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RESUMEN  

En el presente proyecto de investigación se pretende analizar la situación actual 

referente a la evolución que ha tenido el crédito hipotecario en el Ecuador. Para ello 

nuestra tesis se basa en el impacto financiero en el sector de la construcción, debido a la 

evolución de los créditos hipotecarios, desde el año 2007 hasta el 2017. 

Durante el proceso se analizará información de bases de datos que forman parte de 

instituciones públicas y privadas, para identificar las causas y consecuencias de la 

evolución del crédito hipotecario. 

Con los datos obtenidos se demostrará el crecimiento o decrecimiento que han tenido 

los créditos de vivienda durante el periodo de estudio, tomando en cuenta la incidencia 

que los mismos han tenido dentro del mercado y en la evolución del sector de la 

construcción, a través de un estudio analítico. 
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ABSTRACT 

 

In the present research project we intend to analyze the current situation regarding 

the evolution of mortgage credit which has had in Ecuador. For this, our thesis is based 

on the financial impact in the construction sector, due to the evolution of mortgage 

loans, from 2007 to 2017. 

During the process will be analyzed information from databases that are part of 

public and private institutions to identify the causes and consequences of the evolution 

of the mortgage loan. 

With the data obtained it will show the growth or decrease in housing loans during 

the study period, taking into account the impact they have had on the market and the 

evolution of the construction sector, through an analytical study 
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CAPITULO I: Plan de Tesis 

1.1. Antecedentes 

La construcción es uno de los sectores de mayor importancia dentro de la economía 

nacional, ya que tanto la dinámica de las empresas constructoras, como su influencia en 

la generación de empleo permiten señalar al sector como eje transversal para el 

crecimiento y desarrollo económico del país 

El 2007 fue un año de recesión, debido a la reducción del índice de confianza 

empresarial, la desaceleración en la cartera de crédito de vivienda debido a la 

incertidumbre del sector financiero y la poca inversión pública. Sin embargo, el 

Gobierno de la época logró duplicar el valor del Bono de Vivienda nueva y 

mejoramiento, equiparando el Bono Rural y el Bono Urbano en USD 3 600. También 

duplicó el Bono de Mejoramiento de vivienda urbana y cuadriplicó en el área rural 

llegando hasta USD 1 500. Adicionalmente, se implementó el Bono de Titulación por 

USD 200 destinado a financiar la formalización y perfeccionamiento de las escrituras de 

traspaso de dominio de los inmuebles.  

Para el 2008 la situación de la industria inmobiliaria mejoró notablemente, gracias a 

las inversiones en reconstrucción vial y vivienda, registrando la mayor tasa de 

crecimiento (9,53%), con casi 100 000 viviendas, manteniendo la tendencia desde el 

inicio de la dolarización. Con relación al segundo trimestre de 2007, tuvo un repunte del 

21,3%. Posteriormente, el año 2009 marcado por la crisis internacional representó un 

espacio de recesión para el sector constructivo. (Ekos Negocio, 2017) 

Los bancos restringieron sus líneas de crédito con lo que algunos proyectos se vieron 

paralizados, aunque las entidades financieras siguieron prestando. Hasta diciembre del 

2009, el número de proyectos ofertados en Quito, alcanzaron los 670, mientras que en 

Guayaquil fueron 130 y en Cuenca 60. (Ekos Negocio, 2017) 



 

 

2 

Para reactivar el sector, el Gobierno dispuso que, de los fondos de la Reserva de 

Libre Disponibilidad, ubicados en el Banco Central, se entregaran USD 600 millones 

para el sector de vivienda a octubre de ese año, divididos así: USD 200 millones se 

viabilizaron a través del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) para otorgar créditos 

a constructores a una tasa del 5% y a tres años plazo; USD 200 millones más por medio 

de crédito hipotecario al 5% de tasa fija, a 12 años plazo, a través del Banco del 

Pacífico; por último, USD 200 millones se canalizaron a media y media baja, cuyos 

ingresos familiares mensuales entre los USD 800 y 2 000, grupo considerado como el 

más sensible de la población ante las crisis económicas. (Ekos Negocio, 2017)  

A partir del 1 de enero del 2011 las reglas del juego en este aspecto cambiaron. El 

ministro de Vivienda, Walter Solís señaló que el bono del 1Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de la República del Ecuador (MIDUVI) se destinó para casas de 

hasta USD 20 000 y ya no de USD 60 000. “La intención es focalizar el bono de la 

vivienda en el 80% del déficit habitacional, que son familias ubicadas en el decil 5 de la 

población, cuyo ingreso familiar promedia hasta los USD 660 mensuales”.  

Una evidente recuperación en 2010, alrededor de 85 000 personas invirtieron en una 

casa propia, según la Cámara de la Construcción de Pichincha. Las cifras de la 

2Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (APIVE) indican que 

el total de ventas fue de USD 1 700 millones, que se descompone en USD 1 140 

millones en créditos concedidos entre todos los operadores financieros regulados por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) y el Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (BIESS), más un estimado de las diferencias no financiadas y las 

                                                 
1 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de la República del Ecuador (MIDUVI), es una entidad 

gubernamental del Ecuador encargada de formular normas y políticas de Agua Potable, Saneamiento, 

Residuos Sólidos, Vivienda y Ordenamiento Territorial, teniendo en cuenta a este último como eje de 

desarrollo, a través de una gestión eficiente, transparente y ética para contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de la sociedad. 
2 La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador (APIVE), es una institución 

sin fines de lucro, que engloba a los mayores promotores de vivienda del Ecuador. 
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transacciones realizadas sin financiamiento, así lo confirman los ratios generados por 

 la APIVE. 3Jaime Rumbea aseguró que, “el 60% del mercado fue movido por 

entes privados y cerca del 40% por el estatal”.  

El gran actor de ese año, que dinamizó el sector inmobiliario es el Banco del IESS, 

que según sus estadísticas, desde octubre del 2010 hasta el 16 de mayo del 2011 el total 

de operaciones de créditos hipotecarios fue de 11 503 con un valor total transferido de 

USD de 398,57 millones. Este monto se reparte entre: vivienda terminada, construcción, 

remodelación y ampliación, y sustitución de hipoteca. Con ello, el sector no se vio 

afectado por la caída que sufrieron las remesas en 2010 respecto de 2009, esto es, en 

términos absolutos de USD 1.714 millones y relativos del 6,9%, según el Banco Central 

del Ecuador (BCE). (Ekos Negocio, 2017) 

Las perspectivas para lo que restaba del año 2011 seguían siendo buenas. El portal 

Bloomberg – Business & Financial News publicó un artículo en el que menciona que, 

para para el año 2011, los representantes de las principales inmobiliarias del país 

avizoraron ventas sobre los USD 1. 000 millones, es decir, un incremento del 15% en 

relación al 2010 y el mayor mostrado desde el 2005. En cuanto al número de viviendas 

se prevé construir 28.000 nuevas, un aumento del 17% con respecto al año anterior, 

según Bloomberg, de ahí que los constructores pronostiquen la aparición de varios 

proyectos nuevos en un par de meses del 2011. (Ekos Negocio, 2017) 

Para ese año los bancos abrieron rápidamente sus segmentos de crédito para la 

vivienda, en lo que constituye un esfuerzo de las instituciones financieras por expandir 

su alcance e impulsar el mercado para las personas de escasos recursos. Mutualista 

Pichincha, que desde hace muchos años atrás era un referente en el mercado 

inmobiliario, prevé que el 44.85% del total del presupuesto origen de crédito proyectado 

                                                 
3 Jaime Rumbea Presidente Ejecutivo de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda de 

Ecuador (APIVE). 
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para el 2011 estaría destinado a vivienda. Banco del Pacífico es un actor que se abre a 

este sector, es así que ya tenía creado dos productos: “Mi primera casa” e “Hipoteca 

Pacífico”.  

Respecto al año 2012, la fuerte competencia del BIESS para el sector financiero 

privado se reflejó en el lento ritmo de colocación, el sistema no alcanza montos como 

los observados en el 2010. Incluyendo la cartera titularizada, el segmento de vivienda 

muestra un crecimiento anual promedio de 10%, mientras que la cartera del BIESS 

estaría creciendo al 30% anual. Se estima que los recursos líquidos que ingresaron a las 

entidades bancarias consecuencia de la venta de las titularizaciones se estarían 

destinando a la colocación en otros segmentos de crédito. 

Otra causa para la desaceleración de la colocación de la cartera de vivienda fue la 

expedición de la Ley Orgánica de Regulación de los Créditos de Vivienda y Vehículos, 

en junio del 2012. La Ley favorecía a deudores que contraigan deuda para adquirir una 

única vivienda familiar o para remodelación de la misma, con un monto máximo de 

USD 146 millones, que tenga garantía hipotecaria del mismo bien para respaldar el 

crédito. La expedición de la Ley  desestimuló la colocación de la cartera de vivienda por 

parte de las entidades bancarias que buscaban reformular las políticas que originan el 

crédito de vivienda, en muchos casos volviéndolas más estrictas para evitar a futuro el 

posible debilitamiento de cobertura de las garantías. 

La perspectiva de corto plazo para el crédito de vivienda otorgado por el sistema 

financiero es de desaceleración, dadas las condiciones regulatorias y la fuerte 

competencia del BIESS que continuaría creciendo aceleradamente en colocaciones. En 

cuanto a la concentración del destino del crédito, la Asociación de Bancos Privados del 

Ecuador (ABPE) publicó en su boletín el crédito de vivienda representó el 4%. 

Sector de la construcción en Ecuador 
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Al inicio del gobierno de Rafael Correa, el sector de la construcción se volvió uno de 

los más importantes debido a la implementación de nuevas políticas gubernamentales y 

además por ser un sector pro cíclico es decir que se encuentra fuertemente relacionado 

con el crecimiento del PIB. Respecto a los créditos otorgados hacia el sector de la 

construcción, el actual Gobierno implementó ciertas medidas de apoyo, el BIESS por 

ejemplo que es el banco de los que tienen acceso a la seguridad social, realiza entrega 

de créditos hipotecarios, para la adquisición de bienes inmuebles, como unidades de 

vivienda, construcción, remodelación, ampliación y/o mejoramiento de las mismas, 

terrenos, oficinas, locales comerciales o consultorios; así como también la sustitución de 

créditos hipotecarios para viviendas otorgadas por otras instituciones financieras del 

país. Escenario que hizo que muchas familias que no contaban con vivienda propia la 

adquirieran mediante estos nuevos planes que el Gobierno puso en vigencia. Este 

dinamismo hizo que la ciudadanía se motive para obtener vivienda propia y en muchos 

casos adquirirlas como nuevas inversiones. (Supercias.gob.ec, 2016) 

La Constitución de la República 2008, en el Artículo 375 se refiere a la vivienda 

digna para los ecuatorianos, mediante planes y programas; el cual cita:  

“...El Estado en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a 

la vivienda digna, para lo cual:…5. Desarrollará planes y programas de 

financiamiento para vivienda de interés social, a través de la banca pública y de las 

instituciones de finanzas populares…”.  

 

 

Es así que el Estado procuró brindar una mejor forma de vida para los ecuatorianos y 

como política de Gobierno, se creó como instrumento el “Plan Nacional del Buen Vivir 

2013- 2017, "El Buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la 

permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y 

solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito…”.1. Este 

instrumento consta de 12 políticas estratégicas u objetivos que conllevan a mejorar la 
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calidad de vida de los ecuatorianos; de los cuales particularmente los objetivos 2 y 3 

estarían relacionados con el sector de la construcción ya que tienen como propósito la 

mejora de vivienda, de los servicios de alcantarillado y redes, entre otros. 

Es importante señalar que los objetivos que impulsan a que los ecuatorianos mejoren 

su calidad de vida, son el “Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y 

la equidad social y territorial, en la diversidad”. Entre otros aportes para la comunidad 

habla de las necesidades básicas mejorar el alcantarillado de las viviendas en zonas 

rurales, redes, etc., y aprovechar las potencialidades de cada territorio., por lo que se 

evidencia la relación con el sector de la construcción. Objetivo 3. Mejorar la calidad de 

vida de la población.- habla en “Meta 3.9. Reducir el déficit habitacional cuantitativo 

nacional al 10,5%, y el rural en 4,5 puntos porcentuales”. 

A pesar de todos los esfuerzos que el Gobierno hizo por la población y por mejorar la 

forma de vida, la difícil situación económica mundial, generó un panorama 

desalentador. Con la caída del precio del barril de petróleo y otros factores que causaron 

estragos para todos los sectores económicos del país, la propuesta de nuevas medidas 

económicas como el impuesto a la herencia y redistribución de las riquezas, incidió 

notablemente en las ventas del sector y de todos los subsectores relacionados, como 

ferreterías, tiendas de cerámicas, de acabados, etc., los proyectos de vivienda que 

estaban por edificarse se detuvieron, los constructores estrecharon sus nóminas de 

equipos de trabajo, debido a la cancelación de las ventas de casas y departamentos, etc. 

La economía ecuatoriana creció al 2,4% en el año 2017 gracias a la liquidez 

necesaria que existió para mantener el consumo de los hogares y del Gobierno. Sin 

embargo, este factor generó un aumento en los niveles de deuda del país y, pese al 

crecimiento, la economía aún mantiene desequilibrios (de precios, fiscal y en la balanza 
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de pagos) que deberán ser corregidos si se quiere regresar a la senda del crecimiento 

sostenido. 

A pesar del desarrollo, las expectativas de los agentes respecto a la sostenibilidad no 

son positivas ya que se prevé un ajuste en el corto plazo, que implica reducir los niveles 

del gasto público. También se necesitan fuentes de financiamiento mientras se 

equilibran las finanzas públicas. 

El actual escenario es desafiante desde toda óptica. A pesar del desarrollo, las 

expectativas de los agentes respecto a la sostenibilidad no son positivas ya que se prevé 

un ajuste en el corto plazo, que implica reducir los niveles del gasto público. También 

se necesitan fuentes de financiamiento mientras se equilibran las finanzas públicas. 

Urge contemplar medidas a corto plazo que se enfoquen en mantener la actividad de la 

economía y a su vez, otras a largo plazo que resuelvan los desequilibrios mencionados, 

lo que hace más compleja la formulación de la política económica –en términos de costo 

político– respecto a las medidas que se deben implementar. 

El sector de la construcción es vital para la economía ecuatoriana, su peso en el PIB 

es del 11%, genera el 7% del total del empleo de la economía y se constituye como la 

cuarta industria más importante en cuanto a la generación de empleo. En los últimos 10 

años, esta actividad experimentó un 4,5% de crecimiento promedio anual, porcentaje 

relacionado de manera directa con la inversión pública, el mejoramiento de ingresos y el 

financiamiento del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) y la 

Banca Privada. Sin embargo, desde 2015, el sector presentó una contracción notoria y 

en 2017 mostró una tasa de variación negativa en su PIB de -5,9%. 

La eliminación del Impuesto a la Plusvalía, pueden llevar a mejorar el desempeño del 

sector de la construcción y de todos sus actores. No obstante, esta recuperación no será 

inmediata y tomará tiempo ya que los factores macroeconómicos seguirán afectando los 
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niveles de ingreso de los agentes económicos. Este sector debe cuidar sus niveles de 

costos y realizar inversiones que mejoren su eficiencia operativa, cuidando sus 

márgenes financieros, en un entorno todavía complejo. 

Bajo este panorama, el gremio del sector constructor está comprometido a sumar 

esfuerzos junto al Estado para salir de la crisis que los afecta desde 2015. Además, 

apuesta a la innovación y está en busca de nuevos retos que, en los próximos años, 

llevarán a esta actividad a la recuperación. 

Para iniciar nuestra investigación se ha revisado publicaciones de entidades 

importantes del Ecuador que monitorean la economía; como el Banco Central del 

Ecuador y la Superintendencia de Bancos. De acuerdo a la información publicada por la 

misma, en la década del 2007 a 2017, la cual presentan datos por tipo de crédito que 

son: vivienda y vivienda de interés público. 

Se ha procedido a realizar el análisis de los grupos de cuentas consideradas como las 

más importantes del sector para el estudio como la cartera de crédito de vivienda, y la 

cartera de interés de vivienda público, en relación a los periodos 2007- 2017; lo cual 

permitirá evidenciar su comportamiento de acuerdo a la información presentada durante 

estos periodos, así como sus consecuencias en referencia a las compañías del Sector de 

la Construcción. 

1.2 Identificación del problema 

¿Cómo influiría la evolución en la colocación de créditos hipotecarios de la 

banca privada y el BIESS dentro del mercado inmobiliario de Ecuador? 

En Ecuador el sector de la construcción requiere gran cantidad de mano de obra en 

cada una de los procesos y esto constituye una parte fundamental de la economía al 

relacionarse con varias actividades. En consecuencia, permite la creación de nuevas 

plazas de trabajo, dinamizando la economía al incorporar diversos sectores sociales, 
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aportando a la producción nacional y a la creación de valor, por lo que la presente 

investigación adquiere gran relevancia.  

El presente estudio busca determinar la incidencia que tienen los Créditos 

Hipotecarios para vivienda sobre el desarrollo del mercado inmobiliario y de las 

actividades productivas en el país. 

1.3 Justificación 

Los sectores que tienen más aporte en la construcción y necesitan fortalecimiento de 

un sistema económico, está condicionado en su mayoría por la eficiencia del sistema 

financiero nacional público y privado. Por ejemplo, las economías en desarrollo como la 

ecuatoriana, la función que presenta la banca es la de ajustar el comportamiento del 

ahorro, y la inversión, así como también aportar con desarrollo industrial, laboral y 

comercial. 

El presente análisis estará basado en la investigación explicativa enfocada en la 

dinámica crediticia que ha presentado el sector financiero público y privado, así como 

su incidencia en los sectores de la construcción e inmobiliario durante el periodo 2007-

2017. Está directamente enfocada en obtener información, analizar y redactar las 

influencias de los factores que determinan el crecimiento del sector de la construcción 

en el de inmobiliario.  

Nuestra investigación busca determinar la influencia que tienen los Créditos 

Hipotecarios para vivienda sobre el desarrollo del mercado inmobiliario y de las 

actividades productivas en el Ecuador. Lo cual nos permitirá conocer la incidencia de 

los créditos otorgados por el Banco del Instituto de Seguridad Social (BIESS), tanto en 

los beneficiarios directos que son los afiliados del IESS y de los beneficiarios indirectos 

como son las constructoras, la mano de obra calificada, no calificada e instituciones 

públicas. 
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1.4 Importancia 

El estudio que se realiza al sector de la construcción se lo considera de gran 

importancia porque es un dinamizador de la economía, por su gran efecto multiplicador 

en el ingreso nacional por medio de los grandes agregados como son la inversión y el 

gasto público. Se revisará el crecimiento del sector de la construcción, la relación y 

participación de empresas privadas y públicas dedicadas especialmente a la 

construcción de viviendas, obras públicas de infraestructura básica, vial, recreación, 

deportes y edificación. (Velastegui, 2015) 

El proyecto de investigación nos ayudará a identificar las causas para que ocurra un 

aumento o disminución en el porcentaje de colocación en los créditos hipotecarios en la 

banca público y privada, así podremos concluir la revisión del impacto de la Evolución 

de los Créditos Hipotecarios desde el año 2007 al 2017. 

1.5 Delimitación Temporal 

El análisis de la investigación de tesis, se enfocó específicamente en el período 2007-

2017, considerando que mediante el análisis detallado se puede viabilizar una 

investigación concreta y detallada. Se ejecutó un breve análisis del comportamiento de 

la colocación de créditos hipotecarios en el país y los efectos de la crisis financiera en el 

Ecuador y la repercusión en el sector de la economía ecuatoriana, principalmente en el 

sector inmobiliario 

1.5.1 Delimitación espacial 

El plan de investigación se llevará a cabo en Ecuador. 

1.5.2 Delimitación temporal 

El periodo de análisis será del 2007-2017. 

1.6 Participantes en la ejecución del proyecto 

Principal: Econ. Fernando Mosquera (Profesor titular UCE) 
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Investigadores: Abata Pauta Carol Lesly  

                           Yánez Berrones Norma Marilú 

1.7 Marco teórico 

La investigación de la presente tesis se direcciona en recolectar información desde la 

perspectiva estadística, microeconómica y macroeconómica que se considere más 

importante, posteriormente la información adquirida, se analizará con la ayuda de los 

instrumentos económicos, como los gráficos y tablas estadísticas, que nos permitirá 

entender la evolución de los créditos hipotecarios que se ha dado durante el periodo 

2007-2017. Adicionalmente se revisará las acciones y medidas tomadas por el Gobierno 

de Rafael Correa, para incentivar el sector de la construcción y si ha sido beneficioso 

para reducir el déficit habitacional en el Ecuador. 

El acceso a tener una vivienda digna se lo contempla en la Constitución el Art. 66 

Numeral 2 que señala: Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a una vida 

digna, que asegure la salud, alimentación, nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. (Contitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

La Vivienda como bien de consumo es un bien diferente a los demás ya que tiene 

una vida útil muy larga y su fabricación implica un tiempo mayor que otros bienes esto 

origina que siempre exista un desequilibrio entre la oferta y demanda de viviendas, esto 

lo explica Larry Smith en el artículo del periódico de Literatura Económica “Reciente 

desarrollo en modelos económicos para el mercado de vivienda”. (Smith, 1988) 

Historia del Sistema Financiero 

El sistema Financiero Ecuatoriano ha presentado cambios favorables año tras año a 

partir de la dolarización demostrando estabilidad financiera, trabajando de una manera 
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eficiente y constante; dando lugar un ambiente de confianza a las personas para 

continuar generando riquezas, que se demuestra con la actual solidez de las instituciones 

financieras. 

La Superintendencia de Bancos del Ecuador es el organismo encargado de controlar, 

regular y supervisar las instituciones financieras del país, adicionalmente, asegura que 

las entidades controladas cumplan las leyes y protege a los usuarios para que de esta 

forma haya confianza en el sistema 

El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del 

popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores 

contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se 

encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y 

solidez. (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, s.f.)   

El sector de la vivienda y construcción está estrechamente ligado al financiamiento 

que puedan otorgar las instituciones financieras privadas o públicas que, a través de 

créditos de largo plazo, dan facilidades para la compra o construcción de unidades 

habitacionales. De acuerdo a datos de la Cámara de la Construcción, en el Ecuador 

existe un déficit de 500 mil viviendas, con una constante demanda especialmente en 

segmentos económicos medios y bajos. (Bank watch, 2015) 

Se pretende hacer creer que a partir del año 2007 en adelante existe una evolución y 

crecimiento en el sector inmobiliario, por el “gran apoyo” que mantuvo por parte del 

Gobierno de Rafael Correa, dirigido a las constructoras y los incentivos para las familias 

de tener su casa propia, comenzó a generar una gran oferta, que con el transcurso de los 

años ha ido subiendo  sus costos por la gran demanda que se ha dado, dándonos una 

idea errónea de que el sector inmobiliario está en pleno auge, lo que quiere decir que se 

compra los bienes en los valores que se encuentre para un futuro venderlo a un mayor 
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precio, perdiendo la esencia de lo que realmente cuesta y hasta cuanto se puede 

aumentar el precio; conceptos como este es lo que nos puede llevar a una especulación 

de tierras. 

El incremento de los precios se fundamenta en la especulación que se da en el deseo 

de las personas que adquieren bienes en un buen precio para luego venderlo a un precio 

más elevado sin que exista una razón lógica, y la gente se aprovecha de la subida de 

precios. (Velastegui, 2015) 

De esta manera el decaimiento de los precios de los bienes inmuebles, resulta más 

atractivo para los inversionistas, ya que da lugar al incremento de la demanda, esto hace 

que los inversionistas, las inmobiliarias y constructoras se dedican a construir más 

activos para atender el mercado ávido por ellos, formando un espiral especulativo que 

crecerá. 

1.8 Marco conceptual 

Crédito Hipotecario 

Aquel en el que el deudor cuenta con el respaldo de una garantía de un bien inmueble 

hipotecado a la institución financiera. Por lo general, es de mediano o largo plazo y 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. (Junta de Regulación Monetaria y 

Financiera) 

Créditos para la Vivienda 

Los otorgados a personas naturales para la adquisición, construcción, reparación, 

remodelación y mejoramiento de vivienda propia, siempre que se encuentren amparados 
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con garantía hipotecaria y hayan sido otorgados al usuario final del inmueble; caso 

contrario, se considerarán como créditos comerciales. (El Comercio, 2015)  

 

 

Crédito de Vivienda de Interés Público  

Es el otorgado con garantía hipotecaria a personas naturales para la adquisición o 

construcción de vivienda única y de primer uso, cuyo valor comercial sea menor o igual 

a USD 70 000 y cuyo valor por metro cuadrado sea menor o igual a USD 890.  

Crédito Inmobiliario  

Es el otorgado a personas naturales para adquirir bienes inmuebles para la 

construcción de vivienda propia no categorizados en el segmento de crédito Vivienda de 

Interés Público, o para la construcción, reparación, remodelación y mejora de inmuebles 

propios. (Junta de Regulación Monetaria y Financiera)  

Microcrédito 

Es todo préstamo concedido a un prestatario, sea 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, cuya fuente principal de 

pago la constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, 

adecuadamente verificados por la institución del sistema financiero, que actúa como 

prestamista”. (Junta de Regulación Monetaria y Financiera) 

Tasa de interés 

“Es el precio del dinero, se percibe como un costo para el deudor por los recursos 

como un beneficio para el acreedor. Por medio de las tasas de interés se determina con 

exactitud y anticipadamente el monto de los beneficios o los costos de una transacción. 
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Las tasas de interés dependen del plazo y del riesgo”. (Junta de Regulación Monetaria y 

Financiera) 

Mora 

“Tardanza en el cumplimiento del pago. El tiempo de dicha tardanza origina un 

interés por mora”. (Junta de Regulación Monetaria y Financiera) 

 

Índice de morosidad 

“Miden el porcentaje de la cartera improductiva frente al total de cartera. Las ratios 

de morosidad se calculan para el total de la cartera bruta y por línea de negocio”. (Junta 

de Regulación Monetaria y Financiera) 

Cartera de crédito bruta 

“Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una institución financiera (comercial, 

consumo, vivienda y microempresa) sin deducir la provisión para créditos incobrables”. 

(Junta de Regulación Monetaria y Financiera) 

Cartera de crédito neta 

“Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una institución financiera (comercial, 

consumo, vivienda y microempresa) deduciendo la provisión para créditos incobrables”. 

(Junta de Regulación Monetaria y Financiera) 

Cartera improductiva 

“Son aquellos prestamos que no generan renta financiera a la institución, están 

conformados por la cartera vencida y la cartera que no devenga intereses e ingresos”. 

(Junta de Regulación Monetaria y Financiera) 

Rentabilidad 
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“Es la proporción que mide los resultados obtenidos por una entidad en un periodo 

económico en relación con sus recursos patrimoniales o con sus activos”. (Junta de 

Regulación Monetaria y Financiera) 

1.9 Impactos de acuerdo con el objetivo del proyecto 

El aumento de los créditos hipotecarios en la banca privada, tendría un impacto en la 

economía ecuatoriana tanto económico como social, y puede tener consecuencias para 

el Biess (Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), ya que daría lugar a una 

disminución en la colocación de los créditos hipotecarios. Tendría un impacto positivo 

para el sector inmobiliario ya que influiría en la adquisición de mano de obra. 

En base a lo expuesto se puede concluir que el “Sector de la Construcción” es 

importante dentro del desarrollo económico del país. Sin embargo debido a la difícil 

situación económica que se atraviesa en estos últimos años, este sector también ha sido 

afectado.  

Los constructores han disminuido sus actividades por las bajas ventas que han tenido 

especialmente en el ejercicio económico 2015, como también por las cancelaciones de 

las negociaciones de viviendas esto es por falta de empleo, falta de liquidez de los 

clientes y también de créditos bancarios. 

1.10 Beneficiarios de la ejecución y resultados del proyecto 

El sector inmobiliario  ofrece una rápida respuesta en situaciones de crisis y 

desempleo, y continúa siendo, a pesar de los cambios tecnológicos, un generador de 

mano de obra; los otros sectores requieren de un tiempo de maduración. La entrega de 

créditos de vivienda, es un medio eficiente para alcanzar una distribución más equitativa 

del ingreso y de la riqueza, que genera fuertes encadenamientos, y es una importante 

actividad dentro de la vida económica nacional que proporciona la base física para el 

desarrollo del resto de actividades productivas. 



 

 

17 

1.11 Objetivo general 

El objetivo de la investigación es evidenciar de manera concreta el incremento en la 

suma de créditos hipotecarios otorgados por el sistema financiero ecuatoriano, tomando 

en cuenta la realidad actual de los sectores de la economía, de modo que se pueda 

justificar su crecimiento y evolución, tomando como principal enfoque el sector de la 

construcción e inmobiliario, durante el periodo 2007-2017. 

1.11.1 Objetivos específicos 

 Describir la base legal ecuatoriana relacionada con los créditos hipotecarios. 

 Analizar los créditos para vivienda (número de operaciones y montos 

concedidos) otorgados por las instituciones financieras: Banca pública, Banca 

privada, Mutualistas, Cooperativas, durante el periodo 2007- 2017, con el fin de 

conocer el desenvolvimiento de las mismas, para posteriormente realizar 

comparaciones con la participación activa del BIESS. 

 Definir la evolución del sector de la construcción durante el periodo 2007-2017, 

con el fin de evaluar el mismo. 

 Identificar el crecimiento o decrecimiento de los créditos de vivienda desde el 

año 2007 hasta el 2017 en Ecuador.  

1.12 Hipótesis general 

El crecimiento de los créditos hipotecarios en el sector financiero ecuatoriano, 

activaría al sector inmobiliario y de la construcción en Ecuador.  

1.12.1 Hipótesis específicas 

 La base legal para los créditos hipotecarios, sirven como fundamento al sector 

financiero ecuatoriano para el otorgamiento de los créditos para vivienda normal 

y vivienda de interés público.  
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 El aumento en la colocación de créditos del sector privado puede ser debido al 

proceso de recuperación económica del país, tras la recesión del 2016. La 

reducción del monto de colocaciones en créditos hipotecarios por parte del 

BIESS durante los últimos cuatro años, ocasionó que la banca privada gane 

mercado en los créditos hipotecarios. 

 Al identificar la evolución de los créditos hipotecarios del sector financiero 

ecuatoriano, se observará como influye en el sector inmobiliario y de la 

construcción. 

 En el período 2007 – 2017 los créditos para vivienda por parte del sector 

financiero público y privado, se  demostrará si existe un crecimiento o 

decrecimiento. 

1.13 Métodos de investigación 

Nuestra investigación se inició con métodos históricos, necesarios para el análisis de 

la evolución del sector financiero nacional y del sector de la construcción enfocándonos 

en el  período 2007-2017.  

En las etapas de la investigación se  medirá la participación del sistema financiero 

público y privado en el mercado hipotecario. Se pretende analizar los actores que 

componen el mercado, como banca privada, banca pública, Gobierno, es por esto que la 

tesis presentada utilizara métodos descriptivos  

Para la presente investigación utilizaremos, definiciones y datos estadísticos, para 

analizar el mercado de créditos para vivienda y la incidencia en el sistema inmobiliario.  

Dándole un enfoque descriptivo a nuestro análisis investigativo, podremos detallar la 

evolución del crédito hipotecario y su impacto en el sector inmobiliario en el Ecuador, 

durante el período 2007-2017. De manera que se analice y se mida el impacto que ha 

tenido en la económica de la población y su desarrollo en la sociedad.  
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Para finalizar se utilizará el método correlacional, necesario para el análisis de la 

relación entre las distintas variables que se citan en el estudio. 

 

 

1.14 Variables e indicadores 

Volumen de Crédito para la Construcción  

Recursos destinados para el financiamiento (a través de terceros, es decir 

Instituciones Financieras) para llevar a cabo proyectos de construcción. Estimula la 

oferta de viviendas. 

Volumen de Crédito para la Vivienda  

Recursos destinados para financiar la adquisición de viviendas, estos recursos son 

concedidos por las Instituciones Financieras, es decir, proviene de terceros. Es tal vez la 

fuente de financiamiento más importante para compra de unidades habitacionales, 

incentivando la demanda de viviendas en el mercado inmobiliario. (Padilla , 2011) 

Viviendas Proyectadas  

Estas variables se obtienen a través de la información recabada en las encuestas de 

edificaciones, realizadas por los diferentes municipios de país al momento que los 

constructores solicitan los permisos para la construcción. El INEC se encarga de 

analizar los datos y procesarlos, para posteriormente proyectar el número de viviendas 

nuevas anualmente en el país.  

Bono de la Vivienda  

Estos recursos, en forma de subsidios del Estado, son entregados a través del 

MIDUVI, a los sectores menos favorecidos del país para financiar la adquisición, 

construcción o remodelación de las viviendas de los beneficiarios 

Tasas de interés  
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“Es el precio del dinero, se percibe como un costo para el deudor por los recursos y 

como un beneficio para el acreedor. Por medio de las tasas de interés se determina con 

exactitud y anticipadamente el monto de los beneficios o los costos de una transacción. 

Las tasas de interés dependen del plazo y del riesgo” (Superintendencia de Bancos y 

Seguros). 

1.15 Técnicas e instrumentos de investigación 

La recopilación de datos en el proceso de investigación se basa en las muestras 

recogidas en artículos, documentales, entrevistas, estadísticas y análisis realizados por 

los principales entes de estudio del sistema financiero del Ecuador, entre los más 

consultados se encuentran:  

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  

 Superintendencia de Bancos 

 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Banco Central del Ecuador  

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Instituciones del Sistema Financiero 

 Asobancos (Asociación de Bancos privados del de Ecuador) 

 Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

 Código Orgánico Monetario Y Financiero 

 Resoluciones de la Superintendencia de Bancos 

La explicación de los objetivos específicos y en general la investigación de tesis se 

basó en los datos recogidos de las páginas de las instituciones mencionadas, además en 

artículos de los principales periódicos y revistas del país; de los cuales se obtuvo 

información, recaudando los datos necesarios para la realización de la presente tesis. 

1.16 Plan analítico 

CAPITULO I: PLAN DE TESIS  

1.1 Antecedentes  
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CAPITULO II: Marco Legal 

2.1 Créditos Hipotecarios en el Ecuador 

Dentro del mercado financiero actual las oportunidades de financiamiento para la 

adquisición de una vivienda propia son cada más frecuente; la facilidad para adquirir 

créditos ha sido uno de los objetivos relevantes de las políticas habitacionales de 

gobiernos en varios países. 

El poseer una vivienda propia se ha constituido como un elemento principal para que 

los hogares alcancen un nivel óptimo de bienestar social. A pesar que el desarrollo de 

diferentes instrumentos financieros destinados a facilitar los créditos de vivienda, el 

hacinamiento habitacional por décadas ha sido persistente en varios países de 

Latinoamérica. 

Habitualmente obtener una vivienda propia resulta factible mediante un crédito de 

largo plazo, mismo que permite diferir la obligación del costo del inmueble sobre el 

ingreso familiar. El modelo más convencional de incorporación de recursos financieros 

para la cartera de vivienda es aquel que se basa en la intermediación del sistema 

financiero. En este mercado participan las entidades que pertenezcan al sistema 

financiero nacional. 

Las entidades prestamistas utilizan como medios primarios para el financiamiento de 

estos créditos, los depósitos captados de los ahorros de las familias. Aparte de eso 

desempeñan todas las funciones del proceso hipotecario; desde la captación de recursos, 

origen y administración de los créditos. 

2.2 Base Legal Ecuatoriana 

El marco legal nos facilita las bases legales acerca de las distintas instituciones tanto 

públicas como privadas, determinando el impacto, su alcance, y  la participación 

política de las mismas. 
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La Constitución es el pilar legal de cada nación, que también suele estar 

complementada por la legislación, regulaciones y códigos penales que incluyen una guía 

de conducta y ética. Es fundamental que se adapte una ley que sea capaz de imponer el 

orden y la justicia en cada sector de la economía, razón por la cual se fijan y modifican 

cada una de las leyes. A continuación, se cita algunas definiciones de la utilidad de las 

bases legales, que nos sirven de guía para nuestra investigación. 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía 

radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través 

de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución. (Constitución de la República del Ecuador) 

Asobancos (Asociación de Bancos Privados del Ecuador) 

La Asociación de Bancos del Ecuador, ABPE, es una entidad gremial sin ánimo de 

lucro, constituida el 30 de marzo de 1965, con la misión de representar los intereses 

legítimos de los Bancos Privados del Ecuador y promover un ambiente idóneo para su 

desarrollo.  

Así también, la institución está encaminada a agremiar y representar a todas las 

entidades del sector financiero privado y promover mediante un diálogo constructivo, un 

ambiente económico favorable para su desenvolvimiento y para el desarrollo del 

Ecuador. La Dirección y la Administración de la Asociación están a cargo de la 

Asamblea General, del Directorio, del Presidente del Directorio y del Director 

Ejecutivo. (Supercias.gob.ec, 2016) 

Entre sus objetivos destacan: 
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 Promover y mantener la confianza del público en el sistema financiero; ampliar 

el conocimiento público acerca de la naturaleza y función de la actividad 

bancaria y velar por los intereses de los clientes del sistema. 

 Colaborar con los entes reguladores del Estado, autoridades públicas, 

asociaciones empresariales y ciudadanas e instituciones internacionales; 

 Promover la confianza del público y de los clientes en el sistema bancario, 

proteger su imagen y hacer conocer su aporte al progreso de las actividades 

productivas; 

 Contribuir al desarrollo económico, financiero y social del Ecuador; 

 Difundir entre sus miembros las mejores prácticas para la prevención del lavado 

de activos y del financiamiento del terrorismo. 

Código Orgánico Monetario y Financiero 

Artículo 1.- Objeto. El Código Orgánico Monetario y Financiero tiene por objeto 

regular los sistemas monetario y financiero, así como los regímenes de valores y 

seguros del Ecuador. 

Artículo 2.- Ámbito. Este Código establece el marco de políticas, regulaciones, 

supervisión, control y rendición de cuentas que rige los sistemas monetarios y 

financiero, así como los regímenes de valores y seguros, el ejercicio de sus actividades y 

la relación con sus usuarios. (Código Orgánico Monetario y Financiero) 
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RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN No. 209-2016-F (REFORMADA CON RESOLUCIÓN NO. 245-

2016-F; POSTERIORMENTE REFORMADA CON RESOLUCIÓN 293-2016-F Y 

CON RESOLUCIÓN 354-2017-F Y CON RESOLUCIÓN 358-2017-F) 

 

NORMA PARA LA CALIFICACION DE ACTIVOS DE RIESGO Y 

CONSTITUCION DE PROVISIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE 

LOS SECTORES FINANCIERO PÚBLICO Y PRIVADO BAJO EL CONTROL 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

El directorio de las entidades financieras controladas por la Superintendencia de 

Bancos, designará una comisión especial integrada por no menos de tres funcionarios, 

entre ellos un vocal del directorio, y dos funcionarios de alto nivel, con experiencia en 

el manejo de activos de riesgo, habilidad para analizar situaciones globales más que 

específicas, y capacidad analítica para evaluar la evolución de los negocios; la que 

deberá efectuar un seguimiento permanente de los activos de riesgo, con cuyos 

resultados se determinará el nivel de provisiones requerido para protegerlos 

adecuadamente frente a eventuales pérdidas por incobrabilidad o pérdidas de valor. La 

calificación de los activos de riesgo cuando se trate de créditos de consumo prioritario y 

ordinario, de vivienda de interés público, inmobiliario, microcréditos y educativo, la 

calificación se realizará por cada operación. (Superintendencia de Bancos y Seguros del 

Ecuador, s.f.) 
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ELEMENTOS DE LA CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE RIESGO Y SU 

CLASIFICACIÓN 

Los elementos generales que deben tomarse en cuenta para calificar a los activos de 

riesgo en las distintas categorías e indicar los rangos de requerimiento de provisiones, se 

detallan a continuación: 

CARTERA DE CRÉDITOS Y CONTINGENTES  

Para los efectos de la clasificación de la cartera de las entidades de los sectores 

financiero público y privado, los créditos se dividirán en diez segmentos: comercial 

prioritario, comercial ordinario, productivo, consumo prioritario, consumo ordinario, 

inmobiliario, vivienda de interés público, microcrédito, educativo y de inversión 

pública. (Supercias.gob.ec, 2016) 

La calificación de las obligaciones de cada deudor será de acuerdo al tipo de crédito 

y al riesgo que corresponda. La cuantificación de dicho riesgo representa el valor 

esperado de las pérdidas con relación a cada deudor y reflejará el nivel adecuado de 

provisiones. 

En caso de que un cliente tenga más de un crédito en los segmentos de consumo 

prioritario, consumo ordinario, inmobiliario, vivienda de interés público, microcrédito o 

educativo en la misma entidad de los sectores financieros público y privado, la 

calificación que se registrará en las operaciones debe corresponder a la que presente la 

peor categoría de riesgo, agrupando dichos segmentos, para el efecto, de la siguiente 

manera: Consumo (consumo prioritario y consumo ordinario); Vivienda (Vivienda de 

interés público e inmobiliario); Microcrédito y Educativo; siempre y cuando el monto 

de la deuda de la operación con peor categoría de riesgo sea igual o supere el 20% del 

total de la deuda del segmento agrupado, para lo cual deberá constituir el monto de 
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provisiones específicas que corresponda a la nueva categoría de riesgo homologada. 

(Junta de Regulación Monetaria y Financiera) 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS CRÉDITOS 

A efectos de identificar el perfil de riesgo de los sujetos de crédito, a continuación se 

describen las características de los factores de riesgo para cada una de las nueve 

categorías. Sin embargo, estas características no son determinantes para clasificar a un 

sujeto de crédito en una u otra categoría de riesgo, ya que el análisis en conjunto de los 

factores serán los que determinen la calificación. (Junta de Regulación Monetaria y 

Financiera) 

CRÉDITOS DE RIESGO NORMAL 

CATEGORÍA A-1 

El estado de flujo de efectivo presenta ingresos provenientes del giro del negocio, 

suficientes para cubrir las actividades de operación, amortización del capital e intereses 

de la deuda, y parte de las actividades de inversión, esta última puede complementarse 

con endeudamiento a largo plazo. El flujo de caja proyectado presenta ingresos 

suficientes para cubrir todas las obligaciones del negocio, el cual deberá estar 

sustentado con una data histórica sólida y con documentación de respaldo. 

(Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, s.f.) 

La administración tiene una amplia experiencia en la gestión de la empresa, con 

capacidad para operar el negocio de manera eficiente y rentable, cumpliendo 

oportunamente con la entrega de la información. 

Adicionalmente, ha demostrado una capacidad de respuesta inmediata para enfrentar 

los cambios del mercado y el desenvolvimiento de su competencia; la estructura 

organizacional está alineada con los objetivos del negocio; maneja óptimos niveles de 

buen gobierno corporativo dentro de un marco de políticas, normas, procedimientos y 
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controles internos adecuados y eficientes, y, los accionistas apoyan el manejo de la 

empresa. 

La evaluación de la industria es sobresaliente, sus características no reflejan ningún 

impedimento para el crecimiento; mantiene indicadores financieros y macroeconómicos 

satisfactorios, los cuales reflejan tendencias crecientes y sostenidas. El sector evidencia 

un riesgo mínimo frente a modificaciones en regulaciones y leyes, y frente a ajustes en 

la macroeconomía y en la política; en los productos que genera el sector se observa que 

la producción y las ventas presentan una tendencia creciente. (Superintendencia de 

Bancos y Seguros del Ecuador, s.f.) 

No presenta morosidad alguna, con cero días de mora a la fecha de calificación.  

Rango de pérdida esperada: 1%. 

CATEGORÍA A-2 

Los créditos evaluados en esta categoría poseen las características de la categoría 

“A1”, excepto por las siguientes condiciones:  

En la administración se observan debilidades en la gestión y planificación financiera, 

que afectan levemente a la administración del ciclo de efectivo, aun cuando son 

superadas inmediatamente.  

En el último año, se ha presentado al menos un retraso de hasta quince (15) días en el 

pago de las obligaciones, tanto en el sistema financiero como en otros acreedores.  

Morosidad de uno (1) a quince (15) días a la fecha de calificación.  

Rango de pérdida esperada: de 2%.  

CATEGORÍA A-3 

Los créditos evaluados en esta categoría poseen las características de la categoría 

“A2”, excepto por las siguientes condiciones:  
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Los ingresos provenientes del giro del negocio son suficientes para cubrir las 

actividades de operación y de intereses de la deuda; las actividades de inversión son 

cubiertas con financiamiento a largo plazo, lo anterior considerando la ciclicidad del 

negocio. (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, s.f.) 

Además de las debilidades en la planificación financiera, se advierte que la gestión y 

planeación estratégica presenta algunas metas no alcanzadas.  

En el último año, se ha presentado al menos un retraso de dieciséis (16) hasta treinta 

(30) días en el pago de las obligaciones, tanto en el sistema financiero como en otros 

acreedores.  

Morosidad de dieciséis (16) a treinta (30) días a la fecha de calificación.  

Rango de pérdida esperada: de 3% a 5%.  

CRÉDITOS CON RIESGO POTENCIAL 

CATEGORÍA B-1 

El estado de flujo de efectivo presenta ingresos provenientes del giro del negocio, 

suficientes para cubrir las actividades de operación, sin embargo, estos ingresos no 

alcanzan a cubrir la totalidad de la deuda, lo anterior considerando la ciclicidad del 

negocio. El flujo de caja proyectado presenta ingresos que cubren todas las obligaciones 

del negocio, y está sustentado con una data histórica estimada en base a metodologías 

estadísticas y/o empíricas, sin embargo, algunas premisas de proyección presentan 

inconsistencias. (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, s.f.) 

El manejo del negocio no está alcanzando los resultados esperados en la 

planificación estratégica y financiera. Adicionalmente, se advierte una capacidad de 

respuesta menos rápida que los deudores de la categoría “A”, para enfrentar los cambios 

en el mercado y en la competencia. 
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La evaluación de la industria presenta indicadores financieros que reflejan un 

comportamiento estable. Existen políticas gubernamentales (económicas y legales) que 

afectan el desarrollo del sector. En los productos que genera éste, se observa que la 

producción y las ventas presentan una tendencia estable. (Supercias.gob.ec, 2016) 

En el último año, el sujeto de crédito ha presentado al menos un retraso de treinta y 

uno (31) hasta sesenta (60) días en el pago de sus obligaciones, tanto en el sistema 

financiero como en otros acreedores.  

Morosidad de treinta y uno (31) a sesenta (60) días a la fecha de calificación.  

Rango de pérdida esperada: de 6% a 9%. 

CATEGORÍA B-2 

Los créditos evaluados en esta categoría poseen las características de la categoría 

“B1”, excepto por las siguientes condiciones:  

La estructura organizacional no es consistente con los objetivos del negocio.  

En el último año, se ha presentado al menos un retraso de sesenta y uno (61) hasta 

noventa (90) días en el pago de las obligaciones, tanto en el sistema financiero como en 

otros acreedores.  

Morosidad de sesenta y uno (61) a noventa (90) días a la fecha de calificación. 

Rango de pérdida esperada: de 10% a 19%. 

CRÉDITOS DEFICIENTES 

CATEGORÍA C-1 

El estado de flujo de efectivo presenta ingresos provenientes del giro del negocio que 

solamente alcanzan para cubrir las actividades de operación, lo anterior considerando la 

ciclicidad del negocio. El flujo de caja se ha proyectado con una base de datos histórica 

insuficiente. (Supercias.gob.ec, 2016) 
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La evaluación de la industria refleja tendencias decrecientes en sus indicadores 

financieros claves, en los márgenes de utilidad y en la competitividad. La industria 

enfrenta severos trastornos por los cambios tecnológicos, regulatorios y/o 

macroeconómicos. En el último año, el sujeto de crédito ha presentado al menos un 

retraso de noventa y uno (91) hasta ciento veinte (120) días en el pago de sus 

obligaciones, tanto en el sistema financiero como en otros acreedores. 

Morosidad de noventa y uno (91) a ciento veinte (120) días a la fecha de calificación. 

 Rango de pérdida esperada: de 20% a 39%. 

CATEGORÍA C-2 

Los créditos evaluados en esta categoría poseen las características de la categoría 

“C1”, excepto por las siguientes condiciones:  

En el último año, se ha presentado al menos un retraso de ciento veintiún (121) hasta 

ciento ochenta (180) días en el pago de las obligaciones, tanto en el sistema financiero 

como en otros acreedores. (Junta de Regulación Monetaria y Financiera) 

Morosidad de ciento veintiún (121) a ciento ochenta (180) días a la fecha de 

calificación. 

Rango de pérdida esperada: de 40% a 59%.  

CRÉDITOS DE DUDOSO RECAUDO - CATEGORÍA D 

El estado de flujo de efectivo presenta ingresos provenientes del giro del negocio que 

no alcanzan a cubrir las actividades de operación, lo anterior considerando la ciclicidad 

del negocio. De existir flujo de caja proyectado, éste es insuficiente y no cuenta con 

documentación de respaldo. (Junta de Regulación Monetaria y Financiera) 

El desempeño de la administración de la empresa es deficiente. La viabilidad de la 

empresa como negocio en marcha es dudosa o el negocio ya dejó de operar, o se 

encuentra en proceso de quiebra.  
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La evaluación de la industria comparte las mismas características que en la categoría 

anterior, e incluye confirmaciones adicionales de que las debilidades de la industria han 

sido de carácter invariable en el tiempo. (Junta de Regulación Monetaria y Financiera) 

Los créditos para cuya recuperación se han ejercido acciones legales, se considerarán 

de dudoso recaudo, sin tomar en cuenta su tiempo de morosidad. También se incluirán 

en esta categoría a los créditos cuyos deudores hubieren demandado a la entidad 

acreedora, si es que el cobro de dicho crédito depende del resultado de la respectiva 

acción judicial. (Junta de Regulación Monetaria y Financiera) 

En el último año, el sujeto de crédito ha presentado al menos un retraso de ciento 

ochenta y uno (181) hasta trescientos sesenta (360) días en el pago de sus obligaciones, 

tanto en el sistema financiero como en otros acreedores.  

Morosidad de ciento ochenta y uno (181) a trescientos sesenta (360) días a la fecha 

de calificación.  

Rango de pérdida esperada: de 60% a 99%. 

PÉRDIDAS - CATEGORÍA E 

Deben ubicarse en esta categoría los créditos que son considerados como incobrables 

o con un valor de recuperación tan bajo en proporción a lo adeudado, que su mantención 

como activo en los términos pactados no se justifique, bien sea porque los clientes han 

sido declarados en quiebra o insolvencia, concurso de acreedores, liquidación, o sufren 

un deterioro notorio y presumiblemente irreversible de su solvencia y cuya garantía o 

patrimonio remanente son de escaso o nulo valor con relación al monto adeudado.  

Deberán incluirse las operaciones otorgadas a favor de empresas cuya capacidad de 

generar recursos depende de otras con las cuales tengan relación económica, de 

propiedad, administración u otra condición, las que a su vez se encuentren muy 

debilitadas en su posición financiera, generalmente como consecuencia de su propio 
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endeudamiento o incapacidad operacional, existiendo así una alta incertidumbre sobre 

su permanencia como negocio en marcha. (Junta de Regulación Monetaria y Financiera) 

Morosidad mayor a trescientos sesenta (360) días.  Pérdida esperada: 100%. 

CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO Y CRÉDITO 

INMOBILIARIO 

CREDITOS DE VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO 

Son los otorgados con garantía hipotecaria a personas naturales para la adquisición o 

construcción de vivienda única y de primer uso, concedido con la finalidad de transferir 

la cartera generada a un fideicomiso de titularización con participación del Banco 

Central del de Ecuador o del sistema financiero público, cuyo valor comercial sea 

menor o igual a setenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 70.000,00), 

y cuyo valor por metro cuadrado sea menor o igual a ochocientos noventa dólares de los 

Estados Unidos de América (US$ 890,00). (Junta de Regulación Monetaria y 

Financiera) 

CRÉDITO INMOBILIARIO 

Es el otorgado con garantía hipotecaria a personas naturales, para la construcción, 

reparación, remodelación y mejora de inmuebles propios, para la adquisición de 

terrenos destinados a la construcción de vivienda propia; y, para la adquisición de 

vivienda terminada para uso del deudor y su familia no categorizada en el segmento de 

crédito de vivienda de interés público. (Junta de Regulación Monetaria y Financiera) 

En aquellos casos que exista la obligación de la presentación de la declaración de 

impuesto a la renta de parte de la persona natural, se requerirá la copia de la declaración 

anual de los tres últimos ejercicios económicos. 

En el proceso de administración de créditos para vivienda de interés público e 

inmobiliario, se deberá dar especial importancia a la política que la entidad de los 
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sectores financiero público y privado aplique para la selección de los sujetos de crédito, 

a la determinación de la capacidad de pago del deudor y a la estabilidad de la fuente de 

sus recursos, provenientes de sueldos, salarios, honorarios, remesas, rentas promedios u 

otras fuentes de ingresos redituables, adecuadamente verificados por la entidad de los 

sectores financiero público y privado prestamista. 

Con el propósito de mitigar el posible riesgo de la creación artificial de los precios de 

los inmuebles, materia de las garantías que obligatoriamente se constituirán en las 

operaciones de crédito dirigidas a este segmento, la Superintendencia de Bancos podrá 

fijar el porcentaje hasta el cual las entidades financieras pueden otorgar créditos de 

vivienda de interés público e inmobiliarios en relación al avalúo del inmueble 

involucrado en la operación crediticia. (Junta de Regulación Monetaria y Financiera) 

INTERPRETACIÓN DE GARANTÍA HPOTECARIA 

Interpretar que el numeral 1.3 del artículo 5, de la presente norma, que establece que 

los créditos para la vivienda deben encontrarse amparados con garantía hipotecaria, 

abarca a la hipoteca directa a favor de una entidad de los sectores financiero público y 

privado y a los fideicomisos mercantiles de garantía de vivienda propia.  

COBERTURA DE LA CALIFICACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA DE 

INTERÉS PÚBLICO E INMOBILIARIO 

Cubrirá la totalidad de la cartera de créditos para la vivienda de interés público e 

inmobiliario que mantenga la entidad, en función de los criterios antes señalados y con 

base en los siguientes parámetros:  

Tabla 1 Cobertura de la calificación de créditos de vivienda de interés público e 

inmobiliario 

CATEGORÍAS DÍAS DE MOROSIDAD 

A - 1 0 

A - 2 1 - 30 

A - 3 31 - 60 

B - 1 61 - 120 

B - 2 121 - 180 
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C - 1 181 - 210 

C - 2 211 - 270 

D 271 - 450 

E + 450 

Fuente: Junta de Regulación Monetaria y Financiera 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

METODOLOGÍAS Y/O SISTEMAS INTERNOS DE CALIFICACIÓN DE 

CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO E INMOBILIARIO 

En la evaluación crediticia de los deudores existentes y de los potenciales clientes, 

como requisito previo para la aprobación, instrumentación y desembolso de los créditos 

de vivienda de interés público e inmobiliario, las entidades de los sectores financieros 

público y privado podrán utilizar metodologías o sistemas internos. Estas metodologías 

o sistemas internos, deberán ser conocidos y aprobados por el directorio y evaluados por 

la Superintendencia de Bancos. 

Para tener un efectivo seguimiento y control del riesgo de crédito, las entidades de 

los sectores financiero público y privado podrán utilizar metodologías y/o sistemas 

internos propios en la calificación de sus créditos de vivienda de interés público e 

inmobiliario, como lo prevé el numeral 7.2 del artículo 7, del citado capitulo II “De la 

administración de riesgo de crédito”. (Administraciòn de Riesgo de Crédito, s.f.) 

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA GARANTÍAS 

Provisiones específicas para créditos con garantía hipotecaria  

Las garantías no se considerarán como parte de los factores de riesgo para la 

asignación de la calificación del deudor, sino como un mitigante del riesgo identificado.  

Al momento de constituir la provisión por los créditos, con garantías hipotecarias de 

primer grado, sobre bienes inmuebles, registradas como derechos reales, debidamente 

perfeccionadas en favor de la entidad acreedora, libres de gravámenes y limitaciones de 

dominio y contingencias legales, las entidades de los sectores financiero público y 
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privado aplicarán la siguiente fórmula para la determinación del monto de las 

provisiones que deban constituir: 

Provisión = P (R - 0.50 x G)  

Donde:   

P: Porcentaje de provisión para cada categoría de riesgo.  

R: Importe del capital de los créditos con garantía hipotecaria.  

G: Menor valor entre el valor “R” y el valor de realización del bien inmueble en 

garantía.  

Esta fórmula será aplicada solamente para los créditos comerciales que tengan una 

calificación de riesgo de hasta C-1; para la determinación de provisiones en las 

categorías C-2, D y E, no se aplicará la fórmula mencionada.  

CRÉDITOS DE ENTIDADES EN LIQUIDACION 

Las entidades en liquidación, para la calificación de su cartera de créditos aplicarán 

los criterios de evaluación contenidos en el numeral 1. “Cartera de créditos y 

contingentes” de la presente norma. 

CRÉDITOS NOVADOS, REFINANCIADOS Y REESTRUCTURADOS 

Novación es la operación de crédito a través de la cual se extingue la primitiva 

obligación con todos los accesorios y nace una nueva, entera y totalmente distinta de la 

anterior; no obstante, las partes deben acordar mantener los accesorios, lo que se dará en 

modo expreso. Por accesorios se entenderán las garantías y demás obligaciones que 

accedan a la obligación principal. (Junta de Regulación Monetaria y Financiera) 

Los procedimientos que cada entidad de los sectores financiero público y privado 

adopte para la novación de créditos deberán constar en el respectivo manual aprobado 

por el directorio, el cual estará sujeto a la revisión por parte de la Superintendencia de 

Bancos, en cualquier tiempo.  
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Toda novación deberá ser solicitada formalmente y por escrito por el deudor a la 

entidad de los sectores financiero público y privado, independientemente de que la 

posibilidad de novación esté contemplada en el contrato original de crédito; y, estar 

documentada en un reporte de crédito debidamente sustentado, derivado del análisis de 

la nueva capacidad de pago del deudor, y con apego a las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes.  

En el caso de que el sujeto de crédito mantenga con la entidad de los sectores 

financiero público y privado líneas de crédito aprobadas por el directorio, comité 

ejecutivo o comité de crédito, dichas líneas, podrán ser objeto de novación siempre y 

cuando el prestatario haya cumplido con las condiciones pactadas en dicha línea. 

CONDICIONES PARA EL REFINANCIAMIENTO Y LA 

REESTRUCTURACIÓN 

Refinanciamiento 

El refinanciamiento procederá cuando la entidad de los sectores financiero público y 

privado prevea probabilidades para el incumplimiento de la obligación vigente, siempre 

que el prestatario presente un flujo de caja favorable, genere utilidades o ingreso neto en 

su actividad productiva o de comercialización, y presente una categoría de riesgo hasta 

B-2 "Riesgo potencial" en la entidad y en el sistema financiero. Las condiciones de la 

nueva operación podrán ser diferentes con respecto a la anterior. 

El aumento de endeudamiento o apalancamiento financiero del deudor con 

operaciones refinanciadas, podrá darse siempre y cuando la proyección de sus ingresos 

en un horizonte de tiempo correspondiente al ciclo económico de su actividad, 

demuestre que ha de producir utilidades o ingresos netos. El refinanciamiento de un 

crédito deberá entenderse como una medida excepcional para regularizar el 

comportamiento de pago de un deudor sin que pueda convertirse en una práctica 
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habitual en el proceso de recuperación de la cartera de créditos de una entidad de los 

sectores financieros público y privado. 

Todo refinanciamiento deberá ser solicitado formalmente y por escrito por el deudor 

a la entidad de los sectores financieros púbico y privado. El refinanciamiento deberá ser 

aprobado por el nivel superior que autorizó el crédito original, considerando los niveles 

de aprobación establecidos en el manual de crédito. Se dejarán insubsistentes las líneas 

de créditos de las operaciones de crédito que sean refinanciadas.  

El manual de crédito deberá prever las condiciones por las cuales una operación de 

crédito refinanciada, al deteriorarse su perfil de riesgo y no cumplir con las condiciones 

pactadas en el contrato, pueda ser reestructurada y/o declararse de plazo vencido.  

Para el refinanciamiento de créditos, se deberá efectuar la consolidación de todas las 

deudas que el sujeto de crédito mantenga con la entidad de los sectores financiero 

público y privado, al momento de instrumentar la operación, salvo casos excepcionales 

en que los flujos de pago para operaciones que están siendo atendidas con normalidad, 

sean independientes de las otras y en las que no se advierta razonablemente su eventual 

deterioro, este tipo de casos deberá constar en el manual de crédito aprobado por el 

directorio de cada entidad. 

Reestructuración 

La reestructuración de un crédito podrá darse cuando el deudor original presente 

fuertes debilidades financieras con un nivel de riesgo superior al potencial, capacidad de 

pago nula o insuficiente, serios problemas para honrar sus obligaciones; y, cuando se 

hayan agotado otras alternativas de repago de la obligación crediticia. Será aplicable a 

aquel deudor que por cualquier causa debidamente justificada y comprobada, ha 

disminuido su capacidad de pago, más no su voluntad de honrar el crédito recibido. 

(Junta de Regulación Monetaria y Financiera) 
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El aumento de endeudamiento o apalancamiento financiero del deudor con 

operaciones reestructuradas, podrá darse siempre y cuando la proyección de sus 

ingresos en un horizonte de tiempo correspondiente al ciclo económico de su actividad, 

demuestre que ha de producir utilidades o ingresos netos La reestructuración de un 

crédito deberá entenderse como una medida excepcional para regularizar el 

comportamiento de pago de un deudor sin que pueda convertirse en una práctica 

habitual en el proceso de recuperación de la cartera de créditos de una entidad de los 

sectores financieros público y privado.  

Un crédito reestructurado mantendrá la categoría de riesgo que tuviere al momento 

de implementar dicha operación o la categoría de riesgo homologada cuando se trate de 

varias operaciones y se constituirán las provisiones de acuerdo al deterioro que presente 

la operación reestructurada. El traslado de la calificación de una operación 

reestructurada a la subsiguiente categoría de menor riesgo, procederá cuando el deudor 

haya efectuado el pagó de por lo menos tres (3) cuotas o no haya presentado situaciones 

de falta de pago durante seis (6) meses, cualquiera sea menor. 

Si la reestructuración consiste en la sustitución del deudor por otro que forme parte 

del mismo grupo económico, se mantendrá la calificación que había sido otorgada al 

deudor original.  

Si el nuevo deudor es un tercero que no pertenece al grupo económico del deudor 

original, deberá realizarse un estudio que acredite satisfactoriamente la capacidad 

financiera del nuevo deudor. En éste caso, si la calificación del nuevo deudor es de 

menor riesgo que la del deudor anterior, podrán reversarse las provisiones en el 

porcentaje que corresponda.  

Toda reestructuración deberá ser solicitada formalmente y por escrito por el deudor a 

la entidad de los sectores financiero público y privado. Las reestructuraciones 
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solicitadas que no superen el dos por ciento (2%) del patrimonio técnico constituido der 

mes inmediato anterior de la respetiva entidad de los sectores financiero público y 

privado, deberán ser aprobadas al menos por el comité de crédito. 

Para la reestructuración de créditos, se deberá efectuar la consolidación de todas las 

deudas que el sujeto de crédito mantenga con la entidad de los sectores financiero 

público y privado al momento de instrumentar la operación, salvo casos excepcionales 

en que los flujos de pago para operaciones que están siendo atendidas con normalidad, 

sean independientes de las otras y en las que no se advierta razonablemente su eventual 

deterioro, este tipo de casos deberán constar en el manual de crédito aprobado por el 

directorio de cada entidad.  

No podrá concederse más de una reestructuración para un mismo préstamo, salvo 

aprobación excepcional del directorio, previo informe favorable der área comercial y de 

la unidad de riesgos. (Administraciòn de Riesgo de Crédito, s.f.) 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE 

MODELOS INTERNOS DE CALIFICACIÓN DE CRÉDITOS 

1. La calificación de seguimiento de riesgo de crédito se debe realizar considerando 

los diferentes segmentos o grupos de cartera de crédito con sus particularidades por lo 

que las variables utilizadas no deben ser necesariamente las mismas;  

2. Se deben definir criterios cuantitativos y cualitativos claros que permitan 

diferenciar las asignaciones de categorías de riesgo o calificación para cada segmento o 

grupo identificado;  

3. Se deben establecer los límites de concentración de cartera para cada categoría de 

riesgo de crédito. En caso de producirse concentración sobre los límites en alguna 

categoría de riesgo, ésta deberá ser debidamente sustentada y se definirán las acciones 

para mitigar este riesgo;  
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4. Las calificaciones de riesgo deben guardar absoluta coherencia con las 

estimaciones de probabilidad de incumplimiento, es decir, una categoría de riesgo alta 

debe tener mayor probabilidad de incumplimiento que una categoría de riesgo baja;  

5. La calificación debe reflejar la situación de riesgo futura del calificado, es decir, se 

considerarán escenarios de estrés para realizar la calificación, la misma que se debe 

realizar al menos en forma trimestral; y,  

6. Las calificaciones se deben realizar con modelos de score estadístico, pero sin 

descuidar el criterio humano en el momento final de otorgar la calificación, por esta 

razón las calificaciones podrán ser objeto de modificación, con las observaciones 

pertinentes, las mismas que deberán ser justificadas y registradas en forma adecuada 

dentro del sistema. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN DE CRÉDITOS EN CASO QUE LAS 

ENTIDADES DE LOS SECTORES FINANCIERO PÚBLICO Y PRIVADO NO 

PRESENTEN O NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLEZCA 

LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

Las entidades de los sectores financiero público y privado que no cuenten con 

metodologías y/o sistemas internos de calificación de activos deberán acogerse al 

modelo experto desarrollado por la Superintendencia de Bancos. Este modelo considera 

que los factores de riesgo que determinan la calificación de un sujeto de crédito son:  

Capacidad de pago y situación financiera del deudor 

Experiencia de pago; y,  

Riesgo de entorno económico.  
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La calificación de cada sujeto de crédito tendrá un puntaje máximo de cien (100) 

puntos. Cada factor de riesgo será ponderado en base al criterio emitido por la 

Superintendencia de Bancos y que se presentará en la “Tabla de ponderaciones por 

factores de riesgo” que será emitida mediante circular.  

La categoría de riesgo a la que pertenece cada sujeto de crédito determinará el nivel 

de constitución de provisiones conforme lo establece el artículo 6 de esta norma.  

La descripción de los factores de riesgo se presenta a continuación: 

CAPACIDAD DE PAGO Y SITUACIÓN FINANCIERA DEL DEUDOR 

Aspectos cuantitativos  

La capacidad de pago se mide en la posibilidad que un prestatario actual o potencial 

pueda generar los beneficios económicos necesarios para honrar sus obligaciones y 

mantener en el tiempo un nivel de solvencia y rentabilidad. La capacidad de pago 

constituye el principal factor en la evaluación de los deudores, la cual se determina 

sobre la base del análisis financiero, la capacidad de generación de flujo de caja de las 

actividades propias del giro del negocio, su estabilidad, su tendencia, la suficiencia de 

los mismos en relación con la estructura de pasivos y los factores internos y externos 

que podrían motivar una variación de la capacidad de pago, tanto en el corto cuanto en 

el largo plazo.  

Para el análisis financiero se deben considerar indicadores de liquidez, rentabilidad, 

apalancamiento, solvencia y eficiencia, así como realizar un análisis vertical y 

horizontal del estado de situación y del estado de pérdidas y ganancias, estacionalidad 

de la producción o las ventas y factores críticos que pueden sensibilizar su situación 

financiera.  
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El flujo de caja proyectado es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una 

empresa.  

El estado de flujo de efectivo es el estado financiero básico que muestra el efectivo 

generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Un 

estado de flujos de efectivo es de tipo financiero y muestra entradas, salidas y cambio 

neto en el efectivo de las diferentes actividades de una empresa durante un período 

contable, en una forma que concilie los saldos de efectivo inicial y final. 

(Administraciòn de Riesgo de Crédito, s.f.) 

Aspectos cualitativos  

Competencia.- La competencia de la administración se determina en primera 

instancia mediante la experiencia y conocimiento del negocio, afirmándolo con un 

historial exitoso en términos de la rentabilidad y manejo prudente de la operación de 

negocios.  

Estructura organizacional.- El principio guía para evaluar la estructura 

organizacional consiste en determinar si la estructura favorece o no al cumplimiento de 

los objetivos estratégicos de la empresa en forma exitosa. Si la estructura no favorece y 

limita el éxito de las actividades de negocios, este factor debe considerarse 

negativamente en la calificación de riesgo financiero; y, 

Estructura accionaria y de gobierno.- Se evalúa la tendencia de la composición 

accionaria con el fin de conocer los niveles de concentración, el grado de incidencia en 

el control de la empresa y los factores de riesgo en la toma de decisiones. Al evaluar la 

representación de los accionistas, las entidades financieras deben determinar si la 

capacidad de la empresa se ve fortalecida o debilitada por las decisiones tomadas. 

EXPERIENCIA DE PAGO 
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Morosidad.- Este factor debe analizarse como el indicador cuantitativo del 

cumplimiento oportuno de las obligaciones del sujeto de crédito. La morosidad deberá 

ser considerada como un elemento de riesgo progresivo, a más días de mora mayor 

riesgo, así también la entidad de los sectores financiero público y privado deberá 

observar la frecuencia de la mora como otro elemento que defina el perfil de riesgo del 

cliente. Para el reporte de morosidad y la respectiva clasificación de la cartera de crédito 

se considerarán las tablas de morosidad constantes en esta norma; y,  

Comportamiento de pago.- Se refiere al análisis de la información acerca del 

deudor que permite conocer el grado de cumplimiento de sus obligaciones en general, 

esto es, tanto el comportamiento histórico de pagos en la entidad financiera, cuanto en el 

sistema financiero y/o en el sector real. También se considerará el cumplimiento de sus 

demás obligaciones, siendo antecedentes relevantes, entre otras, el incumplimiento en 

su responsabilidad patronal, tributarias y pagos de servicios públicos. 

RIESGO DE ENTORNO ECONÓMICO 

La industria a la que pertenece la empresa juega un papel relevante en la 

determinación de su perfil de riesgo. De ahí que la evaluación del grado de riesgo de la 

industria es un elemento crítico para establecer los factores exógenos que podrían 

impactar en la capacidad financiera del deudor, para cumplir con sus obligaciones en 

forma oportuna y conforme a las condiciones pactadas.  

Los principales factores a evaluar que tienen un impacto en la industria en la que 

participa el deudor se resumen en los siguientes:  

 Determinar los pronósticos de crecimiento, estabilidad y/o declinación de la 

industria. Para este análisis deberá tomarse en cuenta el volumen de ventas, 

producción e ingresos. 
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 Analizar el ambiente competitivo, identificando a los competidores claves la 

participación en el mercado, la forma en que se asignan los precios, los canales 

de distribución y las condiciones en el mercado, la dependencia de proveedores 

y/o vendedores para la producción de los bienes.  

 Calcular las razones financieras promedio clave de desempeño de la industria o 

de los principales competidores para los márgenes de utilidad, apalancamiento, 

requerimientos de capital, liquidez, flujo de efectivo, gastos y el costo de los 

bienes vendidos.  

Resolución No. 380-2017-f 

POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE 

RESGOS DE LAS ENTIDADES DE LOS SECTORES FINANCIEROS 

PÚBLICO Y PRIVADO 

ALCANCE 

Las disposiciones de la presente política son aplicables a las entidades de los sectores 

financieros público y privado, cuyo control le compete a la Superintendencia de Bancos, 

a las cuales, en el texto de esta política se las denominará entidades controladas. Las 

entidades controladas deben establecer esquemas eficientes y efectivos de 

administración y control de todos los riesgos a los que se encuentran expuestas en el 

desarrollo del negocio, conforme su objeto social, sin perjuicio del cumplimiento de las 

obligaciones que sobre la materia establezcan otras normas especiales y particulares. La 

administración integral de riesgos es parte de la estrategia institucional y del proceso de 

toma de decisiones. 

 

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
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Las entidades controladas tienen la responsabilidad de administrar sus riesgos, a 

cuyo efecto contarán con un marco de gestión integral de riesgos que permita 

identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear las exposiciones dé riesgo que están 

asumiendo.  

Cada entidad tiene su propio perfil de riesgo, según sus actividades y circunstancias 

específicas; por tanto, al no existir un esquema único de administración integral de 

riesgos, cada entidad desarrollará su propio marco de gestión integral. (Administraciòn 

de Riesgo de Crédito, s.f.) 

Las políticas y estrategias de la entidad controlada deben definir cuál es el nivel de 

riesgo considerado como aceptable para cada uno de los riesgos administrados por la 

entidad; este nivel se manifiesta en límites de riesgo puesto en práctica a través de 

procesos y procedimientos que establecen la responsabilidad y la autoridad para fijar 

esos límites, los cuales pueden ajustarse si cambian las condiciones o las tolerancias de 

riesgo.  

El marco de gestión integral de riesgos debe ser actualizado por la administración 

sobre la base de las recomendaciones del comité de administración integral de riesgos, 

siempre que se presenten cambios sustanciales en las condiciones particulares de la 

entidad o en las del mercado en general, y comunicadas al organismo de control.  

La identificación del riesgo es un proceso continuo y permanente y se dirige a 

reconocer y entender los riesgos inherentes existentes en cada producto, servicio, 

actividad y operación; así mismo, a aquellos que pueden surgir de iniciativas de 

negocios nuevos. 

El marco de gestión integral de riesgos que se implemente en la entidad debe ser 

permanentemente revisado y actualizado. Una adecuada administración integral de 
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riesgos debe incluir, al menos lo siguiente, de acuerdo con la complejidad y tamaño de 

cada entidad:  

Estrategia de negocio de la entidad, que incluirá los criterios de aceptación de riesgos 

en función del mercado objetivo determinado y de las características de los productos 

diseñados para atenderlos.  

Políticas para la administración integral de riesgos y definición de límites de 

exposición para cada tipo de riesgo que incluya cada uno de los factores de riesgo; así 

como, de excepciones dictadas por el directorio;  

Procedimientos para identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear los distintos 

tipos de riesgo;  

Una estructura organizativa que defina claramente los procesos, funciones, 

responsabilidades y el grado de dependencia e interrelación entre las diferentes áreas de 

la entidad de los sectores financiero público y privado, que debe incluir al comité y a la 

unidad de administración integral de riesgos. 

RESPONSABILIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

El directorio, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 6 del artículo 375 y 

numeral 2 del artículo 410 del Código Orgánico Monetario y Financiero, al menos 

efectuará lo siguiente: 

a. Conocer y comprender los riesgos inherentes a la estrategia de negocio que asume 

la entidad;  

b. Analizar, aprobar y actualizar permanentemente la reglamentación que contenga 

las políticas, estrategias, y procesos, así como los manuales de procedimientos y 

metodologías, que permitan una eficiente administración integral de cada uno de los 

riesgos, además de su adecuado seguimiento; así como el modo de divulgación y 

concienciación de la política organizativa, que enfatice la importancia del control del 
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riesgo en todos los niveles de la entidad. La aprobación de los manuales de 

procedimientos y metodologías de administración integral de riesgos podrá ser delegada 

al comité de administración integral de riesgos;  

c. Designar a los miembros del comité de administración integral de riesgos; 

d. Informarse por lo menos en forma mensual, sobre la implementación y 

cumplimiento de las estrategias del negocio, políticas, procesos, procedimientos y 

metodologías;  

e. Informarse por lo menos en forma mensual, sobre los riesgos asumidos, su 

evolución y efecto en los niveles patrimoniales y las necesidades de cobertura; así como 

sobre el perfil de riesgos de la entidad. Si el caso lo amerita para los riesgos de liquidez 

y mercado debe informarse con una periodicidad menor sobre los cambios sustanciales 

que se produzcan y su evolución en el tiempo;  

f. Conocer y aprobar el informe trimestral de riesgos que será enviado a la 

Superintendencia de Bancos;  

DISPOSIGIONES GENERALES 

PRIMERA.- La Superintendencia de Bancos dispondrá la adopción de medidas 

adicionales a las previstas en la presente política o en otras normas con el propósito de 

atenuar la exposición a los riesgos que enfrentan las entidades de los sectores 

financieros público y privado. Dichas medidas podrán ser de carácter general para las 

entidades de los sectores financiero público y privado en su conjunto; o, particular, para 

un sector o una entidad determinada.  

SEGUNDA.- Mediante normas de control la Superintendencia de Bancos expedirá 

las disposiciones que reglamenten las políticas contenidas en la presente resolución, y 

emitirá las disposiciones aplicables para la administración y gestión de los riesgos de 

crédito, mercado, liquidez, operativo, lavado de activos y financiamiento de delitos y  
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otros riesgos inherentes a las operaciones que desarrollan las entidades de los sectores 

financieros público y privado.  

TERCERA.- Los casos de duda en la aplicación de la presente política serán 

resueltos por el Superintendente de Bancos. 

RIESGO DE CRÉDITO 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO 

ALCANCE 

Las disposiciones de la presente norma son aplicables al Banco Central del Ecuador, 

a las instituciones financieras públicas y privadas, a las compañías de arrendamiento 

mercantil, a las compañías emisoras y administradoras de tarjetas de crédito, y a las 

corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas, cuyo control compete 

a la Superintendencia de Bancos. 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO 

Las disposiciones de la presente norma son aplicables al Banco Central del Ecuador, 

a las instituciones financieras públicas y privadas, a las compañías de arrendamiento 

mercantil, a las compañías emisoras y administradoras de tarjetas de crédito, y a las 

corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas, cuyo control compete 

a la Superintendencia de Bancos y que en el texto de este capítulo se las denominará 

como instituciones controladas. (Administraciòn de Riesgo de Crédito, s.f.) 

Las instituciones controladas deberán contar con un proceso formalmente establecido 

de administración del riesgo de crédito que asegure la calidad de sus portafolios y 

además permita identificar, medir, controlar / mitigar y monitorear las exposiciones de 

riesgo de contraparte y las pérdidas esperadas, a fin de mantener una adecuada cobertura 

de provisiones o de patrimonio técnico. 
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El proceso de administración del riesgo de crédito deberá incluir las fases de 

identificación, medición, control y monitoreo del riesgo de contraparte, para lo cual en 

el ámbito del riesgo crediticio aplicará los criterios establecidos en los artículos 4, 5, 6 y 

7 del capítulo I “De la gestión integral y control de riesgos”.  

El proceso que se implante en la institución controlada para la administración del 

riesgo de crédito deberá ser revisado y actualizado en forma permanente. 

Una adecuada administración de este riesgo debe incluir al menos lo siguiente, de 

acuerdo con la complejidad y tamaño de cada institución:  

Estrategia de negocio que incluirá los criterios de aceptación de riesgos en función 

del mercado objetivo determinado y de las características del portafolio de productos 

diseñados.  

Las instituciones controladas a través de su directorio o del organismo que haga sus 

veces deberán definir los límites de exposición de riesgo crediticio, acorde con el 

patrimonio técnico de respaldo de la entidad y con el nivel de rentabilidad esperado bajo 

distintos escenarios.  

Las políticas emanadas del directorio o del organismo que haga sus veces deben ser 

consistentes con sus límites de exposición y se referirán a:  

Metodologías y procesos para identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de 

crédito;  

Otorgamiento de crédito que incluirá criterios o características básicas para definir 

los sujetos de crédito; criterios para aceptación de garantías; constitución de 

provisiones, específicas y genéricas; criterios de calificación; recuperaciones; 

tratamiento de castigos; reestructuraciones; y, revelación de información sobre los 

niveles de riesgo del portafolio de crédito a nivel externo e interno.  
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Las instituciones del sistema financiero, dentro del proceso de administración del 

riesgo de crédito, están en la obligación de verificar la capacidad legal de las personas 

jurídicas que constituyan garantías para respaldo de créditos adquiridos por terceras 

personas. 

Límites de tolerancia de cartera vencida para cada tipo de producto; esquema de 

fijación de tasas, montos y plazos para cada uno de ellos; y, concentraciones en función 

de diferentes variables;  

Una estructura organizacional que defina claramente los procesos, las 

responsabilidades y el grado de dependencia e interrelación entre las diferentes áreas de 

la institución controlada que participen en el proceso de crédito y en la administración 

del riesgo de crédito.  

 

 

METODOLOGÍA Y PROCESOS DE ADINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 

CRÉDITO 

Las instituciones controladas deberán contar con un sistema para monitorear los 

niveles del riesgo de crédito en forma permanente a través de las diferentes 

metodologías adoptadas por cada entidad para cada modalidad de crédito (comercial, 

consumo, vivienda y microcrédito), las mismas que deben considerar la combinación de 

criterios cuantitativos y cualitativos, de acuerdo con la experiencia y las políticas 

estratégicas de la entidad; deben permitir monitorear y controlar la exposición crediticia 

de los diferentes portafolios. 

La administración del portafolio de crédito incluye las siguientes etapas 

fundamentales: el otorgamiento que incluye las fases de evaluación, aprobación, 
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instrumentación y desembolso; seguimiento; recuperación; y, control, para lo cual es 

necesario que las entidades establezcan:  

Criterios, metodologías y sistemas internos de evaluación crediticia para la selección 

y otorgamiento de los créditos, que se ajusten al perfil de riesgo de la entidad. 

Un sistema de seguimiento y control del riesgo de crédito de los diferentes 

portafolios, lo que implica un proceso continuo de calificación de los sujetos y 

operaciones coherente con el proceso de otorgamiento, que incluya un esquema para 

realizar el seguimiento del nivel de riesgo de cada sujeto y operación, 

Metodologías y técnicas analíticas basadas en el comportamiento histórico de las 

operaciones de crédito y contingente, que permitan determinar la pérdida esperada sobre 

la base de la probabilidad de incumplimiento, el nivel de exposición y la severidad de la 

pérdida. 

Un sistema de información basado en reportes objetivos, con información suficiente 

para satisfacer las necesidades de la institución 

DISPOSICIONES GENERALES 

La información que la Superintendencia de Bancos requiera para una adecuada 

supervisión del riesgo de crédito de las instituciones controladas, se comunicará a través 

de circular.  

Cuando las instituciones controladas presenten debilidades en la administración del 

riesgo crediticio, el Superintendente de Bancos podrá disponer la adopción de medidas 

adicionales a las previstas en este capítulo, con el propósito de atenuar la exposición a 

los riesgos que enfrentan las instituciones. 

RIESGO OPERATIVO 

DE LA GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO 

ÁMBITO, DEFINICIONES Y ALCANCE 
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Las disposiciones de la presente norma son aplicables a las instituciones financieras 

públicas y privadas, al Banco Central del Ecuador, a las compañías de arrendamiento 

mercantil, a las compañías emisoras y administradoras de tarjetas de crédito y a las 

corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas, cuyo control compete 

a la Superintendencia de Bancos y Seguros, a las cuales, en el texto de este capítulo se 

las denominará como instituciones controladas. (Administraciòn de Riesgo de Crédito, 

s.f.) 

Para efecto de administrar adecuadamente el riesgo operativo, además de las 

disposiciones contenidas en el capítulo I “De la gestión integral y control de riesgos”, 

las instituciones controladas observarán las disposiciones del presente capítulo.  

ADMINISTRACION DEL RIESGO OPERATIVO  

En el marco de la administración integral de riesgos, establecido en la sección II 

“Administración de riesgos”, del capítulo I “De la gestión integral y control de riesgos”, 

las instituciones controladas incluirán el proceso para administrar el riesgo operativo 

como un riesgo específico, el cual, si no es administrado adecuadamente puede afectar 

el logro de los objetivos de estabilidad a largo plazo y la continuidad del negocio.  

El diseño del proceso de administración de riesgo operativo deberá permitir a las 

instituciones controladas identificar, medir, controlar/mitigar y monitorear sus 

exposiciones a este riesgo al que se encuentran expuestas en el desarrollo de sus 

negocios y operaciones. Cada institución desarrollará sus propias técnicas o esquemas 

de administración, considerando su objeto social, tamaño, naturaleza, complejidad y 

demás características propias. (Junta de Regulación Monetaria y Financiera) 

El directorio u organismo que haga sus veces de las instituciones del sistema 

financiero aprobará las políticas, normas, principios y procesos básicos de seguridad y 
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protección para sus empleados, usuarios, clientes, establecimientos, bienes y 

patrimonio, así como para el resguardo en el transporte de efectivo y valores.  

RESPONDABILIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

OPERATIVO 

Las responsabilidades del directorio, en cuanto a la administración del riesgo 

operativo, se regirán por lo dispuesto en la sección III “Responsabilidad en la 

administración de riesgos”, del capítulo I “De la gestión integral y control de riesgos”, 

de este título. (Artículo sustituido con resolución No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre 

del 2014)  

Adicionalmente, el directorio tendrá las siguientes responsabilidades en relación con 

la administración del riesgo operativo:  

Crear una cultura organizacional con principios y valores de comportamiento ético 

que priorice la gestión eficaz del riesgo operativo;  

Aprobar las políticas y estrategias relacionadas con la administración y gestión del 

riesgo operativo que permitan el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este 

capítulo;  

Podrá delegar la aprobación de los procesos, procedimientos y metodologías para la 

gestión de procesos, personas, tecnología de la información y servicios provistos por 

terceros a la instancia que considere pertinente, la misma que debe velar que los mismos 

estén alineados al cumplimiento de las políticas y estrategias de la administración del 

riesgo operativo aprobadas por el directorio; y,  

Aprobar el proceso, metodología y plan para la administración de la continuidad del 

negocio. 

DISPOSICIONES GENERALES 
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La Superintendencia de Bancos y Seguros podrá disponer la adopción de medidas 

adicionales a las previstas en el presente capítulo, con el propósito de atenuar la 

exposición al riesgo operativo que enfrenten las instituciones controladas.  

Adicionalmente, la Superintendencia de Bancos y Seguros podrá requerir a las 

instituciones controladas, la información que considere necesaria para una adecuada 

supervisión del riesgo operativo 

Resolución No. 043-2015-f (Reformada con Resolución No. 059-2015-f) 

NORMAS QUE REGULAN LA SEGMENTACIÓN DE LA CARTERA DE 

CREDITO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

El sistema financiero nacional tendrá los siguientes segmentos de crédito: 

Crédito Productivo. - Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad o personas jurídicas por un plazo superior a un año para financiar 

proyectos productivos cuyo monto, en al menos el 9º% sea destinado para la adquisición 

de bienes de capital, terrenos, construcción de infraestructura y compra de derechos de 

propiedad industrial. Se exceptúa la adquisición de franquicias. Marcas, pagos de 

regalías, licencias y la compra de vehículos de combustible fósil. 

Se incluye en este segmento el crédito directo otorgado a favor de las personas 

jurídicas no residentes de la economía ecuatoriana para la adquisición de exportaciones 

de bienes y servicios producidos por residentes.  

Para el Crédito Productivo se establece los siguientes subsegmentos de crédito:  

Productivo Corporativo,- Operaciones de crédito productivo otorgadas a personas 

naturales, obligadas a llevar contabilidad o jurídicas, que registren ventas anuales 

superiores a USD 5,000.000.00.  
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Productivo Empresarial.- Operaciones de crédito productivo otorgadas a personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad o jurídicas, que registren ventas anuales 

superiores a USD 1, 000,000.00 y hasta USD 5, 000,000.00.  

Productivo PYMES.- Operaciones de crédito productivo otorgadas a personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad o a personas jurídicas que registren ventas 

anuales superiores a USD 100,000.00 y hasta USD 1,000,000.00. 

Crédito Comercial Ordinario.- Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad o a personas jurídicas que registren ventas anuales superiores a USD 

100,000.00, destinado a la adquisición o comercialización de vehículos livianos, 

combustible fósil, incluyendo los que son para fines productivos y comerciales.  

Crédito Comercial Prioritario.- Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad o a personas jurídicas que registren ventas anuales superiores a USD 

100,000.00 destinado a la adquisición de bienes y servicios para actividades productivas 

y comerciales, que no estén categorizados en el segmento comercial ordinario.  

Se incluye en este segmento las operaciones de financiamiento de vehículos pesados, 

el financiamiento de capital de trabajo, y los créditos entre entidades financieras. (Junta 

de Regulación Monetaria y Financiera) 

Para el Crédito Comercial Prioritario se establecen los siguientes subsegmentos:  

Comercial Prioritario Corporativo.- Operaciones de crédito comercial prioritario 

otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas que 

registren ventas anuales superiores a USD 5,000,000.00.  

Comercial Prioritario Empresarial.- Operaciones de crédito comercial prioritario 

otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas que 

registren ventas anuales superiores a USD 1,000,000.00 y hasta USD 5,000,000.00.  
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Comercial Prioritario PYMES.- Operaciones de crédito comercial prioritario 

otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas cuyas 

ventas anuales sean superiores a USD 100,000.00 y hasta USD 1,000,000.00.  

Crédito de Consumo Ordinario.- Es el otorgado a personas naturales destinado a la 

adquisición o comercialización de vehículos livianos de combustible fósil. 

Crédito de Consumo Prioritario. - Es el otorgado a personas naturales, destinado a la 

compra de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva, 

comercial y otras compras y gastos no incluidos en el segmento de consumo ordinario, 

incluidos los créditos prendarios de joyas. 

Crédito Educativo.- Comprende las operaciones de crédito otorgadas a personas 

naturales para su formación y capacitación profesional o técnica y a personas jurídicas 

para el financiamiento de formación y capacitación profesional o técnica de su talento 

humano, en ambos casos la formación y capacitación deberá ser debidamente acreditada 

por los órganos competentes.  

Crédito de Vivienda de Interés Público.- Es el otorgado con garantía hipotecaria a 

personas naturales para la adquisición o construcción de vivienda única y de primer uso, 

concedido con la finalidad de transferir la cartera generada a un fideicomiso de 

titularización con participación del Banco Central del Ecuador o el sistema financiero 

público, cuyo valor comercial sea menor o igual a USD 70,000.00 y cuyo valor por 

metro cuadrado sea menor o igual a USD 890.00.  

Crédito Inmobiliario.- Es el otorgado con garantía hipotecaria a personas naturales 

para la construcción, reparación, remodelación y mejora de inmuebles propios: para la 

adquisición de terrenos destinados a la construcción de vivienda propia; y, para la 

adquisición de vivienda terminada para uso del deudor y su familia no categorizada en 

el segmento de crédito Vivienda de Interés Público. 
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Microcrédito.- Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de ventas 

anuales inferior o igual a USD 100,000.00, o a un grupo de prestatarios con garantía 

solidaria, destinado a financiar actividades de producción y/o comercialización en 

pequeña escala, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o 

ingresos generados por dichas actividades, verificados adecuadamente por la entidad del 

Sistema Financiero Nacional. (Junta de Regulación Monetaria y Financiera) 

Para el Microcrédito se establecen los siguientes subsegmentos de crédito:  

Microcrédito Minorista.- Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo 

adeudado en microcréditos a la entidad del sistema financiero nacional, sea menor o 

igual a USD 1,000.00, incluyendo el monto que la operación solicitada.  

Microcrédito de Acumulación Simple.- Operaciones otorgadas a solicitantes de 

crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del sistema financiero 

nacional sea superior a USD 1,000.00 y hasta USD 10,000.00, incluyendo el monto de 

la operación solicitada.  

Microcrédito de Acumulación Ampliada.- Operaciones otorgadas a solicitantes de 

crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del sistema financiero 

nacional sea superior a USD 10.000,00, incluyendo el monto de la operación solicitada. 

Crédito de Inversión Pública.- Es el destinado a financiar programas, proyectos, 

obras y servicios encaminados a la provisión de servicios públicos, cuya prestación es 

responsabilidad del Estado, sea directamente o a través de empresas: y, que se cancelan 

con cargo a los recursos presupuestarios o rentas del deudor fideicomitidas a favor de la 

institución financiera pública prestamista. Se incluyen en este segmento a las 

operaciones otorgadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras entidades 

del sector público. 

Resolución No. 044-2015-f (Reformada con Resolución No. 437-2018-F) 
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NORMAS QUE REGULAN LA FIJACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS 

ACTIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS 

Las tasas de interés se fijan mensualmente por el Banco Central del Ecuador, las 

activas efectivas máximas para cada uno de los segmentos de la cartera de crédito de las 

entidades del sistema financiero nacional, serán establecidas, mediante resolución por la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera con la periodicidad que dicho 

Órgano determine.  

No se podrá cobrar una tasa de interés nominal cuya tasa de interés efectiva anual 

equivalente supere a la tasa activa efectiva de su respectivo segmento. Las tasas de 

interés máximas vigentes, referidas en el artículo 1 de la presente resolución, serán las 

siguientes: 

Para el Crédito Productivo se establecen las siguientes tasas: 

1.Productivo Corporativo: 9.33% 

2 Productivo Empresarial: 10.21% 

3 Productivo PYMES: 11.83% 

Para el Crédito Comercial Ordinario se establece la tasa de 11.83% 

Para el Crédito Comercial Prioritario se establecen las siguientes tasas:  

1 Comercial Prioritario Corporativo: 9.33%  

2 Comercial Prioritario Empresarial 10.21%  

3 Comercial Prioritario PYMES: 11.83% 

Para el Crédito de Consumo Ordinario se establece la tasa de 16.30%  

Para Crédito de Consumo Prioritario se establece la tasa de 16.30%  

Para el Crédito Educativo se establece la tasa de 9.00%  

Para Crédito de Vivienda de Interés Público se establece la tasa de 4.99% 

Para Crédito Inmobiliario se establece la tasa de 11.33%  
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Para el Microcrédito se establecen las siguientes tasas:  

1 Microcrédito Minorista: 28.50%  

2 Microcrédito de Acumulación Simple: 25.50%  

3 Microcrédito de Acumulación Ampliada: 23.50%  

Para el Crédito de Inversión Pública se establece la tasa de 9.33% 

 

Resolución No. 045-2015-F (Reformada por la Resolución No. 349-2017-F) 

POLÍTICA PARA EL FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS 

PÚBLICO EN LAS QUE PARTICIPAN EL BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR O EL SECTOR FINANCIERO PÚBLICO CONJUNTAMENTE 

CON LOS SECTORES FINANCIERO PRIVADO POPULAR Y SOLIDARIO 

Se establece como principio de la política pública la prevalencia del ser humano por 

sobre el capital para lo cual es necesario promover el acceso al crédito de las personas y 

generar incentivos a las instituciones del sistema financiero para la creación de 

productos orientados a promover y facilitar la inclusión económica. 

La presente política tiene por objeto establecer los lineamientos generales para el 

financiamiento de vivienda de interés público, en el que podrán participar el Banco 

Central del Ecuador o el Sector Financiero Público, conjuntamente con los Sectores 

Financiero Privado y Popular y Solidario. (Junta de Regulación Monetaria y Financiera) 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA ELEGIBLES 

Para efectos de esta resolución, se considerarán créditos de vivienda elegibles los 

siguientes: 

Los créditos de vivienda de interés público generados por las entidades del sistema 

financiero y otorgados a personas naturales para la adquisición o construcción de 

vivienda única y de primer uso con la constitución de garantía hipotecaria, con un valor 
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comercial menor o igual a setenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 

70,000.00) y cuyo valor por metro cuadrado sea menor o igual a ochocientos noventa 

dólares de los Estados Unidos de América (USD 890.00). 

Los créditos inmobiliarios adquiridos a promotores inmobiliarios, entidades del 

sistema financiero nacional o a entidades de la seguridad social, con un valor nominal 

de hasta setenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 70,000.00) y cuyo 

valor por metro cuadrado sea menor o igual a ochocientos noventa dólares de los 

Estados Unidos de América (USD 890.00). (Junta de Regulación Monetaria y 

Financiera) 

CONDICIONES GENERALES DE LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA 

ELEGIBLES 

Para acceder a los beneficios de esta Política, los créditos de vivienda de interés 

público y los créditos inmobiliarios que podrán ser otorgados o adquiridos por las 

entidades de los Sectores Financiero Privado y Popular y Solidario, deberán observar las 

siguientes condiciones: 

Créditos de vivienda de interés público generados por las entidades de los Sectores 

Financiero Privado y Popular y Solidario y otorgados a personas naturales: 

Valor de la vivienda: hasta USD 70,000.00  

Precio por metro cuadrado: menor o igual a USD 890.00  

Cuota de entrada máxima: 5% del avalúo comercial del inmueble a financiarse  

Monto máximo del crédito: hasta USD 70,000.00, sin que se incluya en dicho monto 

los gastos asociados a la instrumentación de la operación, relacionados con los gastos 

legales, avalúos, seguros y otros, los cuales podrán ser refinanciados en la misma 

operación de crédito 

Plazo: igual o mayor a 20 años  
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Tasa máxima: 4,99% efectiva anual, reajustable o fija 

Periodicidad de pago de dividendos: mensual  

Tipo de Garantía: primera hipoteca a favor de la entidad financiera originadora del 

crédito; y, periodo de gracia de hasta 6 meses. 

La cuota de entrada máxima será el 5% del avaluó comercial del inmueble a 

financiarse o los anticipos entregados por los compradores a los constructores. 

El Bono otorgado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda al sujeto de 

crédito no se considera parte de la cuota de entrada. En estos casos, la entidad financiera 

evaluará y financiará a dicho sujeto por el valor restante, sin que esto altere las 

condiciones que debe cumplir la vivienda de interés público. 

Créditos inmobiliarios adquiridos a promotores inmobiliarios, entidades del sistema 

financiero nacional o a entidades de la seguridad social: 

Monto máximo del crédito: hasta 70,000.00, sin que se incluya en dicho monto los 

gastos asociados a la instrumentación de la operación, relacionados con los gastos 

legales, avalúos, seguros y otros, los cuales podrán ser financiados en la misma 

operación de crédito. 

Precio por metro cuadrado: menor o igual a 890.00  

Plazo: Igual o mayor a 20 años  

Tasa máxima: Sin límite de tasa  

FIDEICOMISOS 

El fideicomiso mercantil, aportará a fideicomisos de titularización constituidos por 

las entidades de los Sectores Financiero Privado, Popular y Solidario, los recursos 

necesarios para la compra de la cartera de vivienda de interés público, en la proporción 

establecida en la estructura financiera de cada titularización. 
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Los fideicomisos de titularización constituidos por las entidades de los sectores 

financieros privado, popular y solidario, gestionados por una administradora de fondos 

y fideicomisos de derecho privado, en su etapa de amortización, emitirán valores de 

contenido crediticio que serán adquiridos por las entidades de los sectores financiero 

privado y popular y solidario.  

ESTRUCTURACIÓN 

En la fase de acumulación, los fideicomisos de titularización adquirirán 

progresivamente cartera de vivienda de interés público, o la cartera inmobiliaria descrita 

en el Capítulo ll de la Política para el financiamiento de vivienda de interés público en 

las que participan el Banco Central del Ecuador o el Sector Financiero Público 

conjuntamente con los Sectores Financiero Privado y Popular y Solidario, a las 

entidades financieras originadoras y pagarán a estas entidades en efectivo, el porcentaje 

establecido del valor nominal de la cartera, conforme la estructura financiera definida 

para cada fideicomiso y registrarán cuentas por pagar a favor de la entidad originadora 

por el valor equivalente al saldo insoluto; del mismo modo que la obligación de entregar 

los valores de contenido crediticio por los recursos recibidos a la suscripción de los 

contratos de promesa de compra venta, opciones o cualquier otra fórmula jurídica que 

permita asegurar la inversión del fideicomiso de administración e inversión constituido 

por el Banco Central del Ecuador o las entidades del sector financiero público. 

(Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, s.f.) 

 

Resolución No. 129-2015-F (Reformada con Resolución No. 367-2017-F) 

NORMA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN LAS 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y ASOCIACIONES 

MUTUALISTAS DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA 
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La presente norma tiene como objeto definir los aspectos mínimos a considerar para 

la gestión del riesgo de crédito. Se aplicará a las cooperativas de ahorro y crédito, y las 

asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, de acuerdo al segmento al 

que pertenecen, en adelante “entidades”. (Junta de Regulación Monetaria y Financiera) 

DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO 

La gestión del riesgo de crédito deberá contemplar como mínimo lo siguiente: 

a) Límites de exposición al riesgo de crédito de la entidad, en los distintos tipos de 

crédito y de tolerancia de la cartera vencida por cada tipo de crédito, para las 

cooperativas de los segmentos 1 y 2;  

b) Criterios para la determinación de tasas para operaciones de crédito, considerando 

entre otros: montos, plazos, garantías, tipo de productos, destino del financiamiento:  

c) Criterios para definir su mercado objetivo, es decir, el grupo de socios a los que se 

quiere otorgar créditos: zonas geográficas, sectores socio-económicos, para las 

cooperativas de los segmentos 1 y 2; y,  

d) Perfiles de riesgo: características de los socios con los cuales se va a operar, como 

edad, actividad económica, género, entre otros, para las cooperativas de los segmentos 1 

y 2 

RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD Y DEL ADMINISTRADOR DE 

RIESGOS 

La Unidad o el Administrador de Riesgos, según corresponda, deberán:  

a) Revisar e informar al Comité de Administración Integral de Riesgos, las 

exposiciones de créditos reestructurados, refinanciados, operaciones castigadas, 

recuperaciones y las que se encuentren sometidas a procesos judiciales; y,  

b) Informar al Comité de Administración Integral de Riesgos la situación de las 

operaciones vinculadas, señalando las acciones realizadas. 
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DE LA CALIFICACIÓN 

CARTERA DE CRÉDITO Y CONTINGENTES 

Criterios de calificación: Las entidades deberán calificar la cartera de crédito y 

contingentes en función de la morosidad y al segmento de crédito al que pertenecen, 

conforme a los criterios que se detallan a continuación: 

Tabla 2 Cartera de crédito y contingentes 

Fuente: Junta de Regulación Monetaria y Financiera 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS  

Calificación 

Para la calificación de cuentas por cobrar y otros activos, con excepción de los 

fondos disponibles y activos fijos, las entidades deberán observar los criterios que se 

detallan a continuación en función a la morosidad a partir de la exigibilidad de los 

saldos: 

Tabla 3 Cuentas por cobrar y otros activos  

NIVEL DE RIESGO 
DÍAS DE 

MOROSIDAD 

RIESGO NORMAL  A        De 0 hasta 30 

RIESGO POTENCIAL B De 31 hasta 60 

RIESGO DEFICIENTE C De 61 hasta 120 

DUDOSO RECAUDO  D De 121 hasta 180 

PÉRDIDA E Mayor a 180 

Fuente: Junta de Regulación Monetaria y Financiera 

PRODUCTIVO, 

COMERCIAL 

ORDINARIO Y 

PRIORITARIO 

(EMPRESARIAL Y 

CORPORATIVO)

PRODUCTIVO, 

COMERCIAL 

PRIORITARIO 

(PYME)

MICROCRÉDITO

CONSUMO 

ORDIANRIO, 

PRIORITARIO Y 

EDUCATIVO

VIVIENDA DE 

INTERÉS PÚBLICO 

E INMOBILIARIO

A - 1 De 0 hasta 5 De 0 hasta 5 De 0 hasta 5 De 0 hasta 5 De 0 hasta 5

A - 2 De 6 hasta 20 De 6 hasta 20 De 6 hasta 20 De 6 hasta 20 De 6 hasta 35

A - 3 De 21 hasta 35 De 21 hasta 35 De 21 hasta 35 De 21 hasta 35 De 36 hasta 65

B - 1 De 36 hasta 65 De 36 hasta 65 De 36 hasta 50 De 36 hasta 50 De 66 hasta 120

B - 2 De 66 hasta 95 De 66 hasta 95 De 51 hasta 65 De 51 hasta 65 De 121 hasta 180

C - 1 De 96 hasta 125 De 96 hasta 125 De 66 hasta 80 De 66 hasta 80 De 181 hasta 210

C - 2 De 126 hasta 180 De 126 hasta 155 De 81 hasta 95 De 81 hasta 95 De 211 hasta 270

DUDOSO RECAUDO D De 181 hasta 360 De 156 hasta 185 De 96 hasta 125 De 96 hasta 125 de 270 hasta 450

PÉRDIDA E Mayor a 360 Mayor a 185 Mayor a 125 Mayor a 125 Mayor a 450

RIESGO DEFICIENTE

NIVEL DE RIESGO CATEGORÍA

DÍAS DE MOROSIDAD

RIESGO NORMAL

RIESGO POTENCIAL
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Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

DE LA NOVACION, REFINANCIAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN 

CRÉDITOS NOVADOS, REFINANCIADOS Y REESTRUCTURADOS 

Créditos novados 

Novación es la operación de crédito a través de la cual se extingue la obligación 

original, con todos sus accesorios v nace una nueva, entera y totalmente distinta de la 

anterior. 

Por accesorios se entenderán las garantías y demás obligaciones que accedan a la 

obligación principal. Los procedimientos que cada entidad del sector financiero popular 

y solidario adopte para la novación de créditos deberán constar en el respectivo manual. 

Impedimento para la novación:  

Las entidades no podrán novar operaciones de crédito u operaciones novadas o 

refinanciadas en la propia entidad que se encuentren en categoría de riesgo superior a A-

3, de conformidad con lo señalado en el artículo 16, salvo el caso de novación por 

sustitución de deudor. 

Créditos refinanciados 

Procederá por solicitud del socio cuando éste prevea dificultades temporales de 

liquidez pero su proyección de ingresos en un horizonte de tiempo adicional al ciclo 

económico de su actividad y no sustancialmente extenso, demuestre su capacidad para 

producir utilidades o ingresos netos que cubran el refinanciamiento a través de una tabla 

de amortización.  

El refinanciamiento de la operación concedida con cargo a una línea de crédito, 

dejará insubsistente dicha línea. (Junta de Regulación Monetaria y Financiera) 
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El refinanciamiento de las operaciones de crédito, no procederá con aquellas cuya 

categoría de riesgo de crédito en la propia entidad sea superior a "82". Las operaciones 

de crédito podrán refinanciarse por una sola vez.  

Los intereses vencidos y de mora, de la operación de crédito original no podrán ser 

objeto de refinanciamiento. En caso de quedar intereses pendientes, en el respectivo 

instrumento deberá estipularse su forma de pago, que en ningún caso podrá contemplar 

la generación de intereses adicionales.  (Superintendencia de Bancos y Seguros del 

Ecuador, n.d.) 

Créditos reestructurados 

Procederá por solicitud del socio cuando éste presente debilidades importantes en su 

proyección de liquidez, donde el cambio en el plazo y las condiciones financieras 

requeridas puedan contribuir a mejorar la situación económica del cliente, y la 

probabilidad de recuperación del crédito. Será aplicable a aquel deudor que por 

cualquier causa debidamente justificada y comprobada, ha disminuido su capacidad de 

pago más no su voluntad de honrar el crédito recibido. (Junta de Regulación Monetaria 

y Financiera) 

En la reestructuración se podrá efectuar la consolidación de todas las deudas que el 

deudor mantenga con la entidad al momento de instrumentar la operación. Las 

operaciones de crédito podrán reestructurarse por una sola vez, pudiendo previamente 

cancelarse la totalidad o parte de los intereses pendientes a la fecha en que se 

instrumente la operación.  

Un crédito reestructurado mantendrá la categoría de riesgo que tuviere al momento 

de implementar dicha operación. El traslado de la calificación de una operación 

reestructurada a la subsiguiente categoría de menor riesgo, procederá cuando el deudor 

haya efectuado el pago de, por lo menos, tres (3) cuotas consecutivas sin haber 
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registrado morosidad. En caso de mantenerse el incumplimiento de pago, continuará el 

proceso de deterioro en la calificación. (Junta de Regulación Monetaria y Financiera) 

Impedimento para la reestructuración: No se efectuará la reestructuración de 

operaciones de crédito contempladas dentro de los artículos 14 y 15 de la presente 

norma. 

CONDICIONES GENERALES   

Excepcionalidad: El refinanciamiento y la reestructuración de un crédito deberán 

entenderse como una medida excepcional para regularizar el comportamiento de pago 

de un deudor y por la misma razón, bajo ninguna circunstancia, podrá convertirse en 

una práctica recurrente en el proceso de recuperación de la cartera de crédito de una 

entidad.  

Aprobación: Las operaciones novadas deberán ser aprobadas por la instancia que 

aprobó el crédito original. Las operaciones refinanciadas y reestructuradas deberán ser 

aprobadas por el Consejo de Administración, o el Gerente. 

Cobertura de garantías: Las operaciones novadas, refinanciadas y reestructuradas 

no podrán tener cobertura inferior en relación con las garantías de operaciones previas, 

debiendo los responsables de la entidad verificar la cobertura, vigencia e integridad de 

las garantías constituidas.  

Términos y condiciones: Los términos y condiciones de los créditos novados, 

reestructurados y refinanciados deberán estar debidamente estipulados en los 

documentos que respalden dichas operaciones. Las operaciones novadas, refinanciadas 

y reestructuradas mantendrán el segmento de crédito de la operación original.  

Servicio de consulta de historial crediticio: Las entidades del sector público 

autorizadas a prestar el servicio de consulta de historial crediticio deberán facilitar dicha 
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información sin costo para las cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes a los 

segmentos 4 y 5. 

DISPOSICIONES GENERALES 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podrá emitir normas de 

control necesarias para la aplicación en la presente resolución.  

Los casos de duda relacionados con la aplicación de esta norma serán resueltos por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Las entidades trasladarán la cartera por vencer a cartera vencida cuando la categoría 

de riesgo sea superior a A-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: Estructura del crédito de vivienda y su Análisis  

3. 1 Financiamiento de la vivienda en el Ecuador  

En el presente capítulo se abordará como primer punto la realidad de los créditos de 

vivienda en el Ecuador, así como también se analizará las políticas de Estado adoptadas 

para orientar dichos créditos en función de sus objetivos y los compromisos 

establecidos. Posteriormente se evaluará los créditos de vivienda otorgados por el 

Sistema Financiero Nacional, en donde se incluye información provista por la 

Superintendencia de Bancos de las entidades que regula y supervisa. 
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Según referencia oficial del Banco Central del Ecuador (BCE) los créditos de 

vivienda, tema preciso a tratar para el desarrollo del presente trabajo de investigación, 

son entendidos como “aquellas operaciones otorgadas a personas naturales para la 

adquisición, construcción, reparación, remodelación y mejoramiento de la vivienda 

propia, siempre que se encuentren respaldadas con garantía hipotecaria y que hayan sido 

otorgadas al usuario final del inmueble.” (Padilla , 2011) 

El financiamiento de una vivienda en el Ecuador se realiza por 3 vías principales: en 

primer lugar los préstamos hipotecarios colocados por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) ahora Banco del IESS (BIESS), en segundo lugar mediante las 

instituciones del Sistema Financiero Privado (bancos, mutualistas, cooperativas y 

sociedades financieras) y, en tercer lugar, mediante los subsidios o bonos concedidos 

por el gobierno. (Velastegui, 2015) 

 

3.2 Realidad de los créditos de vivienda en el Ecuador  

Tener una casa propia es uno de los principales proyectos de vida de la mayor parte 

de familias ecuatorianas, de esta manera la vivienda es considerada un indicador 

importante dentro de la dinámica económica del país, el decrecimiento de 

construcciones de vivienda es muchas veces indicadores de recesión, así como su 

incremento es señal de recuperación. Hasta hace menos de 10 años, el mercado del 

crédito de vivienda en Ecuador presentaba una realidad completamente diferente a la 

que se rige en la actualidad, la postura que asumía la banca frente a lo relacionado con 

el financiamiento de vivienda se caracterizaba por altas tasas de interés, plazos cortos y 

procesos más estrictos, sin embargo hoy en día con la entrada en operación de 

instituciones como el BIESS, el Sistema Financiero se ha visto obligado en cierta forma 

a competir, logrando consigo la flexibilización de las condiciones de crédito, puesto que 
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cada vez es más limitado el poder adquisitivo en el país para las compras de contado de 

un bien inmueble, así como la poca capacidad de ahorro con la que cuenta el 

consumidor, el crédito para la vivienda vino a eregir una herramienta importante que 

permite el acceso a este tipo de bienes.  

Como se mencionó, en el país existen tres vías principales para el financiamiento de 

la vivienda: en primer lugar, el financiamiento se lo realiza a través del Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), institución estatal de propiedad del 

IESS que entró a la oferta de préstamos hipotecarios a partir de octubre de 2010. Estos 

préstamos están dirigidos para las afiliadas y afiliados, jubiladas y jubilados para: 

compra de vivienda nueva o usada, construcción de vivienda, remodelación, ampliación 

o mejora de vivienda, comprar terreno, comprar terreno y construcción de vivienda, 

adquisición de oficinas, locales comerciales y consultorios, y sustitución de hipoteca, y 

a un plazo máximo de hasta veinticinco  años, evaluado en función de la edad del 

solicitante. 

En segundo lugar, el financiamiento de la vivienda en el Ecuador se lo realiza a 

través del Sistema Financiero Privado, según informes de la Superintendencia de 

Bancos, la banca privada concentraba la mayor parte de este tipo de crédito. Sin 

embargo posterior a la creación del BIESS se ha visto literalmente afectado en la 

participación y colocación de créditos de vivienda, además de la recesión ocurrida en el 

año 2015, 2016 y parte del 2017.El sector privado se dedicaba a desarrollar y financiar 

gran parte de los proyectos inmobiliarios, para así cubrir la demanda insatisfecha 

habitacional. 

Según el Censo de Población y Vivienda realizado en el 2010 el 46.87% de la 

población posee casa propia totalmente pagada; y aunque la planificación y desarrollo 

de los proyectos inmobiliarios corresponden únicamente a las empresas constructoras y 
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promotores, el Sistema Financiero cumple un papel importante al incentivar el 

desarrollo de dichos proyectos mediante los créditos para la construcción y créditos 

hipotecarios, aunque se debe recalcar que también son las Constructoras y Promotores 

Inmobiliarios quienes otorgan crédito directo a sus clientes.  

En este método de financiamiento, la desventaja con la que se encuentran los 

usuarios en el Sistema Financiero, son los plazos cortos y las altas tasas de interés, con 

lo cual se ve beneficiada más la población que corresponde al estrato medio y alto, 

siendo desplazados los sectores populares que son los que verdaderamente necesitan. 

En tercer lugar, el financiamiento de vivienda se lleva a cabo mediante subsidios o 

bonos otorgados por el gobierno, como es el caso del “Bono de la vivienda” que es 

entregado a la familia a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI), es de carácter único, es decir se lo entrega por una sola vez y es no 

reembolsable. Este Bono se entrega con el objetivo de proporcionar recursos 

económicos para: la adquisición, construcción de vivienda nueva o mejoramiento de una 

existente; además el MIDUVI busca fomentar oportunidades mediante el bono para que 

el sector privado genere viviendas enfocadas a los estratos más bajos del país y para los 

migrantes.  

Tasas referenciales de interés 

A partir del mes de agosto del año 2007 se mantiene una revisión sobre las tasas de 

interés en el país, por el Directorio del Banco Central del Ecuador (BCE), esta 

institución calcula y publica mensualmente la tasa efectiva máxima permitida para cada 

sector.  

Las Tasas Activas Efectivas Referenciales constituyen el promedio ponderado por 

monto de las tasas de interés efectivas pactadas en las operaciones de crédito concedidas 
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por las instituciones del sistema financiero privado, para todos los plazos y en cada uno 

de los segmentos crediticios. (BCE) 

Las altas tasas estimulan el ahorro, disminuyen el consumo y detienen el incremento 

de precios, en tanto que las tasa bajas promueven el crecimiento económico ya que 

estimulan el consumo aun cuando pueden generar inflación. 

Para el mes de diciembre de 2017 la tasa activa efectiva referencial, del segmento 

vivienda se situó en 10.52%, y para el segmento de vivienda de interés público se situó 

en 4,98%  tendencias que han seguido similares hasta la actualidad. 

En el gráfico se puede observar que las tasas de interés en el segmento vivienda han 

tenido una tendencia inestable, siendo el punto mínimo en el año 2010 con 10.38% 

manteniéndose estable tanto en el 2011. 2012 y 2013 con una tasa de 10.64%. En el año 

2015 creció en 10.89%, y finalmente en el año 2017 disminuyó a una tasa de 10.52%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Tasa activa efectiva referencial de vivienda 



 

 

75 

Período Enero-Diciembre de cada año (2007 – 2017) 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Tasa activa efectiva referencial de vivienda inmobiliario y vivienda de 

interés público 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Productivo Corporativo 10,72 9,14 9,19 8,68 8,17 8,17 8,17 8,19 9,20 8,48 7,75

 Productivo Empresarial 0,00 0,00 9,90 9,54 9,53 9,53 0,00 9,63 9,76 9,84 8,92

Productivo PYMES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,28 11,15 10,80

Comercial Ordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,03 9,35 7,99

Comercial Prioritario Corporativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,12 8,10 7,83

Comercial Prioritario Empresaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,92 9,92 9,89

Comercial PYMES 13,15 11,13 11,28 11,30 11,20 11,20 11,20 11,19 10,28 11,00 10,58

 Consumo Ordinario 18,00 15,76 17,94 15,94 15,91 15,91 15,91 15,96 16,21 16,77 16,70

Consumo Prioritario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,69 16,48

Educativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,11 9,50 9,49

Vivienda - Inmobiliario 12,13 10,87 11,15 10,38 10,64 10,64 10,64 10,73 10,89 10,86 10,52

Vivienda de Interés Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,97 4,98 4,98

Microcrédito Acumulación Ampliada 23,50 22,91 23,29 23,11 22,44 22,44 22,44 22,32 24,25 27,26 21,07

Microcrédito Acumulación Simple 31,55 29,16 27,78 25,37 25,20 25,20 25,20 25,16 26,90 25,15 24,65

Inversion Publica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,23 8,19 8,05

Consumo Minorista 21,23 18,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Microcrédito de Subsistencia 41,47 31,84 30,54 29,04 28,82 28,82 28,82 28,57 0,00 0,00 0,00
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Periodo Enero-Diciembre de cada año (2007 – 2017) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

3.3 Políticas de Estado destinadas a incentivar el crédito de vivienda 

En este apartado se elaboró una retrospectiva de las políticas públicas, y de los 

programas implementados en el Ecuador para incentivar el crédito de vivienda, sin 

embargo, es importante resaltar que el tema de las políticas públicas es complejo, tiene 

distintas perspectivas y enfoques que responden a la manera de ver la sociedad y la 

posición que ocupa.  

Las políticas públicas de vivienda en el país, han sido implementadas en mayor 

medida gracias a la opresión que han ejercido los organismos internacionales más que 

por la presión que ha ejercido la población, sin embargo, esta situación ha cambiado con 

el pasar de los años. Es claro que se han cometido errores en la intensión de resolver el 

problema de vivienda, desde el enfoque institucional, sin tener en cuenta factores 

sociales, culturales, económicos; se han reubicado a personas y familias fuera de los 

lugares donde han desarrollado su vida, se han construido viviendas sin importar dónde 
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con el único objetivo de bajar el déficit habitacional, sin medir los verdaderos impactos. 

Se ha trabajado desde el estado pero teniendo en cuenta lo cuantitativo y no lo 

cualitativo, es decir la cantidad y no la calidad, se ha dejado a un lado el entorno, los 

servicios, la infraestructura básica, la accesibilidad, la cultura, entre otras cosas. En 

nuestro país aún no se ha conseguido cambiar esta visión, y aunque la solución al 

problema no sea exactamente la vivienda si es un elemento esencial que procura la 

mejor calidad de vida de los individuos.  

Como la experiencia ha señalado se necesita un consenso con el sector privado, para 

que las políticas implementadas tengan mejores resultados, sin embargo dicho sector y 

otras instituciones ligadas a la construcción de viviendas se han visto afectadas por los 

largos trámites de permisos de construcción, que si bien es cierto difieren de ciudad en 

ciudad, pero han dificultado que las urbanizaciones estén al alcance de la población. 

Muchos de los constructores no quieren invertir en vivienda social pues representa altos 

costos de servicios, pasando estos a las familias, quienes son las que terminan 

duramente afectadas.  

En el año 2007, inicia el mandato de Rafael Correa Delgado, quien ha denominado a 

su actuar “Revolución Ciudadana” y reconoció que el acceso a una vivienda digna y 

decorosa es un derecho de todo ser humano, en este gobierno se incrementó el bono a la 

vivienda otorgado por el MIDUVI y se atendió de manera inmediata a las personas que 

perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales mediante programas de 

emergencia. Por otro lado, en el 2008, se reactivó la entrega de préstamos hipotecarios 

otorgados por el IESS, y posteriormente en el 2010 se creó el BIESS. 

Por medio de la resolución 045-2015-F la Junta de Regulación Monetaria y 

Financiera se instauró una política orientada a generar incentivos para el financiamiento 

de viviendas de interés público, en las que participarán el Banco Central del Ecuador, el 
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sector financiero público, en conjunto con el sistema financiero privado y, a futuro, la 

economía popular y solidaria. 

En el año 2015, el Ministerio de Coordinador de la Política Económica propuso 

cambios en la segmentación de los valores de las viviendas. Motivo por el cual se redujo 

la tasa de interés del 10% al 4,99%, para todos los créditos hipotecarios que otorgue la 

banca privada. Esa reducción de la tasa de interés significaría un ahorro del 31,7% del 

valor total del inmueble.  

A partir del 2017 el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) 

colocó  $ 815,5 millones en créditos hipotecarios, de los cuales aproximadamente $ 665 

millones fueron destinados para la adquisición de vivienda y $ 81,5 millones para la 

compra de terrenos. El total representa una disminución de $ 170 millones frente a 

2016.  En agosto de 2017, el Biess subió el techo del crédito para viviendas y terrenos 

de $ 150.000 a $ 200.000, permitiendo que más afiliados con una mayor capacidad de 

pago puedan acceder a créditos con este nuevo monto. Desde la banca privada, en 2017 

se entregaron un total de $ 21.662 millones en préstamos, de los cuales $ 653,35 

millones fueron para vivienda, según información publicada por la Asociación de 

Bancos Privados del Ecuador. 

En el presente año la Corporación Financiera Nacional (CFN) destinará 450 millones 

de dólares hasta 2021, para la créditos destinados a la construcción de 9.500 inmuebles 

en el programa "Casa para Todos" y 5.000 viviendas de interés público. El gobierno de 

Ecuador está empeñado en reactivar el sector de la construcción y promover la oferta 

habitacional que le permita avanzar en uno de los ejes del plan de gestión: reducir el 

déficit de vivienda propia.  
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3.4 Sistema Financiero Nacional (SFN) 

El sistema financiero engloba a todas aquellas instituciones que tienen como objetivo 

canalizar el ahorro de las personas. Esta canalización de recursos permite el desarrollo 

de la actividad económica del país haciendo que los fondos lleguen desde las personas 

que tienen recursos monetarios excedentes hacia las personas que necesitan estos 

recursos. 

Los intermediarios financieros son quienes se encargan de captar depósitos del público, 

es decir ahorros, y, posteriormente prestarlos a los demandantes de recursos (créditos). 

El Sistema Financiero ecuatoriano está compuesto por instituciones financieras 

privadas (bancos, sociedades financieras, cooperativas y mutualistas); instituciones 

financieras públicas; instituciones de servicios financieros, compañías de seguros y 

compañías auxiliares del sistema financiero, entidades que se encuentran bajo el control 

de la Superintendencia de Bancos, entre las entidades que conforman el Sistema 

Financiero se encuentran: 

 Bancos Privados; 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito, de las cuales una se encuentra en proceso 

de incorporación al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros;  

 Mutualistas; 

 Instituciones Financieras Públicas. 

3.4.1 Instituciones del sistema financiero público y privado que otorgan créditos 

hipotecarios 

3.4.1.1 Instituciones privadas 

Bancos   

Es una institución que se encarga de proteger el dinero que es entregado por los 

clientes y utiliza parte del dinero entregado para dar préstamos cobrando una tasa de 
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interés, es decir son entidades que realizan intermediación financieras y reciben recursos 

de un agente económico que son los depósitos, para entregarlos en préstamo a otros. 

Financiando la adquisición de viviendas de uso habitacional. 

Mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda  

Es la unión de personas que tienen como fin apoyarse los unos a los otros para poder 

solventar las necesidades financieras que se vayan presentando. Generalmente las 

mutualistas invierten en el mercado inmobiliario, y ofrecen créditos hipotecarios para la 

compra de viviendas, locales comerciales, lotes, entre otros. 

Por otro lado, el sistema mutual no posee accionistas específicos, cada uno de los 

clientes se los identifica como Asociados, y 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 tres grupos: 

pequeñas, medianas y grandes. 

A partir de 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. 

Cooperativas  

La cooperativa no está formada por clientes sino por socios, ya que cada persona 

posee una pequeña participación dentro de esta, es una asociación autónoma que se 

unen voluntariamente, con el objetivo de desarrollar un negocio o actividad económica 

utilizando una compañía para ello, y se encarga de realizar proyectos sociales, 

estableciendo políticas de vivienda justa, con mayor participación ciudadana. Al igual 

que las Mutualistas, también tienen un mismo fin que es ayudarse mutuamente. 
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3.4.1.2 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) 

 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a partir de su creación ha desempeñado 

un rol importante dentro del financiamiento de vivienda con la oferta de distintos 

productos financieros a sus afiliados, entre los cuales podemos citar: los préstamos 

hipotecarios, las operaciones de descuento y la compra de cartera a las Instituciones 

Financieras. Además, ofrece otras opciones de adquisición de recursos financieros entre 

los que encontramos: los préstamos quirografarios, fondos de reserva, y préstamos 

prendarios, entre otros servicios. (BIESS). 

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social abrió sus puertas a los 

afiliados y jubilados el 18 de octubre del año 2010, otorgando créditos para vivienda 

terminadas, construcción, remodelación, ampliación y sustitución de hipoteca. (BIESS) 

El objetivo principal del BIESS es llegar a 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 propósito de fomentar la 

generación de empleo y valor agregado. (BIESS)  

3.4.1.2.1 Tipo de préstamos hipotecarios 

El BIESS ofrece préstamos hipotecarios para la adquisición de bienes inmuebles, 

como unidades de vivienda, construcción, remodelación, ampliación y/o mejoramiento 

de las mismas, compra de terrenos, adquisición de oficinas, locales comerciales o 

consultorios; así como también sustitución de créditos hipotecarios para viviendas 

otorgadas por otras instituciones financieras del país. Este tipo de créditos aplican para 

afiliados y jubilados. Los productos que presenta el BIESS son: 

Vivienda terminada  

El préstamo hipotecario se concede para que el afiliado o jubilado pueda tener acceso 

a la compra de una vivienda terminada que se encuentre habitable, puede ser casa o 
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departamento individual o que forme parte de un conjunto habitacional o edificio, las 

viviendas pueden ser nuevas o usadas.  

El financiamiento será de hasta el 100% del monto del bien de acuerdo al avalúo 

actualizado, con un tope de hasta USD. 100.000, si es superior a este valor el BIESS 

financiará el 80% del total del bien inmueble y la diferencia deberá ser cubierta por el 

solicitante. El plazo es de hasta 25 años y la edad máxima para otorgar un crédito es de 

75 años.  

La tasa de interés que se otorgan para los préstamos hipotecarios, fluctúa de acuerdo 

con el plazo, tomando como referencia la Tasa Activa Efectiva Referencial del 

Segmento de Vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador, considerando los 

plazos máximos de pago. La tasa se reajustará cada 180 días. El afiliado puede 

comprometer hasta el 40% de sus ingresos netos, una vez deducidas las deudas 

declaradas.  

Construcción de vivienda  

Los préstamos hipotecarios se otorgarán para: edificación de vivienda en terreno 

libre, sobre o junto a construcciones ya existentes que no presenten gravamen, también 

para terminación de unidades en condiciones inhabitables. Se podrá financiar la 

construcción en bienes declarados como propiedad horizontal, siempre y cuando el 

inmueble que este debajo del que se pretende construir sea del peticionario.  

Se financiará el 100% hasta USD 100.000; si es superior a USD 125.000, el BIESS 

financiará el 80% del costo total de dicho presupuesto y la diferencia deberá ser cubierta 

por el solicitante. El BIESS financiará sólo costos directos.  

Remodelación y ampliación de vivienda  

El préstamo hipotecario se otorga para modificar la parte interna de la vivienda, sin 

cambios ni variaciones en la estructura principal, por ejemplo, en pisos, closets, etc. y/o 
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realice aumentos de la superficie del bien inmueble que no sobrepase los cuarenta 

metros cuadrados. El BIESS financiará hasta el 50% del valor del avalúo de realización 

actualizado de la vivienda. Este Préstamo está en función de la capacidad de 

endeudamiento de los sujetos de crédito y del valor del avalúo actualizado del inmueble, 

el cual debe ser de USD. 10.000 en adelante. El plazo de concesión del Préstamo será de 

hasta quince (15) años, en relación directa con la Esperanza de Vida Poblacional (75 

años), y en el caso del Préstamo Hipotecario Solidario, el plazo se calculará en función 

del asegurado de mayor edad. 

El afiliado puede comprometer hasta el 40% de sus ingresos netos, una vez 

deducidas las deudas reportadas por el Buró de Crédito y de la Central de Riesgos, 

acreditados por la Superintendencia de Bancos, al valor del préstamo se suma el 

financiamiento de seguros de desgravamen e incendios más los costos de legalización 

de escritura. Todos los gastos referentes a la concesión del crédito corren por cuenta del 

solicitante y son financiados en el valor del crédito 

Adquisición de terreno y construcción de vivienda  

El préstamo hipotecario se concede en este caso para comprar un terreno para la 

construcción inmediata y total de su vivienda. El terreno debe tener hasta máximo 5.000 

m2 en zona urbana y 10.000 m2 en zona rural; estar libre de gravámenes y poseer todos 

los servicios básicos. El BIESS financiará hasta USD 100.000, si el valor del avalúo del 

terreno y el presupuesto de construcción es menor o igual a USD. 125.000, si el valor 

del avalúo del terreno y el presupuesto de construcción es superior a USD. 125.000, el 

BIESS podrá financiar el 80% del total del crédito.  

El BIESS financia sólo costos directos en el presupuesto presentado para la 

construcción y una vez desembolsado el valor del terreno, se procede con el cobro del 

capital y los intereses generados, se debe tomar en cuenta, que al realizar el primer 
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desembolso para la construcción hay un período de gracia sólo para el capital, los 

intereses generados serán cobrados prorrateadamente en la tabla de amortización. El 

pazo máximo será de hasta veinticinco años. 

Adquisición de oficinas, locales comerciales, consultorios  

Con el objetivo de aumentar el patrimonio de los clientes, se otorga un préstamo 

hipotecario para la compra de bienes inmuebles (productivos) nuevos o usados, tales 

como oficinas, locales comerciales y/o consultorios, los mismos que deben estar 

terminados al 100%.  

El BIESS financia hasta USD. 100.000, si el valor del avalúo del bien inmueble es 

menor o igual a USD. 125.000, si el valor del avalúo del terreno es superior a USD. 

125.000, el BIESS podrá financiar el 80% del avalúo del bien inmueble. El plazo 

máximo será de hasta doce años. 

Sustitución de hipoteca  

A través este producto, se permite trasladar las obligaciones con garantía hipotecaria 

en cualquiera de las entidades financieras del país, reguladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros al BIESS.  

La aprobación de la sustitución de la  hipoteca se da siempre y cuando, el crédito 

original concedido por la IFI, haya sido destinado para compra o construcción de 

vivienda. Existen ciertas ventajas competitivas en este punto tales como: se podrá 

financiar hasta la totalidad del saldo adeudado a la institución financiera, siempre que su 

capacidad de pago lo permita y reducción de cuota y tasa de interés. El afiliado deberá 

tomar en cuenta la lista de Entidades Financieras, con las cuales el BIESS ha firmado un 

convenio.  

Generalmente, en todos los casos de préstamos hipotecarios la edad máxima para 

acceder a estos es de 75 años. El monto del préstamo está en función de la capacidad de 
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pago de los solicitantes y es calculada tomado en cuenta el promedio de los sueldos de 

los seis últimos meses anteriores a la solicitud y su endeudamiento promedio mensual. 

3.5 Sector de la Construcción en el Ecuador  

En la presente investigación abordaremos el crecimiento de la economía a nivel 

nacional, tomando en cuenta la evolución que ha tenido tanto el Producto Interno Bruto 

(PIB) como el sector de la construcción. También se examinará la evolución de este 

sector, enfocándose en el Índice de Precios de la Construcción (IPCO) y la encuesta 

“Edificaciones” elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). De 

igual manera se realizará un análisis de la denominada Ley de Plusvalía.  

3.5.1 Estudio del Sector de la Construcción frente a Ley de Plusvalía 

La Ley para Evitar la Especulación de la Tierra, conocida como Ley de Plusvalía, se 

aprobó en la Asamblea Nacional, el martes 27 de diciembre del 2016, el cual dio origen 

a muchas críticas del sector de la construcción, argumentando que la ley tendría un 

efecto significativo a este sector.    

En el año 2016 según datos obtenidos por el Banco Central, se dijo que la 

construcción tendría un decrecimiento del 10% en el 2017, pero el Gobierno de Rafael 

Correa defendió el proyecto justificando que busca evitar ganancias ilegítimas. 

A continuación, citaremos un breve resumen de los puntos más importantes de la 

Ley:  

1. Impuesto a la ganancia extraordinaria 

La ley crea un impuesto del valor especulativo del suelo, que es del 75%. Este tributo 

se aplica a la ganancia extra que genere la segunda venta de inmuebles y terrenos. El 

impuesto se cobrará luego de reconocer al propietario una ganancia ordinaria que 

incluye el valor del inmueble en escrituras, tasas y gastos por mejoras, y una tasa de 
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interés equivalente a tener el dinero en el banco. También se deduce un equivalente a 24 

salarios básicos, que suman USD 8 784.  

La Asamblea incluyó a los fideicomisos en el pago del impuesto al valor 

especulativo del suelo. Un fideicomiso es un contrato por medio del cual una o más 

personas transfieren la propiedad de bienes muebles o inmuebles a un patrimonio 

autónomo e independiente dotado de personería jurídica.  

Aunque en el proyecto original se proponía que se exceptúe a los promotores 

inmobiliarios del pago del tributo para evitar un impacto al sector, finalmente la 

Asamblea solo excluyó a los constructores que realicen proyectos de vivienda social y 

prioritaria; es decir de menos de USD 70 000.  

2. Terrenos  

Los terrenos también deberán pagar el impuesto del 75%. La Ley, aprobada por la 

Asamblea, estableció un régimen de transición para empezar a cobrar el tributo para los 

terrenos urbanos baldíos. De acuerdo con el articulado, los propietarios de estos 

inmuebles comenzarán a pagar el tributo a partir del 2021.  

3. Actualización de catastros  

En la normativa se establece la obligación de los gobiernos autónomos 

descentralizados de actualizar el catastro. Si no cumplen con esta normativa pueden ser 

destituidos. Los registradores de la propiedad deberán notificar a la Superintendencia de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo y a la Contraloría General del Estado 

para que tomen las acciones necesarias para sancionar a quien incumpla con este 

artículo.  

4. Incentivo a las mineras  

La iniciativa legal, que busca combatir la especulación de la tierra, incluyó un 

beneficio para las compañías del sector minero a fin de darles más plazo para pagar el 
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impuesto a las ganancias extraordinarias establecido para esta actividad. Este tributo 

consiste en el pago del 70% de la diferencia entre el precio base de los metales (oro, 

plata o cobre) y el precio de mercado. Con la anterior normativa, las empresas mineras 

debían cancelar este impuesto un mes después de recuperada su inversión. Con la Ley 

aprobada el pago debe hacerse 48 meses después de recuperar su inversión.  

5. Beneficio por pérdida de valor de un bien  

La Asamblea introdujo el tema de la minusvalía de los bienes por obras públicas. En 

el cuerpo legal se reconoce la afectación que puede sufrir el valor de un bien por efecto 

de una obra pública; por ejemplo, un paso elevado.  

6. Destino de los recursos  

Los dineros que se recauden por el tributo del 75% irán a los gobiernos autónomos 

descentralizados; es decir, prefecturas y municipios para obras de saneamiento, 

financiamiento de obras relacionadas con servicios básicos, etc. (El Comercio, 2017) 

3.5.2 Situación actual del sector de la construcción frente a la Ley de Plusvalía 

El jueves 22 de marzo de 2018 se publicó en el Registro Oficial, la Ley Orgánica 

Derogatoria de la Ley Orgánica de Plusvalía, luego de que el Gobierno del presidente 

Lenin Moreno así lo dispusiera, en vigor desde 2016 y cuya eliminación fue resuelta en 

una consulta popular y referendo celebrado en febrero. 

En este contexto no solamente fueron los empresarios de la construcción, fueron 

también los obreros de la construcción, los ingenieros, arquitectos, decoradores, 

proveedores de materiales, transportistas y todas sus familias, quienes estuvieron a favor 

de esta decisión. 

3.5.3 Estímulos al Sector Inmobiliario 

Entre los estímulos vigentes que aplican al sector de la construcción, la ordenanza 

del Distrito Metropolitano de Quito recientemente aprobada establece que, en el caso de 
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proyectos inmobiliarios en proceso de construcción, que se encuentren a nombre de 

personas naturales o jurídicas cuya actividad permanente es la construcción, y también 

aquellos que están constituidos en fideicomisos inmobiliarios que hayan logrado el 

punto de equilibrio o completado su construcción, tendrán una rebaja del 50% en el 

impuesto predial hasta el año en el que se produzca la transferencia de dominio de los 

predios. 

Evidentemente, este estímulo no aplica al impuesto predial correspondiente a 

terrenos en los que no se haya iniciado la construcción de un proyecto, porque, 

entendemos que lo que pretende esta normativa es motivar al constructor a iniciar la 

construcción de su proyecto cuanto antes. El proceso para acceder a esta exención 

involucra la presentación de una solicitud a la Dirección Metropolitana Tributaria, a la 

que se debe adjuntar los documentos que reflejen el cumplimiento de todos los 

requisitos necesarios. Entre ellos, copia del RUC para verificar que su actividad 

económica permanente es la construcción, certificado de haber alcanzado el punto de 

equilibrio en ventas en el proyecto inmobiliario o de sus etapas, la lista de predios para 

los que solicita la exención, la licencia metropolitana urbanística de edificación de cada 

uno de ellos, y la declaración juramentada de que se ha iniciado la obra. 

Sin duda estos incentivos muestran un panorama prometedor y dan razones para que 

se retome la actividad con un importante optimismo. Los constructores desempolvan 

proyectos que tenían aprobados, que por la incertidumbre de la situación general habían 

decidido no empezar. Si bien se empieza a sentir que la curva se torna ascendente, 

tomará algo de tiempo para que las cosas vuelvan a la normalidad. La primera evidencia 

del buen momento por el que atraviesa el sector inmobiliario es los resultados positivos 

que se vienen dando en el sector de la construcción. 
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3.5.4 Crecimiento Económico del Sector de la Construcción  

Siendo la construcción el cuarto sector que concentra la mayoría de ingresos de las 

compañías del país, fue uno de los de mayor dinamismo en la década al representar un 

crecimiento promedio del 5% entre el 2007 y el 2016. Sin embargo, a partir de la 

desaceleración de la economía en el 2014, al que le sigue la fase de recesión en el ciclo 

económico en el 2015 y el 2016, el sector empieza a experimentar una importante 

contracción en sus indicadores de desempeño. 

Durante los años 2015 y el 2016 se presentaron tasas de crecimiento negativas del 

1,7% y 8,9% respectivamente, convirtiéndose en el segundo sector de mayor 

contracción en la economía durante el 2016, solo superado por el de comunicaciones, 

que presento una reducción del 10,8%. 

Esta contracción se da en consecuencia a la disminución de los ingresos del Estado, 

que mermó fuertemente los proyectos de inversión pública en infraestructura así como 

la reducción de la inversión privada en edificaciones habitacionales y de oficinas, 

mixtas o turísticas dada la disminución en los consumos de los hogares. 

Resultados del sector de la construcción en el 2017 

Durante el año 2017, pese a que todavía es un año recesivo plantea un panorama no 

tan complejo como el 2016 para la economía ecuatoriana y para la construcción. De esta 

forma, se prevé que el sector de la construcción todavía presentará un decrecimiento del 

2 %, que si bien es menor que el del 2016, implica un tercer año consecutivo de 

contracción económica. 

Sin embargo, la liquidez existente en el sistema financiero nacional y el cambio de 

gobierno que ha mejorado el ánimo en el clima de negocios inciden en mejorar la 

percepción de crecimiento del sector. Aún la coyuntura plantea un panorama complejo, 

pese al inicio de la fase de recuperación de la economía. 
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 Figura 3 Evolución de la Inflación Anual del Ecuador (Período 2007 – 2017) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

Ecuador registró una inflación anual de -0,20% en 2017, la más baja de la última 

década, contra 1,12% de 2016 y 2,70% de 2013. 

La deflación de 0,20% en 2017 es la primera desde 2007, a partir de cuando el 

promedio anual se ubicó en 3,64%. Ecuador, cuya economía está dolarizada desde el 

año 2000, había proyectado una inflación anual de 1% para el año anterior, mientras que 

para 2018 fijó como meta 1,4%. El índice mensual fue de 0,18% en diciembre pasado 

frente a 0,16% del mismo mes de 2016. Durante 2017, el país tuvo deflación entre junio 

y noviembre de hasta 0,58%, según el INEC. La baja del IVA del 14% al 12%, la 

eliminación de las salvaguardias y una contracción del consumo son los principales 

factores que incidieron para que en junio de 2017 se haya registrado la mayor variación 

negativa de la inflación desde los años setenta. De acuerdo con el Índice de Precios al 

Consumidor, publicado el 6 de julio de 2017, por el Instituto Nacional de Estadística y 
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Censos (INEC), la inflación del mes pasado se ubicó en -0,58% y la anual (junio 2016 - 

junio 2017) fue del 0,16%. La primera es la más baja desde 1974 y la segunda, desde 

1970. 

Una inflación negativa representa un problema para el sector productivo, debido a 

que significa que el consumo todavía no se recupera y los precios aún mantienen 

descuentos. En ese escenario, las ganancias disminuyen y las empresas no pueden 

ampliar su producción y no se genera más empleo. Esta pronunciada inflación negativa, 

puede ser estacional y se espera que para lo que queda del año el comercio se reactive. 

Algunos sectores económicos han mostrado una recuperación en los meses pasados y es 

posible que esa recuperación sea sostenible. 

En términos reales, la economía ecuatoriana viene desacelerándose desde el 2011. 

(Ver figura 4). Luego de la caída de los precios del petróleo a finales del 2014, la 

economía ecuatoriana prácticamente no ha crecido, ya que en el 2015 el crecimiento del 

PIB fue de apenas 0,1% y en el 2016 cerró con un decrecimiento de 1,6%. Desde inicio 

de la dolarización, fue la primera vez que la economía ecuatoriana presenta un 

decrecimiento. 

Figura 4 Tasa de variación del PIB Real 

Período 2007 – 2011 (En miles dólares del 2007) 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 
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Entre el año 2007 al 2014, el Ecuador experimentó un crecimiento promedio del PIB 

de 4,3% impulsado por los altos precios del petróleo e importantes flujos de 

financiamiento externo al sector público, como por ejemplo las remesas. 

Sin embargo, estos logros están en riesgo debido a los bajos precios del petróleo y la 

apreciación del dólar. Contexto que fue agravado por un terremoto que afectó la zona 

costera noroccidental del país el 16 en abril de 2016.  

En ausencia de una moneda local y ahorros fiscales, el gobierno se ha visto en la 

necesidad de reducir la aún alta inversión pública y contener el aumento del gasto 

corriente. Las autoridades también han movilizado diferentes fuentes de financiamiento 

externo y doméstico y se han realizado algunas reducciones del gasto.  

Así mismo, se han aplicado medidas temporales para aumentar los ingresos públicos 

no petroleros y restringir las importaciones. Estas políticas han permitido moderar 

temporalmente los efectos de los bajos precios el petróleo y financiar la reconstrucción 

posterior al terremoto, pero también han aumentado los pasivos públicos. 

Según las cuentas nacionales publicadas por el Banco Central, sobre el crecimiento 

del país, la economía ecuatoriana en el año 2017 registró un crecimiento del PIB de 

3.0%.  

Para el BCE se trata de un comportamiento que revela un dinamismo en la 

economía y que se explica principalmente por el aumento del Gasto del Consumo Final 

de los Hogares, el Gasto de Consumo Final del Gobierno General y las Exportaciones.  

El Gasto de Consumo Final de los Hogares presentó una tasa de variación positiva de 

4.9%, con una contribución al crecimiento del PIB de 2.96 puntos porcentuales a la 

variación anual del PIB. El Gasto de Consumo Final del Gobierno General, en el año 
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2017, registró un crecimiento de 3.8% con relación al año anterior, contribuyendo 

positivamente a la variación del PIB en 0.56 puntos porcentuales. 

En este periodo complejo, Ecuador enfrenta el desafío de alcanzar los consensos 

políticos necesarios para adecuar su economía al nuevo contexto internacional, retomar 

una senda del crecimiento sostenible con mayor participación del sector privado y 

proteger los avances sociales logrados durante la bonanza. Será crítico mejorar la 

efectividad y progresividad de la política fiscal con el fin de lograr una consolidación 

que garantice la estabilidad macroeconómica a tiempo que se protege a la población 

más vulnerable y preservar la confianza del sector privado.  

En un contexto en que la inversión pública no podrá continuar siendo motor del 

crecimiento, es indispensable una mejora sistemática en el clima de inversiones que 

promueva una mayor participación privada y agilice la movilidad del capital y del 

trabajo a actividades emergentes.  

Un sector privado más robusto y flexible podría ayudar a diversificar la economía 

ecuatoriana, aumentar su productividad y generar empleos de calidad con el fin de 

promover el desarrollo y continuar con la reducción de la pobreza. 

Así, al analizar el PIB por industrias, se observa que el Valor Agregado Bruto (VAB) 

de la construcción a partir del año 2007-2014 reflejo un crecimiento proporcional cada 

año. Sin embargo para el 2015 el sector presentó un menor dinamismo (Ver figura 5), 

este decrecimiento se explica por la disminución en la inversión pública. 

De las 18 industrias clasificadas por el BCE, 10 decrecieron en el 2016. Los 

resultados del PIB por industria muestran a la construcción como una de las 5 industrias 

que más decrecieron (-8,9%). Las ventas en la industria de la construcción se vienen 

contrayendo desde el 2014, afectados por la caída de la inversión pública, las 
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salvaguardias, y la incertidumbre jurídica provocada por la Ley de Plusvalía, que limita 

la recuperación del sector en el mediano plazo. 

Figura 5 Valor Agregado Bruto por industrias: Sector Construcción (Período 2007 

– 2017) 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

En cuanto al sector de la construcción, al ser un elemento dinamizador, genera 

encadenamientos con gran parte de las ramas industriales, comerciales y de servicios de 

un país. Además, es un indicador clave para la evolución y crecimiento de la economía 

ecuatoriana; por ello es importante conocer la participación que tiene dentro del índice 

de la Actividad Económica Coyuntural (IDEAC), dicho índice se construye en base a 12 

indicadores que representan un 70% del total de la producción real en el país. 

Permitiendo describir con periodicidad mensual, los cambios en el volumen de la 

actividad económica del país. 
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Figura 6 Evolución del PIB Nacional y PIB Construcción (Período 2007 – 2017) 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

En la Figura 6 podemos ver los momentos de cambio en la economía ecuatoriana. En 

2007, cuando llega Correa al poder, se puede observar los efectos positivos de mayor 

gasto e inversión pública en la construcción. A partir de ese año hasta el 2014 el sector 

de la construcción muestra una tendencia creciente, producto de mayor confianza en las 

entidades financieras lo cual implica mayor acceso a créditos e inversiones destinadas 

para la construcción En el año 2014 hasta el 2017, este sector se ve afectado por las 

razones antes mencionadas. 

3.5.5 Industria de la Construcción en el Ecuador 

La industria de la construcción de vivienda en Ecuador es sin lugar a duda, uno de 

los factores más importantes para el desarrollo económico y social del país, pues dicho 

factor es el motor dinamizador debido a los encadenamientos con las diversas ramas 

comerciales e industriales. Los productos derivados del sector de la construcción, se 

especifican a continuación: 

Tabla 4 Industria de la Construcción en el Ecuador Periodo 2007 – 2017 

(En miles de dólares)  
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PRODUCTO   

AÑO 
TRABAJOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN 

SERVICIOS DE 
COMERCIO 

TOTAL 

2007 7.369.482 112.773 7.482.255 

2008 8.087.091 62.259 8.149.350 

2009 8.313.096 60.093 8.373.189 

2010 8.622.538 62.144 8.684.682 

2011 10.143.563 65.837 10.209.400 

2012 11.511.600 67.894 11.579.494 

2013 12.766.186 72.392 12.838.578 

2014 13.312.467 75.021 13.387.488 

2015 13.248.586 74.106 13.322.692 

2016 12.875.540 70.973 12.946.513 

   Fuente: Tabla Oferta Utilización 2007-2016 (BCE) 

   Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

Como se puede observar la oferta del sector de la construcción se encuentra en 

crecimeinto en el período 2007-2014. Teniendo su mayor concentración en los trabajos 

de construcción A partir del 2015 presenta un decrecimiento en el sector de la 

construcción 

 

 

 

 

Figura 7 Industria de la Construcción en el Ecuador (Periodo 2007 – 2017)  

(En miles de dólares)                                                                                                                                    

Fuente: Tabla Oferta Utilización 2007-2016 (BCE) 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 
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Mientras que en las actividades inmobiliarias la oferta tiene el siguiente  

Tabla 5 Industria de actividades inmobiliarias en el Ecuador (Período 2007 – 

2017) 

(En miles de dólares) 

 

PRODUCTO 

 

AÑO 
SERVICIOS DE 

COMERCIO 
SERVICIOS 

INMOBILIARIOS 
TOTAL 

2007 47.381 4.330.350 4.377.731 

2008 11.442 4.444.862 4.456.304 

2009 11.043 4.521.369 4.532.412 

2010 11.420 4.591.649 4.603.069 

2011 12.099 4.735.450 4.747.549 

2012 12.477 4.713.945 4.726.422 

2013 13.304 4.940.300 4.953.604 

2014 13.787 5.115.541 5.129.328 

2015 13.619 5.146.700 5.160.319 

2016 13.043 4.879.593 4.892.636 

                          Fuente: Tabla Oferta Utilización 2007-2016 (BCE) 

                           Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

Como se puede observar la oferta de las actividades inmobiliarias se encuentra en 

crecimiento en el periodo 2007-2017. Teniendo su mayor concentración en los servicios 

inmobiliarios. 

 

Figura 8 Industria de actividades inmobiliarias en el Ecuador (Período 2007 – 

2017) 

(En miles de dólares) 

Fuente: Tabla Oferta Utilización 2007-2016 (BCE) 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 
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3.5.6 Mano de Obra del Sector de la Construcción 

La construcción es una de las actividades más importantes, que demanda gran 

cantidad de mano de obra y un significativo número de actividades tales como: 

electricidad, plomería, carpintería, minería no metálica, entre otros, a diciembre del 

2008, este sector se constituyó en la tercera actividad generadora de empleos en el 

mercado nacional con una participación del 7.33% de la población empleada, es decir, 

generó un poco más de 300 mil puestos de trabajo, sin embargo es importante destacar 

que existen dos principales actividades que también generan mano de obra, el comercio 

y la manufactura (32.3% y 16.53% de la población empleada, respectivamente). Este 

sector demanda mano de obra tanto formal como informal, este último debido a que el 

aprendizaje, en la mayoría de los casos, se lo adquiere de manera informal, lo que trae 

como consecuencia un trabajo poco calificado y de baja productividad. La mano de obra 

es un componente importante del sector y representa aproximadamente el 25% de los 

costos totales de construcción por metro cuadrado, muchos de los empresarios 

consideran que es un rubro muy elevado y deciden contratar mano de obra más barata. 

 

 

Tabla 6 Composición de la Población con Empleo por Rama de Actividad a Nivel 

Nacional (Periodo 2007-2017) 

(En porcentaje respecto al total de ocupados) 

AÑO 
POBLACIÓN 
TOTAL CON 

EMPLEO 

PORCENTAJE DEL 
EMPLEO EN EL 
SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

NÚMERO DE 
EMPLEOS 

GENERADOS POR 
EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN  

2007 4.032.738 6,60% 266.161 

2008 4.063.084 6,70% 272.227 

2009 4.079.905 6,90% 281.513 

2010 6.113.230 6,50% 397.360 

2011 6.304.834 6,10% 384.595 

2012 6.424.840 6,30% 404.765 

2013 6.664.241 7,60% 506.482 
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2014 6.921.107 7,40% 512.162 

2015 7.140.636 7,30% 521.266 

2016 7.463.579 7,10% 529.914 

2017 7.712.177 6,70% 516.716 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

3.6. Déficit Habitacional 

En el Ecuador el déficit habitacional de viviendas está clasificado en dos tipos: el 

déficit habitacional cualitativo, que no implica la necesidad de construir más viviendas, 

sino de mejorar las condiciones habitacionales de las mismas, de ese modo, se definen 

tres categorías para una vivienda con déficit cualitativo, estas son: deficitaria por 

hacinamiento (más de tres personas por dormitorio), por servicios básicos y por 

materiales de construcción. Por otro lado, el déficit habitacional cuantitativo, se refiere a 

la carencia total de vivienda.  

En el año 2016 según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el 

déficit cuantitativo fue de 12.30%. Mientras que el déficit cualitativo fue de 33.60%. 

A continuación, se observa la tendencia de decrecimiento en el déficit habitacional 

en el Ecuador. 

 

Figura 9 Déficit habitacional en el Ecuador: Cuantitativo Vs. Cualitativo (Periodo 

2009-2016) 

Fuente: Tabulados de vivienda (ENEMDU) 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 
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Entre las  principales acciones que han ayudado a disminuir el déficit habitacional 

están: a principios de 2011 se empezó a otorgar créditos con el plan Mi Primera 

Vivienda del MIDUVI y el Banco del Pacífico, los mismos que ofrecen un bono de 

vivienda enfocados en el sector popular de la población que, son los que más necesitan; 

además, también es importante el trabajo realizado por el IESS y el BIESS que entre el 

2008 y diciembre del 2011 entregaron 1,705 millones de dólares en préstamos 

hipotecarios, permitiendo que varias familias tengan casa propia.  Es fundamental 

desarrollar políticas que permitan el desarrollo de la actividad. Esto no se puede 

alcanzar sin una adecuada gestión gubernamental, guiada tanto por la necesidad de 

incentivar la inversión como apoyar con políticas sólidas y claras que se orienten al 

fomento de la actividad. De igual forma, el BIESS es otro actor que debe jugar un papel 

clave. Al ser una institución que otorga créditos hipotecarios, al tener un trabajo 

coordinado con el sector privado permitiría que se lleven adelante programas de 

vivienda eficientes, para los cuales los gremios privados cuentan con diversas 

propuestas. 

Notamos que el trabajo coordinado entre lo público y privado es una gran alternativa. 

El sector público, a través del IESS, cuenta con terrenos para el desarrollo de proyectos 

de vivienda que el sector privado está en capacidad de llevar adelante. A su vez, el 

BIESS tiene la posibilidad de financiar estos proyectos en conjunto con el sector 

privado. 

Según datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda - 2010, presentados en la 

tabla 3 se revela que el 46.87% de la población tiene vivienda propia totalmente pagada, 

el 21.43% arrienda una vivienda, el 12.84% tiene una vivienda prestada o cedida, el 

10.57% tiene vivienda propia pero porque la misma ha sido regalada, donada, heredada 

o por posesión y el 7% tiene vivienda propia pero la están pagando. 
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Tabla 7 Tenencia o propiedad de vivienda (Censo de Población y de Vivienda - 

2010) 

Tenencia o propiedad de la vivienda Casos % Acumulado % 

Propia y totalmente pagada 1.786.005 46,87% 46,87% 

Propia y la está pagando 249,16 7% 53,41% 

Propia ( regalada, donada, heredada o por posesión) 402.891 10,57% 63,98% 

Prestada o cedida (no pagada) 489.213 12,84% 76,82% 

Por servicios 59.145 1,55% 78,37% 

Arrendada 816.664 21,43% 99,80% 

Anticresis 7.47 0,20% 100% 

Total 3.810.548 100% 100,00% 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2001 y 2010  

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

Con estos datos es evidente que gran parte de la población aún no tiene vivienda 

propia y aunque el gobierno implementa planes de financiamiento, con el único afán de 

reducir el déficit habitacional, aun no es suficiente. 

3.7 Análisis de la encuesta “Edificaciones”  

Brindar información que mida el ritmo de crecimiento y el análisis potencial del 

sector de la construcción, es una de las funciones del INEC y para esto realiza una 

investigación basada en la Encuesta de Edificaciones, en base a los permisos de 

construcción concedidos por los diferentes municipios que conforman el territorio 

ecuatoriano. Esta encuesta es realizada de manera mensual, más los resultados se 

presentan anualmente, se indaga el número de permisos, propósitos de la construcción, 

fuentes de financiamiento, número de metros cuadrados a construirse, entre otros. 

3.7.1 Número de permisos de construcción, usos y características de la 

edificación 

3.7.1.1 Permisos de Construcción  

Ecuador registró un 5% de aumento en los permisos de construcción que fueron 

otorgados por las autoridades, de acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). Según la Encuesta de Edificaciones 2016, los 
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permisos de construcción pasaron de 28.379 a 29.785, lo que supone cerca de cinco 

puntos porcentuales más en el ejercicio de 2016 respecto al año anterior. El estudio 

recopila los datos de los permisos entregados por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales del país entre enero y diciembre del año pasado, un 

período de crisis económica en el país en el que el sector de la construcción se está 

viendo fuertemente afectado. 

Figura 10  Número de permisos de construcción (Período 2007-2016) 

Fuente: Encuesta Edificaciones (INEC; 2016)  

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

Entre el periodo 2007-2011 se otorgaron 189,974 permisos de construcción, siendo el 

2011 el año en que mayor permisos se entregaron (42,042). Los permisos de 

construcción experimentaron un crecimiento continuo con el pasar de los años; ver 

figura 10; debido a que la oferta crediticia fue más amplia, con la entrada en operación 

del IESS y BIESS el usuario cuenta con una gran ayuda para adquirir vivienda propia, 

construir una, o adquirir terrenos, locales comerciales, entre otros, y también por el 

aumento en la entrega de bonos de la vivienda por parte del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Ecuador (MIDUVI) y del Banco del Pacifico. Sin embargo, en el 

periodo 2012-2014 tienen un decrecimiento, y a partir del 2015 y 2016 se registró un 

aumento en los permisos de construcción. 

Tabla 8 Número de permisos de construcción por tipo de obra (Periodo 2007-2016) 
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AÑO 
NUEVA 

CONSTRUCCIÓN 
AMPLIACIÓN RECONSTRUCCIÓN TOTAL 

2007 30.342 3.621 1.184 35.147 

2008 30.431 2.611 1.611 34.653 

2009 34.281 2.930 1.624 38.835 

2010 34.858 3.406 1.393 39.657 

2011 37.278 3.613 1.151 42.042 

2012 32.567 3.588 462 36.617 

2013 29.931 3.103 351 33.385 

2014 24.337 2.552 310 27.199 

2015 25.140 2.760 479 28.379 

2016 26.614 2.581 590 29.785 

Fuente: Encuesta Edificaciones (INEC; 2016)  

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 
Figura 10 Evolución y participación de los permisos de construcción por tipo de 

obra (Período 2007 2016) 

Fuente: Encuesta Edificaciones (INEC; 2016)  

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

El porcentaje de permisos para nuevas construcciones como para reconstrucciones y 

ampliaciones; (Ver figura 11), sigue la misma tendencia durante el periodo de estudio, 

sin embargo, son las nuevas construcciones las que más participación tienen en el 

número de permisos emitidos.  

Un promedio de 88% permisos de construcción fueron otorgados para la ejecución 

de proyectos de nuevas construcciones, el 8% para ampliaciones y 2% para 

reconstrucciones. De las nuevas construcciones, cerca del 91% se concedieron para 

proyectos de uso residencial.  
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Como se ha observado, en los últimos años existe una amplia proliferación de 

promotores de vivienda, es decir, en el mercado existe una vasta oferta de bienes raíces 

que básicamente está atada a la disponibilidad de recursos de crédito hipotecario, y, 

como hoy en día hay mayor disponibilidad del mismo a tasas de interés como la de los 

últimos tiempos, el sector inmobiliario se ha apalancado, siendo las nuevas 

construcciones las de mayor adquisición.  

A nivel regional, según la encuesta ‘Edificaciones” en el 2016, de los 29.785 

permisos de construcción registrados, la mayor parte 28,5% se concentró en la provincia 

de Guayas., seguido de la provincia de Pichincha con un aporte de 9,2% (Ver figura 

12).Es decir, en la provincia de Guayas se construyen más edificaciones, sin embargo el 

hecho de que allí se generen más permisos de construcción no quiere decir que las 

mismas se terminen de construir. 

 

 

 

 

Figura 11 Permisos de construcción según provincias-2016 

Fuente: Encuesta Edificaciones (INEC; 2016)  

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 
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Por esta razón las principales ciudades donde existe un importante mercado son 

Quito y Guayaquil, debido que presentan mayor número de unidades disponibles en el 

país, si bien existen proyectos y unidades de vivienda disponibles en las demás ciudades 

del país, el número ofertado es significativamente menor en comparación al mercado 

creciente que se ha generado en las dos ciudades antes mencionadas. La tendencia de la 

oferta de vivienda se concentra mayoritariamente en los sectores norte y sur de las 

principales ciudades. 

Durante el período de investigación, la oferta de viviendas proyectada por el INEC 

también ha tenido una evolución positiva, es así que para el 2007 el 91.4% de los 

permisos (31.801) fueron otorgados para construcciones con fines residenciales43, a 

través de los cuales se estimó la construcción de 57.012 viviendas, pero además dentro 

del 5.9% de los permisos para edificaciones no residenciales. Por su parte, en el 2016 se 

otorgaron 25.701 permisos para fines únicamente residenciales, es decir, menos que en 

el 2007. 

Además, 9 de cada 10 permisos entregados en 2016 correspondieron a 

construcciones residenciales con un total de 25.701 con una participación de 86,29%, le 

siguen las construcciones no residenciales con el 7,66%. 

Tabla 9 Evolución de permisos de construcción (Período 2007-2016) 

AÑO 
PERMISOS DE 

CONSTRUCCIONES 
RESIDENCIALES 

PERMISOS DE 
CONSTRUCCIONES 
NO RESIDENCIALES 

2007 31.801 2.044 

2008 31.634 2.088 

2009 35.057 2.483 

2010 35.145 2.462 

2011 38.517 2.264 

2012 32.669 2.568 

2013 29.347 2.515 

2014 23.908 2.085 

2015 24.658 2.180 

2016 25.701 2.283 

                            Fuente: Encuesta Edificaciones (INEC; 2016)  

         Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 
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Figura 12 Permisos de construcción según sus fines (Período 2007-2016) 

Fuente: Encuesta Edificaciones (INEC; 2016)  

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

En la figura 14, se aprecia que el número de viviendas proyectadas, tanto de uso 

residencial y no residencial, han ido aumentando con una tasa de crecimiento promedio 

del 7.93%, entre 2007 y 2016.  

 

Figura 13 Viviendas proyectadas (Período 2007-2016) 

Fuente: Encuesta Edificaciones (INEC; 2016)  

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

3.8 Índice de Precios de la Construcción (IPCO)  

Es importante analizar la evolución de los precios de materiales y maquinarias para 

la construcción. Esta información se encuentra en el Índice de Precios al Constructor 
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utilizados en edificaciones de cualquier tipo (cemento, hormigón y acero); luego los 

componentes que pueden variar de acuerdo al tipo de edificación (madera, piedras, 

bloques o ladrillos) y también se considera la localización geográfica de la construcción. 

El INEC establece al Índice de Precios de la Construcción IPCO, como un indicador 

que mide mensualmente la evolución de los precios, a nivel de productor o importador, 

de los materiales, equipos y maquinarias de la construcción; así como también el Índice 

de Precios al Consumidor (IPC), como un indicador que mide la variación general de 

precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares del área urbana del país. 

El cambio constante en el precio de las viviendas, sigue siendo un factor importante 

que impide solucionar del todo el déficit habitacional en el Ecuador, las materias primas 

necesarias para la construcción de edificaciones están sujetas a las variaciones de 

precios tanto nacionales como internacionales. Un parámetro más preciso para evaluar 

la situación del sector es la variabilidad que tiene los precios de los principales 

materiales, por ello el INEC elabora el Índice de Precios de la Construcción (IPCO). 

El IPCO en el Ecuador ha tenido una tendencia ascendente, (Ver figura 15); para el 

2007 el índice se colocó en 192.94, registrando un crecimiento de 3.9% respecto del 

2006, para el año siguiente el IPCO fue de 216.86, el mayor índice durante el periodo 

(2003-2011), con un aumento del 12.4%. 

Figura 14 Índice de precios de la Construcción (Periodo 2007-2017) 

1
9

2
,9

4

2
1

6
,8

5

2
1

3
,3

6

2
1

7
,5

2

2
3

2
,4

8

2
3

8
,6

6

2
3

6
,2

1

2
3

7
,8

6

2
4

4
,1

7

2
3

4
,6

3

2
3

5
,6

2

3,9

12,4

-1,6
1,9

6,9

2,7

-1,0
0,7

2,7

-3,9 0,4

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

V
A

R
IA

C
IÓ

N

IP
C

O

INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN VARIACIONES PORCENTUALES ANUALES



 

 

108 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

Para el 2009 el IPCO disminuyó, llegando a 213.36 con una variación de -1.6% con 

respecto del año precedente, en este año el valor del metro cuadrado de construcción 

subió a 225 dólares, es decir, un incremento de 19 dólares. Para el 2010 el IPCO 

ascendió a 217.52 como respuesta del incremento en los precios de los materiales de 

construcción, en este punto hay que tener en cuenta que en una economía pequeña como 

la ecuatoriana muchos de los insumos requeridos deben ser importados. En el 2017 el 

IPCO se incrementa a 235,62 con respecto al año anterior con una variación de 0,4%. 

De acuerdo con el gráfico, la inflación de precios de la construcción se mueve en el 

mismo sentido que la inflación general de la economía ecuatoriana, esta tendencia se 

apreció en los últimos años. En los años 2007-2017, la inflación del IPC era mayor a la 

del IPCO. Se puede argumentar, que pese al crecimiento del sector y del aumento de 

obras privadas y públicas en los últimos años, los precios han mantenido una inflación 

estable. 

Figura 15 Inflación IPC VS Inflación IPCO (Periodo 2007-2017) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 
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en el año 2008, siendo este de 12,4% y el nivel más bajo del IPCO se ubicó en el año 

2016 con un valor negativo de 3,9% . 

A pesar de que se han registrado incrementos en los últimos años debido al 

incremento de la actividad inmobiliaria las variaciones se han moderado en los últimos 

2 años de la misma manera que la demanda inmobiliaria.  

3.9 Ingresos en los hogares  

La vivienda es uno de los elementos que pertenecen al sector económico de la 

construcción, el cual es un claro indicador de la dinámica de un país, pues su 

crecimiento implica, la mayor cantidad de veces, desarrollo económico local y a su vez 

retroceso. 

Por tanto, la capacidad que tengan los hogares para acceder al mercado de vivienda 

se determina en primer lugar, por la evolución del precio de la vivienda y de los 

ingresos o rentas principalmente, del jefe o jefa del hogar. 

El Ingreso corriente total del hogar comprende todas las entradas en efectivo o en 

especie percibidas con regularidad por los hogares, puede provenir de diversas fuentes, 

tales como: el trabajo, la renta de la propiedad y el capital, así como de transferencias 

entre las que se incluyen: pensiones por jubilación, viudez, enfermedad, alimenticias; 

bono de desarrollo humano, remesas, entre otros.  

Del ingreso total de los Hogares, el 79,3% corresponde al Ingreso Monetario (2.779 

millones de dólares) y el 20,7% a ingreso no monetario (723 millones). 

 

Tabla 10 Ingresos mensuales en los hogares  

Fuentes de Ingresos 
Ingresos Corrientes 

mensuales (en dólares) 
% 

Ingreso Corriente Monetario 2.779.199.821 79,3 

Ingreso Corriente No Monetario 723.715.752 20,7 

Ingreso Corriente Total 3.502.915.573 100 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 
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Figura 16 Ingresos mensuales en los hogares 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

3.9.1 Distribución del ingreso según fuente 

El 83,5% del ingreso monetario de los hogares, tienen como fuente, el trabajo 

asalariado o independiente. El segundo rubro en importancia son las transferencias 

corrientes (12,5%), le siguen la renta de la propiedad y del capital (2,6%) y otros 

ingresos (1,4%). 

Tabla 11 Distribución del ingreso corriente monetario mensual (por fuente)  

Fuentes de Ingresos Ingresos Corrientes 
mensuales (en dólares) 

% 

Ingresos provenientes del trabajo 2.320’077.203 83,5 

Renta de la propiedad y del capital 71’903.425 2,6 

Transferencias Corrientes 348’700.533  12,5 

Otros Ingresos corrientes 38’518.661  1,4 

Ingreso Corriente Monetario 2.779’199.821 100 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

Figura 17 Distribución del ingreso corriente monetario mensual (por fuente) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

310 Crecimiento del volumen de créditos hipotecarios destinados por la Banca 

Privada 

Los bancos históricamente han ofrecido el mayor volumen de créditos, a 

continuación se mostrará la evolución de la cartera de vivienda en el periodo 2007-

2017. 

Luego de que se aprobó el nuevo sistema monetario, se logró una mayor 

estabilización para la economía, ayudando de esta manera la inversión. Es por ello que 

el crédito para el sector de la construcción ha presentado un crecimiento sostenido 

durante los últimos diez años, el cual ha ido creciendo tanto en número de operaciones y 

monto otorgado. 

En el año 2007 se otorgaron USD 700.830.525 en créditos hipotecarios, de los cuales 

los Bancos Privados Nacionales tuvieron una participación del 69%, el 19% 

Mutualistas, mientras las cooperativas de ahorro y crédito tuvieron la menor 

participación con el 12%. 

Figura 18 Participación de los Subsistemas Financieros Banca Privada Crédito 

Vivienda Año 2007 

 

       

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 
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En el año 2008 el monto entregado en créditos hipotecarios fue de USD 768.416.022 

donde la participación de los Bancos Privados Nacionales fue del 71%, el 19% 

Mutualistas, mientras que la participación de las cooperativas de ahorro y crédito con el 

10%. 

Figura 19 Participación de los Subsistemas Financieros Banca Privada  Crédito 

Vivienda Año 2008 

 

     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

El monto otorgado al segmento de vivienda en el año 2009 se reduce a 546´347.360 

debido a que las líneas de financiamiento para vivienda se vieron afectadas por causa de 

su sensibilidad a factores externos como: la crisis financiera mundial, los bajos niveles 

de liquidez de la economía ecuatoriana fruto de la baja de remesas, la reducción de los 

precios del petróleo sumándose también los altos montos en importaciones, lo que dió 

como resultado una Balanza Comercial negativa. En resumen los Bancos Privados 

tuvieron una participación del 71%, el 18% las mutualistas, siendo menor la 

participación por parte de las cooperativas de ahorro y crédito con el 11%. 

Figura 20  Participación de los Subsistemas Financieros Banca Privada Crédito 

Vivienda Año 2009 
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Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

Para el año 2010, los créditos hipotecarios crecen, acumulando un total de USD 

620.346.761 en colocación, la participación en su gran mayoría la obtuvieron los 

Bancos Privados Nacionales con el 67%, el 17% por parte de las Cooperativas de 

Ahorro y Créditos y en menor proporción esta la participación de Mutualistas con el 

16%. 

Figura 21 Participación de los Subsistemas Financieros Banca Privada Crédito 

Vivienda Año 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

En el año 2011 el monto para créditos de vivienda fue de USD 682.062.448 en donde 

los Bancos Privados otorgaron el 70%, Mutualistas el 17% y en menor porcentaje las 

Cooperativas de ahorro y crédito con el 13%. 

Figura 22 Participación de los Subsistemas Financieros Banca Privada Crédito 

Vivienda Año 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 
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En el año 2012, el monto colocado en créditos hipotecarios fue de USD 721.616.413 

de dicho valor el 71% , fue participación por parte de los Bancos Privados Nacionales, 

el 17% fue participación de Mutualistas y siendo menor la participación de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito con el 12%. 

 Figura  23 Participación de los Subsistemas Financieros Banca Privada Crédito 

Vivienda Año 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

En el año 2013 se otorgó el monto de USD 637.060.268, participando los Bancos 

Privados con el 67% en colocación. El 20% por parte de las Mutualistas y el 13% de 

participación por Cooperativas de ahorro y crédito. 

 

 

 

Figura  24 Participación de los Subsistemas Financieros Banca Privada Crédito  

Vivienda Año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 
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Continuando en el año 2014 el monto otorgado en préstamos hipotecarios fue de 

USD 760.118.291, en el mismo que los Bancos Privados tuvieron el 70% de 

participación, mientras las Mutualista y Cooperativas de ahorro y crédito con el 18% y 

12% respectivamente. 

Figura 25 Participación de los Subsistemas Financieros Banca Privada Crédito 

Vivienda Año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

Para el año 2015 se otorgó el monto de USD 687.799.069, participando los Bancos 

Privados con el 78% en colocación. El 11% por parte de las Cooperativas de ahorro y 

crédito y el 11% de participación por Mutualistas. 

 

 

Figura 26 Participación de los Subsistemas Financieros Banca Privada Crédito 

Vivienda Año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 
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En el año 2016 el monto otorgado a préstamos hipotecarios fue de USD 604.534.675, 

en el que los Bancos Privados tuvieron el 72% de participación, mientras las 

Cooperativas de ahorro y crédito y Mutualistas con el 14% y 14% respectivamente. 

Figura 27 Participación de los Subsistemas Financieros Banca Privada Crédito 

Vivienda Año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

Finalmente en el año 2017 se ve una elevada cifra de USD 750.093.651, en el que los 

Bancos Privados representan el 76% de participación, las Cooperativas de ahorro y 

crédito el 20% y el 4% es por parte de las Mutualistas. 

Figura 28 Participación de los Subsistemas Financieros Banca Privada Crédito 

Vivienda Año 2017 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

El Sistema Financiero Nacional coloco aproximadamente USD 700 millones para 

crédito de vivienda para el año 2007. Continuando con el año 2008 este presentó una 

tasa de crecimiento de 68 puntos porcentuales, a causa que se registraron algunas 
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tendencias que auguraban una mejoría de la economía. Pero esto fue nada más la 

antesala de una crisis internacional cuyas repercusiones se empezaban a sentir en la 

economía ecuatoriana. 

Para el año 2009, el sistema financiero con la finalidad de preservar la liquidez y 

asumir menores riesgos, restringieron el crédito a través de limitaciones impuestas por 

los bancos (Reducción de plazos y Aumento de Requisitos y Garantías) debido aquello 

fue que en este año se observó un decrecimiento de 22 puntos porcentuales. 

Pese a los efectos de la crisis Internacional, para el año 2010 se muestra un 

incremento de 8% puntos porcentuales en el volumen de crédito, debido a que en 

octubre del mismo año inicia sus actividades el Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (BIESS), mismo que gano terreno en la colocación de crédito 

hipotecarios frente a la Banca Privada ya que la Banca Pública ha abierto puerta a los 

sectores más vulnerables. 

Según los datos observados en la fuente de la Superintendencia de Bancos el 

volumen de crédito en los años 2011, 2012, sigue una tendencia creciente en el país. 

Posteriormente para el año 2014 el crédito en el país presento una tasa de variación 55% 

puntos porcentuales, es decir, registra un crecimiento pero en menor proporción que en 

años anteriores. 

Mientras que en el año 2015 se presenta un escenario completamente adverso, se 

registra un decrecimiento, por una parte, el Gobierno Ecuatoriano de turno aprobó la 

Resolución N° 045-2015-F por medio de la Junta Reguladora Financiera, la cual detalla 

la política de créditos para vivienda de entre UDS 40.000 y 70.000 con interés bajo. 

Para esto la Banca Privada entrego préstamos a una tasa del 4.99% a más de 20 años 

plazo y con el 5% de cuota de entrada, mientras el BIESS aplicaba una tasa de interés 

del 6% para un monto que no exceda los USD 70.000 ni los USD 890 por metro 
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cuadrado. Lo que se buscaba con esta política era incentivar la construcción y levantar 

una economía golpeada por la baja de precios del petróleo. 

En el año 2017 se evidencia un incremento en la colocación de los créditos 

hipotecarios en el sector privado, esto demuestra un dinamismo en el  sector 

inmobiliario. 

 

Figura 29 Comportamiento del Volumen de Crédito de Vivienda de la Banca 

Privada (2007-2017) 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

En el año 2007 el número de operaciones para la concesión de préstamos fue, 

aproximadamente de 24 mil transacciones, y para el año 2008 año 25 mil transacciones; 

sin embargo, en el año 2009 debido a la crisis financiera internacional, hubo un 

significativo decrecimiento llegando a un 10%, a causa de la recesión que 

experimentaba tanto la economía Norteamericana como la economía Europea.  

Teniendo aún más consecuencias como la inestabilidad económica política y social 

en donde los promotores inversionistas no podían asegurar su rentabilidad de sus 

inversiones y por otra parte las personas tenían la inseguridad acerca de su estabilidad 

laboral, manifestándose la desconfianza en las condiciones que la banca privada impone 

para otorgar créditos, llevando a la dificultad de tomar una decisión para poder adquirir 

prestamos en cualquier Entidad Bancaria. En el año siguiente 2010, se da una 
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recuperación en el número de operaciones con un crecimiento del 3%, esta alza con 

relación al año anterior se debió a una leve recuperación de las economías mundiales. 

Pero en los siguientes años 2011, 2012, 2013 presenta un crecimiento del 19%, 17 % 

y 15%, respectivamente, cierta reducción representa la introducción del BIESS al 

escenario, seguido en el año 2014 creció en un 4%, haciendo notar una significativa 

recuperación, lo que refleja la excelente gestión de promoción y colocación de crédito. 

En los años 2015 y 2016 se presenta una disminución en el número de operaciones 

de crédito. Finalmente en el año 2017 se evidencia una recuperación significativa por 

las buenas políticas implementadas por dichas instituciones. 

Figura 30 Comportamiento del Número de Operaciones de Crédito de Vivienda de 

la Banca Privada (2007-2017) 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO 

A partir del año 2015 se incluye también una operación del crédito de vivienda de 

interés púbico, mismo que tiene una participación del 96% por el lado de los Bancos 

Privados Nacionales, y también las Mutualistas haciéndose presente con un 4% de 

participación en su colocación. 

Figura 31 Participación de los Subsistemas Financieros Banca Privada Crédito de 

Vivienda de Interés Público año 2015 
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Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

Para el año 2016 la Banca privada tiene una participación del 71%, lo que hace notar 

un leve decrecimiento por parte de estas Entidades Financieras, mientras tanto para las 

Mutualistas se muestra un crecimiento en su participación del 29%. 

Figura 32 Participación de los Subsistemas Financieros Banca Privada Crédito de 

Vivienda de Interés Público año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Pauta y Yánez Norma 

 

 

En el año 2017, la Banca Privada vuelve a tomar un porcentaje significativo de 

participación llegando al 90% nuevamente como en primera instancia, y por su parte las 

mutualistas también se hicieron notar con el 10%. 

 

Figura 33 Participación de los Subsistemas Financieros Banca Privada Crédito de 

Vivienda de Interés Público año 2017 
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Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

En cuanto al crédito de vivienda de interés público, el Sistema Financiero Nacional 

colocó aproximadamente USD 287.714.323 millones para crédito de vivienda para el 

año 2015, teniendo participación en Bancos grandes, Bancos medianos y Mutualistas. 

Para el año 2016 se registró un incremento, mostrando una notable mejora en la 

colocación de créditos. Mientras que en el año 2017 su nivel de crédito sigue en 

aumento con USD 147.127.031 millones. 

Cabe mencionar que en los Bancos pequeños, y Cooperativas del Ahorro y Crédito 

del Segmento 1, no registran valores para el crédito de vivienda de interés público. 

 

 

 

 

 

Figura 34 Comportamiento del Volumen de Crédito de Vivienda de Interés Público de 

la Banca Privada (2015-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 
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En el año 2015 el número de operaciones para la colocación de crédito de vivienda 

de interés público por parte de la banca privada se sitúa en aproximadamente 894 

transacciones, y en los siguientes años 2016 y 2017 se evidencia un significativo 

crecimiento a 1.832 y 2.915 transacciones, demostrando que la Banca Privada logro 

consolidarse en el mercado de colocación de crédito de vivienda de interés público. 

 

Figura 35 Comportamiento del Número de Operaciones de Crédito de Vivienda de 

Interés Público de la Banca Privada (2007-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

3.11 Crecimiento del volumen de créditos hipotecarios destinados por el BIESS 

Las políticas económicas y sociales del gobierno de Rafael Correa, logró darle una 

mayor importancia al sector público dentro de la economía, en especial al Banco del 

Instituto de Seguridad Social (BIESS). A partir de 2010, el BIESS concesiono créditos 

hipotecarios a bajas tasas de interés, con lo cual se incrementó los créditos hipotecarios 

para el sector inmobiliario. Esto representa un factor clave para comprender los altos 

niveles de colocación de créditos, que se han generado dentro del sector de la 

Construcción. 

El Banco del Instituto de Seguridad Social (BIESS) es, sin duda, un actor 

fundamental en la concesión de créditos hipotecarios. Al inyectar recursos a la 

economía, este Banco genera oportunidades de desarrollo para satisfacer las necesidades 
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de vivienda de la población y así estimular el crecimiento inmobiliario del país. En su 

trayectoria, desde octubre de 2010, el BIESS ha otorgado préstamos hipotecarios 

destinados principalmente para la adquisición de terrenos y vivienda terminada. Varios 

de estos créditos también se destinaron a: construcción, remodelación y/o ampliación de 

las mismas, así como para la sustitución de créditos hipotecarios otorgados por otras 

instituciones. 

El siguiente análisis se enfocara en el comportamiento del BIESS en el segmento de 

crédito de vivienda de los últimos ocho años. 

En el año 2010 el saldo de cartera inmobiliaria fue de $114 millones, de los cuales el 

80% fue para la compra de vivienda terminada, el 8% a construcción de vivienda. 10% 

para la sustitución de hipoteca, mientras que el 2% restante fue para la remodelación y 

ampliación de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Participación de los Subsistemas Financieros Biess-Crédito vivienda 

año 2010 
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Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

En el año 2011 el  BIESS desembolsó USD 766 millones, el 83% fue para la compra 

de vivienda terminada, el 10% a construcción de vivienda, el 1% para remodelación y 

ampliación, 3% para la sustitución de hipoteca, el 3% destinado para terrenos y 

construcción, mientras que el 0.19% restante fue para otros bienes inmuebles. 

Figura 37 Participación de los Subsistemas Financieros Biess-Crédito vivienda 

año 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 
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Para el año 2012 los créditos concedidos fue de  USD 935 millones, el 82% fue para 

la compra de vivienda terminada, el 10% a construcción de vivienda, el 1% para 

remodelación y ampliación, 1% para la sustitución de hipoteca, el 5% destinado para 

terrenos y construcción, mientras que el 1% fue para otros bienes inmuebles, y por 

último el 1% para vivienda hipotecaria. 

 

Figura 38 Participación de los Subsistemas Financieros Biess-Crédito vivienda año 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

A finales del año 2013 el  monto fue de  USD 1.101 millones, el 80% fue para la 

compra de vivienda terminada, el 8% a construcción de vivienda, el 1% para 

remodelación y ampliación, 2% para la sustitución de hipoteca, el 6% destinado para 

terrenos y construcción, mientras que el 1% fue para otros bienes inmuebles, y por 

último el 3% para vivienda hipotecaria. 
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Figura  39 Participación de los Subsistemas Financieros Biess-Crédito vivienda año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

En el año 2014 la colocación de créditos fue de  USD 1.190 millones, el 82% fue 

para la compra de vivienda terminada, el 6% a construcción de vivienda, el 1% para 

remodelación y ampliación, 1% para la sustitución de hipoteca, el 7% destinado para 

terrenos y construcción, mientras que el 1% fue para otros bienes inmuebles, finalmente 

el 3% para vivienda hipotecaria. 

 

Figura 40 Participación de los Subsistemas Financieros Biess-Crédito vivienda año 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 
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En el año 2015 el monto concedido por el BIESS fue de  USD 1.174 millones, el 

82% fue para la compra de vivienda terminada, el 6% a construcción de vivienda, el 1% 

para remodelación y ampliación, 1% para la sustitución de hipoteca, el 7% destinado 

para terrenos y construcción, mientras que el 1% fue para otros bienes inmuebles, 

finalmente el 3% para vivienda hipotecaria. 

 

Figura 41 Participación de los Subsistemas Financieros Biess-Crédito vivienda 

año 2015 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

En el año 2016 el total de la cartera de vivienda fue de  USD 1.022 millones, el 80% 

fue para la compra de vivienda terminada, el 6% a construcción de vivienda, el 1% para 

remodelación y ampliación, 1% para la sustitución de hipoteca, el 8% destinado para 

terrenos y construcción, mientras que el 1% fue para otros bienes inmuebles, y un 4% 

para vivienda hipotecaria. 
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Figura 42 Participación de los Subsistemas Financieros Biess-Crédito vivienda 

año 2016 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

Para el año 2017 la colocación de cartera de vivienda fue de  USD 851 millones, el 

78% fue para la compra de vivienda terminada, el 6% a construcción de vivienda, el 1% 

para remodelación y ampliación, 1% para la sustitución de hipoteca, el 10% destinado 

para terrenos y construcción, mientras que el 1% fue para otros bienes inmuebles, y un 

4% para vivienda hipotecaria. 

Figura 43 Participación de los Subsistemas Financieros Biess-Crédito vivienda año 2017 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 
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En la figura 45, representa el comportamiento del volumen de crédito del BIESS, en 

el periodo 2010-2017. Según datos del Banco Central del Ecuador, el BIESS desde 

octubre de 2010 ha concedido créditos hipotecarios destinados principalmente para la 

construcción de vivienda y vivienda terminada. Varios de estos créditos también se 

destinaron a: remodelación y ampliación de las mismas, así como para la sustitución de 

créditos hipotecarios otorgados por otras instituciones, otros bienes inmuebles y 

vivienda hipotecaria. 

En el año 2012 otorgo un monto total de USD 935 millones, comparando con el año 

anterior presenta un crecimiento del 22%. Para el 2013 coloco cerca de USD 1.101 

millones en el sistema financiero, lo que significa un crecimiento en el 18%, mientras 

que en año 2014 entrego el mayor monto de créditos de vivienda con USD 1.191 

millones con una tasa de crecimiento 8%. 

Sin embargo a partir del año 2015 se registra una disminución en la colocación de 

créditos hipotecarios con monto total de USD 1.174 millones, comparando con el año 

anterior. En el año 2016 colocó cerca de USD 1.022 millones en el sistema financiero, y 

finalmente en el año 2017 se presentó una mayor disminución con un monto de créditos 

de vivienda de USD 851 millones. 

Figura  44 Comportamiento del Volumen de Crédito Vivienda Biess (2010-2017)  

(En millones de dólares USD) 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
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Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

La figura No. 46, presenta el número de operaciones realizadas en créditos de 

vivienda para el periodo de 2010-2017, lo que nos muestra una notable evolución en 

número de operaciones. 

En octubre de 2010  el BIESS se convierte en un actor activo en la concesión de 

crédito hipotecario. Entra al mercado con tasas menores y plazos mayores, atrayendo a 

un segmento de personas que no tenían acceso a préstamos en la banca privada. Esto 

impulsa una nueva oportunidad para los constructores de proyectos inmobiliarios pues 

ven un segmento de nuevos clientes. La oferta de inmuebles se presenta variada en 

tamaños, precios  y ubicaciones para satisfacer esta nueva demanda. 

Figura 45 Comportamiento Número de Operaciones Crédito de Vivienda Biess (2010-

2017) 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

Se  muestra una tendencia creciente, desde el año 2010 hasta el año 2014, el BIESS 

otorgo cerca de 29 mil créditos de vivienda. Al comparar estas cifras con años previos, 

el número de créditos hipotecarios otorgados por este Banco presenta un crecimiento del 

3%. En efecto, en el año 2014 el número de nuevos beneficiarios es el más alto. Sin 

embargo para el año 2015 se presenta una disminución en el número de operaciones, 

llegando así para el 2017 a 20  mil créditos. (Ver Figura 46). 
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A continuación se exhibe un consolidado del comportamiento del crédito de vivienda 

hipotecario de la Banca Privada y el BIESS. 

Durante el año 2007 el Sistema Financiero coloco aproximadamente 700 millones en 

el mercado de créditos hipotecarios. Teniendo una participación en Bancos privados del 

69%, ganando terreno al Sector Popular y Solidario y al Sistema Mutual. El 2014 fue el 

año donde tuvo una mayor colocación con 761 millones en créditos hipotecarios, y 

donde la Banca Privada sigue teniendo un mayor participación del  69%. En el año 2017 

se colocó 750 millones en créditos hipotecarios, y se puede evidenciar que los bancos 

privados han logrado consolidarse en el mercado hipotecario con una notable 

participación del 76%. (Ver Figura 47). 

Figura 46 Consolidado del Volumen de Crédito de Vivienda Hipotecario del Biess y la 

Banca Privada Ecuador (2007-2017) 

(En millones de dólares USD) 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

A partir del año 2015 se crea el nuevo segmento de crédito de vivienda de interés 

público en  el Sistema Financiero, llegando a colocar 28 millones en el mercado, con 

una participación por parte de Bancos Grandes y Bancos Medianos del 96%. 

Mientras que las Cooperativa de Ahorro y Crédito del Segmento 1 no tienen valores 
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participación tienen en este aspecto, con un porcentaje del 0,1 % del Segmento 2. Y las 

mutualistas con un 4%. Durante los años 2016 y 2017 presentan una tendencia 

creciente, colocando aproximadamente 241 millones, liderando igual los Bancos 

Privados. (Ver figura 48). 

 

Figura 47 Volumen de Crédito de Vivienda de Interés Público otorgado por el Biess y 

la Banca Privada Ecuador 2015-2017 (Consolidado) 

(En millones de dólares USD) 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

Figura 48 Monto de Crédito de Vivienda otorgado por el Biess y la Banca Privada 

Ecuador 2007-2017 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 
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Análisis Final  

Comprar casa no es cualquier decisión, es una actividad que merece tiempo y 

paciencia, y por ello debe organizarse para hacer una investigación previa. Esto 

significa recorrer los bancos, pedir los formularios para solicitar el préstamo; preguntar 

en cada uno los montos máximos de préstamo, el plazo y la tasa de interés. Luego de 

este peregrinaje por las entidades bancarias de su confianza, y de un análisis de lo que 

cada una ofrece, estará listo para dar al siguiente paso. Lo primero es entender el 

significado de ciertos términos. 

Tasa de interés: Las tasas están reguladas por la Junta de Regulación Monetaria y 

Financiera. Los tipos de tasas de interés que se aplican a los préstamos otorgados por las 

entidades bancarias pueden ser fijas o reajustables, y a la fecha, no pueden ser mayores 

al 11.33%. En el mercado hay créditos hipotecarios que se otorgan con tasas de interés 

que van desde el 8,5% en adelante. El sector de la construcción y vivienda es uno de los 

principales indicadores de la evolución económica que se da en un país. El dinamismo 

de este sector, genera un efecto multiplicador sobre el resto de las ramas productivas, 

además revela una aceleración de la inversión, y esta a su vez, el crecimiento de la 

economía en general. 

En Ecuador, el sector de la construcción ha pasado por una serie de acontecimientos 

económicos, sociales y culturales, que se han originado por sucesos tanto de nivel 

externo como interno, y que de una u otra manera se han visto reflejados en ciclo 

económico de auge y recesión a lo largo del período de este estudio. Con la reducción 

del índice de confianza empresarial, en lo que respecta al año 2007, fue un año de 
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recesión para el sector, sin dejar de lado la desaceleración en la cartera de crédito de 

vivienda como consecuencia de la incertidumbre del sector financiero y la poca 

inversión por parte del Estado. Para 2008 la situación del sector y la producción 

nacional mejoró notablemente,  gracias al incremento en el precio del barril de petróleo 

y las inversiones realizadas en ese período por materia de construcción vial y vivienda 

por parte del gobierno, observando una tasa de crecimiento de aproximadamente el 9%. 

Mientras que en el año 2009 no tiene un rango significativo de crecimiento sino 

mínimo de 0.57%, esto derivado en mayor medida por la crisis financiera internacional, 

descenso de los precios del petróleo y disminución de remesas. Este factor representó un 

espacio de recesión para el sector de la construcción, principalmente por la política de 

los bancos al restringir sus líneas de crédito con lo que algunos proyectos se vieron 

paralizados. Para el año siguiente tanto el PIB como este sector de la construcción 

reflejaron una ligera recuperación, debido al crecimiento de colocación de créditos por 

parte del BIESS. 

A partir de que el BIESS entrara en operación, la mayoría de instituciones 

financieras se vieron en la necesidad de flexibilizar sus condiciones de crédito para así 

evitar perder la participación dentro del financiamiento de vivienda, sin embargo 

durante este último quinquenio, en lo que respecta a la oferta de préstamos hipotecarios, 

se ha dado un giro importante, en el año 2008, el 97% de la cartera, generada por el 

sistema financiero (en su gran mayoría privado) y el 3% por el IESS, para el año 2011 la 

composición fue 46% sistema financiero y 54% Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (BIESS) lo que deja claro que tuvo participación bastante fuerte dentro 

del mercado. 

Durante los años 2011 y 2012, el sector de construcción y vivienda presentaron tasas 

de crecimiento más altas que en períodos anteriores. Hecho que estuvo vinculado con un 



 

 

135 

serie de políticas gubernamentales acompañadas de una importante inversión pública en 

sectores clave de la economía. 

El panorama para los años subsiguientes siguió siendo positivo, sin embargo las tasas 

de variación porcentual del PIB nacional, y de la construcción registraron un 

decrecimiento progresivo a partir del 2011, ocasionado entre otras causas, por la 

disminución en los niveles de dinamismo e inversión de toda la economía. 

Paralización que se debió, a las necesidades de financiamiento del gasto público, 

disminución en la colocación de créditos y la poca confianza para el endeudamiento a 

largo plazo, resultado de la desaceleración económica que desde ese entonces ya se 

presentaba. 

Siendo el sector de la construcción, el que absorbe en mucha más medida que otros 

parte de la fuerza laboral en todo el país, según cifras de la Superintendencia de 

Compañías, hasta el año 2012 este sector aporta con 79.169 empleos directos en 

actividades especializadas, es decir dejando de lado el número de obreros y otro 

personal que es contratado de forma temporal. Tomando en cuenta que la construcción 

se destaca como la cuarta actividad que genera más empleo. En cuanto al 

financiamiento de vivienda por parte de las instituciones del sistema financiero, durante 

el periodo de estudio entregaron USD. 3,400 millones en créditos de vivienda en 

106,301 operaciones, siendo los bancos privados los intermediarios financieros que han 

promovido la mayor concentración del crédito (50%), seguido de las mutualistas (7%), 

cooperativas (11%), y banca pública (32%). 

Más allá de las controversias generadas por el carácter radical de estos cambios, es 

evidente el impacto que tuvieron durante la siguiente década, redefiniendo el sentido de 

la provisión de bienestar tanto de los gobiernos centrales como locales. Aunque los 

gobiernos siguen pagando por estas actividades, no necesariamente las proporcionan de 
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manera directa, lo que implica que son reemplazados principalmente por una variedad 

de agencias semi-independientes que compiten por captar potenciales usuarios. 

Hoy en día se dice que se proporcionaron diferentes formas  que ayudan a la 

articulación de los préstamos hipotecarios por parte del Banco del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (BIESS), pero esto es relativo ya que la entrega de créditos 

hipotecarios se incrementó entre enero y junio del presente año, impulsado por el sector 

privado. 

Algunas entidades financieras privadas, incluyendo las cooperativas, desembolsaron 

durante los primeros seis meses del año USD 567,3 millones para préstamos 

inmobiliarios. Este monto representa un aumento del 36% en relación con la cantidad 

colocada en igual período del pasado año. El sector privado desembolsó el 59% del total 

de préstamos hipotecarios entregados en el semestre y, con ello, sigue superando al 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). (El Comercio)  

La actividad de la construcción es uno de los pilares en los que se sostiene la 

economía de todo país. Por ello su recuperación, en Ecuador, es importante. 

En los 10 últimos años, este sector tuvo importantes tasas de crecimiento, resultado 

evidente del nivel de desarrollo positivo que se experimento desde el año 2008 hasta 

2014, siendo 2011 el año  de mayor crecimiento, con una tasa del 17,6% de su PIB. 

No obstante, mantener ese alto nivel de crecimiento fue y aún es complejo, no 

solamente para el sector, también para la economía en su conjunto. Los elevados niveles 

de inversión pública y de liquidez en la economía, permitieron que éste y otros sectores 

crezcan. Su crecimiento ocurrió a la par de mayores recursos públicos. Actualmente el 

contexto es otro: Ecuador vive con menores ingresos por venta de petróleo y tiene la 

necesidad de cubrir pagos de deuda. 
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Con menores recursos públicos tanto para inversión como para inyectar liquidez en 

la economía, en el periodo 2015-2017 las tasas del sector fueron negativas, lo que llevó 

a que la variación entre de 2017 frente a 2014 traiga un decrecimiento de -10,51% en el 

conjunto de la actividad. 

El sector de la construcción ha presentado una depresión durante los años 2016 y 

2017. Si bien 2017 se mantuvo como un año difícil para la construcción, desde el Banco 

Central se proyectó que en 2018 se revertirá esta tendencia aunque el crecimiento 

todavía puede ser negativo. Según cifras de la Cámara de la Industria de la Construcción 

(Camicon), los primeros tres trimestres de 2017 fueron negativos para el sector, sin 

embargo, a partir del cuarto trimestre de ese año se vio una leve recuperación, que en el 

primer trimestre de 2018 llegó a -0,4, esto refleja una mejoría pese a que el crecimiento 

del sector sigue en negativo. 

Entre los factores que ayudaron a que la actividad empiece a tomar estabilidad están 

la derogación de la Ley de Plusvalía, que creó nuevamente confianza entre 

constructores y adquirentes; la reciente Ley de Fomento Productivo, cuyo objetivo es 

reactivar la producción y empleo de los distintos sectores para mantener estable la 

economía del país.  

Todas estas circunstancias han ayudado a mejorar el desempeño del sector de la 

construcción, pero la recuperación no es inmediata. La lección es evidente: aplicar 

medidas que generen mayor confianza en los constructores y en los demandantes.  

El Gobierno es un actor importante para el desarrollo de este sector, ya que su 

recuperación también dependerá de las medidas que éste implemente para apoyar a que 

esta actividad se siga estabilizando y empiece a despuntar de a poco. 

A pesar de esta recesión, la construcción es uno de los sectores de mayor importancia 

en la economía, tanto por lo que produce como por los empleos que genera. Por lo tanto, 
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las medidas que se adopten de aquí al futuro,  no solamente afectarán al sector, sino a 

toda la economía en su conjunto.  

CAPITULO IV: Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

Luego de haber desarrollado un análisis de cada sector que pudiese influir en la 

dinámica hipotecaria y crediticia, en base a la información captada, procesada y 

analizada, hemos llegado a las siguientes conclusiones:  

1. Mediante la creación de  políticas para vivienda que han permitido la 

articulación de las herramientas crediticias, fortaleció al sector de la 

construcción y dinamizo la economía durante el periodo 2007 - 2014. Pero con 

la implementación de ciertas leyes que afectaron al sector inmobiliario, como lo 

fue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras, el 

sector financiero también experimentó un decrecimiento notable dentro del 

mercado de créditos hipotecarios, pues generó reacciones desfavorables en el 

sector de la construcción y financiero, y tuvo un desfase depresivo del 7,3% en 

lo que respecta a los años 2015 – 2016 y parte del 2017. 

2. Si Consideramos el Proyecto de Ley para la Regulación de Créditos  para 

Vivienda, mismo que se creó para garantizar los derechos de los ciudadanos; los 

bancos no piensan de la misma manera, ya que según ellos se estaría poniendo 

en riesgo los depósitos que tienen de sus clientes y  de paso haciendo que el 

BIESS sea el mayor beneficiario, otorgando más créditos de los que ya se ha 

desembolsado. 

3. En Ecuador el sector inmobiliario y de la construcción tiene un alto grado de 

aportación, aparte de ser un indicador clave de la evolución de la economía, este 

sector va ligado con los créditos hipotecarios, por lo que si esta última atraviesa 
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momentos difíciles, el sector es uno de los más afectados, como por el contrario, 

en épocas de bonanza económica la construcción se constituye en uno de los 

sectores más dinámicos. 

4. Los créditos hipotecarios y el sector de la construcción tienen una tendencia 

relativa creciente, que genera trabajo e ingresos al país. Los conjuntos 

habitacionales crecen a gran velocidad en las ciudades de Quito, Guayaquil y 

Cuenca donde están empezando a proliferar las ciudades satélites y 

urbanizaciones privadas. 

5. El sector inmobiliario y de la construcción tiene sus fortalezas, oportunidades, 

amenazas y debilidades. Entre las que se puede señalar de sus fortalezas, el 

BIESS y las instituciones financieras dinamizan su actividad, existen proyectos 

privados y públicos, es generador de empleo; entre las oportunidades que existen 

es la inversión pública en infraestructura y vialidad, demanda habitacional 

insatisfecha, inversión privada en construcciones de urbanizaciones o centros 

comerciales; algunas de las amenazas graves del sector es el incremento en el 

precio de materiales de construcción, aumento del precio comercial de las 

viviendas; y para finalizar dentro de las debilidades tenemos; la tendencia al alza 

de los materiales importados y escasez de los mismos. 

6. Durante los últimos tres años, el sector de la construcción a consecuencia de la 

baja actividad del gobierno nacional y de los agentes económicos como la 

empresa privada, pasa por un mal momento. Pero las perspectivas al parecer son 

positivas, ya que el gobierno central se han centrado específicamente en generar 

un buen escenario para el Sector de la Construcción, dando lugar a nuevos 

proyectos entre ellos el ofrecido en campaña “Casa para todos”, aportando de 

esta manera a la variable del empleo en el país, para lograr dinamizar la 
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economía  por la relación que ejerce con el mercado crediticio, haciendo un 

mayor énfasis en las viviendas de interés público (VIP). 

7. Considerando los datos estadísticos analizados demostramos que se ha logrado 

reducir en cierta manera el déficit habitacional a nivel país de manera cualitativa 

y cuantitativa mejorando la calidad de vida de las y los ecuatorianos, mediante el 

modelo adoptado en el país para la concesión de créditos hipotecarios que 

permite la interacción entre los intervinientes e involucra al Estado ecuatoriano y 

su relación con el sector financiero y de la construcción, dando lugar, a la 

participación 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. 

8. En primera instancia el sector financiero privado fue el principal instrumentador 

de créditos hipotecarios y de construcción, cumpliendo de esta manera con una 

función de vital importancia dentro del mercado crediticio; durante el período 

que tenía su cartera de crédito consolidada, éste era el principal dinamizador de 

los mismos en el mercado, y más familias de clase media tenían acceso a un 

préstamo hipotecario por medio de este sector.   

9. A partir del año 2010, que el BIESS entró en el mercado de oferta de crédito de 

vivienda, los bancos privados y las mutualistas se vieron impactados, cada una 

con una dinámica diferente. Por su parte, los bancos privados tuvieron una 

evolución creciente en su volumen de crédito de vivienda entre 2010 y 2012, 

pero definitivamente se vio una desaceleración en la tasa de crecimiento de estas 

colocaciones. En número de operaciones, se dio una reducción de las mismas 

entre 2012 y 2013, pero para 2014 más bien llegaron a estabilizarse. Por otra 

parte, las mutualistas presentaron un significativo incremento en el volumen de 
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crédito en sus operaciones entre 2010 y 2012, con cierta desaceleración en el 

número de operaciones. La razón para la mayor afectación a este tipo de 

instituciones se explicó por el segmento de clientes al que atienden que 

corresponden a un sector socioeconómico más bajo (crédito promedio de entre $ 

28.000 y $ 35.000) que el de los bancos privados, por lo que una significativa 

proporción del segmento de las mutualistas y en menor proporción de los bancos 

habría migrado al BIESS, que ciertamente maneja un rango de clientes similar al 

de las mutualistas (entre $ 33.000 y $ 37.000).  En relación al análisis específico 

del sector inmobiliario, se observó el potencial crecimiento del mismo, 

especialmente durante el período 2008-2014. 

10. En lo que refiere a los costos, el fácil acceso a endeudamiento ofrecido por el 

BIESS para sus afiliados estimuló el crecimiento de la oferta y demanda de 

vivienda, y esto a su vez ocasiono un incremento de los precios de estos bienes 

inmuebles; este último aspecto puede destacarse como uno de los costos 

económico-financieros e incluso sociales derivados del BIESS. Del mismo 

modo, debido a que esta entidad exige que el proyecto inmobiliario esté 

terminado para poder avaluar y entregar el crédito hipotecario, se generó un 

desplazamiento de las constructoras sin la suficiente capacidad para construir 

con sus propios recursos, siendo este otro de los costos sociales provenientes del 

involucramiento del BIESS. 

11. Finalmente hemos llegado a concluir, que tanto el sector de la construcción 

como el financiero – crediticio, son los más influyentes en la economía 

ecuatoriana, que aporta al crecimiento del PIB, el cual se recuperó 

satisfactoriamente de la crisis mundial. 
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4.2 Recomendaciones 

Con las conclusiones que anteriormente se ha mencionado, es necesario realizar las 

siguientes recomendaciones:  

1. 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. La 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. 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.  

2. Es recomendable que las Instituciones Financieras privadas y el BIESS sigan 

fomentando la adquisición de viviendas a través de préstamos hipotecarios 

pero con la aplicación de políticas claras y concesión de créditos de forma 

responsable, con el objeto de evitar el sobreendeudamiento de las familias, 

como consecuencia de no contar con un sistema integrado de información 

nacional, la cual permita conocer los perfiles, antecedentes y capacidad de 

pago de los solicitantes. 

3. El sistema financiero privado del Ecuador debe retomar su actividad principal 

en la economía que es la de captar y colocar dinero en proyectos de desarrollo 

que contribuyan al crecimiento de la economía del país y no concentrar sus 

colocaciones en créditos de corto plazo destinado a consumo de bienes no 

duraderos. En lo que respecta al sector de la construcción aún no está 

plenamente desarrollado y requiere de fuentes de financiamiento que 

apalanquen las inversiones a realizar en materia de vivienda y construcción, 
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lo cual implicará incentivos en otros sectores de la economía dado el alto 

dinamismo del sector de la construcción, lo cual permitirá reducir las tasas de 

desempleo y subempleo presentes en los últimos años. 

4. La importancia de orientar los sistemas de información a una relación que 

agregue valor a los clientes, y que permita a su vez lograr su fidelidad; es 

fundamental a la hora de otorgar un crédito y en especial en el segmento de 

vivienda que al ser un crédito de recuperación a largo plazo, da la 

oportunidad de ofertar otros servicios paralelos al cliente, permitiendo a su 

vez generar una relación con el cliente y obtener ingresos con otros servicios 

relacionados. 

5. Se debería realizar un estudio que permita conocer la verdadera necesidad 

habitacional por Provincia o ciudad, para que de esta manera las empresas 

constructoras posicionadas y nacientes puedan desarrollar proyectos que 

permitan dinamizar sus actividades. 

6. Los proyectos inmobiliarios públicos y privados también deben estar 

controlados y supervisados, imponiéndole costos establecidos por el ente 

regulador, en lo que se tiene que tener bastante precaución en el costo del 

metro cuadrado y la plusvalía que son motivos de sobrevalorarse los bienes 

por lo cual otros países han caído en burbujas inmobiliarias. 

7. El sistema financiero privado del Ecuador, compuesto por Bancos, 

Cooperativas de ahorro y Crédito, y Mutualistas otorgan créditos para la 

compra de viviendas, en la actualidad la Banca ofrece diversos productos 

financieros con lo cual se debería aplicar nuevas políticas que permitan dar 

mayor facilidad a las familias para que puedan acceder a un crédito 
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hipotecario y de esta manera tengan mayor participación frente a la Cartera 

global del Sistema Financiero.  

8. Fomentar futuras investigaciones que indaguen en la calidad de la cartera 

hipotecaria del BIESS para relacionar así sus resultados con los de otras 

entidades financieras especializadas en la entrega de este tipo de créditos. Los 

bancos y mutualistas privados deben promover estrategias de competitividad 

para dinamizar su cartera hipotecaria, uno de los segmentos menos riesgosos 

por cierto, pero sin dejar de lado el correcto análisis crediticio que asegure la 

recuperación del capital prestado.  

9. Es elemental que el Gobierno actual impulse y promueva proyectos 

inmobiliarios de bajo costo para los sectores populares y, además, defina la 

política a seguir por parte de entidades relacionadas como el BIESS, y el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para que éstas se cohesionen y 

encuentren la forma y la figura para atender a la vivienda de interés social. De 

igual manera en colaboración con el Municipio y el Consejo Provincial de 

cada ciudad, deben acondicionar terrenos, con el fin de realizar 

construcciones que ayuden a la generación de empleo, y el acceso a una 

vivienda digna en un hábitat seguro. 

10. Es necesario que la Superintendencia de Bancos regule las políticas de crédito 

que aplica la banca privada a fin que se dé cumplimiento a la otorgación de 

créditos en base a las tasas de interés referencial que establece el Banco 

Central, de manera que se elimine la brecha existente entre el sistema 

financiero privado y el BIESS. 
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11. Se debe plantear un mejor escenario para las inversiones, que comenzó con la 

derogación de la llamada Ley de Plusvalía y continúa con el acceso a créditos 

a través de la Corporación Financiera Nacional. 

12. Se espera que las políticas del gobierno beneficien al sector más necesitado 

por la vivienda de interés social, si el gobierno mantiene sus planes 

habitacionales y destina los recursos para dar crédito a este importante sector 

que es la vivienda, se puede lograr disminuir el déficit de vivienda, tanto el 

banco BIESS, como el sector privado, y este último que es el mayor 

otorgador de créditos debe mantener políticas flexibles para que más familias 

puedan acceder a una vivienda.  

13. A través de acertadas políticas gubernamentales se debe atraer la inversión 

extranjera directa, e incrementar la inversión pública y privada para lograr 

más planes habitacionales y el beneficio de los ciudadanos que se endeudan a 

largo plazo para adquirir una vivienda para su familia.  

14. Una recomendación en general para todas las instituciones financieras si el 

cliente posee un crédito de vivienda, en el cual está teniendo atrasos en sus 

pagos, no se le debería dar ninguna facilidad de crédito hasta que no esté al 

día en su obligación, y si se encuentra al día realizar un análisis más riguroso 

y que el monto a otorgar no sobrepase el valor prestado inicialmente para la 

compra de vivienda.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Volumen de Crédito de Vivienda Hipotecario de la Banca Privada Ecuador 2014-2017 

(En millones de dólares USD) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

 

 

SUBSISTEMA/AÑO 2017 %
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.
2016 %

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.
2015 %

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.
2014 %

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.

BANCOS GRANDES 448.882.847 59,8% 101.123.847 29,1% 347.759.001 57,5% -69.094.617 -16,6% 416.853.617 60,6% 6.376.353 1,6% 410.477.265 54,0% 104.049.908 34,0%

BANCOS MEDIANOS 116.157.105 15,5% 32.705.558 39,2% 83.451.546 13,8% -24.915.069 -23,0% 108.366.615 15,8% 17.404.232 19,1% 90.962.383 12,0% -7.965.272 -8,1%

BANCOS PEQUEÑOS 10.782.522 1,4% 4.275.947 65,7% 6.506.575 1,1% 1.342.403 26,0% 5.164.173 0,8% -21.652.354 -80,7% 26.816.526 3,5% 4.912.063 22,4%

COOP. SEGMENTO 1 124.480.165 16,6% 54.155.707 77,0% 70.324.458 11,6% 2.614.811 3,9% 67.709.647 9,8% -10.779.370 -13,7% 78.489.017 10,3% 9.295.480 13,4%

COOP. SEGMENTO 2 23.028.049 3,1% 11.781.898 104,8% 11.246.151 1,9% 611.791 5,8% 10.634.360 1,5% -4.937.688 -31,7% 15.572.048 2,0% 1.211.891 8,4%

MUTUALISTAS 26.762.962 3,6% -58.483.981 -68,6% 85.246.943 14,1% 6.175.747 7,8% 79.071.196 11,5% -58.729.855 -42,6% 137.801.051 18,1% 11.553.954 9,2%

TOTALES 750.093.651 100,0% 145.558.976 24,1% 604.534.675 100,0% -83.264.934 -12,1% 687.799.609 100,0% -72.318.682 -9,5% 760.118.291 100,0% 123.058.023 19,3%
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Anexo 2. Volumen de Crédito de Vivienda Hipotecario de la Banca Privada Ecuador 2010-2013 

(En millones de dólares USD) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA/AÑO 2013 %
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.
2012 %

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.
2011 %

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.
2010 %

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.

BANCOS GRANDES 306.427.357 48,1% -79.955.459 -20,7% 386.382.816 53,5% 35.252.235 10,0% 351.130.581 51,5% 42.322.441 13,7% 308.808.140 49,8% 43.397.721 16,4%

BANCOS MEDIANOS 98.927.655 15,5% -1.698.301 -1,7% 100.625.956 13,9% 906.837 0,9% 99.719.119 14,6% 3.185.230 3,3% 96.533.890 15,6% -16.410.613 -14,5%

BANCOS PEQUEÑOS 21.904.464 3,4% 3.624.596 19,8% 18.279.868 2,5% -2.966.455 -14,0% 21.246.323 3,1% 7.598.608 55,7% 13.647.715 2,2% 5.289.043 63,3%

COOP. SEGMENTO 1 69.193.537 10,9% -5.959.283 -7,9% 75.152.820 10,4% 1.000.000 1,3% 74.152.820 10,9% -7.273.643 -8,9% 81.426.463 13,1% 35.624.330 77,8%

COOP. SEGMENTO 2 14.360.157 2,3% -2.907.773 -16,8% 17.267.930 2,4% 435.169 2,6% 16.832.761 2,5% -5.727.366 -25,4% 22.560.127 3,6% 8.725.965 63,1%

MUTUALISTAS 126.247.097 19,8% 2.340.075 1,9% 123.907.022 17,2% 4.926.179 4,1% 118.980.843 17,4% 21.610.416 22,2% 97.370.427 15,7% -2.627.045 -2,6%

TOTALES 637.060.268 100,0% -84.556.145 -11,7% 721.616.413 100,0% 39.553.965 5,8% 682.062.448 100,0% 61.715.686 9,9% 620.346.761 100,0% 73.999.402 13,5%



 

 

149 

Anexo 3. Volumen de Crédito de Vivienda Hipotecario de la Banca Privada Ecuador 2007-2009 

(En millones de dólares USD) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA/AÑO 2009 %
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.
2008 %

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.
2007 %

BANCOS GRANDES 265.410.418 48,6% -86.653.186 -24,6% 352.063.604 45,8% 76.549.326 27,8% 275.514.278 39,3%

BANCOS MEDIANOS 112.944.503 20,7% -61.355.830 -35,2% 174.300.333 22,7% -19.657.892 -10,1% 193.958.225 27,7%

BANCOS PEQUEÑOS 8.358.672 1,5% -9.417.539 -53,0% 17.776.211 2,3% 4.562.401 34,5% 13.213.810 1,9%

COOP. SEGMENTO 1 45.802.134 8,4% -12.804.889 -21,8% 58.607.022 7,6% -4.320.341 -6,9% 62.927.363 9,0%

COOP. SEGMENTO 2 13.834.162 2,5% -5.100.510 -26,9% 18.934.672 2,5% -1.629.129 -7,9% 20.563.801 2,9%

MUTUALISTAS 99.997.471 18,3% -46.736.709 -31,9% 146.734.180 19,1% 12.081.132 9,0% 134.653.048 19,2%

TOTALES 546.347.360 100,0% -222.068.662 -28,9% 768.416.022 100,0% 67.585.497 9,6% 700.830.525 100,0%
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Anexo 4. Volumen de Crédito de Vivienda de Interés Público de la Banca Privada Ecuador 2015-2017 

(En millones de dólares USD) 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA/AÑO 2017 %
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.
2016 %

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.
2015 %

BANCOS GRANDES 142.127.811 96,3% 53.937.608 0,61 88.190.203 93,8% 61.405.150 2,29 26.785.053 93,2%

BANCOS MEDIANOS 742.912 1% -2.014.162 -0,73 2.757.074 2,9% 1.925.893 2,32 831.181 2,9%

BANCOS PEQUEÑOS 0 0,0% 0 0,00 0 0,0% 0 0,00 0 0,0%

COOP. SEGMENTO 1 0 0,0% 0 0,00 0 0,0% 0 0,00 0 0,0%

COOP. SEGMENTO 2 462.250 0,3% 427.250 0,00 35.000 0,0% 15.500 0,00 19.500 0,1%

MUTUALISTAS 4.256.309 2,9% 1.191.831 0,39 3.064.478 3,3% 1.966.388 1,79 1.098.089 3,8%

TOTALES 147.589.281 100,0% 53.542.526 0,57 94.046.755 100,0% 65.312.932 2,27 28.733.823 100,0%
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Anexo 5. Volumen de Crédito de Vivienda Hipotecario del Biess Ecuador 2014-2017 

(En millones de dólares USD) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA/AÑO 2017 %
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.
2016 %

VARIACIÓN 

ABSOLUTA
TASA CREC. 2015 %

VARIACIÓN 

ABSOLUTA
TASA CREC. 2014 %

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.

VIVIENDA TERMINADA 665.941 78,20% -149.463 -18,3% 815.403 79,78% -144.619 -15,1% 960.022 81,73% -17.860 -1,8% 977.882 82,13% 96.955 11,0%

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 54.542 6,41% -9.219 -14,5% 63.762 6,24% -1.462 -2,2% 65.224 5,55% -5.062 -7,2% 70.286 5,90% -14.776 -17,4%

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN 1.671 0,20% 617 58,5% 1.054 0,10% -351 -25,0% 1.405 0,12% -246 -14,9% 1.651 0,14% -617 -27,2%

SUSTITUCIÓN DE HIPOTECA 7.332 0,86% -2.852 -28,0% 10.184 1,00% -3.991 -28,2% 14.175 1,21% 4.902 52,9% 9.273 0,78% -14.740 -61,4%

TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN 81.536 9,57% -1.288 -1,6% 82.824 8,10% -4.976 -5,7% 87.799 7,47% 6.772 8,4% 81.027 6,81% 13.233 19,5%

OTROS BIENES INMUEBLES 7.196 0,84% -1.829 -20,3% 9.025 0,88% 1.871 26,2% 7.154 0,61% -487 -6,4% 7.641 0,64% -65 -0,8%

VIVIENDA HIPOTECARIA 33.336 3,91% -6.515 -16,3% 39.851 3,90% 966 2,5% 38.885 3,31% -3.935 -9,2% 42.820 3,60% 9.495 28,5%

TOTALES 851.554 100,00% -170.549 -16,7% 1.022.102 100,00% -152.561 -13,0% 1.174.664 100,00% -15.916 -1,3% 1.190.579 100,00% 89.485 8,1%
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Anexo 6. Volumen de Crédito de Vivienda Hipotecario del Biess Ecuador 2010-2013 

(En millones de dólares USD) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

 

 

SUBSISTEMA/AÑO 2013 %
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.
2012 %

VARIACIÓN 

ABSOLUTA
TASA CREC. 2011 %

VARIACIÓN 

ABSOLUTA
TASA CREC. 2010 %

VIVIENDA TERMINADA 880.927 80,00% 114.968 15,0% 765.960 81,85% 131.027 20,6% 634.933 82,84% 543.690 595,9% 91.243 79,76%

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 85.062 7,73% -8.205 -8,8% 93.267 9,97% 18.695 25,1% 74.572 9,73% 64.867 668,4% 9.705 8,48%

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN 2.268 0,21% -1.395 -38,1% 3.663 0,39% -3.743 -50,5% 7.406 0,97% 5.274 247,4% 2.132 1,86%

SUSTITUCIÓN DE HIPOTECA 24.013 2,18% 16.242 209,0% 7.772 0,83% -20.010 -72,0% 27.781 3,62% 16.459 145,4% 11.323 9,90%

TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN 67.794 6,16% 18.263 36,9% 49.531 5,29% 29.296 144,8% 20.235 2,64% 20.235 0,0% 0,0 0,00%

OTROS BIENES INMUEBLES 7.706 0,70% 1.260 19,6% 6.445 0,69% 4.960 333,8% 1.486 0,19% 1.486 0,0% 0,0 0,00%

VIVIENDA HIPOTECARIA 33.325 3,03% 24.179 264,4% 9.146 0,98% 9.146 0,0% 0,0 0,00% 0 0,0% 0,0 0,00%

TOTALES 1.101.094 100,00% 165.311 17,7% 935.783 100,00% 169.370 22,1% 766.414 100,00% 652.011 569,9% 114.403 100,00%
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Anexo 7. Consolidado del Volumen de Crédito de Vivienda Hipotecario del Biess y la Banca Privada Ecuador 2014-2017 

(En millones de dólares USD) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA/AÑO 2017 %
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.
2016 %

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.
2015 %

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.
2014 %

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.

BANCOS PRIVADOS NACIONALES 575.822.474 76,7% 138.105.351 31,6% 437.717.123 72,3% -92.667.282 -17,5% 530.384.405 77,0% 2.128.231 0,4% 528.256.175 69,4% 100.996.698 23,6%

COOP. AHORRO Y CREDITO 147.508.215 19,6% 65.937.606 80,8% 81.570.609 13,5% 3.226.602 4,1% 78.344.007 11,4% -15.717.058 -16,7% 94.061.065 12,4% 10.507.371 12,6%

MUTUALISTAS 26.762.962 3,6% -58.483.981 -68,6% 85.246.943 14,1% 6.175.747 7,8% 79.071.196 11,5% -58.729.855 -42,6% 137.801.051 18,1% 11.553.954 9,2%

BIESS 851.554 0,1% -170.549 -16,7% 1.022.102 0,2% -152.561 -13,0% 1.174.664 0,2% -15.916 -1,3% 1.190.579 0,2% 89.485 8,1%

TOTALES 750.945.204 100,0% 145.388.427 24,0% 605.556.777 100,0% -83.417.495 -12,1% 688.974.272 100,0% -72.334.598 -9,5% 761.308.870 100,0% 123.147.508 19,3%
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Anexo 8. Consolidado del Volumen de Crédito de Vivienda Hipotecario del Biess y la Banca Privada Ecuador 2010-2013 

(En millones de dólares USD) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

 

 

SUBSISTEMA/AÑO 2013 %
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.
2012 %

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.
2011 %

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.
2010 %

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.

BANCOS PRIVADOS NACIONALES 427.259.477 67,0% -78.029.164 -15,4% 505.288.640 69,9% 33.192.617 7,0% 472.096.023 69,1% 53.106.279 12,7% 418.989.744 67,5% 32.276.152 8,3%

COOP. AHORRO Y CREDITO 83.553.695 13,1% -8.867.056 -9,6% 92.420.751 12,8% 1.435.169 1,6% 90.985.582 13,3% -13.001.009 -12,5% 103.986.591 16,8% 44.350.295 74,4%

MUTUALISTAS 126.247.097 19,8% 2.340.075 1,9% 123.907.022 17,1% 4.926.179 4,1% 118.980.843 17,4% 21.610.416 22,2% 97.370.427 15,7% -2.627.045 -2,6%

BIESS 1.101.094 0,2% 165.311 17,7% 935.783 0,1% 169.370 22,1% 766.414 0,1% 652.011 569,9% 114.403 0,0% 114.403 0,0%

TOTALES 638.161.362 100,0% -84.390.834 -11,7% 722.552.196 100,0% 39.723.335 5,8% 682.828.862 100,0% 62.367.698 10,1% 620.461.164 100,0% 74.113.804 13,6%
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Anexo 9. Consolidado del Volumen de Crédito de Vivienda Hipotecario del Biess y la Banca Privada Ecuador 2007-2009 

(En millones de dólares USD) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA/AÑO 2009 %
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.
2008 %

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.
2007 %

BANCOS PRIVADOS NACIONALES 386.713.593 70,8% -157.426.555 -28,9% 544.140.148 70,8% 61.453.834 12,7% 482.686.313 68,9%

COOP. AHORRO Y CREDITO 59.636.296 10,9% -17.905.399 -23,1% 77.541.694 10,1% -5.949.470 -7,1% 83.491.164 11,9%

MUTUALISTAS 99.997.471 18,3% -46.736.709 -31,9% 146.734.180 19,1% 12.081.132 9,0% 134.653.048 19,2%

BIESS 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

TOTALES 546.347.360 100,0% -222.068.662 -28,9% 768.416.022 100,0% 67.585.497 9,6% 700.830.525 100,0%
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Anexo 10. Consolidado del Volumen de Crédito de Vivienda de Interés Público de la Banca privada Ecuador 2015-2017 

(En millones de dólares USD) 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA/AÑO 2017 %
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.
2016 %

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

TASA 

CREC.
2015 %

BANCOS PRIVADOS NACIONALES 142.870.723 96,8% 51.923.445 0,57 90.947.277 96,7% 63.331.043 2,29 27.616.234 96,1%

COOP. AHORRO Y CREDITO 462.250 0,3% 427.250 0,00 35.000 0,0% 15.500 0,00 19.500 0,1%

MUTUALISTAS 4.256.309 2,9% 1.191.831 0,39 3.064.478 3,3% 1.966.388 1,79 1.098.089 3,8%

TOTALES 147.589.281 100,0% 53.542.526 0,57 94.046.755 100,0% 65.312.932 2,27 28.733.823 100,0%
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Anexo 11. Total de la Cartera de Vivienda Hipotecaria y el Total de Cartera Global del Sistema Financiero Nacional 2007-2017 

(En millones de dólares USD) 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Abata Carol y Yánez Norma 

SUBSISTEMA/AÑO 2017 % 2016 % 2015 % 2014 % 2013 % 2012 %

TOTAL CARTERA DE VIVIENDA HIPOTECARIA 898.534.486 3,1% 699.603.532 2,6% 717.708.095 1,4% 761.308.870 2,3% 638.161.362 1,9% 722.552.196 2,8%

TOTAL CARTERA GLOBAL 28.529.504.436 100,0% 26.853.049.901 100,0% 51.314.159.043 100,0% 32.862.684.022 100,0% 34.045.374.640 100,0% 25.616.949.006 100,0%

SUBSISTEMA/AÑO 2011 % 2010 % 2009 % 2008 % 2007 %

TOTAL CARTERA DE VIVIENDA HIPOTECARIA 682.828.862 3,5% 620.461.164 4,3% 546.347.360 4,3% 768.416.022 5,9% 700.830.525 6,7%

TOTAL CARTERA GLOBAL 19.272.707.506 100,0% 14.597.993.432 100,0% 12.583.195.943 100,0% 13.000.845.385 100,0% 10.477.692.170 100,0%
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http://sintesis.bce.ec:8080/BOE/OpenDocument/1602171408/OpenDocument/opendoc/

openDocument.faces?logonSuccessful=true&shareId=0 

Banco Central del Ecuador (BCE) VAB Petrolero y no petrolero 

http://sintesis.bce.ec:8080/BOE/OpenDocument/1602171408/OpenDocument/opendoc/

openDocument.faces?logonSuccessful=true&shareId=4 

Banco Central del Ecuador (BCE) Boletín PIB-Construcción 

https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp 

Banco Central del Ecuador (BCE) Tablas oferta utilización 2007-2016 

https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/

CuentasNacionales/Anuales/Dolares/indicecn1.htm 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) Permisos de construcción 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Economicas/Encuesta_Edificaciones/2016/2016_EDIFICACIONES_

PRESENTACION.pdf 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) Encuesta edificaciones-2016- 

Número de construcción según provincia 

https://www.bce.fin.ec/index.php/component/search/?searchword=Tasa%20de%20interes&searchphrase=all&Itemid=101
https://www.bce.fin.ec/index.php/component/search/?searchword=Tasa%20de%20interes&searchphrase=all&Itemid=101
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http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Economicas/Encuesta_Edificaciones/2016/2016_EDIFICACIONES_

PRESENTACION.pdf 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) Encuesta Anual de Edificaciones 

2016 (Permisos de Construcción) 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Economicas/Encuesta_Edificaciones/2016/2016_EDIFICACIONES_

ANUARIO.pdf 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) Índice de precios de la Construcción 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/indice-de-precios-de-la-construccion-ipco-2/ 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos (ENIGHUR) 2011- 2012 Ingresos de los hogares y distribución de ingresos 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec//documentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Nac_Ingresos_Gastos_Hogares_Urb_Rur_ENIG

HU/ENIGHU-2011-2012/EnighurPresentacionRP.pdf 

 

 

 


