12 Empleo Urbano en América Latina por Rama de actividad 

 

 

Fuente: Libro: “Panorama Laboral 2014 en América Latina y el Caribe”, Oficina 
regional de Organización Internacional del Trabajo (OIT), Perú 2014. 
Elaboración: Autora 
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En cuadro Nro. 6, observamos la composición del empleo urbano en 

América Latina  donde las industrias de: agricultura, pesca y mina; 

electricidad; manufacturas; servicios comunales, sociales y personales;  y 

las actividades no especificadas  han sufrido una baja considerable 

siendo los servicios comunales, sociales y personales los mas afectados 

con disminución porcentual de 5.5 entre el año 2000 que inició con 

intervención del 40.4 % y terminando en el 2013 con 34.9%. En contraste 

los sectores de comercio y construcción presentaron crecimiento positivo 

promedio de 3.7% y 2.1%  respectivamente. 

 

Gráficamente (gráfico Nro. 12 basado en cuadro Nro. 6), visualizamos el 

comportamiento de las distintas ramas de actividades en América Latina, 

donde podremos decir que en el año 2000 escogido como base, el sector 

de la construcción representó el 7.1% del empleo urbano en países de 

América Latina; y en el año 2013 represento el 9.2% del total del empleo 

urbano. 

 

Consideremos que la tasa anual promedio de participación del mercado 

laboral urbano en el total ha sido, partiendo desde el 2004 de 59.6%, en el 

2008 de 59.7%, en el 2012 de 60.5%  y en el 2013 disminuyó levemente 

al 60.3% y en el 2014 disminuyó drásticamente al 59.9% e históricamente 

el menor nivel de participación había sido en el año 2005 con un 

porcentaje de 59.2%. La tasa de  ocupación Urbana en el 2013 fue se 

56.5%  y que la reducción en la tasa de crecimiento económico produjo 

caídas en la tasa de ocupación urbana desde el segundo trimestre del 

2013 inclusive en el tercer trimestre del 2014 a pesar de la leve 

recuperación económica20, dejando finalmente en 56.2% la tasa de 

ocupación urbana promedio en el 2014. 

 

                                                             
20 Véase OIT, sobre la base de información oficial de las encuestas de hogares de los 
países, y CEPAL, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. 
Diciembre 2014. Santiago de Chile.  
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Es necesario recalcar que los países productos de este estudio son 16 y 

que solo en 6 países ha bajado la participación, en los otros que son la 

mayoría ha crecido; sin embargo, la reducción a nivel región la provocan 

Brasil, México y Argentina donde se produjo la mayor baja y que entre los 

3 representan el 65% de la PEA (población económicamente activa) 

Urbana Total de América Latina y el Caribe. 

 

A pesar de estos datos el sector de la construcción ha incrementado su 

participación porcentual anualmente en el empleo Urbano de América 

Latina. 
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CAPÍTULO IV 

LA VIVIENDA EN EL ECUADOR 

4.1Definición de vivienda 

 

La vivienda se ha definido desde varios puntos de vista que van desde un 

bien material al lugar donde se inicia la vida en sociedad considerando 

que la familia es el pilar fundamental de ésta: 

 

(Real Academia Española, 2015)”Lugar cerrado y cubierto construido 
para ser habitado por personas”. 
 
(Vinueza)“Recinto estructuralmente separado e independiente que, 

por la forma en que fue construido, reconstruido, transformado o 

adaptado, está concebido para ser habitados por personas”. 

 

Adicional a las dos definiciones anteriores debemos resaltar que la 

vivienda no debe ser considerada únicamente como un bien o activo fijo; 

acertadamente el Programa de Cooperación Técnica de la Organización 

de los Estados Americanos (OEA) Zona sur, mediante la siguiente 

publicación señala su importancia en la salud física, mental y en la 

educación: 

 

(Deix, 1962)”..No se la puede considerar únicamente como el medio 
de protección del ambiente exterior, sino que es también el medio 
donde el niño inicia la vida colectiva y desarrolla espíritu de 
comunidad, es el medio donde se llevan a cabo la mayoría de las 
actividades de la vida familiar…” 
 

4.2Factores a considerar en la demanda de la vivienda en 

Ecuador 

 

La vivienda en Ecuador al igual que la mayoría de los países de la región 

representa una de las necesidades básicas e indispensables de la 
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sociedad, es necesario que ésta cuente con el acceso a los servicios 

básicos adecuados que la asocian a mejorar las condiciones de vida: 

 

La demanda de la vivienda se encuentra ligada a factores demográficos, 

económicos, financieros, y políticos-legales, según se demuestra en cada 

punto tratado a continuación: 

 

4.2.1Factor Demográfico 

4.2.1.1Población y tasa de crecimiento poblacional 

 

La demanda de vivienda se encuentra ligada al factor demográfico en 

vista de que satisface las necesidades de los hogares como parte de la 

población nacional que según el censo del 2010 era de 14.483.499 y la 

edad promedio de la población era de 28.4 años, adicionalmente 

debemos considerar datos como la tasa de crecimiento  que señalamos 

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nro. 7 

Población y tasa de crecimiento Poblacional 

AÑOS POBLACIÓN 
TASA DE 

CRECIMIENTO 

1982 8.138.974   

1990 9.697.979 2,19% 

2001 12.156.608 2,05% 

2010 14.483.499 1,95% 

 
Fuente: INEC-Censo 2010 de Población y Vivienda en el ecuador 
Elaboración: Autora 
 

La tasa de crecimiento poblacional ha presentado una leve disminución 

entre los últimos años según los datos del INEC, podríamos ligar estos 

datos a la tasa de natalidad, fecundidad, factores de índole social, 

económicos  entre otros. 
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4.2.1.2Déficit Habitacional 

 

Antes de analizar el déficit habitacional, revisaremos el total de viviendas 

y hogares en el Ecuador y el aumento en cifras comparativas de los 

períodos 2001 y 2010 en que se realizaron los censos de vivienda: 

 

Cuadro Nro. 8 

TOTAL DE VIVIENDAS EN EL ECUADOR 

2001 2010 
AUMENTO DE 

VIVIENDAS 
ÁREA 

URBANA 
ÁREA 

RURAL 
TOTAL 

NACIONAL 
ÁREA 

URBANA 
ÁREA 

RURAL 
TOTAL 

NACIONAL 

2.033.560 1.422.543 3.456.103 2.812.587 1.841.467 4.654.054 1.197.951 34,7% 

 
Fuente: INEC-Censos 2001 y 2010 de Población y Vivienda en el ecuador 
Elaboración: Autora 

 

Según lo evidenciado en el cuadro Nro.8 el aumento de viviendas en el 

año 2010 referente al 2001 es de 1´197.951 equivalente al 34.7%  donde 

las viviendas en  el sector Urbano presentaron crecimiento del 38% 

referente al 2001 y la vivienda rural en un 29%.  

 

Gráfico 13 Tipos de vivienda Particular 

 

 

Fuente: INEC-Censos 2001 y 2010 de Población y Vivienda en el ecuador 
Elaboración: Autora 
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Observamos en la gráfica Nro. 13 que dentro de los tipos de viviendas 

particulares las casas representan el mayor porcentaje seguida de los 

departamentos; sin embargo, hay que considerar que la preferencia por 

los departamentos tuvo crecimiento de 2,6 puntos porcentuales  en el 

2010 referente al 2001. 

 

Las cifras anteriormente revisadas deben ser comparadas con la 

necesidad real de los hogares; es decir, no sabremos si el crecimiento de 

la vivienda en o no es óptimo sin conocer el déficit habitacional que 

deberían cubrir estas cifras. 

 

El déficit habitacional se conforma a partir de dos tipos de 
requerimientos: un déficit cualitativo y otro cuantitativo. El primero se 
refiere a la cantidad de viviendas que la sociedad debe proveer 
(construir) para que todas las unidades demandantes (hogares y/o 
familias) dispongan de una vivienda adecuada para su uso exclusivo. 
El déficit cualitativo se compone de las viviendas que por su calidad 
insatisfactoria, deben ser mejoradas mediante reparaciones, cambio de 
materiales, ampliaciones de superficie o conexión a servicios básicos 
(Luco, 2003). 

 

En el Ecuador, según el último censo realizado por el INEC en el año 

2010 el déficit habitacional se encuentra conformado por los siguientes 

componentes cuantitativos de vivienda o viviendas irrecuperables que no 

cumplían con las condiciones mínimas de habitabilidad  fue del 17.51% y 

el cualitativo o viviendas recuperables que deben ser sujetas a 

mejoramiento.21 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Ver www.ecuadorencifras.gob.ec 

http://www.ecuadore/
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Cuadro Nro. 9 

DÉFICIT HABITACIONAL EN ECUADOR  

Déficit Habitacional cuantitativo 17,51% 

Déficit habitacional cualitativo  33,11% 

Déficit por hacinamiento 17,86% 

Déficit servicio de agua 22,97% 

Déficit servicios de eliminación de excretas 22,49% 

Déficit servicio de energía eléctrica 6,23% 

Déficit servicio de recolección de basura 23,03% 

 
Fuente: INEC-Censos 2001 y 2010 de Población y Vivienda en el ecuador 
Elaboración: Autora 

 

4.2.2 Factor Económico - Financiero 

Es necesario estudiar el comportamiento del mercado laboral para 

relacionarlo con la capacidad de pago que tendrían las familias y cómo 

esto influye directamente en la demanda de viviendas: 

 

Gráfico 14 PET y PEA a nivel Nacional, Urbano y Rural 

 

Fuente:Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 

INEC 

Elaboración: Autora 

 

La Población en edad de trabajar (PET)  a nivel nacional es de 11.2 

millones de personas de los cuales 7.75 millones son del área Urbana, es 
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decir el 69% de la PET nacional y la diferencia 3.45 millones, es decir el 

31% son del área rural. 

 

La Población económicamente activa (PEA) a nivel nacional es de 7.3 

millones que representa el 65.1% de la población que se encuentra en 

edad de trabajar; de este total 4.8 millones son del área Urbano y 2.5 

millones del área rural; en otras palabras el  65.8% de la población 

económicamente activa es del área urbano y el 34.2% es de áreas 

rurales. 

 

Gráfico 15 Composición de la PEA 

Tasas de empleo adecuado, inadecuado y desempleo a nivel nacional  

Marzo del  2015 (En porcentajes) 

 

La Población económicamente activa a nivel nacional se compone de la 

siguiente manera: En empleo adecuado 43.7%, en empleo inadecuado el 

52.1% y en desempleo el 3.8%. 
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Gráfico 16 Tasa de empleo adecuado, inadecuado y desempleo a Nivel Urbano 

 
 
Fuente:Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 

INEC 

Elaboración: Autora 
 
La tasa de empleo adecuado a pesar de haber bajado en 1.4 puntos 

porcentuales en el 2015 con referencia al 2014 hay que reconocer que 

sigue siendo más alta que en los períodos anteriores, es decir sin contar 

el 2014 contamos con la mayor tasa de empleo adecuado de los últimos 

seis años, y  esto influye en la demanda de vivienda en vista de la mejora 

en las condiciones de trabajo y por ende en las posibilidades de acceder a 

créditos hipotecarios, sobre todo si este crecimiento obedece a las 

políticas de gobierno relacionadas la obligatoriedad de la filiación al 

seguro social  recordando que el BIESS actualmente otorga más del 50% 

de los créditos hipotecarios a nivel nacional. 

 

Cabe señalar que la dinamización de la economía de un país se liga 

directamente en la capacidad de movilizar inversiones en el sector de la 

construcción y este a su vez genera efecto dominó reflejado en la 

generación de empleo sin contar con las demás actividades relacionadas 

al sector de la construcción. 
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El sector privado tuvo gran participación en el otorgamiento de los créditos 

para la vivienda llegando a otorgar en el 2010 $ 598 millones y  en el 2012 

y 2013  los montos de 720 y 554 millones respectivamente; consideremos 

que a partir de Octubre del 2010 el BIESS inicia sus operaciones, 

llegando a colocar en el último trimestre del 2010 $ 114 millones de 

dólares en créditos para vivienda y en el 2012, 986 millones; al término 

del ejercicio económico 2013, sumaron un total nacional de $ 1.703 

millones de dólares en créditos para la vivienda entre el sector público y 

privado. 

4.2.3Factor Político –Legal 

4.2.3.1Políticas relacionadas a la vivienda en Ecuador 

 

En la Historia del Ecuador el Gobierno mediante las instituciones Públicas 

ha promovido planes sociales de vivienda, mediante la aplicación de 

Políticas Públicas que de una u otra manera han tratado de hacer frente al 

déficit habitacional existente en el país, de esta manera veremos a 

continuación cómo han evolucionado éstas políticas en los distintos 

períodos presidenciales, inclusive: 

 

1981.-Se crea la Junta Nacional de la Vivienda (JNV) y el Banco 

Ecuatoriano de la vivienda, instituciones que se financiaban con el 

incremento de los ingresos por la exportación de petróleo. 

 

1984.-Se Publica en Registro Oficial la Ley sobre vivienda, En este año 

durante la presidencia de Febres Cordero, se aplicó el Programa: “Pan, 

techo y empleo”, mismo que logró la construcción de 140.000 viviendas, 

cifra que sobrepasó incluso la de períodos presidenciales durante la 

década posterior. 

 

1992.-Se crea el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), se 

emite la Ley de Instituciones Financieras, Ley del Banco de la Vivienda. 
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En este período  presidencial que inició en 1988 y que culminó en 1992 se  

construyeron 84.000 viviendas. 

 

1994.-Se emite la Política Nacional de desarrollo Urbano, Vivienda y 

saneamiento ambiental. 

 

1996- En este año el Ecuador se encontraba de presidente de la 

República  Abdalá Bucaram, quien estuvo en la presidencia desde Agosto 

de 1996 hasta febrero de 1997, durante este período se construyeron 

13.000 viviendas con el Plan habitacional “Un solo toque”. 

 

1998.- La Constitución Política de este año, establecía en su Art. 32 inciso 

2  la estimulación del estado en los programas de vivienda de interés 

social, creando una intervención directa del estado en la producción y 

financiamiento de las viviendas; adicionalmente se crea el denominado 

“Bono para la vivienda” mediante convenios con el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), los bonos eran para vivienda urbana nueva 

($1.800,00), mejoramiento de viviendas rurales ($750,00) y urbanas 

($400,00). Se crea el sistema de incentivo para la Vivienda (SIV) 

 

1999.- Se crean las Políticas del sector Agua potable y saneamiento 

básico, Programa PRAGUAS-MIDUVI. A pesar del escenario en el que 

encontraba el país con el “feriado bancario”  iniciado por la ley decretada 

por el presidente Jamil Mahuad mediante la cual se entregaron créditos a 

bancos privados mediante instituciones públicas para evitar su quiebra; 

sin embargo ésta decisión no fue acertada ya que no evitó la quiebra de 

los bancos y produjo la paralización de las operaciones bancarias y el 

congelamiento de los depósitos por determinado tiempo.  

 

2001.-Se actualiza la Política Nacional de Desarrollo Urbano, vivienda, 

agua potable y saneamiento básico del MIDUVI-BID. Posterior al proceso 

de dolarización del ecuador iniciado en 1999 y culminado en septiembre 
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del año 2000 (año en que se firmó también la Ley para la transformación 

económica del Ecuador)  como parte del proceso de recuperación del 

país. 

 

2003.- Mediante decreto Ejecutivo 3411, se emiten las Normas para 

establecer los incentivos de vivienda rural y urbano-marginal, nace el SIV 

para el magisterio. 

 

2007.-Se elabora la Agenda Sectorial en el Ecuador cuyos ejes 

fundamentales eran: vivienda, incremento del subsidio para vivienda 

nueva, legalización y regularización de propiedad. 

 

2008.- La Constitución del Ecuador firmada en ese año, establece el 

derecho a una vivienda adecuada y digna; mediante acuerdo Ministerial 

nace el “Bono de Titulación” por el monto de $200,00. 

 

2009.-Nace el Plan Nacional del Buen Vivir garantizando los derechos del 

buen vivir especialmente en temas de salud, educación, alimentación, 

agua y vivienda. 

Adicionalmente en ese año se crea el Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (BIESS). 

 

2011.-Mediante Acuerdo 061 del MIDUVI, Nace el Proyecto “Manuela 

Espejo” que entrega bonos para personas con discapacidad que vivan en 

situaciones críticas. 

 

2012.- Se emite la Ley Orgánica para regulación de los créditos para 

vivienda y vehículos. 

 

2015.- El gobierno expide mediante la (JUNTA DE POLITICA Y 

REGULACION MONETARIA Y FINANCIERA, 2015)“Política para el 

financiamiento de vivienda de interés público en las que participan el 
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banco central del ecuador o el sector financiero público 

conjuntamente con los sectores financiero privado y popular y 

solidario”.  

 
Esta Resolución 045-2015-F aplica en créditos para compra y 

construcción de viviendas cuyos montos oscilen entre 40.000 y 70.000 

dólares, básicamente se baja la tasa de interés entre otros beneficios 

como el siguiente ejemplo: 

La banca privada antes de esta ley cobraba entre el 10 y 12% de interés 

con el 30% de entrada a 15 años plazos; ahora cobrará el 4.99% a más 

de 20 años plazo con el 5% de entrada. 

 

En cuanto al BIESS, la decisión es bajar del 8.5% al 6% de interés y 

financiar el 100% del costo de la vivienda; es decir, sin entrada. 

 

4.3La Construcción como parte del empleo en el Ecuador 

 

En el cuadro Nro. 10 observamos que el sector de la construcción se 

encuentra entre los cuatro sectores que más crecieron en el primer 

trimestre del 2015, siendo este incremento de 1.25 puntos porcentuales 

superiores al 2011 cuyo porcentaje de participación en el empleo nacional 

fue de 6.7%. 
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Cuadro Nro. 10 

POBLACIÓN CON EMPLEO POR RAMA DE ACTIVIDAD A NIVEL URBANO  

MARZO 2008- MARZO 2015 

PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE OCUPADOS 

RAMA/ACTIVIDAD 
Marzo 
2008 

Marzo 
2011 

Marzo 
2015 

COMERCIO 26,50% 25,90% 23,13% 

MANUFACTURA (INCLUIDA REFINAC DE 
PETROLEO) 

12,70% 13,40% 13,04% 

ENSEÑANZA Y SERVICIOS SOCIALES DE 
SALUD 

9,50% 10,70% 8,91% 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, 
SILVICULTURA Y PESCA 

8,00% 6,70% 8,67% 

CONSTRUCCION 6,80% 7,10% 8,35% 

TRANSPORTE 5,90% 6,70% 7,67% 

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA 7,00% 6,10% 7,45% 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, TECNICAS 
Y ADMINISTRATIVAS 

5,10% 4,80% 6,06% 

ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA, 
PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL 
OBLIGATORIA 

4,80% 4,60% 4,88% 

OTROS SERVICIOS 5,50% 5,60% 4,77% 

SERVICIOS DOMESTICOS 3,90% 3,90% 3,14% 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS 1,20% 1,20% 1,31% 

CORREO Y COMUNICACIÓN 1,80% 2,20% 1,26% 

PETROLEO Y MINAS 0,50% 0,40% 0,69% 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y AGUA 0,70% 0,70% 0,67% 

 
Fuente: Encuesta Nacional de empleo, subempleo y desempleo 
ENEMDU-INEC 
Elaboración: Autora 

 

De igual manera observamos que el crecimiento porcentual del 2011 

referente al 2008 fue de 0.3% relativamente inferior al alcanzado en 2015  

pero no decayó como las otras ramas que tuvieron baja drástica como el 

comercio que con  -2.77 fue el sector que mayor decline presentó en el 

2015 referente al 2011. 
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Ligamos el incremento de la participación del sector de la construcción al 

impulso que el gobierno se encuentra otorgando a éste sector 

precisamente con la finalidad de provocar el crecimiento esperado del 

10% mediante la aplicación de la Resolución 045-2015-F del mes de Abril 

del presente año.  

 

Es claro, y hemos comprobado la dinámica que provoca en la economía 

del país el sector de la construcción con efectos multiplicador con sus 

ramas anexas y demás actividades que se desprenden de este sector. 

 

4.4Recaudación Tributaria por actividad económica 

 

Antes de abordar el porcentaje de ingresos que generan las distintas 

actividades por concepto de impuestos analizaremos brevemente la 

recaudación tributaria respecto al PIB, hemos incluido el año 2008 para 

efectos de referencias y posteriormente en secuencia anual los períodos 

2012, 2013 y 2014 para efectos comparativos en términos anuales. 

 

La recaudación Tributaria desde el 2008 contribuyó con el 10.54% al PIB 

y durante los años 2012, 2013 y 2014 contribuyó en promedio con el 

13.28 %. 

 

Cuadro Nro. 11 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA RESPECTO AL PIB 

Millones de dólares 

AÑOS RECAUDACIÓN SRI PIB CONTRIBUCIÓN 

2008 6.508,52 61.762,64 10,54% 

2012 11.263,89 87.623,41 12,85% 

2013 12.758,72 94.472,68 13,51% 

2014 13.616,82 101.094,16 13,47% 

Fuente: SRI 
Elaboración: Autora 
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Cuadro Nro. 12 

PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN 
ECUADOR 

AÑOS 2012 Y 2013 

PORCENTAJES 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL   

2012 2013 

COMERCIO 26,44% 22,70% 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 16,02% 18,80% 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 20,04% 17,10% 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y 
EMPRESARIALES 6,75% 8,20% 

TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 7,06% 8,00% 

MINAS Y PETRÓLEO 8,04% 6,60% 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA, 
DEFENSA, PLANES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
OBLIGATORIA 4,32% 5,50% 

CONSTRUCCIÓN 2,98% 3,40% 

SERVICIOS   1,39% 1,70% 

AGRICULTURA, GANADERÍA, 
CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 1,49% 1,70% 

SALUD 1,23% 1,40% 

HOTELES Y RESTAURANTES 1,09% 1,30% 

OTRAS ACTIVIDADES 3,15% 3,50% 

Fuente: SRI 
Elaboración: Autora 
 

 
En el cuadro Nro. 12 observamos la participación tributaria en porcentajes 

de las distintas actividades económicas en el país,  donde el sector de la 

construcción en el 2013 representó el 3.40% de los ingresos tributarios 

equivalentes a 433.77 millones del total de 12.758 millones de 

recaudación tributaria anual. 

 

4.5Proyección de hogares y viviendas 2010-2020 

 

Es necesario señalar las proyecciones que básicamente nos permiten 

contar con un panorama ampliado de los créditos hipotecarios a otorgarse 
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a futuro(evolución de créditos hipotecarios en el capítulo II), mediante el 

estudio de los hogares y en base a ese crecimiento podemos prever el 

número de viviendas a construirse considerando entre otros factores la 

tipología de los hogares. 

 

Gráfico 17 Proyección de Hogares y Viviendas 

 

 

Fuente y elaboración: www.ecuadorencifras.gob.ec 
 
 
Es importante señalar que el material predominante en las viviendas 

según el último censo son: En el techo, el Zinc; en paredes exteriores 

ladrillo o bloque y en piso el ladrillo o cemento. Aunque en el censo del 

2001 15.8% de los hogares eran físicamente inadecuadas mientras que 

en el 2010 es el 12.5%  de los hogares. 

 

Según el censo del 2001, el número promedio de personas por hogar era 

de 4.2 y en el 2010 fueron de 3.8 y en el mismo año dentro de cada 

vivienda en promedio subsistían 1.02  hogares. 

 

De igual manera en el 23.2 % de los hogares viven 6 o más personas, en 

el 16%  viven 5 personas, en el 20.4% de los hogares viven 4 personas, 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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en el, en el 18% viven 3 personas, en el 13.2% viven 2 personas y en el 

9.1% vive una sola persona. 

 

Estas proyecciones nos permiten contar con un panorama ampliado sobre 

el mercado meta de los créditos hipotecarios como son los hogares y en 

base a ese crecimiento podemos tomar decisiones a futuro conjuntamente 

con los factores tratados que influyen directamente en la demanda de la 

vivienda en el Ecuador. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1CONCLUSIONES 

 

Este trabajo de investigación se ha basado en el estudio del 

comportamiento de los créditos hipotecarios, el auge económico del 

sector inmobiliario y todos los factores relacionados, considerando el 

problema planteado tenemos las siguientes conclusiones: 

 

1 La Hipótesis producto de la presente investigación que deriva que los 

indicadores económicos demuestran el impacto positivo de los 

créditos hipotecarios en el sector de la construcción y por ende en la 

economía del país sin riesgo a la existencia de una sobreproducción 

se acepta bajo los siguientes sustentos: 

 

2 Se evaluó el Valor agregado bruto que la industria de la construcción 

aporta anualmente al Producto Interno Bruto del país demostrando su 

relevancia con un porcentaje promedio de participación  de 8,41% en 

los últimos 11 años y  siendo de 9,97% en el año 2013. 

 

3 Mediante el estudio de la estructura del crédito en el Ecuador 

identificamos la evolución de los créditos hipotecarios otorgados tanto 

del sector público como privado de manera viable y sostenible. 

 

4 El auge del sector inmobiliario se estimula por la flexibilidad y las 

condiciones  actuales del crédito hipotecario. 

 

5 El nivel de empleo asociado al sector de la construcción representa 

uno de los cuatro sectores que más crecen a nivel país de manera 

constante. 
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6 Hemos demostrado que el impacto positivo incluso se genera a nivel 

de recaudación tributaria en el sector de la construcción,  en el 2013 

representó 433.77 millones de dólares. 

 

7 Las Políticas adoptadas por el Gobierno actual protegen, al sector de 

la construcción anticipándose a los hechos que en otros países 

desataron una crisis inmobiliaria y mitigándolas mediante la aplicación 

de Leyes reguladoras. 

 

8 La oferta y demanda de residencias ha sido promovida por la 

accesibilidad del financiamiento. 

 

9 Considerando los datos estadísticos analizados demostramos que se 

ha logrado reducir el déficit habitacional a nivel país  de manera 

cualitativa y cuantitativa mejorando la calidad de vida de las y los 

ecuatorianos. 

 

10  El modelo adoptado en el país para la concesión de créditos 

hipotecarios permite la interacción entre los intervinientes e involucra 

al Estado ecuatoriano y su relación con el sector financiero y sector 

de la construcción permitiéndole  actuar en varios roles demandando 

proyectos a empresas constructoras e inmobiliarias y a su vez 

brindando las facilidades mediante bonos y otras opciones a la 

población. 

 

5.2RECOMENDACIONES 

 

Al Gobierno Nacional: 

 

1. Establecer mecanismos que permitan constatar que la ejecución 

presupuestaria o la inversión realizada en los diferentes programas 

de viviendas, no sean únicamente cifras; sino que cumplan con la 
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condición de presupuesto por resultados alineados al Plan del 

Buen Vivir, incluyendo el seguimiento a la conservación de los 

beneficios iniciales. 

 

2. Garantizar el cumplimiento de la Normativa Vigente y lo establecido 

en la Constitución del Ecuador en todos los niveles en cuanto al 

derecho a la vivienda digna. 

 

3. Implementación de metas medibles periódicamente a las empresas 

públicas que proveen los servicios básicos y el acceso de los 

mismos con la finalidad de reducir el déficit cualitativo de vivienda 

en este sentido. 

 

4. Mediante la Superintendencia de Bancos, seguimiento al 

cumplimiento de las Normativas emitidas para regular el 

otorgamiento de los créditos con la finalidad de evitar el 

surgimiento de la burbuja inmobiliaria. 

 

5. Definir medios para involucrarse en los procesos y tiempos en que 

las constructoras e inmobiliarias se toman para todo el proceso que 

culmina en la compra-venta de una vivienda. 

 

6. Seguimiento al modelo de intermediación financiera para la 

vivienda en vista de que el método utilizado para la obtención de 

recursos por parte del mercado secundario podría representar una 

riqueza virtual de la economía del sector. 

 

7. Mediante las Instituciones Financieras, incentivar el ahorro a las 

familias ecuatorianas, si bien es cierto la Ley de la Economía 

Popular y Solidaria reconoce a las cooperativas como forma de 

organización para captar ahorros, conceder préstamos y otros 
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servicios; siendo éstas insuficientes para cubrir la demanda 

existente. 

 

AL MIDUVI 

 

8. Incluir dentro de las prioridades el incremento de programas 

habitacionales, en el sector rural. 

 

9. Coordinarla firma de convenios con las empresas estatales de 

servicios básicos para en conjunto ampliar cobertura de viviendas 

con acceso a éstos servicios. 

 

AL BIESS 

 

10. Implementación de sistemas que permitan trabajar de manera 

coordinada con las otras instituciones estatales involucradas en el 

proceso de aplicación de préstamos hipotecarios; de esta manera 

se garantiza optimización de tiempos y mejora de servicio con el 

cruce automatizado de la información. 
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