
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

SEDE QUITO 

 

 

 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

Tesis previa a la obtención del Título de:  

INGENIERO COMERCIAL 

 

 

TEMA: 

LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS OTORGADOS POR EL IESS A SUS 

AFILIADOS Y SU IMPACTO EN EL SECTOR INMOBILIARIO DURANTE EL 

PERÍODO 2007-2010 EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

 

 

AUTORA: 

RITA GISSELA PAUCAR VARELA 

 

 

 

DIRECTOR: 

ECO. GUILLERMO VACA 

 

 

 

QUITO, junio de 2012 



 
 

 

 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 

RITA GISSELA PAUCAR VARELA 

 

DECLARO QUE: 

 

El presente trabajo de Tesis de Grado: LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

OTORGADOS POR EL IESS A SUS AFILIADOS Y SU IMPACTO EN EL SECTOR 

INMOBILIARIO DURANTE EL PERIODO 2007-2010 EN LA CIUDAD DE QUITO, 

ha sido desarrollado en base a una investigación exhaustiva, respetando derechos 

intelectuales de terceros, conforme las citas que constan al pie de las páginas 

correspondientes, cuyas fuentes se incorporan en la biografía. 

 

Consecuentemente este trabajo es de mi autoría. 

 

En virtud de esta declaración, me responsabilizo de  los análisis y conclusiones 

realizadas del presente trabajo. 

 

Quito, 29 de junio de 2012 

 

 

 

 

Rita Gissela Paucar V. 

 

 

 

 



 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

Es mi deseo dedicarles el presente Trabajo de Grado, en primera instancia a Dios por 

darme la fuerza necesaria para cumplir con esta meta, y las que vendrán. 

 

A mis progenitores, quienes permanentemente me apoyaron con espíritu alentador, 

contribuyendo incondicionalmente a lograr las metas y objetivos propuestos, pero en 

especial se lo dedico a mi madre que fue pilar fundamental en mi formación y educación 

como persona. 

 

A mi hermano por su cariño incondicional, que a pesar de no tenerte cerca por 

circunstancias de la vida, siempre te llevo en mi corazón. 

 

A mis amigos y familiares que me brindaron su ayuda, su atención y lo más importante 

su amistad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar agradezco a Dios por ser mi luz, mi guía y por brindarme la oportunidad 

de terminar esta etapa de mi vida. 

 

A mis padres, hermano, amigos y familiares por su aliento sincero y comprensión. 

 

A esta institución por permitir mi formación como profesional, como persona y como 

ciudadana. 

 

A los docentes que me han acompañado durante el largo camino, brindándome siempre 

su orientación con profesionalismo ético en la adquisición de conocimientos y 

afianzando mi formación como estudiante universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE 

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................. 0 

TEMA DEL TRABAJO DE GRADO ............................................................................... 4 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................................... 4 

OBJETIVOS ...................................................................................................................... 5 

CAPÍTULO I...................................................................................................................... 6 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 6 

1.1. Descripción histórica del Sistema de Seguridad Social .............................................. 6 

1.1.1. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ................................................. 10 

1.1.1.1. Sujetos de Protección ...................................................................................... 11 

1.1.1.2.Prestaciones ...................................................................................................... 11 

1.1.1.3. Naturaleza Jurídica .......................................................................................... 15 

1.1.1.4. Marco Orgánico Funcional del IESS ............................................................... 16 

1.1.1.5. Aportaciones al IESS ....................................................................................... 17 

1.1.1.6. Financiación del IESS ..................................................................................... 21 

1.1.1.7. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: ................................ 23 

1.1.1.7.1. Organigrama Estructural del BIESS ......................................................... 24 

1.1.1.7.2. Los recursos del IESS a ser administrados por el banco .......................... 25 

1.1.1.7.3. Inversiones ................................................................................................ 25 

1.1.1.7.3.1. Inversiones Privativas ............................................................................ 26 

1.1.1.7.3.2. Inversiones No Privativas ...................................................................... 27 

1.1.2. Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) ............................ 28 

1.1.2.1. Estructura Orgánica y Funcional ..................................................................... 29 

1.1.2.2. Sujetos a protección y cobertura...................................................................... 29 

1.1.2.2.1. Servicios Sociales ..................................................................................... 30 

1.1.3. Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) ............................ 31 

1.1.3.1. Estructura Orgánica y Funcional ..................................................................... 31 

1.1.3.2. Sujetos de protección y cobertura ................................................................... 31 

1.1.3.2.1 Servicios Sociales ...................................................................................... 32 



 
 

1.2. Antecedentes históricos de la Economía del Ecuador .............................................. 32 

CAPÍTULO II .................................................................................................................. 36 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS .................................................................................... 36 

2.1. La crisis internacional de la vivienda ........................................................................ 37 

2.1.1. Políticas Internacionales de vivienda ............................................................. 40 

2.2. Diagnóstico de la situación del crédito hipotecario para la vivienda en el Ecuador . 42 

2.2.3. Políticas Gubernamentales ............................................................................. 46 

2.2.4. Organismos De Desarrollo............................................................................. 49 

2.2.4.1. Ministerio De Desarrollo Urbano y Vivienda – MIDUVI ........................... 49 

2.2.4.2. Banco Ecuatoriano De La Vivienda – BEV ................................................ 54 

2.2.4.3. Corporación Financiera Nacional - CFN ..................................................... 57 

2.2.4.4. Organizaciones Sociales .............................................................................. 59 

2.2.5. Instrumentos financieros de crédito hipotecario para la vivienda en el 
Ecuador…. .................................................................................................................... 61 

2.2.5.1. Cédulas Hipotecarias ................................................................................... 63 

2.2.5.2. Titularización de Cartera Hipotecaria .......................................................... 64 

2.3. Políticas de Vivienda del IESS ................................................................................. 68 

2.3.1. Créditos hipotecarios que ofrece el BIESS ........................................................ 70 

2.3.1.1. Vivienda Terminada .................................................................................... 71 

2.3.1.2. Construcción de Vivienda ............................................................................ 72 

2.3.1.3. Remodelación de Vivienda .......................................................................... 75 

2.3.1.4. Sustitución de Hipoteca ............................................................................... 77 

2.3.1.5. Adquisición de Terreno ............................................................................... 79 

2.3.1.6. Compra de Terreno y Construcción de Vivienda ........................................ 81 

2.3.1.7. Adquisición de oficinas, locales comerciales y consultorios ....................... 82 

2.4. Logística del proceso de otorgamiento de préstamos hipotecarios ........................... 85 

2.4.1. Proceso de otorgamiento de préstamos hipotecarios por el BIESS .................... 85 

2.4.1. Proceso de otorgamiento de préstamos hipotecarios por el ISSFA .................. 108 

2.4.2. Proceso de otorgamiento de préstamos hipotecarios por el ISSPOL ............... 113 



 
 

CAPÍTULO III ............................................................................................................... 118 

EVALUACIÓN DEL PROGRESO DEL IESS Y EL IMPACTO EN EL SECTOR 
INMOBILIARIO ........................................................................................................... 118 

3.1. Investigación del mercado inmobiliario .................................................................. 118 

3.1.1. Investigación de la demanda habitacional ........................................................ 122 

3.1.2. Investigación de la oferta de créditos de vivienda............................................ 130 

3.1.3. Nivel de déficit de vivienda del Ecuador ......................................................... 132 

3.2. Canalización de recursos financieros para la vivienda por parte del IESS ............. 135 

3.2.1. Asignación de los préstamos hipotecarios del IESS ........................................ 140 

3.2.2. Evaluación del aporte del IESS al sector inmobiliario debido a los préstamos 
hipotecarios que concede ............................................................................................ 145 

3.3. Investigación sobre factores que influyen en el Banca ........................................... 153 

3.3.1. La inflación como factor que afecta el costo de las viviendas ......................... 154 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................... 156 

ANÁLISIS ..................................................................................................................... 156 

CONCLUSIONES ......................................................................................................... 168 

RECOMENDACIONES ................................................................................................ 171 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 173 

ANEXOS ....................................................................................................................... 179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1.- Requisitos de tiempo y edad por vejez ............................................................. 12 
Tabla 2.- Aporte al IESS de trabajadores del sector privado bajo relación de 
dependencia, asi como de los miembros del Cclero Secular ........................................... 18 
Tabla 3.- Aportes al IESS de trabajadores de sistemas especiales ................................... 19 
Tabla 4.- Aporte al IESS de trabajadores autónomos, sin relación de dependencia, 
voluntarios ........................................................................................................................ 20 
Tabla 5.- Aporte al IESS de jubilados y pensionitas ........................................................ 20 
Tabla 6.- Resumen de inversiones BIESS, Agosto de 2011, en millones de dólares ...... 28 
Tabla 7.- Labor institucional del Sistema de Incentivos de Vivienda.............................. 53 
Tabla 8.- Capacidad de endeudamiento ........................................................................... 91 
Tabla 9.- Opción máxima de préstamo - [vivienda terminada] ....................................... 92 
Tabla 10.- Tasa de interés del BIESS............................................................................... 93 
Tabla 11.- La mejor opción  del préstamo hipotecario que ofrece el BIESS ................... 95 
Tabla 12.- Préstamo hipotecario personalizando la cuota mensual ................................. 96 
Tabla 13.- Préstamo hipotecario personalizando el monto .............................................. 96 
Tabla 14.- Coeficientes del seguro de desgravamen ........................................................ 97 
Tabla 15.- PIB por rama de actividad económica (porcentaje de variación) ................. 120 
Tabla 16.- Total de hogares en Ecuador......................................................................... 123 
Tabla 17.- Total viviendas propias ................................................................................. 123 
Tabla 18.- Total de población, hogares y viviendas de la ciudad de Quito ................... 123 
Tabla 19.- Balance consolidado del IESS al 31 de diciembre 2010, en dólares ............ 136 
Tabla 20.- Monto desembolsado por el IESS en préstamos hipotecarios, 2007-2010, en 
dólares ............................................................................................................................ 141 
Tabla 21.- Monto desembolsado por el BIESS, en dólares............................................ 142 
Tabla 22.- Monto de crédito de la cartera de vivienda (en dólares) ............................... 151 
Tabla 23.- Plazos máximos para los créditos hipotecarios ............................................ 154 
Tabla 24.- Préstamos hipotecarios mensuales, de julio 2008 a junio 2009 ................... 156 
Tabla 25.- Volumen de crédito de la cartera de vivienda del Banco Pichincha, años 
2005-2010 ...................................................................................................................... 157 
Tabla 26.- Cartera de vivienda de julio 2008 a diciembre 2010 .................................... 161 
Tabla 27.- Colocaciones período julio 2008-diciembre 2010 ........................................ 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1.- Evolución del tipo de interés de Estados Unidos .......................................... 38 
Gráfico 2.- Venta de viviendas en EEUU ........................................................................ 39 
Gráfico 3.- Evolución del desempleo - desocupación total.............................................. 43 
Gráfico 4.- BIESS, el mayor banco del país .................................................................... 44 
Gráfico 5.- Cartera bruta de vivienda del sector público, en millones de dólares ........... 58 
Gráfico 6.- Montos negociados en titularizaciones de cartera hipotecaria (en dólares) .. 62 
Gráfico 7.- Montos negociados en cédulas hipotecarias .................................................. 62 
Gráfico 8.- Ciclo hipotecario............................................................................................ 65 
Gráfico 9.- Requisitos revisados por el BIESS ................................................................ 90 
Gráfico 10.- Tasa de variación anual del PIB Nacional ................................................. 118 
Gráfico 11.- Aporte del sector de la construcción al PIB .............................................. 119 
Gráfico 12.- PIB nacional vs. PIB del Sector de la Construcción.................................. 119 
Gráfico 13.- Tasa de participación del total de ocupados urbano -por rama de actividad 
económica ...................................................................................................................... 121 
Gráfico 14- Índice de riesgo país Ecuador y América Latina ........................................ 122 
Gráfico 15.- Hogares vs. Viviendas en la ciudad de Quito,  2001 – 2010 ..................... 124 
Gráfico 16.- Tipo de vivienda en la ciudad de Quito, en porcentaje ............................. 125 
Gráfico 17.- Préstamos hipotecarios a Nivel Nacional - desembolsos por rango de 
montos, año 2010 ........................................................................................................... 126 
Gráfico 18.- Tenencia de la vivienda en la ciudad de Quito, año 2001-2010, en 
porcentaje ....................................................................................................................... 127 
Gráfico 19.- Distribución de los hogares en Quito de acuerdo a la tenencia de vivienda e 
intención de compra ....................................................................................................... 127 
Gráfico 20.- Demanda real, hogares que compraron una vivienda, 2007-2010 ............ 128 
Gráfico 21.- Ubicación de la vivienda (zonas preferidas) año 2010 .............................. 129 
Gráfico 22.- Sector preferido para comprar una vivienda ............................................. 130 
Gráfico 23.- Oferta de N° proyectos, enero 2010 (por zonas) ....................................... 131 
Gráfico24.- Oferta de N° de unidades, enero 2010 (por zonas) ..................................... 131 
Gráfico 25.- Cobertura de servicios básicos de la vivienda ........................................... 132 
Gráfico 26.- Tendencia del déficit de vivienda y el aporte de Instituciones Financieras
 ........................................................................................................................................ 135 
Gráfico 27.- Préstamos hipotecario (IESS) a nivel nacional –por rango de edades ...... 143 
Gráfico 28.- Montos desembolsados por el IESS en préstamos hipotecarios, 
consolidación años 2008-2010, en dólares..................................................................... 144 
Gráfico 29.- Número de préstamos hipotecarios concedidos por el por el IESS, 
consolidación años 2008-2010, en dólares..................................................................... 145 
Gráfico 30.- Nivel de satisfacción por el servicio del sistema en línea del BIESS, en 
porcentaje ....................................................................................................................... 146 
Gráfico 31.- Nivel de satisfacción relacionado con los estudios jurídicos y el trámite 
legal ................................................................................................................................ 147 
Gráfico 32.- Según el sistema en línea del BIESS, el préstamo fue aprobado desde la 
primera vez que ingresó ................................................................................................. 148 
Gráfico 33.- Cartera de vivienda con los créditos del IESS, en millones de dólares ..... 150 
Gráfico 34.- Cartera de vivienda sin los créditos del IESS, en millones de dólares ...... 150 
Gráfico 35.- Inflación en el Ecuador, 2000-2010 .......................................................... 155 



 
 

Gráfico 36.- Cartera de vivienda – morosidad, en porcentaje ........................................ 158 
Gráfico 37.- Préstamos hipotecarios otorgados a afiliados y jubilados, año 2010 ........ 164 
Gráfico 38.- Portafolio del BIESS ................................................................................. 167 
 
  



 

1 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Para el año 2006 Ecuador tenía cerca de 3.5 millones de hogares de los cuales casi la 

mitad vivían en casas improvisadas, no tenían acceso a algún servicio básico, baja 

calidad de construcción o hacinamientos conviviendo con otros hogares en la misma 

unidad, ya que según estudios del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos – INEC 

indica que el número de personas en el hogar por cuarto es superior a tres.  

 

Históricamente el Estado Ecuatoriano ha actuado como proveedor directo de viviendas 

de interés social, la política de vivienda presenta un esquema de financiamiento en el 

cual se intenta captar el ahorro a través de bancos privados, cooperativas, mutualistas, 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS).  

 

Al mismo tiempo que existe un déficit habitacional acumulado, la demanda por nuevas 

viviendas va a aumentar significativamente en los próximos años. Entre 2010 y 2015 se 

van a formar poco más de 110 mil hogares cada año. La necesidad por vivienda para el 

2015 se proyecta en 2.8 millones de unidades. 

 

Tomando en cuenta solamente el número de soluciones entregadas o facilitadas cada año 

por el sector público de poco menos de 20 mil unidades, el déficit habitacional no podría 

ser resuelto en los próximos 80 años. No obstante, el esfuerzo de la intervención pública 

por guiar la ayuda hacia los hogares más necesitados aporta para aliviar 

significantemente esta brecha. 

 

El propósito central del IESS mediante su banco es el de invertir en el sector 

Inmobiliario, promoviendo, desarrollando y consolidando un mercado formal de 

vivienda para las familias de menores ingresos. El desarrollo de ese sector, parte de la 

organización de una demanda efectiva de vivienda, la que depende de la capacidad real 

de las familias para acceder a recursos suficientes para comprar, construir o mejorar su 

casa.  
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Con esta medida, se busca dinamizar un sector estratégico de la economía, como es el 

SECTOR INMOBILIARIO; ya que hace unos años se desaceleró y por ende preocupaba 

la pérdida de  empleos. Con el aporte de la reaparición de las líneas de crédito del BIESS 

se incentiva a que el IESS tenga más afiliados y su banco pueda otorgar más préstamos 

para otorgar su vivienda propia. De ahí que esta cartera hipotecaria no solo beneficia a 

compradores de vivienda, sino también a constructores. 

 

Los resultados de la presente investigación da a conocer que el Impacto en el Sector 

Inmobiliario en la ciudad de Quito en el período 2007-2010 debido a la concesión de 

préstamos hipotecarios por parte del BIESS a sus afiliados y jubilados es incuestionable 

por el número de préstamos y valores desembolsados, los mismos que sobrepasan al 

resto de instituciones financieras.  

 

El aporte del BIESS se está reflejando en la participación que el Sector Inmobiliario 

tiene en la Población Económicamente Activa (PEA), esta participación en la economía 

del País también se debe a la formulación de políticas, regulaciones, planes, programas y 

proyectos de vivienda por parte del Estado, ya que los hogares de tienen ingresos bajos 

pueden hacerse beneficiarios del crédito y además del Bono de la Vivienda de $5.000,00 

en la viviendas de hasta $20.000,00. 

 

Debido a la condición de pago que plantea el BIESS, haciendo que la cuota mensual del 

préstamo hipotecario sea retenida por el empleador descontando directamente del sueldo 

que percibe, ha generado que el índice de morosidad en relación al resto de instituciones 

financieras sea la más baja del sistema financiero, llegando a ser menos del 1% de la 

cartera que mantiene el BIESS. 

 

Como en toda institución financiera para conceder un crédito se debe tomar en cuenta 

parámetros que el solicitante debe cumplir para hacerse beneficiario del préstamo; como 

es caso del BIESS que mediante su sistema en línea requiere que el afiliado tenga las 12 

últimas aportaciones consecutivas y mínimo 36 aportaciones individuales o solidarias 
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(con el cónyuge); éste requisito hace que el afiliado se califique como un sujeto de 

crédito. 

 

Para consolidar los puntos anteriores el BIESS puede hacer efectivo un juicio de 

coactivas más rápido que cualquier otra institución financiera, adicionalmente que puede 

retener los fondos que se han ido ahorrando en el IESS mediante sus aportes mensuales 

como lo son los fondos de reserva y de cesantía.  

 

La reaparición de los préstamos hipotecarios del BIESS ha generado un gran impacto en 

el Sector Inmobiliario, ya sea en las pequeñas y grandes constructoras, o en la mano de 

obra directa e indirecta que trabaja en este sector; ya que la presente investigación 

demuestra que se han desembolsado valores por parte del BIESS en un porcentaje de 

participación mayor que el resto de instituciones financieras.  

 

Desde el año 2008, la participación del BIESS en la oferta de créditos hipotecarios es la 

más importante ya que en el estudio se evidencia que es el Banco que más créditos 

otorga mensual y anualmente, aportando de manera directa e indirecta al empleo y 

subempleo, dinamizando el Sector Inmobiliario y por ende causando un Impacto 

positivo en el crecimiento económico tanto de la ciudad de Quito como en el Ecuador. A 

medida que la participación del BIESS siga creciendo y sea activa, se está cumpliendo 

con los objetivos para el cual se creo éste banco. 
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TEMA DEL TRABAJO DE GRADO 

 

“LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS OTORGADOS POR EL IESS A SUS 

AFILIADOS Y SU IMPACTO EN EL SECTOR INMOBILIARIO DURANTE EL 

PERÍODO 2007-2010 EN LA CIUDAD DE QUITO” 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido a que el sector inmobiliario ha crecido de una manera significativa por las 

facilidades que hoy por hoy se dan para acceder a un préstamo se crea la idea de 

investigar su impacto en los años 2007-2010 en la ciudad de Quito. Por lo tanto, al 

realizar la investigación se dará a conocer como el incentivo por parte de la banca 

pública y privada ha contribuido al sector inmobiliario generando empleo y más ingresos 

al país. 

 

En la ciudad de Quito existen varias inmobiliarias que están dando facilidades para 

acceder al préstamo hipotecario del BIESS, como son: personalización de los trámites 

que se deben hacer en el BIESS, de los trámites para acceder al Bono de Vivienda que 

otorga el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

Puesto que estos incentivos son necesarios y valiosos, se procede mediante un completo 

estudio a establecer el beneficio que el Estado está haciendo al ofrecer tales facilidades y 

de esta manera descartar una posible burbuja inmobiliaria.  

 

No obstante, tenemos claro que la demanda por una vivienda propia sobrepasa la oferta 

que en la actualidad existe por parte del BIESS, ya que su impulso y la ayuda pública 

alivia significantemente esta brecha. 

 

Mediante un previo análisis de investigación se ha detectado las siguientes interrogantes: 

 

Fuerte demanda de viviendas. 
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Conocer el impacto que esta ocasionando el aporte del BIESS por medio de los 

préstamos hipotecarios al sector inmobiliario. 

 

El incremento de los ingresos en el sector Inmobiliario se debe a las facilidades que el 

BIESS está dando para acceder a un préstamo hipotecario. 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de esta tesis  es conocer el impacto del sector Inmobiliario en la 

ciudad de Quito en el período 2007-2010 debido a la concesión de préstamos 

hipotecarios por parte del IESS a sus afiliados.  

 

Describir el proceso del otorgamiento de créditos hipotecarios por parte del IESS para 

acceder a una vivienda propia, en el cual vale la pena destacar que el sistema en línea 

con el cual el BIESS se maneja, ayuda a que la aprobación del préstamo sea más rápido.  

 

Determinar la contribución que el IESS está dando mediante su aporte al desarrollo del 

País por medio de la formulación de políticas, regulaciones, planes, programas y 

proyectos de vivienda, facilitando de esta manera que personas de menores ingresos 

también accedan a una vivienda propia. 

 

Evaluar el progreso que el IESS ha alcanzado con el intercambio de experiencias, 

coordinación y cooperación entre sus afiliados, con el propósito de optimizar el uso de 

los recursos disponibles y sustentar el impacto en el sector inmobiliario. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo recolecta el estudio del sistema ecuatoriano de seguridad social tanto 

análisis como resultados, así como otros factores que conforman el sistema de 

protección social del país.  

 

Se comienza con un resumen de la historia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, sus Políticas públicas y sociales así como el conjunto de objetivos, decisiones y 

acciones que cumple los gobiernos de turno, todo para solucionar problemas 

considerados como prioritarios desde la perspectiva de la redistribución del ingreso. 

 

Toda política social es una política pública, pero sólo algunas políticas públicas son 

políticas sociales, son términos que tiene límites muy vagos y contenidos muy amplios 

porque está complejamente relacionada con todos los aspectos de la vida social.  

 
La política de vivienda la definiremos como el conjunto de objetivos, decisiones y 

acciones que lleva a cabo un gobierno, para solucionar los problemas habitacionales de 

los ciudadanos. 

 

Este capítulo se profundiza en la Seguridad Social, que es la acción que el Estado debe 

llevar adelante para asegurar que toda persona tenga acceso permanente a los derechos 

básicos tales como salud, empleo, vivienda y demás.  

 

1.1. Descripción histórica del Sistema de Seguridad Social 

 

En 1889, en París se creó la "Asociación Internacional de Seguros Sociales", al cual se 

integran algunos países que apoyaron esta iniciativa como un tema relevante en 

congresos especiales. 
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Después de algunos años, mediante el Tratado de Versalles, los líderes políticos ponen 

fin a la Primera Guerra Mundial. Como producto de éste histórico tratado nace la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), aportando contenidos de protección 

social, estableciéndose como pilar doctrinal de la Seguridad Social. 

 

En 1942, el "Plan Beberidge" complementa el Sistema de Seguridad Social de una 

manera más amplia. Estos contenidos fueron adoptados por los países europeos y se 

gestiona después su implementación, en América Latina y otras partes del mundo. 

 

En 1944, la Conferencia General de la OIT reconoce la obligación solemne de fomentar, 

entre todas las naciones del mundo, programas que permitan extender medidas de 

seguridad social para garantizar ingresos básicos, a quienes los necesiten y prestar 

asistencia médica completa.  

 

En 1948, la Seguridad adquiere tal relevancia, que aparece como parte integrante de la 

Declaración de los Derechos Humanos. 

 

Los orígenes del sistema del Seguro Social en el Ecuador se encuentran en las leyes 

dictadas en los años 1905, 1915 y 1918 para amparar a los empleados públicos, 

educadores, telegrafistas y dependientes del poder judicial.  

 

En 1928, se creó la Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y Montepío Militar, 

Ahorro y Cooperativa, institución de crédito con personería jurídica, organizada de 

conformidad con la Ley que se denomina Caja de Pensiones. Su objetivo fue conceder 

a los empleados públicos, civiles y militares, los beneficios de Jubilación, Montepío 

Civil y Fondo Mortuorio, estos beneficios se extendieron a los empleados bancarios. 

 

En 1935, la Ley del Seguro Social Obligatorio crea el Instituto Nacional de Previsión, 

órgano superior del Seguro Social, su finalidad fue establecer la práctica del Seguro 

Social Obligatorio, fomentar el Seguro Voluntario y ejercer el Patronato del Indio y del 
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Montubio. En la misma fecha inició su labor el Servicio Médico del Seguro Social como 

una sección del Instituto. 

 

En 1937, se reformó la Ley del Seguro Social Obligatorio y se incorporó el seguro de 

enfermedad entre los beneficios para los afiliados y después se creó el Departamento 

Médico, por acuerdo del Instituto Nacional de Previsión. En ese mismo año, el 

Ejecutivo aprobó los estatutos de la Caja del Seguro de Empleados Privados y Obreros, 

naciendo así la Caja del Seguro Social, cuyo funcionamiento administrativo comenzó 

con carácter autónomo. 

 

En 1949, se dotó de autonomía al Departamento Médico, bajo la dirección del Consejo 

de Administración de la Caja del Seguro, con financiamiento, contabilidad, inversiones 

y gastos administrativos propios.  

 

En 1958 se evidenció el equilibrio financiero de la Caja del Seguro Social con la de 

Pensiones, en lo referente a cuantías de prestaciones y beneficios. 

 

En 1963 se fusionó la Caja de Pensiones con la Caja del Seguro para formar la Caja 

Nacional del Seguro Social.  

 

En 1964 se establecieron el Seguro de Riesgos del Trabajo, el Seguro Artesanal, el 

Seguro de Profesionales, el Seguro de Trabajadores Domésticos, y en 1966, el Seguro 

del Clero Secular. 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 40 del 25 de julio de 1970 y publicado en el Registro 

Oficial Nº 15 del 10 de julio de 1970 se transformó la Caja Nacional del Seguro Social 

en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

El sistema ecuatoriano de seguridad social, y en general el sistema nacional de 

protección social, se caracteriza por su directa relación con el Instituto Ecuatoriano de 
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Seguridad Social, IESS. Adicional, existen algunas otras instituciones y convenios que 

contribuyen al sistema. 

 

El sistema ecuatoriano de seguridad social está integrado por las siguientes instituciones: 

 

a) Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

b) Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) 

c) Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL). 

 

Detallando el concepto de protección social, se pueden identificar otras instituciones que 

aportan: 

 

d) El Consejo Nacional de Salud, 

e) El Ministerio de Salud Pública y sus dependencias adscritas 

f) Ministerio de Bienestar Social –Programa Bono de Desarrollo Humano (Secretaría 

Técnica del Frente Social) 

g) El Programa de Aseguramiento Universal en Salud, AUSS 

h) La Asociación de Municipalidades del Ecuador 

i) La Corporación Metropolitana de Salud del Distrito Metropolitano de Quito 

j) El Municipio de Guayaquil, 

k) Junta de Beneficencia de Guayaquil 

l) Otros gobiernos municipales que administran programas de protección social en salud 

y en otras prestaciones. 

 

En el ámbito de la regulación y supervisión, la ley establece dos instituciones encargadas 

de controlar la seguridad social: 

 

m) La Contraloría General del Estado (control de origen y uso de fondos) 

n) La Superintendencia de Bancos y Seguros, a través de la Intendencia Nacional de 

Seguridad Social. 
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1.1.1. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 

Antecedentes históricos: 

 

El 20 de noviembre de 1981, por Decreto Legislativo se dictó la Ley de Extensión del 

Seguro Social Campesino.1 Donde otorga pensión por vejez a los Jefes de Familia por el 

75% del salario mínimo vital; y auxilio para funerales a cualquier miembro de la familia, 

hasta el 25% del salaria mínimo agrícola. 

 

En l986 se estableció el Seguro Obligatorio del Trabajador Agrícola, el Seguro 

Voluntario y el Fondo de Seguridad Social Marginal a favor de la población con 

ingresos inferiores al salario mínimo vital. 

 

En l987, el Congreso Nacional integró el Consejo Superior, y de forma unánime, se 

estableció la obligación de que consten en el Presupuesto General del Estado, las 

partidas correspondientes al pago de las obligaciones del Estado. 

 

En l99l, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en un informe especial sobre 

Seguridad Social, propuso la separación de los seguros de salud, de pensiones y el 

manejo privado de estos fondos. Mediante la Consulta Popular de l995, rechazaron la 

participación del sector privado en el Seguro Social y de cualquier otra institución en la 

administración de sus recursos. 

 

En 1998, la Asamblea Nacional se reunió para reformar la Constitución Política de la 

República, aprobando la permanencia del IESS como única institución autónoma, 

responsable de la aplicación del Seguro General Obligatorio, con personería jurídica, 

recursos propios y distintos de los del Fisco. 

                                                 
1
Revista Judicial, Ley de Extensión del Seguro Social, 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3721:el-seguro-
social-campesino&catid=40:derecho-social&Itemid=420, 30 de abril 2012.  
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El 30 de noviembre del 2001, en el Registro Oficial N° 465 se publica la LEY DE 

SEGURIDAD SOCIAL.2 En el cual se mantiene el IESS, como entidad autónoma.  

 

1.1.1.1. Sujetos de Protección 

 

Los Sujetos de protección son aquellos protegidos por el Seguro Social Obligatorio, los 

mismos que se detallan: 

 

− El trabajador en relación de dependencia; 

− El trabajador autónomo; 

− El profesional en libre ejercicio; 

− El administrador o patrono de un negocio; 

− El dueño de una empresa unipersonal; 

− El menor trabajador independiente; y, 

− Los demás asegurados obligados al Régimen del Seguro General Obligatorio en 

virtud de leyes y decretos especiales. 

 

1.1.1.2. Prestaciones 

 

El IESS mantiene ocho prestaciones a su cargo: afiliación, jubilación, salud, riesgos del 

trabajo, seguro campesino, cesantía, auxilio de funerales y fondos de reserva; mediante 

cuatro seguros: 

 

a) Seguro de salud. 

b) Seguro de Pensiones. 

c) Seguro por Riegos del Trabajo. 

d) Seguro Social Campesino. 

                                                 
2 Revista Judicial, Registro Oficial 465, 30 de noviembre de 2001, 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2110:registro-oficial-
noviembre30-de-noviembre-del-2001-suplemento&catid=160:noviembre&Itemid=297, 30 abril 2012 



12 
 

Ahorro Individual Obligatorio: 

e) Cesantía 

f) Fondos de Reserva 

 

El Seguro General de Salud Individual y Familiar está orientado a brindar bienestar a 

todos los asegurados y beneficiarios, con prestaciones de salud y a cubrir de manera 

universal e integral todos los ciclos vitales del ser humano.3 

 

Protege a:  

• Afiliados activos y voluntarios del Seguro General Obligatorio y sus 

dependientes: cónyuge o conviviente con derecho (previa solicitud) e hijos 

menores de 18 años;  

• Pensionistas de invalidez, vejez del Seguro General, y pensionista de incapacidad 

permanente, total o absoluta de riesgos del trabajo, y sus dependientes. 

• Beneficiarios de montepío por orfandad, hijos menores de 18 años. 

 

El Seguro de Pensiones protege económicamente al asegurado y su familia, con 

prestaciones sociales que se financian con el 9,74% de las aportaciones mensuales.4 Este 

porcentaje se detalla más adelante, en la Tabla 2. 

Las prestaciones son las siguientes: 

 

• Jubilación Ordinaria por Vejez.  

 

TABLA 1.- REQUISITOS DE TIEMPO Y EDAD POR VEJEZ 

Años de Servicio, imposiciones Edad del afiliado 
40 años, 480 imposiciones sin limite de edad 
30 años o más, 360 imposiciones 60 años o más 
15 años o más, 180 imposiciones 65 años o más 
10 años o más, 120 imposiciones 70 años o más 

Fuente: IESS 

Elaborado por: La Autora 
                                                 
3 IESS, 10 de noviembre 2011, http://www.iess.gob.ec/site.php?content=2075 
4 IESS, 10 de noviembre 2011, http://www.iess.gob.ec/site.php?content=2042-informacion 
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• Jubilación por Invalidez que incluye el Subsidio Transitorio por Incapacidad.  

• Pensiones de Montepío.  

• Auxilio de Funerales.  

• Jubilaciones Especiales: a los trabajadores de telecomunicaciones, a los de artes 

e industrias gráficas; y a los zafreros.  

• Rentas Adicionales: Ferrocarriles, Magisterio Fiscal y Gráficos.  

• Mejoras de jubilación por Vejez.  

 

Los Fondos de Reserva y Cesantía ayudan a mejorar las jubilaciones y rentas de los 

beneficiarios. 

 

Seguro de Riesgo de Trabajo: Proteger al afiliado y al empleador de los riesgos 

derivados del trabajo, mediante programas de prevención y acciones de reparación de los 

daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluida la 

rehabilitación física y mental y la reinserción laboral.5 

 

Este Seguro da prestaciones asistenciales y económicas, según el tipo de Incapacidad: 

 

• Incapacidad Temporal 

• Incapacidad Permanente Parcial 

• Incapacidad Permanente Total 

• Incapacidad Permanente Absoluta 

• Incapacidad Permanente Total, se concede Pensiones de viudez y orfandad. 

 

El Seguro Social Campesino es un régimen especial, protege a la población del sector 

rural y pescador artesanal del Ecuador.  

 

Protege al Jefe de Familia asegurado, su cónyuge, hijos y familiares bajo su 

dependencia, Jubilados y Pescador Artesanal por:  

                                                 
5IESS, 10 de noviembre 2011, http://www.iess.gob.ec/site.php?content=2025-seguro-de-riesgos-del-
trabajo 
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• Promoción, prevención en salud, saneamiento ambiental y desarrollo 

comunitario.  

• Atención odontológica preventiva y de recuperación.  

• Atención durante el embarazo, parto y postparto.  

• Pensiones de jubilación por invalidez y vejez.  

• Auxilio de funerales. 

 

Ahorro Individual Obligatorio: 

 

Según el artículo 341 de la Constitución de la República establece que el Estado debe 

generar las condiciones para la protección integral de sus habitantes.6Mediante este 

artículo se explica porque se ve la necesidad de cambiar las políticas de pago de los 

Fondos de Cesantía y Reserva.  

 

Existen dos sistemas de seguridad social que se diferencian entre sí fundamentalmente 

por la forma de financiamiento de las pensiones:  

1. El sistema de reparto en el cual los trabajadores activos financian las 

prestaciones y pensiones jubilares de hoy y los cotizantes del futuro financiarán 

las pensiones jubilares del futuro.  

 

En este caso, todo lo aportado va a una caja común y la supervivencia del sistema 

está condicionada a la relación trabajador/pensionado en cada momento de tiempo.  

 

2. El sistema de capitalización individual donde cada afiliado posee una cuenta 

individual donde se depositan sus aportaciones las cuales se capitalizan y ganan 

rentabilidad por las inversiones que los administradores (privados) realizan con 

los fondos. Al jubilarse el aportante recibe lo acumulado durante su vida laboral.  

 

En la consulta popular de 1995 los ecuatorianos (a excepción de Guayas) votaron en 

contra de la administración privada de los fondos previsionales. Según el Boletín 

                                                 
6Op. Cit., p.159 
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Económico de Marzo 2011 de la Cámara de Comercio de Guayaquil se considera 

lamentable decisión ya que una de las principales virtudes del sistema de capitalización 

individual es precisamente su capacidad de acumulación de capital que tanto necesita el 

país. Cita de ejemplo a Chile donde la capitalización individual está en plena vigencia, 

lo que ha permitido acceder a préstamos a una baja tasa y a muy largo plazo.7 

 

Los Fondos de Cesantía se crearon para ayudar al trabajador en los casos en los que se 

encuentre desempleado. Cuando la persona afiliada está activa aporta un valor 

mensualmente a este fondo, el mismo que podrá recibir cuantas veces esté cesante, 

reuniendo los requisitos y condiciones señalados por la ley.8 

 

Para el pago de éste Fondo, el afiliado deberá estar cesante con al menos 60 días y tener 

24 aportaciones al IESS no simultáneas. Si el valor acumulado es menor a 2 salarios que 

percibía el afiliado, el Estado financiará la diferencia acogiéndose al Régimen Solidario 

de Cesantía y si el valor acumulado es mayor a los 2 salarios, se devolverá todo el fondo. 

Los pensionistas o jubilados que no hayan retirado éste fondo, lo podrán hacer 

inmediatamente, al igual que los beneficiarios por el fallecimiento del afiliado. 

 

Los Fondos de Reserva son retribuciones accesorias, ya que tienen carácter normal 

pues el pago a los trabajadores se modificó mediante el Registro Oficial 644 del 29 de 

Julio de 2009 como nos indica en los artículos 95 y 201 del Código de Trabajo, donde el 

pago individual a partir del año de servicio se lo realizará mensualmente al trabajador o 

al IESS.9 

 

1.1.1.3. Naturaleza Jurídica 

 

Es una entidad pública descentralizada, creada por la Constitución Política de la 

República, dotada de autonomía normativa, técnica, administrativa, financiera y 

                                                 
7 Cámara de Comercio de Guayaquil, en el BOLETIN ECONOMICO, Marzo 2011, p.1 
8 IESS, Ley de Seguridad Social, Art.283, 29 de Julio de 2009 
9 Op. Cit. p.p.48, 93 
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presupuestaria, con personería jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto 

indelegable la prestación del Seguro General Obligatorio en todo el territorio nacional. 

 

Misión fundamental: El IESS tiene la Misión de proteger a la población urbana y rural, 

con relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, 

maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los 

términos que consagra la Ley Orgánica de Seguridad Social. 

 

Según la nueva Constitución, dice: Art. 333.- La protección de la seguridad social se 

extenderá de manera progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar 

no remunerado en el hogar, conforme a las condiciones generales del sistema y la ley.10 

 

1.1.1.4. Marco Orgánico Funcional del IESS 

 

Nivel de gobierno y Dirección superior: Consejo Directivo, Dirección General y 

Dirección Provincial. 

 

El Consejo Directivo está conformado de manera tripartita; por un representante del 

Ejecutivo, Eco. Ramiro González Jaramillo quien lo preside, un representante de los 

empleadores, Ing. Felipe Pezo Zúñiga y un representante de los trabajadores, Ing. Omar 

Serrano. 

 

Nivel de Dirección Especializada: Dirección del Seguro General de Salud Individual y 

Familiar, Dirección del Sistema de Pensiones, Dirección del Seguro General de Riegos 

del Trabajo y Dirección del Seguro Social Campesino. 

 

Nivel de reclamación administrativa: Comisión Nacional de Apelaciones y Comisión 

Provincial de Prestaciones y Controversias. Son instancias de resolución administrativa. 

 

                                                 
10PRESIDENCIA DEL ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, 09 de noviembre de 2011, 
http://www.presidencia.gob.ec/index.php?option=com_remository&Itemid=90&func=fileinfo&id=2,p.29 
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Nivel Técnico Auxiliar.- Dirección Actuarial y Comisión Técnica de Inversiones. 

 

Nivel de Control Interno.- La Auditoria Interna es el órgano de control independiente. 

 

Nivel de asistencia técnica y administrativa.- Dirección Económica Financiera, 

Dirección de Servicios Corporativos, Dirección de Desarrollo Institucional, Secretaría 

General y Procuraduría General. 

 

Las unidades médicas representan un componente sumamente importante de la 

estructura del IESS, tanto en número como en términos económicos - financieros. 

 

1.1.1.5. Aportaciones al IESS 

 

Los derechos de los trabajadores a la Seguridad Social son irrenunciables, como se 

menciona en la Constitución de la República del Ecuadorpublicada en el Registro 

Oficial 449 del 20 de Octubre de 2008, en el artículo 34: 

 

“EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia 

y participación, para la atención de las necesidades individuales y 

colectivas”. 
11

 

 

También el Código de Trabajo señala en el artículo 4: “Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario”.12 

 

Los empleadores están obligados a inscribir a sus trabajadores en el IESS desde el 

primer día de labor, los mismos que entran bajo el régimen de Afiliación Obligatoria, ya 

                                                 
11Ídem, p.156 
12 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, Código de Trabajo, 09 de noviembre de 2011, 
http://www.mrl.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=198:codigo-de-
trabajo&catid=102:codigo-de-trabajo&Itemid=165, p.4 
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que perciben un ingreso en las condiciones previstas por la Ley, su aportación se 

desglosa así: 

 

TABLA 2.- APORTE AL IESS DE TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO 

BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA, ASÍ COMO DE LOS MIEMBROS DEL 

CLERO SECULAR 

CONCEPTO PERSONAL PATRONAL TOTAL 
S. INVALIDEZ ,VEJEZ Y 
MUERTE 6,64 3,10 9,74 
S. SALUD 0,00 5,71 5,71 
S. RIESGOS DEL TRABAJO 0,00 0,55 0,55 
S. CESANTÍA 2,00 1,00 3,00 
S. SOCIAL CAMPESINO 0,35 0,35 0,70 
GASTOS ADMINISTRACIÓN 0,36 0,44 0,80 
TOTAL APORTES 9,35 11,15 20,50 

Fuente y Elaborado por: IESS 

 

Los aportes al IESS son del 20,50% del sueldo, pero existen aportaciones de 

trabajadores de sistemas especiales, según la Consolidación de las Tablas de 

Distribución de las Tasas de Aportación al IESS13: 

 

Los Empleados Bancarios, Municipales, Autónomos, Notarios, Registradores de 

Propiedad y Mercantiles, tributan al IESS con el aporte personal por 11,35% y patronal 

por 11,15%. 

 

Los Servidores Públicos, incluidos de la Función Judicial que perciben remuneración 

variable como aranceles, tributan al IESS con el aporte personal por 11,35% y patronal 

por 9,15%. 

 

Funcionarios del Servicio Exterior residentes en el Extranjero, tributan al IESS con el 

aporte personal por 9,35% y patronal por 9,15%. 

                                                 
13

IESS, Resolución No. C.D. 261  sobre la Consolidación de las Tablas de Distribución de las Tasas de 
Aportación al IESS, http://www.iess.gob.ec/documentos/resoluciones/junio2009/RES.C.D.261.pdf, p. 4, 
5, 6 y 7. 
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Trabajadores Temporales, Industria Azucarera, tributan al IESS con el aporte personal 

por 17,05% y patronal por 18,65%. 

 

Magisterio Nacional, Maestros Fiscales y de Bienestar Social de los niveles primario, 

secundario y universitario, tributan al IESS con el aporte personal por 16.35% y patronal 

por 14,15%. 

 

Trabajadores con Seguro Adicional de Gráficos, Cortadores de caña permanentes desde 

2006-12-01, tributan al IESS con el aporte personal por 13,35% y patronal por 15,15%. 

 

Cortadores de caña temporales desde 2006-12-01, tributan al IESS con el aporte 

personal por 15,35% y patronal por 21,15%. 

 

TABLA 3.- APORTES AL IESS DE TRABAJADORES DE SISTEMAS ESPECIALES 

SISTEMA ESPECIAL 
APORTE 

PERSONAL 
APORTE 

PATRONAL 
TOTAL 

APORTADO 
Empleados Bancarios 11,35% 11,15% 22,50% 
Trabajadores Públicos 11,35% 9,15% 20,50% 
Funcionarios en el Exterior 9,35% 9,15% 18,50% 
Trabajadores Temporales I.A. 17,05% 18,65% 35,70% 
Magisterio Fiscal 16,35% 14,15% 30,50% 
Cortadores de caña 
permanente desde 01-12-2006 13,35% 15,15% 28,50% 
Cortadores de caña temporales 15,35% 21,15% 36,50% 

Fuente: IESS 

Elaborado por: La Autora 

 

Las personas pueden regirse bajo la Afiliación Voluntaria sean: ecuatorianos, 

extranjeros, trabajadores del hogar no remunerados o estudiantes. El valor del aporte al 

IESS es el 17.50% sobre el salario mínimo de aportación vigente. 
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El Estado incita a la afiliación voluntaria al IESS a todos los ecuatorianos domiciliados 

en el exterior asegurando su beneficio por posibles eventualidades, como lo indica el 

Art. 374 de la Constitución.14 

 

TABLA 4.- APORTE AL IESS DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS, SIN 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA, VOLUNTARIOS 

CONCEPTO TOTAL 
S. INVALIDEZ, VEJEZ Y 
MUERTE 9,74 
S. SALUD 5,71 
S. RIESGOS DEL TRABAJO 0,55 
S. SOCIAL CAMPESINO 0,70 
GASTOS ADMINISTRACIÓN 0,80 
TOTAL APORTES 17,50 

Fuente y Elaborado por: IESS 

 

Son jubilados aquellas personas que han cumplido el tiempo de imposiciones y edad 

para su respectivo retiro. Son pensionistas las personas que reciben una renta regular o 

vitalicia debido a una discapacidad ya sea física o mental. Su aporte es: 

 

TABLA 5.- APORTE AL IESS DE JUBILADOS Y PENSIONITAS 

CONCEPTO TOTAL 
13VA. Y 14VA. Y FONDO 
MORTUORIO 2,76 
TOTAL APORTES 2,76 

Fuente y Elaborado por: IESS 

 

Adicionalmente, para generar derecho a las prestaciones de enfermedad a excepción de 

maternidad, las beneficiarias y beneficiarios de pensiones de viudez, originadas en el 

seguro de muerte y en el seguro de riesgos del trabajo, aportarán el 4,15% de su pensión 

unificada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 95 del Estatuto del IESS.15 

 

                                                 
14

Op. Cit. p.169 
15 CONADIS, Estatuto del IESS, http://www.conadis.gob.ec/docs/ESTATUTOIESS.pdf, p.6 
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1.1.1.6. Financiación del IESS 
 

Las prestaciones del Seguro General Obligatorio se financian con: 

 

− La aportación individual obligatoria de los afiliados, para cada seguro; 

− La aportación patronal obligatoria de los empleadores, privados y públicos, para 

cada seguro, cuando los afiliados sean trabajadores sujetos al Código del 

Trabajo; 

− La aportación patronal obligatoria de los empleadores de las instituciones del 

Estado a excepción de la fuerza Pública. 

− La contribución financiera obligatoria del Estado, para cada seguro, en los casos 

que señala esta Ley; 

− Las reservas técnicas del régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional; 

− Los saldos de las cuentas individuales de los afiliados al régimen de jubilación 

por ahorro individual obligatorio; 

− Los ingresos provenientes del pago de los dividendos de la deuda pública y 

privada con el IESS, por concepto de obligaciones patronales; 

− Los ingresos provenientes del pago de dividendos de la deuda del Gobierno 

Nacional con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

− Las rentas de cualquier clase que produzcan las propiedades, los activos fijos, y 

las acciones y participaciones en empresas, administrados por el IESS; 

− Los ingresos por enajenación de los activos de cada Seguro, administrados por el 

IESS; 

− Los ingresos por servicios de salud prestados por las unidades médicas del IESS, 

que se entregarán al Fondo Presupuestario del Seguro General de Salud;  

− Los recursos de cualquier clase que fueren asignados a cada seguro en virtud de 

leyes especiales para el cumplimiento de sus fines; y, 

− Las herencias, legados y donaciones. 

 

Las prestaciones del Seguro Social Campesino se financian con: 
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− El aporte solidario sobre los ingresos que aportan los empleadores, en base a los 

afiliados al Seguro General Obligatorio. 

− El tributo impuesto a los seguros públicos y privados que son parte del Sistema 

Nacional de Seguridad Social. 

− El aporte diferenciado de las familias protegidas. 

− Ingresos provenientes por los servicios en los dispensarios del Seguro Social 

Campesino en base a un tarifario establecido. 

− El porcentaje que el Estado tiene la obligación de contribuir a éste Seguro. 

− Las demás asignaciones que entregue la Función Ejecutiva para el 

financiamiento de las prestaciones solidarias de éste Seguro. 

 

Fondos propios del IESS: 

 

a) Los ingresos que el IESS establezca por la recaudación y transferencia de 

recursos a terceros. 

 

b) Los ingresos por servicios prestados que no sean parte del Seguro General 

Obligatorio. 

 

c) El 3% de las aportaciones del Seguro General obligatorio, para gastos 

administrativos del IESS. 

 

d) Los subsidios, adjudicaciones, legados y donaciones. 

 

e) Los recargos por el incumplimiento del pago de las aportaciones a excepción del 

Sistema de Pensiones, Riesgos de Trabajo y el Seguro Social Campesino. 

 

f) Las multas e intereses que los empleadores paguen por el incumplimiento de las 

obligaciones patronales. 
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1.1.1.7. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, según la disposición transitoria 

vigesimotercera, se dispone la creación de una entidad financiera del IESS para que 

administre los fondos y genere empleo.16 

 

Se aprueba la creación del BIESS, mediante Ley publicada en el Registro oficial 587 del 

11 de mayo de 2009, el mismo que abre sus puertas el 18 de Octubre de 2010, 

haciéndose responsable de canalizar las inversiones, su gestión se sujetará a los 

principios de seguridad, solvencia, eficiencia, rentabilidad y al control del órgano 

competente. 

 

Era necesaria la creación de esta Entidad para encaminar las aportaciones de los 

asegurados, con el propósito de motivar la economía del país, apoyando a través de 

inversiones estructuradas, proyectos de inversión en los sectores productivos. 

 

Las funciones del BIESS son: 

 

− Brindar los diversos servicios financieros como créditos hipotecarios, prendarios 

y quirografarios. 

 

− Hacer operaciones de redescuento de cartera hipotecaria de instituciones 

financieras y otros servicios financieros a favor de los afiliados y jubilados del 

IESS, mediante operaciones directas o a través del sistema financiero nacional.  

 

− Inversiones, que se encaminan a través de los instrumentos financieros que 

ofrece el mercado de valores, para el financiamiento a largo plazo de proyectos 

públicos y privados, productivos y de infraestructura que generen rentabilidad 

financiera, valor agregado y nuevas fuentes de empleo 

                                                 
16

Op. Cit. p.202 
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− Inversiones en títulos de renta fija o variable a través del mercado primario y 

secundario. 

 

1.1.1.7.1. Organigrama Estructural del BIESS 
 

Nivel Directivo.- está conformado por 4 miembros y el Presidente del Consejo Directivo 

del IESS para a ser el Presidente del Directorio del BIESS. Un representante de la 

Presidencia de la República, de los Jubilados, de los Afiliados Activos y un Gerente 

General nombrado por el Directorio a través de un concurso público de méritos y 

oposición. 

 

Nivel Ejecutivo.- estará conformado por la Gerencia General, Subgerencia General, 

comités especializados, gerencias de área, departamentos y oficinas. 

 

Nivel Asesor.- Serán las unidades encargadas de preparar estudios, proyectos de 

resolución e informes necesarios para las decisiones de los niveles Directivo y Ejecutivo. 

 

Nivel de Control.-La Unidad de Auditoría Interna. 

 

Niveles de Apoyo.-Las unidades de Secretaría General y Comunicación. 

 

Comités especializados.- Estos serán: Comité de Auditoría, Comité Integral de Riesgos 

y Comité de Ética, Comité de Crédito, Comité de Inversiones, Comité de Contrataciones 

y los demás que se establecerán en los manuales pertinentes o en las normas de carácter 

general que expida la Junta Bancaria. 

 

Gerencias de área.-De acuerdo a la estructura organizacional y recursos humanos, los 

siguientes gerentes de área: Gerente de Banca de Personas; Gerente de Banca de 
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Inversión; Gerente de Estudios y Planificación; Gerente de Tecnología; Gerente 

Financiero y de Operaciones; y, Gerente Administrativo. 

 

1.1.1.7.2. Los recursos del IESS a ser administrados por el banco 
 

Una vez cubiertas las necesidades destinadas a las prestaciones del IESS, los fondos 

previsionales son mantenidos en efectivo, los mismos que serán administrados en 

inversiones por el BIESS. 

 

La cartera de títulos valores incluidas las acciones de las empresas de propiedad del 

IESS. 

 

La cartera y otros activos del servicio del Monte de Piedad. 

 

La cartera de negocios fiduciarios vigente. 

 

La cartera y otros activos del sistema de créditos hipotecarios y quirografarios. 

 

Los bienes inmuebles de uso no institucional de propiedad del IESS. 

 

Los demás que constituyen el portafolio de inversiones. 

 

Los fondos previsionales, inversiones, recursos y empresas que bajo cualquier forma 

transfiera el Instituto al BIESS, con posterioridad a su formación. 

 

1.1.1.7.3. Inversiones 
 

Por medio de la Comisión Técnica de Inversiones, el IESS puede ejecutar todas las 

inversiones y operaciones financieras, en mercados nacionales e internacionales. 
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Las inversiones que realiza el IESS son privativas y no privativas. 

 

1.1.1.7.3.1. Inversiones Privativas 
 

De conformidad con el Art. 62 de la Ley Orgánica de Seguridad Social, son aquellas 

inversiones que el IESS realiza en forma directa con sus afiliados así como la 

adquisición, conservación y enajenación de bienes raíces. Las mismas que se detallan: 

 

− Las colocaciones financieras de las Cuentas de Menores Beneficiarios del IESS. 

 

− Préstamos Hipotecarios: Vivienda Terminada, Construcción  de Vivienda, 

Remodelación de una vivienda y Sustitución de Hipoteca. 

Nuevos productos: Compra de terreno y construcción de vivienda, Compra de 

terreno para vivienda, Adquisición de oficinas, locales comerciales y 

consultorios. 

 

Esta inversión se ampliará mas adelante, en el siguiente capítulo. 

 

− Préstamos Quirografarios: es equivalente al saldo disponible que posee como 

garantía los afiliados y jubilados en las cuentas individuales de los Fondos de 

Reserva y Cesantía General, se puede solicitar por un monto de hasta USD 

21.120. 

 

Nuevo Producto: Préstamos para la adquisición de computadoras.- Los créditos 

para la adquisición de computadoras incluyen servicio de Internet con el objetivo 

de que los afiliados accedan a la banca virtual de la institución, que incluye 

diversos servicios.  
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− Préstamos Prendarios: Se ofrece préstamos para situaciones urgentes por medio 

de: El Monte de Piedad, proporcionando créditos inmediatos con dinero en 

efectivo, dejando como garantía joyas de oro. 

 

− Inversiones Inmobiliarias: operaciones de descuento de títulos hipotecarios 

cuando se trate de operaciones con los afiliados del IESS, y la adquisición, 

conservación y enajenación de bienes raíces, con recursos de los fondos de 

pensiones. 

 

1.1.1.7.3.2. Inversiones No Privativas 
 

Según el Art. 61 de la Ley Orgánica de Seguridad Social, el IESS ahora por medio del 

BIESS, podrán hacer inversiones y operaciones financieras a través del mercado 

financiero.17 

 

Títulos de Renta Fija: 

 

Sector Público: 

Bonos, Certificados de depósitos y certificados de inversión. 

 

Sector Privado Financiero: 

Certificados de Depósito, Certificados de Inversión, Obligaciones, Pólizas de 

Acumulación, valores de Titularización. 

 

Sector Privado No Financiero: 

Obligaciones, Papel Comercial, Valores de Titularización y Reporto. 

 

Títulos de Renta Variables: 

 Acciones de Empresas: 

                                                 
17

IESS, Ley de Seguridad Social, Cap.7 párrafo 4, Art.61, p.18 
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 Bancario, Industrial, y Comercial y Servicios. 

 

Fideicomisos y Negocios Fiduciarios. 

 Fideicomisos Inmobiliarios 

 Fideicomisos Petroleros 

 

TABLA 6.- RESUMEN DE INVERSIONES BIESS, AGOSTO DE 2011, EN 

MILLONES DE DÓLARES 

INVERSIONES EN SECTOR PÚBLICO   USD170.18 
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS   USD733,00 
Fideicomiso Inmobiliario USD215,00   

Fideicomiso Inmobiliario Rieles Monay USD6,00   

Fideicomiso de Extracción Petrolera USD144,00   

Fideicomisos Energía USD303,00   

Fideicomiso Alianza Cementera USD64,00   

Fideicomiso Industrial USD1,00   

INVERSIONES EN MERCADO DE VALORES   USD118.73 
Titularizaciones USD 82.94   

Obligaciones USD 20.05   

Reportos Bursátiles USD 15.74   
Fuente y Elaborado por: BIESS 

 

1.1.2. Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) 

 

Las pensiones militares fue uno de logros sociales y profesionales más importantes en la 

institución militar, con fecha 26 de marzo de 1928 según el Registro Oficial 601aprueba 

la ley de Retiro Militar, simultáneamente con la Ley de Montepío Militar. 

 

El ISSFA tiene como fin conceder seguridad social a los profesionales militares, a sus 

dependientes y derechohabientes, a los aspirantes a oficiales, de tropa y conscriptos por 

medio de prestaciones y servicios sociales diversos.18 

                                                 
18

ISSFA, 11 de noviembre 2011, http://www.issfa.mil.ec/index.php?option=com_docman&Itemid=66, 
p.1 
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1.1.2.1. Estructura Orgánica y Funcional 
 

Niveles Dirección Superior: conformado por Consejo Directivo. 

 

Nivel de Dirección Ejecutiva: Dirección General, la Subdirección General y las 

direcciones de Bienestar Social, Prestaciones, Económico-Financiera y Administrativa.  

 

Niveles operativos que se conforman por los departamentos técnicos y administrativos 

dependientes de las direcciones, y  

 

Los niveles de control, asesoramiento y apoyo, en donde se encuentran: la Auditoría 

Interna, la Comisión de Asesoramiento Técnico, la Junta de Calificación de Prestaciones 

y la Junta de Médicos Militares. 

 

1.1.2.2. Sujetos a protección y cobertura 

 

La afiliación es obligatoria e irrenunciable desde la fecha del alta del militar en calidad 

de oficial o miembro de tropa y termina con la muerte del asegurado, separación de la  

vida militar sin cumplir con los requisitos de ley y por una sentencia por delito de 

traición a la Patria. 

 

A través de éste sistema de seguridad social el ISSFA protege a todo el personal 

militaren servicio activo y pasivo, conjuntamente, con su familia.  

 

Cobertura: 

 

El ISSFA concede a sus afiliados las siguientes prestaciones: 

 

a) Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte; 

b) Seguro de Cesantía; 

c) Seguro de Enfermedad y Maternidad; 
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d) Seguro de Mortuoria; 

e) Seguro de Vida y Accidentes Profesionales; y, 

f) Fondo de Reserva. 

Otorga los servicios sociales de: educación, subsistencia, vivienda, crédito, de funerales, 

albergue, guardería, capacitación, readaptación y recreación.19 

 

1.1.2.2.1. Servicios Sociales 

 

Fondo de Vivienda: este fondo se destina a cubrir un servicio social básico, permitiendo 

al militar en servicio activo, con los recursos disponibles, acceder a una vivienda con 

sujeción al Reglamento correspondiente. 

 

Si el militar en servicio activo se separa o fallece sin haber sido beneficiado por este 

Fondo, puede solicitar la devolución del porcentaje aportado con sus respectivos 

intereses. 

 

Indemnización global: El militar que sin tener derecho a los seguros de Retiro y 

Cesantía se separa de la Institución, recibirá una indemnización global equivalente a la 

devolución de las aportaciones individuales realizadas al Fondo de Vivienda y Fondo de 

Reserva, con su respectivo interés; si tiene mínimo 5 años de servicio, recibirá 

adicionalmente  un sueldo imponible y el Seguro de Cesantía. 

 

Préstamos: El ISSFA concederá al personal en servicio activo y pensionistas de retiro, 

discapacidad e invalidez los préstamos: quirografarios, ordinarios y de emergencia, 

préstamos hipotecarios y préstamos prendarios. 

 

Los pensionistas de montepío podrán acceder únicamente a los préstamos quirografarios 

ordinarios en una cuantía equivalente a tres veces el valor de su pensión.20 

 

                                                 
19

Op.Cit. p.5 
20

Op.Cit. p.15 
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1.1.3. Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) 

 

Se crea el Sistema de Seguridad Social de la Policía, mediante el Registro Oficial 707 

del 01 de junio de 1995 expedida por el Congreso Nacional del Ecuador.21 

 

El ISSPOL es un organismo autónomo, con finalidad social y sin ánimo de lucro, con 

personería jurídica, patrimonio propio domicilio en la ciudad de Quito, ofrece un 

servicio público obligatorio y un derecho irrenunciable del profesional policial. Se 

sustenta en los principios de universalidad, cooperación, solidaridad, justicia, equidad, 

previsión, integralidad y especificidad.22 

 

1.1.3.1. Estructura Orgánica y Funcional 
 

Nivel Directivo-Legislativo: el Consejo Superior es el máximo organismo.  

Nivel Ejecutivo: Dirección General, Prestaciones, Servicio Social, Económico-

Financiera y Administrativa. 

 

Niveles Operativos: conformados por los departamentos técnicos y administrativos 

dependientes de las direcciones, y  

 

Los niveles de control, asesoramiento y apoyo, en donde se encuentran: la Auditoría 

Interna, la Junta Calificadora de Servicios Policiales y la Junta de Médicos. 

 

1.1.3.2. Sujetos de protección y cobertura 
 

Tienen derecho a las prestaciones, servicios y asistencia social, los policías en servicio 

activo, en servicio pasivo calificado como pensionista; y los derechohabientes y 

dependientes del policía, calificados como tales. 

                                                 
21

ISSPOL, 11 de noviembre 2011, http://isspol.policiaecuador.gob.ec/index.php?id=1763. 
22

CONADIS, 11  de noviembre 2011, 
http://www.conadis.gob.ec/docs/LEYSEGURIDADPOLICIANACIONAL.pdf, p.2 
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El ISSPOL concede a sus afiliados las siguientes prestaciones: 

 

a) Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte; 

b) Seguro de Enfermedad y Maternidad; 

c) Seguro de Vida y Accidentes Profesionales; 

d) Seguro de Mortuoria; 

e) Fondo de Reserva; 

f) Indemnización Profesional. 

 

Otorga los servicios sociales de: salud, subsistencia, vivienda, crédito, asilo, educación, 

capacitación, cultura, recreación, rehabilitación, asignaciones familiares y Saneamiento 

Ambiental. 

 

1.1.3.2.1 Servicios Sociales 
 

Servicio de Crédito: El ISSPOL da al personal en servicio activo como a los 

pensionistas: préstamos quirografarios ordinarios y emergentes por enfermedad, 

hipotecarios, prendarios, siempre y cuando cumplan tres años de aportaciones al 

Instituto. 

 

Servicio de Vivienda: los recursos del fondo está constituido para financiar la provisión 

de vivienda, a los asegurados en servicio activo. Se financiarán programas colectivos de 

vivienda que ejecutará la Dirección General de Bienestar Social de la Policía Nacional. 

 

Asignaciones Familiares: es una ayuda económica que se otorga a los asegurados de 

menores ingresos (inferior al sueldo promedio imponible del personal en servicio activo) 

para mejorar la situación de la familia. 

 

1.2. Antecedentes históricos de la Economía del Ecuador 
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En 1999 la crisis del sistema bancario, por el problema de iliquidez y el congelamiento 

de los depósitos, deterioraron la imagen del Ecuador. El exceso de impresión de billetes 

para afrontar las obligaciones contraídas por el Estado, provocó que la inflación aumente 

considerablemente y la crisis de la economía real dispare la cotización del dólar a 

niveles nunca antes vistos.  

 

Durante el mandato de Jamil Mahuad el dólar subió de 4.500 a más de 25.000 sucres en 

menos de un año, por lo que la economía ecuatoriana pudo estabilizarse durante varios 

años,y las exigencias que el programa de dolarización le impone al sistema financiero en 

su conjunto, señala la urgencia de analizar una intermediación financiera en el Ecuador, 

con el propósito de tener más alternativas para lograr la estabilidad económica del país, 

permitiendo así que el sistema financiero minimice la inseguridad en invertir. 

 

El petróleo ha sido tradicionalmente la fuente de dólares más grande para el Ecuador. La 

escasez de oportunidades económicas en Ecuador durante los últimos 20 años ha 

conducido a la emigración de un gran número de ecuatorianos. Las remesas que envían 

al Ecuador han sido calculadas como la segunda fuente de divisas más grande después 

del petróleo. 

 

Ecuador necesita incentivar su economía a través de políticas que promuevan el 

crecimiento, y el gobierno necesita prepararse para los tiempos cuando los precios de 

petróleo, inevitablemente caigan por debajo de los altos niveles actuales. 

 

Este estudio se dirige al sector Inmobiliario de la ciudad de Quito, mediante el cual se ha 

beneficiado en todo aspecto tanto en el laboral, económico y social. El crecimiento de 

este sector ha generado más empleo a los ciudadanos, realizando el sueño de muchas 

personas como es el de tener una casa propia. El incentivo del Estado, da sus frutos poco 

a poco, aunque para satisfacer la demanda total que existe no solamente en la ciudad de 

Quito sino a nivel nacional, aún hace falta más inyección económica. 
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El crecimiento acelerado de la población, ha generado desigualdad entre la oferta y la 

demanda de la vivienda así como de los servicios básicos, principalmente en las grandes 

y medianas ciudades, dando como resultado un déficit habitacional. 

 

El gobierno actual se planteó la necesidad del financiamiento para adquirir una vivienda 

propia, mediante el fortalecimiento de los instrumentos de crédito hipotecario. 

 

A medida que se siga realizando este estudio, se demostrará la hipótesis de la 

investigación, conformada por las viviendas que fueron adquiridas a Inmobiliarias por 

medio del préstamo hipotecario al BIESS. 

 

Se toma importancia en la recuperación de los terrenos del IESS, destacando la 

participación del trabajo del sector de la construcción; que hace casi 3 años pone al 

servicio de la ciudadanía y de la comunidad, los mejores terrenos que el IESS tiene en 

todo el país. 

 

La intervención del Banco del IESS, ha logrado en el mercado financiero sincerar cifras. 

Por lo que al evidenciar dichos valores, muchos bancos privados han bajado sus tasas de 

interés.  

 

La investigación indica que son tres los factores que inciden en esta tendencia: un 

incremento en las aprobaciones y los desembolsos de créditos hipotecarios, por parte de 

las entidades financieras privadas y BIESS; puede ser un aumento en los precios de los 

materiales de construcción y, en algunos casos, la contratación de la mano de obra; y, 

por último, la diferencia entre los valores que fijan los catastros de los municipios y los 

precios que establecen las empresas inmobiliarias y constructoras, en su oferta de 

vivienda.23 

 

                                                 
23

REVISTA LIDERES, La variación de los precios de la vivienda tiene una tendencia a la alza, 11 de 
noviembre 2011, http://www.revistalideres.ec/2011-06-06/Informe.aspx 
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Las personas que tienen calificación E en su historia crediticia, son las que no pueden 

optar por un crédito, momentáneamente; hasta que arreglen ese inconveniente tendrán 

que esperar un año y solicitar nuevamente el crédito hipotecario.  

 

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (Apive) está 

conformada por 20 empresas constructoras e inmobiliarias a escala nacional. Este grupo 

de compañías comercializa en el mercado unas 10.000 viviendas cada año. 

 

El constante movimiento que ha tenido el sector Inmobiliario ha sido más que notorio; 

aunque la posibilidad de que haya una burbuja inmobiliaria aún es lejana. El BIESS 

generó más oferta de vivienda y su facilidad al acceder a los créditos abrió el mercado 

en forma significativa, pero hay que tener en cuenta que también depende de la 

capacidad de pago del deudor. 

 

La política del Gobierno de impulsar el sector Inmobiliario se da a través de mecanismos 

como el Bono de la Vivienda o los créditos de la banca pública (Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda y el Banco del Pacífico). El objetivo es que este sector dinamice la economía. 

 

El SIV se concentra primordialmente en propiciar la atención ordenada de la demanda 

de los grupos urbanos de menores recursos. Sin embargo, a partir de esta filosofía el 

MIDUVI ha adaptado y desarrollado programas para atender la demanda de las 

comunidades rurales y urbanas marginales; para viviendas comunitarias para los 

maestros de las escuelas rurales unidocentes; y, para los damnificados de desastres 

naturales. 

 

Normalmente el sistema financiero privado ha estado enfocado en viviendas de 60 mil 

dólares o más. El enfoque del IESS, no es de competencia, sino de complementariedad; 

tratando de llegar a aquellos segmentos de la población que estuvieron excluidos y que 

no han obtenido financiamiento. 
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CAPÍTULO II 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

 

El objetivo del presente capítulo es conceptualizar y detallar los fundamentos que nos 

permitan exponer y analizar de mejor manera, el tema de estudio. Este capítulo parte de 

una descripción de la importancia que tiene el crédito como estabilizador de la economía 

de un país, continúa con el detalle de cómo un mercado crediticio eficiente contribuye a 

un país para alcanzar tasas de crecimiento sustentables, introduce conceptos que nos 

permiten entender cuáles son los intermediarios financieros y sus funciones, 

demostrando así la importancia que tiene para un país mantener una política de 

inclusión, evitando de esta forma un aumento de la inequidad en la entrega de los 

créditos, para de esta manera conseguir tasas de crecimiento económico sostenidas en el 

tiempo y que permitan acortar las diferencias con los países desarrollados. 

 

El Préstamo Hipotecario es una operación financiera por medio del cual se puede 

acceder a una vivienda mediante un contrato entre una entidad financiera y una persona 

natural o jurídica, con la garantía del inmueble. Se formaliza en documento público y 

sus derechos se constituyen con la inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 

Para avanzar con el estudio del de los Préstamos Hipotecarios debemos saber el 

significado de: 

 

Ahorro: en relación a la economía familiar, es el resultado entre los ingresos disponibles 

sobre los gastos de consumo, teniendo presente que el ahorro de hoy nos permitirá 

satisfacer necesidades futuras.  

 

Vivienda: es una edificación destinada para dar refugio a personas físicas, 

protegiéndolas de la intemperie. 
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Inversión: término relacionado con el ahorro, la ubicación del capital y el 

postergamiento del consumo, en este caso la ubicación del capital se encuentra en la 

vivienda para posteriormente ser dueño de la misma. 

 

Al momento de la concesión del préstamo se detallan todos y cada uno de los rubros: 

 

Monto financiado: es el valor solicitado por el afiliado. 

Monto líquido: es el valor que el vendedor recibe, equivale al monto solicitado menos 

impuestos y otros gastos. 

Carga Financiera: es la diferencia entre la sumatoria de intereses, primas menos el 

monto líquido que recibe el afiliado en la concesión: Incluye intereses y primas de 

seguros obligatorias. 

Suma total de cuotas: es la sumatoria de las cuotas a pagar por el afiliado en todo el 

plazo del crédito. 

Seguro de desgravamen: es el valor que se cobra para cubrir la muerte del deudor. 

Seguro de incendios y Líneas Aliadas: Es el valor que se cobra para cubrir siniestros de 

incendios de la garantía real o pérdidas del bien, provocadas por siniestros estipulados 

en el contrato. 

 

2.1. La crisis internacional de la vivienda 

 

Para tener clara la idea del comienzo de la burbuja inmobiliaria a nivel internacional, se 

tratarán acerca de temas como los créditos subprime, en donde se originó la crisis y a 

que países llegó a afectar: 

 

Los créditos subprime son las hipotecas de alto riesgo de Estados Unidos, encaminados 

a la compra de viviendas para personas de escasa solvencia y por ende de alto riesgo de 

morosidad, su tasa de interés y comisiones eran elevadas, por lo que la Reserva Federal 

impuso un límite a este tipo de préstamos.  
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El mercado inmobiliario de Estados Unidos aportó para que los precios de las casas se 

eleven, cuando una persona compraba una vivienda mediante una hipoteca, las mismas 

eran cancelada para comprar otra casa con una nueva hipoteca o con una hipoteca puente 

(es un modo de financiación temporal y bajo garantía de un ingreso a futuro por parte 

del deudor), lo que ocasionó mayores ingresos a los inversores mediante una alza de 

precios de los bienes inmuebles y más adelante de la deuda. 

 

GRÁFICO 1.- EVOLUCIÓN DEL TIPO DE INTERÉS DE ESTADOS UNIDOS 

 

Fuente y Elaborado por: www.datosmacro.com 

 

La Reserva Federal de los Estados Unidos en el año 2004 comenzó a subir los tipos de 

interés para controlar la inflación. Desde ese año hasta el 2006 el tipo de interés pasó del 

1% al 5,25%.  

 

La tasa de interés se ha mantenido por debajo del 0.25 % desde diciembre de 2008, 

mediante una rueda de prensa Ben Bernanke, Presidente de la Reserva Federal de los 

Estados Unidos – FED, indica que: no habrán variaciones o al menos tratarán de no 

hacerlo hasta finales del año 2014, ya que se perciben "signos alentadores" en la 
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economía estadounidense, aunque subrayó que el mercado laboral sigue "flojo" y el 

sector inmobiliario "deprimido".24 

 

GRÁFICO 2.- VENTA DE VIVIENDAS EN EEUU 

 

Fuente  y Elaborado por: www.calculatedriskblog.com 

 

En Estados Unidos existen registros desde el año 1963 y mediante el Gráfico 2 se 

observa que las ventas de casas descendieron a sus niveles más bajos, desde los años 

2005 hasta la actualidad la venta ha caído increíblemente. 

 

En el año 2006, los problemas de liquidez creció implacablemente, los inversores no 

podían devolver el dinero prestado o acceder a una financiación, lo que dio como 

resultado la quiebra de medio centenar de entidades hipotecarias en ese año, esta crisis 

inmobiliaria llego también a la Bolsa, donde cayó el índice bursátil de la construcción 

estadounidense (U.S. Home Construction Index). 

 

                                                 
24

INFORMADOR, Fed no subirá tasas de interés hasta finales de 2014, Guadalajara-México, 25 de Enero 

de 2012, http://www.informador.com.mx/economia/2012/353157/6/fed-no-subira-tasas-de-interes-

hasta-finales-de-2014.htm, 01 de mayo de 2012. 
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Desde agosto 2007 comienzan los cierres de Fondos de Inversiones, la quiebra de los 

bancos más importantes de Estados Unidos, llevándose de la mano al Banco Alemán 

IKB, indicando de esta manera que la crisis también empezaba a afectar a Europa. 

 

La burbuja inmobiliaria, el incremento de la morosidad, el alza de hipotecas subprime y 

las tasas de interés llevan también la crisis estadounidense a Europa. 

 

En el año 2008, después de un sinnúmero de medidas para salir de la crisis, como es la 

baja de tasas de interés, inyección de liquidez en el mercado de varios bancos centrales 

mundiales. La crisis financiera comenzó afectar a la economía real, esto significa que 

debido a la ausencia del ahorro interno no están en la posibilidad de satisfacer la 

demanda y las entidades financieras pasan de una crisis financiera a ser insolventes, 

afectando tanto a empresas como a personas. 

 

En el año 2009 se aprueba la Ley de Recuperación de Estados Unidos y la Ley de 

Reinversión con el objetivo de estimular la economía de los Estados Unidos debido  a la 

recesión económica provocada por la crisis de hipotecas subprime y la consiguiente 

carestía de crédito. Estas leyes promueven recortes de impuestos federales, la ampliación 

de las prestaciones de desempleo y otras disposiciones de bienestar social. 

 

Hoy por hoy, en España no hay déficit de vivienda sino viviendas vacías, ya que se 

comercializó el derecho a la vivienda dando préstamos a aquellas familias que no tenían 

los suficientes ingresos para invertir en una casa. 

 

2.1.1. Políticas Internacionales de vivienda 

 

La política de vivienda ha alcanzado un logro importante a nivel mundial al dar la 

posibilidad de financiar una vivienda a hogares cuyos ingresos son variables. Los 

esfuerzos y las iniciativas del sector financiero privado y solidario, el desarrollo regular 

y los mecanismos facilitadores establecidos por los gobiernos y la consolidación de la 
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oferta de vivienda de interés social, son elementos firmes para conseguir que el crédito 

atienda a la población de bajos ingresos. 

 

Los modelos de crecimiento económico hacen referencia a dos factores vitales: la 

acumulación del capital físico y el capital humano; con el pasar de los años también 

hacen referencia a que el crecimiento y desarrollo de un país debe hacerse en medio de 

un mercado crediticio eficiente, ya que muchas veces el racionamiento limita al 

crecimiento económico, según Helpman Elhanan.25 

 

Algunos gobiernos han implementado programas públicos para solucionar el problema 

de la vivienda, dando como resultado fracasos y pérdidas en las instituciones financieras. 

No siendo así en Panamá, ya que destina el capital suficiente para financiar hipotecas, en 

condiciones favorables y con acceso para amplios sectores de la población. Actualmente 

la banca panameña ofrece hipotecas a 35 años plazo con tasas de interés variable entre 5 

y 6 por ciento, y con sólo 0 ó 2 por ciento de abono inicial.26 

 

Se recalca que, el Gobierno de Panamá subsidia cerca de cuatro puntos porcentuales por 

10 años, las hipotecas de los grupos de ingreso medio y bajo, y se exime hasta por 20 

años el impuesto a la propiedad para nuevas construcciones. Las condiciones de Panamá 

se comparan favorablemente con las de Chile y México, donde las hipotecas de la banca 

comercial tienen 20 años de plazo, 8-9 por ciento de interés nominal, alrededor del 20 

por ciento de abono inicial; y con un saldo de hipotecas de viviendas de sólo entre el 10 

al 12 por ciento del PIB. Incluso en países desarrollados el abono inicial comúnmente es 

alrededor del 10 por ciento, y los plazos son menores que los de Panamá.27 

 

Las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES) en México, representa una 

experiencia que demuestra que el Estado debe y puede asumir la responsabilidad 

                                                 
25

 HELPMAN, Elhanan, El Misterio del Crecimiento Económico, 1era. Edición, The Belknap de la 
Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, 2004. 
26

 Gobierno Nacional de la República de Panamá, Caja de Seguro Social, 29 de Noviembre de 2011, 
http://www.css.org.pa/prestamoshipotecarios.html 
27

 Ídem. 
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mediante las reformas institucionales requeridas y el aporte o canalización de recursos 

que permitan darle un impulso inicial al desarrollo de este mercado.28 

 

2.2. Diagnóstico de la situación del crédito hipotecario para la vivienda en el 

Ecuador 

 

Una de las formas en que se expresa de manera dramática la pobreza en el Ecuador es, 

en las malas condiciones de vida que se encuentra la mayoría de la población y en 

particular, las carencias de servicios básicos como la vivienda y la infraestructura que 

debe acompañarla. 

 

El IESS hasta el año 1987 otorgaba a sus afiliados los préstamos hipotecarios, mediante 

el Registro Oficial 429 con fecha 3 de enero de 2007 se decretó su reaparición, el mismo 

que se lo puede hacer directamente concediendo a sus afiliados y pensionistas de vejez o 

jubilados préstamos hipotecarios en condiciones financieras favorables y hasta por el 

monto que determine el Consejo Directivo al fijar las políticas de inversión; o a través de 

fideicomisos.29 

 

                                                 
28

 TORRES, Jorge, Análisis del marco institucional y propuestas para el logro de avances en la política de 
vivienda en Colombia, 4 de Febrero de 2009, http://www.javeriana.edu.co/viviendayurbanismo/pdfs/6-
CVU-4.pdf, p.17 
29

REVISTA JUDICIAL, Registro Oficial 429, 3 de Enero de 2007, 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=260 
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GRÁFICO 3.- EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO - DESOCUPACIÓN TOTAL 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: PCR – Pacific Credit Rating 

 

La economía internacional y nacional resultó afectada durante el período 2008-2009, a 

causa de la crisis económica que se originó en Estados Unidos, la misma que afectó 

directamente tanto al sector financiero como al sector real del Ecuador. Como se lo 

puede visualizar en la Gráfico 3 de Desempleo. 

 

La disminución de ingresos por concepto de remesas, la recesión por la crisis mundial y 

los cambios de administración en los gobiernos seccionales afectaron al sector de la 

construcción, el 2009se considera como un año de transición. 

 

A partir de 2010, aumentó la entrega de créditos hipotecarios por parte del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a través del Banco del IESS (Biess). También 

promocionó el cambio de hipotecas para los afiliados que tenían créditos en el sistema 

financiero privado. Por lo que el BIESS se convierte en una de las instituciones con 

mayor participación de mercado en créditos de vivienda, frente al sistema financiero 

total, con un portafolio de inversiones que representan casi el 41% del total de ahorros 

del sistema financiero y es 3,6 veces más que el patrimonio total de los bancos privados.  
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GRÁFICO 4.- BIESS, EL MAYOR BANCO DEL PAÍS 

 

Fuente y Elaborado por: Boletín Económico de la Cámara de Comercio de Guayaquil 

Marzo 2011 

 

El IESS y la Banca negociaron USD$600 millones en préstamos hipotecarios, cartera 

que fue generada con 12 meses de anticipación, y por consiguiente, no tenía problemas 

de mora. Dentro del acuerdo, el IESS, además, aseguró un retorno de la inversión de un 

9,5 por ciento.  

 

Así como el IESS gana, también los banqueros, ya obtienen un rendimiento del 1,50%, y 

para ello se comprometen a cobrar una tasa referencial del Banco Central. 

Adicionalmente, el IESS reconoce un 0,75% por costos de generación, administración 

del crédito y custodia de la hipoteca. 

 

A cambio de estas ganancias, la banca accede a retomar los mismos condicionamientos 

con los que entregaban créditos de vivienda durante el 2008; es decir, exigir que el 

afiliado cubra 30 por ciento de la cuota inicial del valor del inmueble y el banco financie 

el 70 y hasta 80 por ciento restante. 

 

Los USD$600 millones fueron distribuidos a tres entidades; $200 millones para créditos 

hipotecarios con tasa fija del 5% a través del Banco del Pacífico; $200 millones para 
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bonos de $5.000 otorgados por el MIDUVI; y $200 millones para créditos al constructor, 

tasa del 5%, originado por el BEV.  

 

El Bono para Vivienda otorgados por el MIDUVI, está diseñado para cubrir la brecha 

entre la capacidad de pago de las familias y o el costo de una vivienda en el mercado. La 

oferta de vivienda para atender esa demanda es generada por el sector privado con o sin 

fines de lucro, o por organizaciones sociales.  

 

El MIDUVI intempestivamente redujo de $60.000 a $20.000 el valor de la vivienda para 

poder obtener el bono, esto genera desconfianza en cuanto a la vigencia de los otros 

mecanismos que forman parte de la estrategia del Gobierno Nacional. 

 

El Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), Walter Solís, indicó que la 

inversión en soluciones habitacionales en el Ecuador llegó a 900 millones de dólares en 

cuatro años, y calcula que para eliminar el déficit total requerirá de 10 mil millones. La 

eliminación del déficit hasta el año 2020 fue asumida como política de Estado, y durante 

el actual Gobierno del presidente de la República, Rafael Correa, se han entregado 210 

mil viviendas. Para el Gobierno, el proyecto habitacional con mayor relevancia es Socio 

Vivienda, que benefició en su primera fase a 2.211 familias, mientras, la segunda etapa, 

aún en ejecución, dotará de 15 mil soluciones con un plazo de construcción hasta el 

2.015 y una inversión total de 200 millones de dólares.30 

 

Se prevé, que cuando concluyan los proyectos como Socio Vivienda II, Ciudad Olmedo, 

Ciudad Victoria, Mi Primera Vivienda, un total de 35 mil familias de Guayaquil tendrán 

casa nueva, y otras miles más tendrán vivienda en las 24 provincias del Ecuador. 

 

Otro proyecto que ejecuta el MIDUVI es la vivienda fiscal para la Policía y las Fuerzas 

Armadas (FF.AA.), que representa una inversión de 60 millones. 

                                                 
30

ANDES/CRE, Elizabeth Pacheco Masías, 09 de agosto del 

2011,http://www.cre.com.ec/Desktop.aspx?Id=133&e=155779 
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Los incentivos que se dan al sector inmobiliario por medio de los préstamos hipotecarios 

del IESS se orientan al logro de:  

 

• Mejorar el acceso a la vivienda para las familias y de esa manera, mejorar sus 

condiciones de vida. 

 

• Promover la participación activa del sector privado tanto para el 

financiamiento como para la construcción de viviendas. 

 

• Mejorar la calidad y equidad de la inversión pública en materia de vivienda. 

 

2.2.3. Políticas Gubernamentales 

 

El Ecuador se acoge a acuerdos internacionales para crear sus políticas, basándose en el 

Art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que forma parte de las 

Naciones Unidas: 

 

Art.25.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad. […]31
 

 

El Ecuador también es uno de los Estados que forma parte del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que establece según el artículo 11: 

 

Art.11.- Los Estados que son parte en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 

incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua 

                                                 
31

Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, Art. 25, 
http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
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de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas 

apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a 

este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada 

en el libre consentimiento. […]32
 

 

La Constitución de la República plantea políticas públicas participativas a fin de 

garantizar los derechos de los ciudadanos, presentando un marco para el desarrollo 

conceptual y ejecutivo sobre aspectos de la vivienda, a los cuales se deben regir 

mediante el artículo siguiente: 

 

Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la 

Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se 

formularán a partir del principio de solidaridad. […] 
3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del 

presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de 

bienes y servicios públicos. 

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas 

y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades.
33

 

 

Un factor importante del marco institucional se centra en los métodos de los convenios 

de la política de vivienda con el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, 

contribuyendo legitimidad y credibilidad al trabajo de las entidades públicas.  

Con las políticas públicas se fortalecen los planes que el gobierno tiene para la seguridad 

social, haciendo que el gasto social sea mejor distribuido y al alcance de más personas.  

 

La Constitución de la República garantiza de derecho a la vivienda en los artículos: 

 

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

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

económica.
34

 

                                                 
32

 Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 16 de diciembre 
de 1966, Art.11, http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm 
33

 Op. Cit., Tít. III, Cap. 2do., Art.85, p.62 
34

 Op. Cit., Tít. II, Cap. 2do., Sección 6ta., Art.30, p.28 
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Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, 

respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo 

rural. […]35
 

 

Para complementar las políticas de vivienda se disponen también programas para  la 

instalación de servicios básicos, basados en el siguiente artículo de la Constitución del 

Ecuador: 

 

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

derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 

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

programas que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio 

y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano. 

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

vivienda. 

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

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

universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la gestión de 

riesgos. 

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

áreas verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial. 

5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de 

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

populares, con énfasis para las personas de escasos recursos económicos y 

las mujeres jefas de hogar. 

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

potable y electricidad a las escuelas y hospitales públicos. 

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

arrendamiento a un precio justo y sin abusos. […] El Estado ejercerá la 

rectoría para la planificación, regulación, control, financiamiento y 

elaboración de políticas de hábitat y vivienda. 
36

 

 

Art. 376.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la 

conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar 

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

prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre 

el uso del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a urbano o de 

público a privado.
37 

 

                                                 
35

Idem, Art.31, p.28 
36

 Op. Cit. Tít. VII, Cap. 1ero., Sección 4ta., Art.375, p.p.169, 170 
37

 Op. Cit. Tít. VII, Cap. 1ero., Sección 4ta., Art.376, p. 170 
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2.2.4. Organismos De Desarrollo 

 

2.2.4.1. Ministerio De Desarrollo Urbano y Vivienda – MIDUVI 

 

Se creó en 1992, su propósito fue que el Estado no se centra únicamente en hacer 

viviendas, sino que también facilite y controle este beneficio. En 1998 se implementó el 

Sistema de Incentivos de Vivienda SIV, que consiste en la entrega de un bono no 

reembolsable a las familias de bajos recursos económicos, combinado con 

financiamiento y ahorro familiar. 

 

La Subsecretaría de Vivienda gestionará la obtención de los recursos necesarios para 

cumplir con la entrega de la compensación social directa del bono de vivienda a los 

sectores más vulnerables de la población, en una cantidad al menos igual a lo establecido 

en la meta.38 

 

Planes y Programas de Subsecretaría de Vivienda: 

 

− Programa Socio Escritura.- se otorga el Bono de Titulación, subsidio de hasta 

USD $200,00 destinado única y exclusivamente, para solventar los costos de 

formalización de las escrituras públicas. 

 

− Programa de Vivienda Rural.- la población atendida esta en los rangos de 

pobreza y extrema pobreza y presenta reducidas oportunidades de mejoramiento 

de calidad de vida.  

 

− Programa de Vivienda Urbano Marginal.- se enfoca en las cabeceras de las 

parroquias urbanas, o en las zonas urbanas identificadas en los mapas de pobreza 

como deficitarias de servicios de infraestructura sanitaria. Los sectores o barrios 

donde se ubica deben contar con la factibilidad de servicios básicos, vías de 

                                                 
38

 MIDUVI, Objetivos, Políticas y Estrategias, 29 de noviembre de 2011, 
http://www.miduvi.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=241&Itemid=143 
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acceso, trazado de calles y lotes con linderos definidos. Los terrenos, dispondrán 

de una superficie en la que se pueda implementar una solución sanitaria seca. 

 

− Programa Socio Vivienda.- El programa urbanístico “Socio Vivienda” está 

destinado a generar viviendas en lotes con todos los servicios básicos, diseñando 

un plan de ahorro mediante el cual los interesados precalifican a un crédito que 

permitirá la adquisición del terreno con servicios para luego acceder al bono de 

vivienda el cual permite cubrir el 90% del valor de la vivienda. El plan se 

encuentra en ejecución en Guayaquil, Huaquillas y Esmeraldas 

 

− Programa de Vivienda Urbana o Mi Primera Vivienda.- Una ayuda económica 

que el Gobierno Nacional entrega a la familia ecuatoriana como premio a su 

esfuerzo por ahorrar, sirve para: comprar una vivienda, construir una cuando la 

familia tiene terreno o, mejorar la que ya tiene. 

 

Especificaciones: 

 

a) Los ciudadanos ecuatorianos jefes de un núcleo familiar organizado o, 

personas solteras sin cargas familiares de 30 años en adelante. 

b) Las familias que no poseen vivienda en ninguna parte del país. 

c) Quienes vayan a comprar viviendas cuyo valor máximo es $20.000,00 y que 

estén en programas habitacionales registrados en el MIDUVI.  

d) Quienes vayan a construir una vivienda en terreno propio cuyo valor, sumado 

al valor del terreno sea hasta $20.000,00.  

e) Quienes quieran mejorar su única vivienda, la misma que su costo final una 

vez aplicado el mejoramiento y sumado el terreno no supere los $ 20.000. 

f) Este bono es para viviendas que estén ubicadas dentro del área urbana del 

Cantón. 

 

El valor del bono varía entre $5.000,00 y $1.500,00 según estudio previo. 
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− Programa de Vivienda Manuela Espejo.- está encaminado a donar una 

solución habitacional adecuada con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender a las personas con discapacidad identificadas en situación 

crítica por la Misión Solidaria "Manuela Espejo", en las áreas urbanas, urbano 

marginales y rurales del territorio nacional. Se entregará por una sola ocasión y 

tiene el carácter de no reembolsable.  

 

La Vicepresidencia de la República, VPR, entregará un aporte adicional por cada 

solución habitacional para la accesibilidad y adecuaciones internas. El bono es de 

hasta $5.000,00 y el aporte del VPR es de $1.000,00. 

 

− Programa de Vivienda Reasentamientos de Emergencia.- es un proyecto para 

dar una respuesta inmediata a una situación de emergencia, en el cual se reubican 

en zonas seguras de baja vulnerabilidad a las familias damnificadas que han 

perdido sus viviendas y/o cuyo terreno se encuentra en zona de riesgo.  

 

El valor del bono es de hasta $9.000,00. 

 
− Programa de Vivienda Urbana para la persona Migrante y/o su familia.- Es 

una ayuda económica que se entrega como premio al esfuerzo por completar un 

ahorro.  

 

Requisitos: 

 

a) La Persona Migrante debe ser calificada como tal, por la SENAMI y su 

núcleo familiar, es decir, padres, hijos menores de 18 años, hijos mayores de 

18 con capacidades especiales y los padres y abuelos del migrante que 

dependan de él, o la persona migrante sola, sin cargas familiares, mayores de 

30 años. 

b) La persona migrante, que ni ella ni su núcleo familiar posea vivienda en el 

Ecuador. 
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c) Tener la condición de uno (1) año fuera del país, de manera permanente, y/o, 

haber regresado al Ecuador desde febrero del 2007. 

 

− Programa de Vivienda Fiscal para personas de las Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional.- cuando los oficiales están asignados a cumplir sus funciones 

en un lugar distinto al de su residencia permanente pueden acogerse a este 

programa. El valor de la unidad habitacional será de hasta 25 mil dólares. 

 

− Programa de Sistemas de Apoyos Económicos para Vivienda SAV-BID.- El 

Estado Ecuatoriano a través del Ministerio de Finanzas, mediante un convenio 

con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), suscrito el 20 de mayo de 

2010, acuerda cooperar en la ejecución del Programa Nacional de Infraestructura 

Social para Vivienda transfiriendo todos los recursos, derechos y obligaciones 

especificadas en el contrato de préstamo, al Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, en calidad de ejecutor. 

 

− Programa de Vivienda Maestros Escuelas Unidocentes.- El Gobierno 

Nacional dentro de sus planes de acción en el ámbito social desarrolla un 

programa de mejoramiento de la educación básica en los sectores rurales del país 

mediante la dotación viviendas para los maestros de las escuelas Unidocentes, 

permitiendo un mejor servicio a la educación y mejorando el problema social y 

familiar del profesor. 

 

La gestión del Gobierno Nacional totaliza una inversión de USD$739.951.176,00 

millones de dólares. Con estos recursos se han entregado 201.457 soluciones 

habitacionales en todo Ecuador. 
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TABLA 7.- LABOR INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE INCENTIVOS DE 
VIVIENDA 

No
. 

PROGRAMA 
ACUMULADO 2007 – 2010 

APROBADOS PAGADOS VIVIENDAS 
TERMINADAS 

1 VIVIENDA RURAL NUEVA 119.202.00 94.927.00 91.031 
2 VIVIENDA RURAL MEJORADA 9.359.00 8.256.00 7.839 
3 VIVIENDA U. MARGINAL NUEVA 13.170.00 9.967.00 9.813 

4 
VIVIENDA U. MARGINAL 
MEJORADA 

2.946.00 2.415.00 2.328 

5 ESCUELAS UNIDOCENTES 864.00 507.00 207 
6 S.I.V. MAGISTERIO 2.582.00 630.00 454 
7 VIVIENDA URBANA NUEVA 38.028.00 34.805.00 28.306 
8 VIVIENDA URBANA MEJORADA 20.396.00 19.078.00 18.309 
9 FIDEICOMISOS 259.00 242.00 242 

10 
SOLUCIONES EMERGENTES: 
CUBIERTAS-VOLCÁN 
TUNGURAHUA 

9.072.00 9.072.00 9.072 

 
11 

REASENTAMIENTOS Y 
SOLUCIONES EMERGENTES 

 
7.212.00 

 
2.076.00 

 
2.140 

12 
PROGRAMA MANUELA ESPEJO-
NUEVAS 

2.437.00 2.256.00 1.191 

13 
PROGRAMA MANUELA ESPEJO-
MEJORADAS 

62.00 34.00 29 

14 MI PRIMERA VIVIENDA – BEV 7.360.00 9.078.00 68 

15 
SOCIO VIVIENDA (GUAYAS, EL 
ORO Y ESPERALDAS) 

2.648.00 2.305.00 892 

16 INTI RURAL NUEVA 0.00 2.766.00 0 
17 INTI RURAL MEJORAMIENTO 0.00 168.00 0 
18 SAV BID URBANA NUEVA 575.00 37.00 0 

19 
SAV BID URBANA 
MEJORAMIENTO 

67.00 14.00 0 

20 SAV BID RURAL NUEVA 0.00 453.00 0 
21 SAV BID URBANO MARGINAL 0.00 128.00 0 

22 
VIVIENDA FISCAL FUERZAS 
ARMADAS 

400.00 148.00   

23 
VIVIENDA FISCAL POLICÍA 
NACIONAL 

320.00 92.00   

  TOTAL SOLUCIONES 236.959 199.454 171.921 
  INVERSIÓN 880.637.342.00 806.375.694.00   

Fuente: Min. De Desarrollo Urbano y Vivienda, Subsecretaría de Vivienda 
Elaborado por: La Autora 
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2.2.4.2. Banco Ecuatoriano De La Vivienda – BEV 

 

Fue creado el 26 de mayo de 1.961, mediante el Decreto-Ley de Emergencia No. 23, 

publicado en el Registro Oficial No. 223, siendo su finalidad la de atender el déficit de la 

demanda habitacional en el país. 

 

La institución afronta con responsabilidad el desafío de convertirse en un Banco de 

Desarrollo al servicio de la ejecución de proyectos habitacionales de interés social 

acorde al Plan Nacional del Buen Vivir, siendo uno de los objetivos fundamentales de la 

entidad, atender el mercado hipotecario y financiero, esto es atendiendo la demanda de 

vivienda y su financiamiento, con suficientes recursos y con la participación dinámica 

del sector privado.39 

 

PRODUCTOS: 

 

1. Créditos al Constructor: tiene como objetivo facilitar el financiamiento a 

planes y proyectos de vivienda integrales, brindando un hábitat de alta calidad y 

seguridad para las familias ecuatorianas. 

 

Sujetos del Crédito: 

 

− Constructores privados o promotores inmobiliarios, sean personas 

naturales o jurídicas.  

 

− Cooperativas de vivienda y organizaciones de carácter social legalmente 

constituidas cuyo objeto, entre otros, sea desarrollar programas 

habitacionales destinados a sus afiliados. 

 

                                                 
39

 BEV, La Institución, 29 de noviembre de 2011, http://www.bev.fin.ec/index.php/quienes-somos/la-
institucion 
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− Gobiernos autónomos descentralizados, los mismos que deberán contar 

con el respaldo de constructores privados o promotores inmobiliarios, 

sean personas naturales o jurídicas, quienes se responsabilizarán de la 

ejecución técnica del proyecto habitacional. 

 

− Fideicomisos mercantiles en conformidad con los esquemas aprobados 

por el BEV.40 

 

El precio de venta máximo de las unidades habitacionales será de hasta un monto 

de USD $ 60.000,00  

 

El BEV, incluidos los aportes del MIDUVI en bonos de vivienda urbana, 

financiará hasta el 80% (Ochenta por ciento) del costo total del proyecto 

aprobado. 

 

El plazo no excederá de tres años contados desde la fecha del primer desembolso, 

otorgando un período de gracia de hasta doce meses para el pago de capital. En 

caso que la operación de crédito prevea varios desembolsos, cada uno de ellos 

gozará del período de gracia antes referido, no obstante en ningún caso el período 

de gracia excederá el plazo de construcción del proyecto.41 

 

El Comité de Crédito analizará y aprobará las solicitudes de préstamos cuyos 

montos sean de hasta USD$500.000,00. Si el monto del préstamo solicitado 

superare los USD$500.000,00; el análisis y la aprobación serán de competencia 

del Directorio, no obstante el Comité de Crédito, analizará y emitirá 

recomendaciones para consideración del Directorio.42 

 

                                                 
40

 BEV, Reglamento de Créditos para Proyectos Habitacionales, 13 de mayo de 2011, Cap. I, Art.1, p.3  
41

Idem, p. 5 
42

Idem, p. 9 
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2. Redescuento de cartera.- con este producto se busca desarrollar el mercado 

inmobiliario, por medio del redescuento de los créditos hipotecarios originados 

por las instituciones financieras que se encuentren debidamente calificadas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y por el BEV.43 

 

Este producto permite que las IFI´s logren colocar el crédito hipotecario a plazos 

entre 10 y 15 años. 

 

Requisito de la Cartera: 

− Avalúo máximo USD$60.000,00 

− Crédito máximo USD$42.000,00 

− Escritura de hipoteca constituida a favor de la IFI  

− Cesión de derechos a favor del BEV firmada por el representante legal de 

la IFI  

− Formulario de Redescuento, lleno con información de la cartera a 

redescontar. 

 

3. Cuentas de ahorro.- Ahorrar en el BEV tiene muchos beneficios: como la tasa 

de interés más competitiva, ningún costo por mantenimiento y servicios 

bancarios, seguridad en sus ahorros, puede recibir transferencias nacionales, 

remuneraciones de empresas públicas y privadas, fondos de reserva, pensiones 

del seguro social, ahorro para calificar al bono de la vivienda. Su apertura con un 

mínimo de USD$20,00.44 

 

4. Fondos de Garantía.- El BEV recibe depósitos por concepto de Fondos en 

Garantía de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, Art. 74: 

 

                                                 
43

 Op. Cit., http://www.bev.fin.ec/index.php/productos/redescuento-de-cartera 
44

 Op. Cit.,  http://www.bev.fin.ec/index.php/productos/cuentas-de-ahorro 
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Garantía por el fiel cumplimiento: Para seguridad del cumplimiento 
del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a 
favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o 
al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto 
equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de aquel. […].45 

 

La garantía que por este porcentaje entregue el contratista servirá para asegurar 

las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran 

defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, 

imputables al contratista. 

 

2.2.4.3. Corporación Financiera Nacional - CFN 

 

Es una institución financiera pública cuyo objetivo es incitar al ahorro para un 

crecimiento económico de los sectores productivos y de servicios, mediante una banca 

múltiple de desarrollo, moderna y eficiente. 

 

Como banca de primer piso, la CFN concede crédito directo destinado a: 

 

− La adquisición de activos fijos: obras civiles, maquinaria, equipo, fomento 

agrícola y semoviente; 

− Capital de Trabajo: Adquisición de materia prima, insumos, materiales directos e 

indirectos, pago de mano de obra, etc. y, 

− Asistencia técnica. 

 

Los créditos de la CFN como banca de segundo piso, promueve entre otros programas, 

el crédito multisectorial patrimonial, el cual se enfoca en la adquisición o construcción 

de vivienda nueva, ampliación, segunda vivienda y en general a la construcción de 

mejoras en la vivienda. Puede tener acceso a este tipo de crédito cualquier persona 

natural legalmente establecida en el país o inmigrante. El monto máximo es de US$ 

150.000, con un plazo de hasta 15 años. 

                                                 
45

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Título IV, Cap. III, Art.74. 
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La tasa de interés para éste tipo de préstamo es única del 7,5%, sin importar el plazo que 

en todo caso es de un máximo de 15 años. 

 

Todos los gastos adicionales en que se incurra para la concesión del crédito, como 

avalúos, pólizas de seguros y gastos notariales y de escrituración, corren por cuenta del 

cliente. 

 

GRÁFICO 5.- CARTERA BRUTA DE VIVIENDA DEL SECTOR PÚBLICO, EN 

MILLONES DE DÓLARES 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: La Autora 

 

Las entidades financieras de la Banca Pública que se dedican a conceder préstamos 

hipotecarios son la CFN y el BEV, siendo el último el que ha financiado con mayor 

incentivo al sector de la vivienda ya que la CFN centra sus recursos al sector de la 

producción y servicios, como banca de segundo piso promueve otros programas y entre 

ellos dirigido al sector inmobiliario. 
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2.2.4.4. Organizaciones Sociales 

 

Para acceder a una vivienda existen tres tipos de oferta: la formal, estatal y privada de 

desarrollo. Siendo la formal y estatal la que mayor aporta en el financiamiento y la 

oferta privada de desarrollo en menor grado, ya que su demanda es mayor a la oferta. 

 

Los recursos consignados a los hogares ecuatorianos para acceder a una vivienda por 

medio del modelo básico: Ahorro, Bono y Crédito, no son suficientes; ya que las 

irregularidades aún no son saneadas por lo que el Sistema de Incentivos para la Vivienda 

(SIV) no se debe tomar con una política habitacional, sino como parte de ella.  

 

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

sociales, no gubernamentales, empresariales, académicas y también por personas y 

grupos de profesionales, cuyo quehacer está vinculado con la vivienda popular y el 

derecho a la ciudad y al hábitat 

 

Organizaciones e instituciones miembros del Contrato social por la vivienda, 

octubre de 2009:46 

 

Organizaciones sociales: 

− Asociación de Mujeres Luchando por la Vida 

− Asociación de Vivienda Alianza de Mujeres 

− Asociación Vida Vivienda –CONFEUNASSC 

− Asociación de Vivienda Paseos del Pichincha –AVIPP 

− Confederación Nacional de Barrios –CONBADE 

− Confederación Nacional Campesina-CNC “Eloy Alfaro” 

− FORO URBANO 

− Acción por la Vida – Red de Vivienda 

                                                 
46

 SUGRANYES, Ana y otro, Habitat International Coalition HIC, Ciudades para todos: por el Derecho a la 

Ciudad, Propuestas y experiencias, Primera edición, Santiago de Chile, 2010, http://www.hic-
net.org/content/Ciudades%20para%20todos-ESP.pdf , p.p.298, 299 
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− Mujeres Cobijando nuestros sueños  

 

ONG´s 

− AESCO – Ecuador 

− ACJ – Asociación Cristiana de Jóvenes 

− Asociación Solidaridad Acción – ASA 

− Centro de Investigaciones CIUDAD – Proyecto PASO A PASO 

− Ecosur 

− Fundación Hogar de Cristo 

− Fundación Mariana de Jesús 

− FUNHABIT 

− Grupo Social FEPP 

− Hábitat Para la Humanidad – Ecuador 

− Somos Ecuador  

 

Instituciones privadas: 

− Cooperativa de ahorro y crédito FOND Vida 

− Cooperativa de ahorro y crédito CoopCCQ 

− Eco Arquitectos & Asociados 

− CCQ-Cámara de la Construcción de Quito  

 

Institutos de investigación universitaria: 

− Instituto de Planificación Urbana y Regional, Universidad Santiago de Guayaquil 

(IPUR) 

 

Organismos de cooperación 

− ONU-HABITAT  

 

Otros 

− Profesionales independientes 
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2.2.5. Instrumentos financieros de crédito hipotecario para la vivienda en el 

Ecuador. 

 

Se parte del concepto de Valor, según la Ley de Mercado de Valores: 

 

Se considera valor al derecho o conjunto de derechos de contenido esencialmente 

económico, negociables en el mercado de valores, incluyendo, entre otros, acciones, 

obligaciones, bonos, cédulas, cuotas de fondos de inversión colectivos, contratos de 

negociación a futuro o a término, permutas financieras, opciones de compra o venta, 

valores de contenido crediticio de participación y mixto que provengan de procesos de 

titularización y otros que determine el Consejo Nacional de Valores.47 

 

Es indiscutible que en los mercados financieros y de valores que se encuentran en la fase 

de mejora, como es el caso del Ecuador, un gran limitante es la falta de oferta de 

instrumentos financieros, para que satisfagan las necesidades de los inversionistas y 

permitan facilitar la financiación a los emisores de valores. 

 

En el Ecuador, el primitivo mercado de capitales, ha incurrido en la falta de vínculos 

entre este mercado y el mercado de financiamiento de la vivienda. Por lo que se ve 

ineludible el fortalecimiento de los instrumentos de crédito hipotecario para la vivienda: 

las cédulas hipotecarias y la titularización de cartera hipotecaria. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47

 Superintendencia de Compañías, Ley de Mercado de valores, 
http://www.supercias.gob.ec/bd_supercias/descargas/mv/Ley_MV.pdf, p.15  
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GRÁFICO 6.- MONTOS NEGOCIADOS EN TITULARIZACIONES DE CARTERA 
HIPOTECARIA (EN DÓLARES) 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito. 

Elaborado por: Diario HOY 

 

Durante los últimos años las negociaciones de estos dos mecanismos han tenido varias 

fluctuaciones en el Ecuador. 

 

GRÁFICO 7.- MONTOS NEGOCIADOS EN CÉDULAS HIPOTECARIAS 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito. 

Elaborado por: Diario HOY 

 

A partir de 2007 y 2008, el impulso a la promoción de créditos hipotecarios 
del IESS provocó ciertas variaciones en los números, según indicó Santiago 
Noboa, intendente de Mercado de Valores de Quito, esto causó un 
decrecimiento del financiamiento por parte de otros sectores del ramo 
inmobiliario y un bajo acceso a estos mecanismos.48 

                                                 
48

 Diario Hoy, Mecanismos de apoyo inmobiliario, 13 de julio de 2010, http://www.hoy.com.ec/noticias-
ecuador/mecanismos-de-apoyo-inmobiliario-418563.html 
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La tendencia se mantuvo en 2009 ya que, además de la sustitución de créditos para la 

vivienda en el sector financiero privado por los del IESS, existió una baja movilización 

de capital por la crisis mundial, lo que contribuyó a la disminución del portafolio de 

cartera. 

 

2.2.5.1. Cédulas Hipotecarias 

 

La cédula hipotecaria es un sistema de ahorro interno y de crédito a largo plazo, que 

consiste en la emisión de títulos con la garantía de la cartera de préstamos hipotecarios; 

su objetivo básico es financiar vivienda. 

 

En 1999 año de la crisis, la inestabilidad de la moneda, los riesgos de descalce de plazos 

y de tasas fijas, todo sumado al deterioro de los indicadores macroeconómicos del país, 

llevaron a que este instrumento pierda aceptación con lo cual, el sector de la 

construcción perdió una importante herramienta de financiamiento.  

 

Deberán estar garantizadas por los bienes inmuebles hipotecados a favor de la 

Institución Financiera Intermediaria emisora. Pueden ser negociadas en las Bolsas de 

Valores a la par, con descuento o con premio, en cuyo caso se considera la tasa de 

interés vigente en el mercado y el tiempo que falta hasta su vencimiento. 

 

Las Cédulas Hipotecarias que pueden ser nominativas, a la orden o al portador, a 

elección del deudor, deberán emitirse en denominaciones de cincuenta dólares de los 

E.U.A. o de sus múltiplos. No podrán otorgarse créditos con cédulas hipotecarias con 

vencimientos inferiores a un año ni superior a 30 años y sin ninguna limitación 

económica, además el plazo de emisión deberá ser el mismo que el plazo del crédito.49 

 

                                                 
49

 Bolsa de valores de Quito, Ley que regula la emisión de Cédulas Hipotecarias, 
http://www.bolsadequito.info/normativa/cedulas-hipotecarias/ 
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A partir del año 2000 con la dolarización, se crea la estabilidad necesaria para que se 

abra un nuevo camino en el financiamiento de vivienda a través las Cédulas 

Hipotecarias, puntualizándose en: 

 

− Estimular el ahorro interno. 

− Activar el Mercado de Valores 

− Impulsar la construcción y a la par generar fuentes de trabajo. 

− Conveniencia de plazos entre las captaciones y las colocaciones. 

− Incitar el retorno de capitales 

− Captar inversión extranjera. 

− Contribuir en la adquisición de vivienda. 

 

Se excluye la obligación de negociar en la Bolsa de Valores las Cédulas Hipotecarias 

originadas en: daciones en pago, herencias, legados, donaciones, fusiones, etc. Según 

artículo 1 de la Ley que regula la emisión de Cédulas Hipotecarias, Registro Oficial 421 

del 20 diciembre de 2006. 

 

Se entiende como dación de pago a: saldar la deuda hipotecaria con la entrega de la 

vivienda. 

 

El deudor tendrá derecho, en cualquier momento, o al tiempo de los pagos regulares a 

hacer pagos adicionales de todo o parte del saldo de su préstamo. Este pago en ningún 

caso se lo podrá realizar dentro del primer año de la emisión de las cédulas hipotecarias. 

 

Se dispone que las Instituciones Financieras (IFI´s) emisoras de Cédulas Hipotecarias 

deban tener una calificación de riesgo mínima de B o su equivalente, otorgada por una 

calificadora de riesgos legalmente establecida en el país.  

 

2.2.5.2. Titularización de Cartera Hipotecaria 
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Mientras que, según la Ley de Mercado de Valores Art.138, la titularización de cartera 

hipotecaria es el proceso mediante el cual se emiten valores susceptibles de ser 

colocados y negociados libremente en el mercado bursátil, emitidos con cargo a un 

patrimonio autónomo.50 

 

Este mecanismo (titularización) está direccionado a impulsar el desarrollo del mercado 

de capitales, mediante la transformación de activos ilíquidos en líquidos, así como a 

incrementar las posibilidades de emisión de valores que faciliten el acceso a nuevos 

inversionistas. 

 

GRÁFICO 8.- CICLO HIPOTECARIO 

 
Fuente y Elaborado por: Compañía de Titularización Hipotecaria. 

 

 

Entre los participantes de este proceso están el originador (tenedor del bien a titularizar), 

el agente de manejo (emisor), el estructurador del proceso, el colocador, el inversionista 

y la calificadora de riesgo. 

 

                                                 
50

 Op. Cit. p.69 
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En las entidades financieras la ganancia es de entre el 4% y 5%, mientras que dentro del 

mercado bursátil se puede obtener un 7,75%. En el caso de las titularizaciones, Santiago  

Noboa sostiene que el actuar con entidades como la Compañía de Titularización 

Hipotecaria (CTH) puede generar confianza a los inversionistas.51 

 

La CTH califica los proyectos inmobiliarios, este aval permite que el constructor tenga 

un valor agregado por medio de una garantía sobre su producto y mejore su reputación; 

llegando a los inversionistas quienes a su vez contarán con más ganancia al aportar 

capital en una titularización de este tipo. 

 

Toda titularización constituye un proceso de oferta pública sujeta a regulación: 

calificación de riesgos, autorización previa e inscripción en la Bolsa de Valores. 

 

Entre los activos susceptibles de titularización están la cartera de crédito, activos y 

proyectos inmobiliarios. Para titularizar un activo inmueble debe estar libre de 

gravámenes, limitaciones de dominio o prohibiciones. 

 

Los objetivos de la titularización son: 

 

− Impulsar el desarrollo del Mercado de Capitales. 

− Transformar activos ilíquidos en activos líquidos. 

− Aumentar las posibilidades de emisión de valores que facilite el acceso a nuevos 

participantes. 

− Ofrecer mecanismos de financiamiento que relacionen de manera directa a los 

agentes excedentarios con los agentes deficitarios. 

− Eliminar el riesgo al Originador, Agente de Manejo y al Inversionista. 

− Modificar la estructura de incentivos de la Banca Privada orientados al 

financiamiento de largo plazo. 

− Mejorar el desempeño del Mercado de Valores. 

                                                 
51

 Diario Hoy, Mecanismos de apoyo inmobiliario, 13 de julio de 2010, http://www.hoy.com.ec/noticias-
ecuador/mecanismos-de-apoyo-inmobiliario-418563.html 
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− Crear originación de cartera con calificación A, puesto que es la cartera que se 

requiere para titularizar. 

− Crear correlación en el mercado. La titularización de cartera hipotecaria puede 

crear una sinergia entre el mercado de la vivienda y el mercado de capitales, 

porque atrae recursos a largo plazo. 

 

Características: 

 

Cartera de crédito: Consiste en ceder los derechos al pago del principal y de los 

intereses, al inversionista que la compra. El flujo de efectivo generado por la cartera 

debe ser predecible y los créditos movilizados deben corresponder a una misma clase; ya 

sea de consumo, comercial, o hipotecario. 

 

Inmobiliario: Consiste en la emisión de títulos sobre patrimonios autónomos 

constituidos con bienes inmuebles. Se exigen avalúos técnicos de sociedades 

independientes, estudio de títulos, pólizas de seguros. 

 

Proyectos de construcción: En este caso se emiten títulos contra un patrimonio 

autónomo conformado por un lote libre de todo gravamen, avalúos técnicos y estudio 

técnico que demuestre la viabilidad del proyecto. 

 

Fondos Inmobiliarios: No se requiere originador, porque el proceso es iniciado por la 

fiduciaria (agente de manejo), con dinero de los inversionistas. Las inversiones son 

evaluadas por el agente de manejo, se deben contemplar mecanismos de protección para 

los activos, sólo pueden emitirse títulos de participación. 

 

Otras: Para las cuales existe reglamentación especifica. Es el caso de obras de 

infraestructura y servicios públicos, red vial, contratos de leasing y títulos de deuda 

pública 
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2.3. Políticas de Vivienda del IESS 

 

Un eficiente sistema crediticio es cuando la oferta y la demanda de los créditos 

determinen la tasa de interés, ésta a su vez sea aceptada por todos los que decidan 

endeudarse, determinando las tasas de crecimiento sostenidas en el tiempo. 

Lamentablemente no es así, por lo que se tienen que generar políticas y procedimientos 

crediticios donde la asignación del crédito sea más equilibrada. 

 

Los países que se encuentran en la etapa de desarrollo, la falta de facilidades para 

acceder a un crédito hipotecario se considera una falla del mercado ya que se toma como 

poco ahorro y mínimo impulso del sector financiero. Adicionalmente, si no crean 

políticas de vivienda de manera precisa para hacer los reclamos o juicios hipotecarios, 

incrementan los costos del crédito y el peligro de morosidad.  

 

El BIESS ha bajado la tasa de morosidad mediante su política de cobro directamente al 

empleador, el mismo que le descuenta en el rol de pagos mensualmente o de la pensión 

que recibe el jubilado según sea el caso, con este mecanismo también se ha logrado bajar 

los costos de transacción y los costos de cobros. 

 

Debido a que los afiliados al IESS aportan en base a sueldos inferiores a los mil dólares, 

dio como resultado que sea más difícil acceder a un crédito hipotecario, haciendo que el 

IESS y hoy el Biess, de una solución dando algunas facilidades, una de ellas, sin 

garantes. 

 

Para que aumente la inversión en el sector de la Construcción, deben existir los recursos 

financieros necesarios, mínimo costo de operación, riesgo y tasas de intereses. 

 

Las regulaciones financieras se dieron desde el 2008 y los primeros meses del 2009, 

entre la Asociación de Bancos Privados del Ecuador y el Gobierno, por la baja de las 

tasas de interés, para incentivar el regreso del ahorros al país y para fomentar el crédito 
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al aparato productivo del país, situaciones que generaron una conmoción en la banca 

privada en el período señalado anteriormente. Estas restricciones obligaban a un cambio 

en la banca privada tradicional la cual se veía en la necesidad de recortar sus gastos, 

despedir personal y ser más eficiente en sus operaciones, ya que las medidas del 

gobierno lo que pretendían era reducir los márgenes de ganancia a los cuales la banca 

estaba acostumbrada. 

 

Mediante Resolución N° C.D. 215 de 05 de agosto de 2008 del Consejo directivo del 

IESS se aprueba las reformas al ahora llamado Reglamento General de Préstamos 

Hipotecarios para la Adquisición; Construcción; Remodelación; Ampliación o 

Mejoramiento y Sustitución de Hipotecas para Vivienda; según Registro Oficial 

publicado en el 2do. Suplemento N° 618 del 23 de junio de 2009.52 Se emite también el 

informe favorable para la aprobación definitiva del proyecto de Reglamento General de 

Préstamos Hipotecarios mediante oficio N° SBS-INSS-2009-1148  del 28 de Octubre de 

2009 por la Superintendencia de Bancos. 

 

Las reformas más significativas son: 

 

1. La ampliación de la naturaleza del préstamo, es decir, antes estaba dirigida solo 

hacia las unidades de Vivienda Terminadas, Construcción, Remodelación y 

Ampliación de la vivienda; ahora también a la cancelación de Créditos 

Hipotecarios adquiridos por otras entidades financieras. 

 

2. La regulación del destino de las operaciones de los préstamos hipotecarios 

destinados exclusivamente a la naturaleza del crédito. 

 

                                                 
52

 REVISTA JUDICIAL, Registro Oficial, Reformas al Reglamento General de Préstamos Hipotecarios 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5026:registro-
oficial-no-618-martes-23-de-junio-de-2009-segundo-suplemento&catid=300:junio&Itemid=538, 15 de 
abril 2012 
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3. La limitación del monto del préstamo mediante un porcentaje, es decir si el 

monto a solicitar es hasta USD$70,000.00 se financiará el 100%, pasado este 

monto se financiará hasta el 80%. 

 

4. El seguro de desgravamen se sumarán al valor del préstamo pero no se incluirá al 

momento de contratar el seguro de incendios y líneas aliadas. 

 

5. Cuando se termine el trámite de cancelación de hipotecas a entidades financieras, 

las mismas se transferirán directamente a dicha entidad y no al solicitante. 

 

6. En la línea de crédito de Construcción se descontará los intereses generados por 

el capital entregado desde la fecha de concesión y los 365 días que dure la 

construcción. 

 

2.3.1. Créditos hipotecarios que ofrece el BIESS 

 

Los tipos de préstamos que está actualmente otorgando el BIESS son: 

 

− Vivienda Terminada, se incluye Vivienda Hipotecada a Instituciones 

Financieras. 

− Construcción de Vivienda 

− Remodelación de Vivienda 

− Sustitución de hipoteca 

 

Nuevos Productos: 

 

− Adquisición de Terreno 

− Adquisición de Terreno y construcción de vivienda 

− Adquisición de inmuebles varios 
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2.3.1.1. Vivienda Terminada 

 

Los préstamos que se ofrece son para adquirir viviendas terminadas como: casas, 

departamentos y viviendas multifamiliares que se encuentren listas para ser habitables 

(pueden contener locales comerciales). 

 

Información del producto: 

 

− Casas o departamentos que se encuentren habitables, las mismas que pueden ser 

casas individuales o formar parte de conjuntos habitacionales o edificios. 

 

− Viviendas multifamiliares o que contengan locales comerciales, siempre y 

cuando su destino principal sea vivienda y estén establecidas en un solo cuerpo y 

no en divisiones (alícuotas) a través de declaratorias de propiedad horizontal. 

 

− Unidad de Vivienda con un avance de obra de al menos el 70%, siempre y 

cuando esté dentro de un Proyecto Habitacional y cumpla con condiciones 

específicas. 

 

− Viviendas de terceros que se encuentren hipotecadas a Instituciones Financieras, 

siempre que éstas admitan levantar el gravamen a través de una Carta de 

Garantía Bancaria o un convenio interinstitucional de la Institución Financiera 

respectiva, con el BIESS. En estos casos el BIESS cancelará la deuda a la 

Institución acreedora y la diferencia al vendedor. 

 

Seguro del préstamo: 

 

Los deudores hipotecarios deberán contar con un seguro de desgravamen y uno de 

incendios y líneas aliadas, administrado por el Instituto, cuyas primas se descontarán con 

la cuota mensual del préstamo hipotecario. 
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Condiciones del Financiamiento 

 

Monto y Financiamiento para afiliados y jubilados: 

 

El Biess financiará el 100% del avalúo actualizado, hasta USD $100.000, cuando el 

valor de la vivienda sea igual o superior a USD $125.000; se financiará el 80% del 

avalúo actualizado y la diferencia deberá ser cubierta por el solicitante. 

 

Plazo Máximo para afiliados y jubilados: 

 

Hasta 25 años, dependerá de la edad del asegurado.  

 

La edad mínima es de 18 años y la máxima de 74 años, considerando que la edad del 

deudor más el plazo del crédito debe ser menor a 75 años (Esperanza de vida 

poblacional).  

 

Por ejemplo, si el solicitante tiene 74 años podrá optar por el crédito a un plazo máximo 

de 1 año. 

 

Tasa de Interés: 

La tasa de interés que se concederá al préstamo hipotecario fluctúa de acuerdo con el 

plazo, entre el 7.90% y 8.56%, tomando como referencia la Tasa Activa Efectiva 

Referencial del Segmento de Vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador, 

vigente a la fecha de concesión del préstamo, la misma que será reajustada 

semestralmente, considerando los plazos máximos de pago. 

 

2.3.1.2. Construcción de Vivienda 

 

El Biess ofrece préstamos para la construcción de una vivienda o la edificación de 

unidades en terreno propio del asegurado y/o su cónyuge o conviviente, el mismo que 

debe estar libre de gravámenes. 
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Información del producto: 

 

− La edificación de unidades de vivienda debe ser en un terreno propio del 

asegurado y/o su cónyuge/conviviente, el mismo que debe estar libre de 

gravámenes. 

 

− La construcción de unidades de vivienda independientes, sobre o junto a 

construcciones ya existentes, que sean de propiedad del (los) peticionario(s). 

 

− La terminación de las unidades de vivienda que no estén en condiciones de ser 

habitadas. 

 

− El terreno debe estar ubicado en lugares que contengan obras básicas de 

urbanización y tiene que estar a nombre del asegurado o su cónyuge. No puede 

tener gravámenes para con terceros: personas naturales o jurídicas; y,  

 

− El proyecto debe ser elaborado por un Técnico Civil calificado y autorizado, no 

podrá exceder de un plazo de 12 meses, contendrá un cronograma de 

desembolsos (más de 1 y máximo 4) y el flujo de caja correspondiente, además 

debe contar con la aprobación de planos y el permiso de construcción otorgado 

por el Municipio respectivo. El desembolso de recursos se efectuará directamente 

al asegurado. 

 

Se financiará hasta el 100% del presupuesto de la obra, en función de la relación 

existente entre el presupuesto estimado de la obra y el avalúo del terreno. La estructura 

de financiamiento del crédito:  

 

Hasta el 100% de la obra, si el presupuesto de la obra no excede el 150% del avalúo del 

terreno.  

Hasta el 95% de la obra, si el presupuesto de la obra no excede el 160% del avalúo del 

terreno.  
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Hasta el 90% de la obra, si el presupuesto de la obra no excede el 200% del avalúo del 

terreno.  

Hasta el 85% de la obra, si el presupuesto de la obra no excede el 250% del avalúo del 

terreno.  

Hasta el 80% de la obra, si el presupuesto de la obra no excede el 400% del avalúo del 

terreno. 

 

La línea de crédito que realiza el Instituto, se efectúa en función del número de 

desembolsos, los cuales no podrán ser más de cuatro (trimestrales) hasta 12 meses, 

aunque en función del monto solicitado así como el avance de la obra existente se podrá 

considerar un menor número de desembolsos. 

 

Seguro del préstamo: 

 

Los seguros que contará el préstamo durante la construcción de la obra serán de todo 

riesgo, que proteja contra daños propios, a terceros y propiedades adyacentes. El plazo 

del seguro será de un año y será renovable por el tiempo que dure la obra.  

 

Después de finalizada la obra, el crédito hipotecario contará con un seguro de 

desgravamen por los saldos insolutos que mantuviere. Una vez terminada la obra se 

contratarán los seguros de incendios y líneas aliadas.  

 

Condiciones del Financiamiento 

 

Monto y Financiamiento para afiliados y jubilados: 

 

Dependerá, a más de la capacidad de endeudamiento y del plazo, del valor de avalúo del 

terreno. El financiamiento, que va desde el 80% hasta el 100%, estará en función directa 

con el valor del Proyecto de Construcción, que no podrá sobrepasar el 400% del avalúo 

de realización del terreno. 
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Plazo Máximo para afiliados y jubilados: 

 

Hasta 25 años, dependerá de la edad del asegurado.  

 

Tasa de Interés: 

La tasa de interés que se concederá al préstamo hipotecario fluctúa de acuerdo con el 

plazo, entre el 7.90% y 8.56%, tomando como referencia la Tasa Activa Efectiva 

Referencial del Segmento de Vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador, 

vigente a la fecha de concesión del préstamo, la misma que será reajustada 

semestralmente, considerando los plazos máximos de pago. 

 

Autorizaciones al BIESS por los afiliados o jubilados: 

 

Al IESS, para que en caso de que el desistimiento del trámite se provoque por pérdida de 

relación de dependencia o fallecimiento, los gastos correspondientes al proceso 

hipotecario, sean descontados de los Fondos de Reserva y/o de mis valores acumulados 

en la cuenta individual de Seguro de Cesantía, general y adicional. 

 

Al BIESS, para que realice el avalúo del terreno y las inspecciones de avance de la obra 

previo a cada desembolso. 

 

2.3.1.3. Remodelación de Vivienda 

 

En este tipo de préstamos se apunta hacia la remodelación o mejoramiento de vivienda 

que incluye la modificación interna de la vivienda de propiedad del asegurado. 

 

Información del producto: 

 

− La modificación interna de la vivienda de propiedad del asegurado, sin cambios 

ni variaciones en la estructura principal por ejemplo: cambio de pisos, closets, 

mampostería, etc. 
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− El incremento de la superficie de la vivienda actual no debe sobrepasar una 

superficie de 40 m². 

 

− La vivienda a remodelar, debe ser de propiedad exclusiva del solicitante y/o su 

cónyuge y no puede contener gravámenes de ningún tipo para con personas 

naturales o jurídicas.  

 

− Debe ser elaborado por un Técnico Civil y contendrá el permiso de construcción 

y obras civiles otorgado por el Municipio respectivo. El desembolso de recursos 

se efectuará directamente al asegurado. 

 

Seguro del préstamo: 

 

El préstamo para remodelación y ampliación de la vivienda contará con los seguros de 

desgravamen, incendios y líneas aliadas y un seguro de todo riesgo para la construcción, 

que proteja contra daños propios, a terceros y propiedades adyacentes, durante el 

período que dure la construcción. 

 

Condiciones del Financiamiento 

 

Monto y Financiamiento para afiliados y jubilados: 

 

El Biess financiará el 100% del avalúo actualizado del proyecto, hasta USD $100.000, 

cuando el valor de la vivienda sea igual o superior a USD $125.000; se financiará el 

80% del avalúo actualizado y la diferencia deberá ser cubierta por el solicitante. 

 

Siempre y cuando el valor del proyecto de ampliación/remodelación no sobrepase el 

50% del avalúo de realización de la vivienda. 

 

Plazo Máximo para afiliados y jubilados: 
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Hasta 15 años, dependerá de la edad del asegurado.  

 

Tasa de Interés: 

 

La tasa de interés que se concederá al préstamo hipotecario fluctúa de acuerdo con el 

plazo, entre el 7.90% y 8.56%, tomando como referencia la Tasa Activa Efectiva 

Referencial del Segmento de Vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador, 

vigente a la fecha de concesión del préstamo, la misma que será reajustada 

semestralmente, considerando los plazos máximos de pago. 

 

Autorizaciones al BIESS por los afiliados o jubilados: 

Al IESS, para que realice el avalúo de la vivienda y las inspecciones de avance de la 

obra de acuerdo al cronograma previsto. 

 

2.3.1.4. Sustitución de Hipoteca 

 

Este tipo de préstamo, aplica para que se pueda cancelar obligaciones con garantía 

hipotecaria en las siguientes entidades financieras del país, reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros con las cuales el BIESS ha firmado un convenio: 

 

• Asociación Mutualista Pichincha para la Vivienda 

• Banco Bolivariano 

• Banco de Loja 

• Banco DELBANK 

• Banco Internacional 

• Banco del Pacífico 

• Banco de Guayaquil 

• Banco Procredit 

• Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Abril 

• Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Azuay. 
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• Banco del Austro 

• Banco Proamérica 

• Banco Territorial 

• Produbanco 

• Consulcrédito 

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

• Banco Solidario 

• Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso Limitada, de la ciudad de Quito 

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

 

Información del producto: 

 

− La hipoteca debe ser por obligaciones para adquisición, construcción, 

ampliación, remodelación o mejora de vivienda de su propiedad; siempre y 

cuando su obligación no se encuentre con pagos vencidos o dividendos en mora. 

 

− En el caso de que el IESS haya adquirido previamente su obligación hipotecaria 

de cualquier Institución Financiera podrá acogerse a las mismas condiciones 

financieras establecidas para los demás préstamos hipotecarios del Biess previa 

solicitud. 

 

− Mantener una deuda cuyo destino original haya sido la vivienda con garantía 

hipotecaria en cualquier Banco, Mutualista o Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 

Condiciones del Financiamiento 

 

Monto y Financiamiento para afiliados y jubilados: 
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El BIESS financiará hasta la totalidad del saldo adeudado a la Institución Financiera, 

siempre que su capacidad de pago lo permita. El avalúo actualizado del bien inmueble 

debe ser igual o superior al 125% del saldo a cancelar y no menor a USD 10.000,00 

 

No se reconocerá pagos por multas, penalizaciones o cualquier otro valor por pago 

anticipado de la obligación, estipulados por la Entidad Financiera. De así requerirlo, el 

Biess hasta concluir el trámite de Constitución de Hipoteca, podrá solicitar a una 

Institución Financiera, la emisión de una Carta de Garantía Bancaria, la cual viabilizará 

la sustitución de la hipoteca que pesa sobre el inmueble de su propiedad. La obtención 

de esta Carta de Garantía Bancaria necesariamente será tramitada por el personal del 

Biess asignada a este proceso. 

 

Plazo Máximo para afiliados y jubilados: 

 

Hasta 15 años, dependerá de la edad del asegurado.  

 

Tasa de Interés: 

La tasa de interés que se concederá al préstamo hipotecario fluctúa de acuerdo con el 

plazo, entre el 7.90% y 8.56%, tomando como referencia la Tasa Activa Efectiva 

Referencial del Segmento de Vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador, 

vigente a la fecha de concesión del préstamo, la misma que será reajustada 

semestralmente, considerando los plazos máximos de pago. 

 

Autorizaciones al BIESS por los afiliados o jubilados: 

Al IESS, para que realice el avalúo de la vivienda. 

 

NUEVOS PRODUCTOS: 

 

2.3.1.5. Adquisición de Terreno 
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Se considera como ADQUISICIÓN DE TERRENO a los bienes que adquieren los 

afiliados con el propósito de construir su vivienda o incrementar su patrimonio. 

Información del producto: 

 

La superficie que se aceptará para el financiamiento, no podrá superar los 5.000 m2 en 

las áreas urbanas y 10.000 m2 en zonas rurales; como máximo se establecerá un margen 

del 10% adicional, con autorización de la Gerencia de Crédito.  

 

Adicionalmente, el predio deberá contar con servicios básicos. 

 

Condiciones del Financiamiento 

 

Monto y Financiamiento para afiliados y jubilados: 

 

El BIESS financiará el 100% del avalúo actualizado, cuando el valor del terreno sea 

igual o inferior a USD$100.000.  

 

Superada la base y hasta USD$125.000, se podrá financiar hasta USD 100.000. 

 

Si el bien a ser adquirido supera los USD 125.000, el BIESS financiará hasta el 80% y la 

diferencia será financiada por el solicitante. 

 

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

valor del avalúo de realización actualizado del bien a adquirir, y la diferencia será 

financiada por el sujeto de crédito. 

 

Plazo Máximo para afiliados y jubilados: 

 

Hasta 12 (DOCE) años y dependerá de la edad del asegurado.  

 

Tasa de Interés: 
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La tasa de interés que se aplicará al préstamo hipotecario fluctúa de acuerdo con el 

plazo, entre el 7.90% y 8.56%, tomando como referencia la Tasa Activa Efectiva 

Referencial del Segmento de Vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador. 

 

2.3.1.6. Compra de Terreno y Construcción de Vivienda 

 

El Biess ofrece préstamos para adquisición de terreno y construcción de la vivienda, 

siempre y cuando se demuestre que con éste financiamiento la vivienda quede habitable. 

 

Información del producto: 

 

Se considera como adquisición de terreno a los bienes que adquieren con el propósito de 

construir su vivienda o incrementar su patrimonio. 

 

La superficie que se aceptará para el financiamiento de Compra de Terreno, no podrá 

superar los 5.000 m2 en las áreas urbanas y 10.000 m2 en zonas rurales; como máximo 

se establecerá un margen del 10% adicional, con autorización de la Gerencia de Crédito. 

Adicionalmente, el predio deberá contar con servicios básicos. 

 

El plazo para el inicio de los desembolsos de la línea de crédito e inicio de la 

construcción, no podrá ir más allá de ciento veinte (120) días luego del desembolso de 

los recursos para la adquisición del terreno. 

 

Condiciones del Financiamiento 

 

Monto y Financiamiento para afiliados y jubilados: 

 

El BIESS financiará el 100% del avalúo actualizado, cuando el valor del terreno sea 

igual o inferior a USD 100.000. Superado este valor y hasta USD 125.000, se podrá 

financiar hasta USD 100.000. 
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Si el bien a ser adquirido supera los USD 125.000, el BIESS financiará hasta el 80% 

(ochenta por ciento) y la diferencia será financiada por el sujeto de crédito. 

 

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

(ochenta por ciento) del valor del avalúo de realización actualizado del bien a adquirir y 

la diferencia será financiada por el sujeto de crédito.  

 

Plazo Máximo para afiliados y jubilados: 

 

El plazo máximo es de veinte y cinco (25) años y dependerá también de la edad del 

asegurado, en el que no se incluye el período de construcción de la vivienda. 

 

Tasa de Interés: 

 

La tasa de interés que se concederá al préstamo hipotecario fluctúa de acuerdo con el 

plazo, entre el 7.90% y 8.56%, tomando como referencia la Tasa Activa Efectiva 

Referencial del Segmento de Vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador, 

vigente a la fecha de concesión del préstamo, la misma que será reajustada 

semestralmente, considerando los plazos máximos de pago. 

 

2.3.1.7. Adquisición de oficinas, locales comerciales y consultorios 

 

El Biess ofrece préstamos para adquisición de Oficinas, Locales Comerciales y 

Consultorios, Bodegas – Galpones. 

 

Información del producto: 

 

− Se considera como Adquisición de otros bienes inmuebles a: las oficinas, locales 

comerciales y otros dedicados a la actividad comercial o particular.  
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− Para acceder a este tipo de crédito, usted deberá presentar los Flujos de Caja 

esperados del negocio que va a desarrollar con el inmueble que adquirirá a través 

de este mecanismo, de los tres (3) primeros años de gestión. Para el primer (1º) 

año entregará flujos mensuales y para los dos (2) años siguientes, flujos anuales. 

 

Condiciones del Financiamiento 

 

Monto y Financiamiento para afiliados y jubilados: 

 

El BIESS financiará el 100% del avalúo actualizado, cuando el valor de los bines 

inmuebles sean iguales o inferiores a USD 100.000. Superado este valor y hasta USD 

125.000, se podrá financiar hasta USD 100.000. 

 

Si el bien a ser adquirido supera los USD 125.000, el BIESS financiará hasta el 80% 

(ochenta por ciento) y la diferencia será financiada por el sujeto de crédito. 

 

Plazo Máximo para afiliados y jubilados: 

 

El plazo máximo es de doce (12) años y dependerá también de la edad del asegurado. 

 

Tasa de Interés: 

 

Para la Adquisición de oficinas, locales comerciales y consultorios la tasa fluctúa de 

acuerdo al plazo entre 9.87% y 10.86%. 

 

REQUISITOS GENERALES: 

 

Para Afiliados: 

 

− Mínimo 36 aportes individuales o solidarias (cónyuge y/o unión libre reconocida 

legalmente) y 12 últimas aportaciones consecutivas. 
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− No mantener obligaciones vencidas con el IESS o Biess. 

 

− Cumplir con el parámetro integral de calificación de riesgo (o crediticia) 

establecido al efecto. 

 

− No encontrarse el empleador en mora de sus obligaciones con el IESS. 

 

− Para la construcción de una vivienda: tener terreno propio libre de gravámenes. 

− Para la remodelación y ampliación de una vivienda: tener casa propia libre de 

gravámenes. 

 

Para Jubilados: 

 

− Encontrarse en goce de pensión de vejez otorgada por el IESS. 

 

− No mantener obligaciones pendientes con el IESS o Biess. 

 

− Cumplir con el parámetro integral de calificación de riesgo (o crediticia) 

establecido al efecto. 

 

− Para la construcción de una vivienda: tener terreno propio libre de gravámenes. 

 

− Para la remodelación y ampliación de una vivienda: tener casa propia libre de 

gravámenes. 

 

Los afiliados voluntarios residentes en el Ecuador y en el exterior pueden acceder a los 

préstamos hipotecarios otorgados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, para la compra de terrenos y vivienda terminada, desde el 14 de septiembre de 

2011. 
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Adicionalmente deberá contar con un garante solidario a fin de garantizar el Préstamo 

hipotecario. Además, el afiliado voluntario, cónyuge y garante deberán tener cuentas 

bancarias validadas por el sistema de historia laboral del IESS. 

 

2.4. Logística del proceso de otorgamiento de préstamos hipotecarios 

 

2.4.1. Proceso de otorgamiento de préstamos hipotecarios por el BIESS 

 

� Para acceder a cualquier servicio que ofrece el IESS el afiliado o jubilado deberá 

obtener su clave personal y registrar una cuenta bancaria. 

 

Para obtener la CLAVE personal: 

Requisitos: 

 

− Ser afiliado al IESS con relación de dependencia 

− Ser afiliado cesante  

− Ser Jubilado o ser beneficiario de Montepío (solo cónyuge)  

− Ser afiliado voluntario  

 

Documentos a presentar:  

 

− Solicitud bajada e impresa del portal web www.iess.gob.ec, debidamente firmada 

por el afiliado(a) / pensionista del IESS; y, por su empleador(a) en caso de tener 

relación de dependencia.  

− Original y copia a color de la cédula del afiliado (a) / pensionista. 

− Original y copia a color del certificado de votación o documento que justifique 

su abstención o que acredite haber cumplido la sanción impuesta.  

− Original y copia de una de las planillas de los servicios básicos (agua, luz o 

teléfono).  

 

Especificaciones: 
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− Si ya poseía una clave al momento de solicitar una nueva, la anterior se 

desactivará. 

 

− Si usted es un afiliado voluntario, afiliado cesante o jubilado, el sistema le 

permitirá imprimir su solicitud de clave directamente. 

 

− Si tiene relación de dependencia, su nueva solicitud será direccionada a su 

empleador/a para que califique, imprima, firme y la entregue a usted de manera 

directa. 

 

� Para registrar la CUENTA BANCARIA: 

Una vez que ya haya obtenido su clave personal debe ingresar a la página del IESS en el 

link Fondos de Reserva, donde debe ingresar su número de cédula y clave, en la opción 

Registrar Cuenta Bancaria digitará la información referente a la cuenta que mantiene con 

la Entidad Financiera. 

 

Documentos a presentar:  

 

− Original y copia del estado de cuenta o libreta de ahorro del banco.  

− Original y copia A COLOR de la cédula de ciudadanía.  

− Certificación a la fecha del banco que indique que la cuenta esta activa  

− Copia A COLOR de la papeleta de votación de las últimas elecciones o 

documento que justifique su abstención o el que acredite haber cumplido la 

sanción impuesta 

 

Cuando ya posea la clave personal y esté registrada una cuenta bancaria, necesita saber 

que valores el BIESS le puede conceder, para esto debe seguir los siguientes pasos: 

 

� Ingresar  a la página web del BIESS: www.biess.fin.ec, al link Hipotecarios, para 

su respectiva pre-calificación. 
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� En la ventana que se genere debe ingresar su número de cedula y clave. 

 

En la página que se despliegue, observará todos los tipos de préstamos hipotecarios a los 

que puede aplicar: 

 

− Vivienda Terminada, se incluye Vivienda Hipotecada a Instituciones 

Financieras. 

− Construcción de Vivienda 

− Remodelación de Vivienda 

− Sustitución de hipoteca 

 

Nuevos Productos: 

 

− Adquisición de Terreno 

− Adquisición de Terreno y construcción de vivienda 

− Adquisición de inmuebles varios 

 

Confirmación de garantías para el afiliado voluntario 

 

El afiliado voluntario debe primero calificarse en el BIESS para poder acceder a este 

servicio. 

 

� Cuando el afiliado/jubilado escoge el tipo de préstamo que necesita, debe estar 

claro con las condiciones y requisitos que exige el BIESS, adicionalmente debe 

autorizar lo siguiente: 

 

Autorizaciones de los Afiliados: 

 

− Al BIESS para que pueda consultar y utilizar la información crediticia registrada 

en un buró de crédito autorizado por la Superintendencia de Bancos y Seguros 
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del Ecuador, correspondiente al afiliado y la del cónyuge, en caso de aplicar una 

solicitud solidaria. 

 

− Al BIESS para que gestione el trámite legal del préstamo y que los gastos que 

demande sean financiados por el Banco y sean cargados al crédito. 

 

− Al empleador, para que descuente en calidad de agente de retención, 

mensualmente del sueldo o remuneración, el valor del dividendo del préstamo 

hipotecario que se otorgue a favor y deposite puntualmente en el IESS; así como 

el descuento de los valores que su cónyuge dejare de pagar en caso de realizar el 

préstamo de manera solidaria. 

− Al empleador, para que descuente del sueldo o remuneración los gastos 

correspondientes al proceso hipotecario en el caso de anulación, renuncia o no 

aprobación del préstamo, en cualquiera de las etapas posteriores a la Calificación 

del Préstamo, incluidos los costos del avalúo previo, en caso de negación del 

crédito o si no llegare a presentar la documentación luego de 60 días de generada 

la solicitud, una vez efectuado el avalúo y aprobado el préstamo hipotecario. 

 

Autorizaciones de los Jubilados:  

 

− AL BIESS para que pueda consultar y utilizar la información crediticia registrada 

en un buró de crédito autorizado por la Superintendencia de Bancos y Seguros 

del Ecuador, correspondiente a mi persona y la de mi cónyuge, en caso de aplicar 

una solicitud solidaria. 

 

− AL BIESS para que gestione el trámite legal del préstamo, y que los gastos que 

demande el trámite sean financiados por el BIESS, a cuenta del prestatario.  

 

− AL IESS para que me descuente el dividendo del préstamo hipotecario que me 

concediere, de la pensión mensual unificada; así como el descuento de los 
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valores que su cónyuge dejare de pagar en caso de realizar el préstamo de 

manera solidaria. 

 

− Al IESS para que descuente de la pensión, los gastos correspondientes al proceso 

hipotecario en el caso de anulación, renuncia o no aprobación del préstamo, en 

cualquiera de las etapas posteriores a la Calificación del Préstamo incluidos los 

costos del avalúo previo, en caso de negación del crédito o si no llegare a 

presentar la documentación luego de 60 días de generada la solicitud, una vez 

efectuado el avalúo y aprobado el préstamo hipotecario. 

 

� El solicitante, al aceptar las condiciones del tipo de crédito declara expresamente 

y bajo juramento que conoce todas y cada una de las obligaciones que debe 

solventar, de acuerdo a los plazos, tasa y modalidades establecidas en la 

normativa vigente. 

 

� El siguiente paso es seleccionar el modo de préstamo que desee aplicar: 

 

INDIVIDUAL: 

El sistema solamente considerará sus datos de salarios aportados mensualmente en caso 

de ser afiliado y la suma de sus prestaciones jubilares en caso de ser jubilado. 

 

SOLIDARIA (CONJUNTA CON SU CÓNYUGE O CONVIVIENTE): 

El sistema tomará los datos tanto de los afiliados y jubilados como los de su cónyuge o 

conviviente, es decir, sus salarios aportados mensualmente y la suma de sus pensiones 

jubilares. 

 

Si el préstamo lo va a realizar con su cónyuge o conviviente debe ingresar su cédula y 

clave personal. 

� A continuación le desplegará su precalificación, donde se visualizará con un 

visto ( √ ) verde si usted  SI califica como sujeto  de crédito o una X  roja si usted 

NO califica. 
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Detallando todos los ítems revisados por el BIESS: 

GRÁFICO 9.- REQUISITOS REVISADOS POR EL BIESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: BIESS 
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� La siguiente pantalla le describe los ingresos y egresos que usted tiene y va a 

tener con las cuotas del préstamo: 

 

TABLA 8.- CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 

Solicitante Valores 

Sueldo promedio: $297.57 

Deuda mensual estimada en la Central de Riesgos y/o Buró de Crédito: -$82.38 

Dividendo de Préstamo Quirografario vigente: -$49.67 

Dividendo de Préstamo Hipotecario vigente: $.00 

Total de Ingresos Solicitante: $165.52 
 

Porcentaje a comprometer solicitante: 40% 
 

Cuota mensual a comprometer solicitante:: $66.21 
 

 

Fuente: BIESS 

Elaborado por: La Autora 

  

Para el cálculo de la cuota máxima mensual a comprometer se toma en cuenta lo 

siguiente: 

 

El promedio de los 6 últimos meses de sueldo reportados al IESS para los afiliados y la 

pensión mensualmente del IESS para los jubilados.  

 

Los sueldos de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2011, Enero y Febrero 

de 2012 son 297,57 cada mes. 

 

Se restarán los valores por:  

 

• La deuda mensual estimada que se encuentra en la base de datos de la Central de 

Riesgos y/o Buró de Créditos, con la cual trabaja el sistema del BIESS ($82,38) 
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• La cuota mensual del Préstamo Quirografarios que mantenga vigente con el 

BIESS ($49,67) 

 

• La cuota mensual del Préstamo Hipotecario que mantenga vigente con el BIESS. 

 

El total de ingresos del solicitante, en este caso es de $165.52, del cual el afiliado o 

jubilado puede comprometer hasta el 40%, es decir $66.21. 

 

� El BIESS hace los cálculos con el máximo plazo y cuota mensual que establece 

para cada tipo de préstamo: 

 

TABLA 9.- OPCIÓN MÁXIMA DE PRÉSTAMO - [VIVIENDA TERMINADA] 

Plazo Máximo de Crédito: 25.0 años 

Plazo Máximo de Crédito: 300 meses 

Tasa de Interés: 8.69% 

Cuota Mensual Estimada: $66.21 

Cuota Mensual Seguro Desgravamen Estimada: $5.66 

Cuota Mensual Seguro Incendios Estimada: $1.25 

Cuota Mensual Incluido los Seguros Estimada: $73.12 

Monto del Crédito Estimado: $8,093.43 

Avalúo de Realización Mínimo Estimado : $8,093.43 

Fuente: BIESS 

Elaborado por: La Autora 

 

En el caso que estamos analizando, el BIESS le calcula al mayor tiempo que están 

otorgando los préstamos es decir 300 meses o 25 años por ende la tasa de interés será de 

8.69%. 
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La tasa de interés con la que el BIESS trabaja es la siguiente: 

 

TABLA 10.- TASA DE INTERÉS DEL BIESS 

PLAZO 
INTERÉS AÑOS MESES 

7,90% DE 1 A 10  DE 12 A 120 
8,20% DE 10 A 15 DE 121 A 180 
8,69% DE 15 A 25 DE 181 A 300 

Fuente: BIESS 

Elaborado por: La Autora 

 

Independientemente del monto que solicitará el afiliado o pensionista, para el cálculo de 

los intereses se considera el plazo del préstamo hipotecario. 

 

El modelo que se utiliza es el más común para el cálculo del importe de las cuotas, 

plazos y monto, llamado MODELO FRANCÉS. En este sistema las cuotas son fijas, 

salvo que el tipo de interés sea variable, de ser el caso se tendría que hacer nuevos 

cálculos y ajustar las cuotas. La modalidad de éste sistema es que en la cuota que se 

paga mensualmente mayor es el importe por intereses de tal forma que si el afiliado o 

jubilado decide cancelar en su totalidad el préstamo, el banco ya tiene cobrado una 

mayor parte en intereses, es decir su ganancia. 

 

La siguiente fórmula es con la cual vamos a trabajar: 

 

����� = ���	��
	. 	���é�
100 �1 − (1 + �����é�

���  x"#$%&')
 

 

Para saber el límite del monto al cual se puede acceder, despejamos el capital en la 

fórmula: 

 

���	��
 =
����� ∗ 100 �1 − (1 + �����é�

���  x"#$%&')
	���é�  
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���	��
 =
66,21 ∗ 100 �1 − (1 + -../

��� x
"0��)

-../
�1

 

 

 

���	��
 = 5860.9911
0.7242  

 

 

���	��
 = 8,093.43 

 

Se aclara que el interés de 8,69% es anual, por lo que se divide para 12 para conocer la 

tasa de interés mensual. 

 

Usted también tiene la opción de utilizar el simulador para personalizar su préstamo, 

teniendo en cuenta el límite del monto, cuota mensual a comprometer y el plazo 

establecido anteriormente: 

 

• Mejor Opción. 

 

• Personalice la Cuota mensual. 

 

• Personalice el monto del préstamo. 

 

 

MEJOR OPCIÓN: en esta opción solo debe digitar el monto y el sistema calculará por 

medio de su cuota máxima en cuantos meses puede pagar el préstamo y con que rango 

de la tasa de interés se calcula. 
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TABLA 11.- LA MEJOR OPCIÓN  DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO QUE OFRECE 

EL BIESS 

INGRESE EL MONTO: 
238 Meses 

8,69 % 
66,20 cuota mensual 

3,56 seguro de desgravamen 
1,08 seguro de incendios 

70,84 cuota mensual con seguros 
7500,00 monto del crédito 

Fuente: BIESS 

Elaborado por: La Autora 

 

����� = ���	��
	. 	���é�
100 �1 − (1 + �����é�

���  x"#$%&')
 

 

 

�����	 =
7500 ∗ -../

�1
100 �1 − (1 + -../

��� x"10-)
 

 

 

�����	 = 5431,25
82,0451 

 

 

�����	 = 66,20 

 

 

PERSONALICE LA CUOTA MENSUAL: debe ingresar la cuota y el plazo a 

comprometerse: 
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TABLA 12.- PRÉSTAMO HIPOTECARIO PERSONALIZANDO LA CUOTA 

MENSUAL 

INGRESE CUOTA Y PLAZO 
  

300 Meses 
8,69 % 

50 cuota mensual 
5,66 seguro de desgravamen 
1,25 seguro de incendios 

56,91 cuota mensual con seguros 
6.111,94 monto del crédito 

Fuente: BIESS 

Elaborado por: La Autora 

 

���	��
 =
50,00 ∗ 100 �1 − (1 + -../

��� x
"0��)

-../
�1

 

 

���	��
 = 6.111,94 

 

 

PERSONALICE EL MONTO DEL PRÉSTAMO: es esta opción ingresará el monto del 

préstamo y el plazo: 

 

TABLA 13.- PRÉSTAMO HIPOTECARIO PERSONALIZANDO EL MONTO 

INGRESE EL MONTO Y PLAZO 
120 Meses 

7,90 % 
65,23 cuota mensual 

5,66 seguro de desgravamen 
1,25 seguro de incendios 

72,14 cuota mensual con seguros 
5.400,00 monto del crédito 

Fuente: BIESS 

Elaborado por: La Autora 
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�����	 =
5400,00 ∗ 8,/�

�1
100 �1 − (1 + 8./�

��� x"�1�)
 

 

�����	 = 65,23 

 

Si digita un número de meses menor a su cuota máxima mensual, el sistema le genera un 

mensaje de error, ocurre igual con el monto a solicitar. 

 

Para el cálculo del Seguro de Desgravamen, se aplica los siguientes coeficientes: 

 

TABLA 14.- COEFICIENTES DEL SEGURO DE DESGRAVAMEN 

PLAZO 

PRIMA 

MENSUAL 

1 0,000322001 

2 0,000330970 

3 0,000340306 

4 0,000350054 

5 0,000360227 

6 0,000370851 

7 0,000381949 

8 0,000393547 

9 0,000405671 

10 0,000418352 

11 0,000431619 

12 0,000445503 

13 0,000460039 

14 0,000475261 

15 0,000491208 

16 0,000507917 

17 0,000525429 

18 0,000543787 

19 0,000563035 

20 0,000583216 

21 0,000604379 

22 0,000626570 

23 0,000649837 

24 0,000674229 

25 0,000699794 
Fuente: IESS 

Elaborado por: Oscar Toalombo, Funcionario del BIESS 
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En el caso de escoger el préstamo hipotecario con la Mejor Opción que ofrece el BIESS, 

es decir con el monto de $8.093,43 a 25 años, se utiliza el coeficiente 0,000699794. La 

prima mensual que debe cancelar mensualmente conjunto con la cuota del préstamo es 

de $5,66. 

 

Cabe señalar que los coeficientes fueron establecidos en su momento por el IESS, 

mediante resolución pública. 

 

Sobre los seguros adicionales: seguro de incendios, seguro de construcción, 

desafortunadamente no se pudo recopilar dicha información, la razón es por que existe 

internamente una discusión sobre que información debe ser pública. 

 

� Al seleccionar la mejor opción para el solicitante o jubilado debe ingresar los 

datos generales: 

 

Del Solicitante: 

 

− Estado civil:  Soltero 

   Casado: unión libre (mayor de 2  años) 

   Separación de bienes 

− Número de cargas familiares 

− Ingresar la actividad económica 

− Correo electrónico 

− Teléfono trabajo 

− Celular 

− Información del domicilio actual 

− Referencia Personal 

 

Del bien a adquirir: 

 

− Estado de vivienda: nuevo o usado 
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− Tipo del bien 

− Provincia, cantón, parroquia, referencia y la dirección 

 

Si aplica, debe ingresar el parqueadero, bodegas, área de lavado y secado; y otras aéreas 

adicionales. 

 

Del vendedor y su cuenta bancaria. 

 

� El documento que le genere debe imprimirlo en 3 ejemplares y junto con las 

copias de cedulas y papeletas de votación se debe dejar en las oficinas del 

BIESS. 

 

� El BIESS llama al vendedor para indicarle fecha y hora en que irá un Perito para 

hacer el avalúo de la casa o terreno. (dependiendo el tipo de préstamo que 

seleccionó). 

 
� Después del Avalúo, el BIESS llama al solicitante para informar si su préstamo 

está o no aprobado. 

� Si está aprobado, debe acercarse al BIESS con una carpeta que contenga los 

siguientes documentos: 

� Documentos con los cuales deberá acercarse al BIESS, previa aprobación del 

préstamo: 

 

DOCUMENTOS DEL SOLICITANTE: 

 

− Cedula de ciudadanía del solicitante  ecuatoriano (dos copias a color) ò cedula  

de identidad al solicitante extranjero (dos copias a color) y RUC (COPIA 

SIMPLE) 

− Papeleta de votación del solicitante (dos copias a color) 
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− Cedula de ciudadanía del solicitante  ecuatoriano (dos copias a color) ò cedula  

de identidad al solicitante extranjero (dos copias a color) y RUC (COPIA 

SIMPLE) 

− Papeleta de votación del solicitante (dos copias a color) 

− Original de la carta de pago  de impuesto predial  del año en curso  o ficha 

catastral 

− Impuesto predial del año 2005 (COPIA SIMPLE) o ficha catastral  con avalúo 

2005 

− Acta de matrimonio marginada de disolución conyugal (COPIA 

CERTIFICADA) 

− Declaración juramentada  de unión libre ante notario (DOS COPIAS 

CERTIFICADAS) 

 

DOCUMENTOS DEL VENDEDOR 

 

− Cedula de ciudadanía / identidad del vendedor y su cónyuge  (COPIA SIMPLE) 

− Papeleta de votación del vendedor y cónyuge (COPIA SIMPLE) 

− En el caso de vendedores extranjeros el RUC (COPIA SIMPLE) 

− Estado de cuenta bancaria actualizado de ahorros o corriente  del vendedor 

(Consideración: no se permiten cuentas conjuntas  ni de terceros) (COPIA 

SIMPLE) 

− Título de propiedad de la vivienda con sello  de inscripción del Registro de la 

Propiedad del cantón correspondiente (DOS COPIA SIMPLE) 

− Formulario de utilidad del Municipio del Municipio del cantón del bien. Este 

documento debe estar firmado por el vendedor. 

− Certificado de gravámenes Original y copia simple actualizado, emitido por el 

Registrador de la propiedad del cantón donde está ubicada la vivienda (debe 

tener alícuotas parciales y totales de ser el caso) 

 

SI EL VENDEDOR ES PERSONA JURÍDICA 
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− Copia simple del RUC 

− Cedulas y papeletas de votación  de los representantes legales de la empresa o 

funcionarios autorizados para suscribir la venta a nombre de la compañía 

(COPIA SIMPLE) 

− Carta de pago de la patente  municipal actualizada (COPIA SIMPLE) 

− Carta de pago de 1,5  por 1000 actualizada (COPIA SIMPLE) 

− Nombramiento de los representantes legales de la empresa o funcionarios 

autorizados para suscribir  la venta a nombre  de la compañía, con la razón de 

inscripción en el Registro Mercantil (COPIA CERTIFICADA REGISTRO 

MERCANTIL) 

− Escritura de  constitución de la compañía así como de las escrituras de aumento 

de capital y reformas  a los estatutos si los hubiere (COPIA SIMPLE) 

− SOLO SI APLICA: DOCUMENTOS CUANDO VA A COMPRAR EN 

PROPIEDAD HORIZONTAL 

− Escritura Declaratoria de Propiedad Horizontal (COPIA SIMPLE) 

− Certificado de expensas (ORIGINAL), estar al día en las cuotas del condominio, 

emitido por el Administrador. 

− Acta de Junta General de Copropietarios nombrando al Administrador del 

Condominio (COPIA SIMPLE) 

− Copia del nombramiento y copia de cedula del Administrador del Condominio. 

− En caso de no existir administrador: Declaración juramentada ante Notario por 

parte de los compradores (CONYUGES), de que no existe Administrador 

legalmente nombrado y que no se compromete al Registrador de la Propiedad 

(ORIGINAL) 

 

BIEN HIPOTECADO PREVIAMENTE 

 

− Minuta de levantamiento de la hipoteca emitido por el actual beneficiario de la 

misma (ORIGINAL) 
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FUNDACIÓN O COOPERATIVA 

 

− Escritura de la Constitución de la Fundación o Cooperativa (copia simple). 

− Registro Oficial donde conste la Constitución del a Cooperativa 

− Nombramiento del Representante Legal del a Cooperativa o Fundación 

debidamente registrada en el Ministerio (copia certificada).  

Documentación que debe ser entregada por la Cooperativa o Fundación 

 

DOCUMENTOS ESPECIALES POR ZONAS 

 

− Línea de fábrica Original y copia simple para avalúos. 

− Certificado de expensas de lotes en urbanización (ORIGINAL) 

− Certificado de solvencia municipal (ORIGINAL) 

 

DOCUMENTACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

 

− Un juego de planos arquitectónicos de la construcción con el sello de aprobación 

Municipal. 

− Certificado de Registro de Título o Grado académico del Constructor. 

− Copia del oficio de aprobación de planos. 

− Copia del informe de Regulación Urbana del Terreno (línea de fábrica). 

− Copia del permiso de la construcción u obras varias de ser el caso. 

− Especificaciones de la construcción. 

− Estudio de suelos: Solo para viviendas superiores o dos pisos. 

− Contrato de construcción o dirección técnica con firma de responsabilidad de un 

arquitecto o ingeniero civil. 

− Breve currículum del Constructor. 

− Presupuesto de Obra a financiarse. 

− Flujo de caja del proyecto. 
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− Solicitud de crédito. 

− Cronograma de trabajo. 

 

Todos estos documentos serán entregados por la constructora o inmobiliaria según 

corresponda. 

 

� Cuando el BIESS recibe la carpeta, direcciona a TATA Consultancy Services, 

empresa contratada por el IESS para que brinde servicios informáticos y de 

asesoría legal para los préstamos hipotecarios, y ellos a su vez direcciona a uno 

de los Estudios Jurídicos contratados.  

 

� Se llama al solicitante para informarle a que Estudio Jurídico fue direccionado su 

trámite e indicarle sus números de teléfonos. 

 

En el contrato de compraventa, comprador y vendedor acuerdan la materia de la venta y 

su precio. Sin embargo, éste es un contrato solemne, puesto que debe otorgarse por 

escritura pública y se perfecciona solamente cuando se opera la tradición o entrega del 

inmueble al comprador. La tradición o entrega del inmueble se cumple con la 

inscripción en el respectivo registro de la propiedad. Para que proceda la inscripción en 

el registro de la propiedad es necesario realizar, paso a paso, una serie de trámites. 

 

Los pasos a seguir son los que el Estudio Jurídico asignado gestiona: 

 

� Una vez que el Estudio recibe la carpeta, se activa el trámite en la base de datos y 

se procede a revisar la documentación.  

 

� Se elabora la Minuta dependiendo el tipo de crédito que el solicitante este 

aplicando, la misma que se hace sellar y firmar en la Notaria designada. 

 

� Para el caso de Compra-Venta y Restitución Fiduciaria se debe hacer el 

respectivo trámite en el Municipio, para que se catastre el bien y se calculen los 
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valores a liquidar correspondientes al impuesto de alcabala, plusvalía y 

transferencia de dominio, de acuerdo a la ley vigente a esa fecha. 

 

Vale notar que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD en su artículo 537, prohíbe a los notarios celebrar 

escrituras de compraventa de inmuebles sin antes comprobar el debido pago de 

impuestos.53 

 

El Impuesto de Alcabala grava el otorgamiento de actos y contratos aptos para 

transmitir el dominio pleno o sus componentes. 

 

Son objeto del impuesto de alcabala, los siguientes actos y contratos: 

 

a) El traspaso del dominio a título oneroso, de bienes raíces, buques, en los casos en 

que la ley lo permita; 

b) La constitución o traspaso, usufructo, uso y habitación, relativos a dichos bienes; 

c) Las donaciones que se hicieren a favor de quienes no fueren legitimarios; y, 

d) Las transferencias gratuitas y onerosas que haga el fiduciario en favor de los 

beneficiarios en cumplimiento de las finalidades del contrato de fideicomiso 

mercantil.54 

 

La base del impuesto será el valor contractual, si éste fuere inferior al avalúo de la 

propiedad que conste en el catastro, regirá este último. Sobre la base imponible se 

aplicará el uno por ciento. 

 

                                                 
53

 Ministerio de Coordinación de la Política, COOTAD, 17 de noviembre de 2011, 
http://www.mcpolitica.gov.ec/mp3/COOTAD.pdf,  
54

 Ley Orgánica del Régimen Municipal, Art. 344, 
http://policiametropolitanaquito.gob.ec/LOTAIP%202004%202008/A%20ESTRUCTURA/A24%20Ley%20O
rganica%20de%20Regimen%20Municipal.pdf, p.73 
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Requisitos: 

 

Compraventa 

 

− Formulario de liquidación del impuesto a la utilidad en la compraventa de 

predios urbanos, firmado por el vendedor, con firma y sello del notario. 

− Avisos del impuesto de alcabala, con firma y sello del notario. 

− Carta de pago del Impuesto Predial del año en el que se realiza la transferencia 

de dominio. 

− Minuta o escritura sin enmendaduras, con firma y sello del notario. 

− Certificado de hipotecas y gravámenes actualizado. 

− Copias de las cédulas de ciudadanía o identidad, o pasaporte de compradores y 

vendedores. 

− Copia de la escritura anterior. 

 

Documentos adicionales en caso de adjudicaciones de lotes de terreno por cooperativas: 

 

− Listado de socios de la cooperativa. 

− Nombramiento del representante legal de la cooperativa. 

− Copias de cédula de ciudadanía o identidad del adjudicatario. 

− Certificado de no poseer bienes de los adjudicatarios. 

 

Documentos adicionales en caso de derechos y acciones: 

� Ficha de copropietarios. 

 

Documentos adicionales en caso de remates: 

� Protocolización de la sentencia de adjudicación del remate. 

 

Documentos adicionales en caso de expropiación total o parcial: 

� Copia de la resolución de Concejo Metropolitano de Quito. 
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Documentos adicionales en caso de donación: 

� Protocolización de la insinuación para donar. 

 

El Impuesto a la Utilidad o Plusvalía en la compraventa de predios urbanos, es un 

tributo no vinculado, que grava el beneficio económico que obtienen los vendedores de 

bienes inmuebles urbanos al enajenarlos.55 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), aprobado el 19 de octubre de 2010, mediante el Art. 556 dispone el cobro 

de un impuesto del 10% sobre las utilidades y plusvalía que provengan de la 

transferencia de inmuebles urbanos, porcentaje que se podrá modificar mediante 

ordenanza.56 

 

La Ordenanza Metropolitana 33857 regula el cobro de éste impuesto en la ciudad de 

Quito, facultad que se atribuye mediante el Art. 492 del COOTAD, en el que manifiesta 

que las municipalidades y distritos metropolitanos reglamentarán por medio de 

ordenanzas el cobro de sus tributos. 

 

Mediante conversación mantenida con el Sr. Walter Ponce, Funcionario del Distrito 

Metropolitano de Quito en la división de Transferencias de Dominio, me indica que con 

las debidas reformas a la Ordenanza 338, las tarifas que se cobran en la actualidad son: 

 

El 0.50% a las primeras transferencias que se realicen a partir del año 2006, cuando 

dichas transferencias sean realizadas por personas naturales o jurídicas que no se 

dediquen a actividades inmobiliarias; el 1% a las transferencias de dominio a título 

gratuito; el 4% cuando las transferencias sean realizadas a partir del año 2006, por 

                                                 
55

Felipe Iturralde Dávalos, Manual de Tributación Municipal, 1998, p.192 
56

COOTAD, Título IX, Cap. III, Sección Décimo Primera, Art.556, p.226 
57

Consejo Metropolitano de Quito, Ordenanza Metropolitana 338,   
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=ordenanza%20metropolitana%20338&source=web&cd=1&sq
i=2&ved=0CGAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.camaraconstruccionquito.ec%2Findex.php%3Foption%
3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D179%26Itemid%3D38%26lang%3Des&ei=W1ypT
4bkDYHjggfKhN29AQ&usg=AFQjCNF_C3O4n1IRjzJ1kiPs2EZhD1OYaw,  
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personas naturales o jurídicas en el que su giro de negocio sean las actividades 

inmobiliarias; y el 10% cuando se  realice la Segunda transferencia. 

 

Para el cálculo del Impuesto a la Plusvalía se considera: 

 

El Precio de Venta 

(-)  Precio de Adquisición (precio que pagó el vendedor para comprar el inmueble) 

(-) Contribución Especial de Mejoras 

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

años) 

(=) Base imponible para el impuesto a la Plusvalía 

 

Los impuestos adicionales al de alcabalas creados o que se crearen por leyes especiales, 

se cobrarán conjuntamente con el tributo principal, a menos que en la ley que los 

establezca se ordene la recaudación por distinto agente del tesorero municipal.  

 

El monto del impuesto adicional no podrá exceder del cincuenta por ciento de la tarifa 

básica que establece el artículo anterior, ni la suma de los adicionales excederá del 

ciento por ciento de esa tarifa básica. En caso de que excediere, se cobrará únicamente 

un valor equivalente a ese ciento por ciento, que se distribuirá entre los partícipes. 

 

Quedan exonerados del pago de todo impuesto tasa o contribución fiscal, provincial o 

municipal, inclusive el impuesto de plusvalía de las transferencias de dominio de bienes 

inmuebles que se efectúen con el objeto de constituir un fideicomiso mercantil. 

 

En la actualidad el único impuesto adicional que se encuentra vigente y se lo cancela con 

el impuesto de alcabala es el impuesto a favor de los Consejos Provinciales. 

 

El sujeto activo de este impuesto es el Consejo Provincial de cada provincia donde se 

encuentra el bien, objeto del contrato. La tarifa del tributo es del 0.01% sobre la base 

imponible, es decir del impuesto que se genere por Alcabalas. 
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� Una vez que este cancelado los valores al Municipio, éste entrega la Hoja de 

Rentas, en el cual indica el nombre del nuevo propietario del bien inmueble 

 

� Se procede hacer la escritura de compraventa y mutuo en la Notaria, adjuntando 

la Hoja de Rentas, pagos realizados y copias a colores de cedulas y papeletas de 

votación, se acuerda una cita para que se acerquen a firmar la matriz tanto los 

compradores y vendedores. 

 

� Luego debe firmar el apoderado del BIESS y esperar su respectiva revisión. 

 
� Se entrega al Registro de la Propiedad (actualmente manejado por el Municipio 

de Quito) para que entreguen las Escrituras Inscritas, previo el pago respectivo. 

 

� Una vez concluido este proceso, el Estudio Jurídico envía el trámite a TATA, y 

ellos a su vez al BIESS para la respectiva concesión del préstamo en 48 horas 

laborales. 

 

� El BIESS llama al solicitante para que se acerque a firmar la Tabla de 

Amortización y hacer la respectiva entrega de la carpeta con todos los 

documentos del trámite.  

 

2.4.1. Proceso de otorgamiento de préstamos hipotecarios por el ISSFA 

 

El militar en servicio activo, su cónyuge o la persona con quien mantiene Unión de 

Hecho, que nunca han adquirido, ni poseído vivienda a nivel nacional, como tampoco 

han sido beneficiarios de préstamos hipotecarios en bancos, mutualistas, IESS, ISSPOL, 

BEV, etc., podrán acceder al derecho de un Préstamo Hipotecario, ya que desde que se 

unió a las Fuerzas Armadas contribuye al Fondo de Vivienda FONIFA. 
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El FONIFA es un sistema colectivo y solidario de acumulación de cuotas efectuadas por 

los afiliados y que con los recursos del Fondo de Vivienda del ISSFA le permite 

conceder créditos hipotecarios.58 

 

Su objetivo es que todos sus afiliados lleguen a tener vivienda, si el afiliado desea 

retirarse voluntariamente deberá presentar escrituras de que ya soluciono su problema de 

vivienda, en caso de baja institucional y fallecimiento si pueden retirarse sin presentar 

escrituras. 

 

Existen dos clases de afiliados: 

 

AHORRISTAS: no tienen acceso a los préstamos hipotecarios los asegurados de 

servicio activo en las Fuerzas Armadas que tienen menos de cinco años y aportan un 

porcentaje del Haber Militar.  

 

CALIFICADOS: pueden acceder a éste beneficio, el personal militar afiliado con más de 

cinco años de servicio en la Fuerza, en los niveles del V1 al V7 y han cubierto el ahorro 

básico.  

 

Al afiliado del FONIFA que tiene menos de dos años de antigüedad en el nivel, se le 

puede conceder el financiamiento, a través del préstamo PUENTE, debiendo pagar un 

interés hasta cumplir el tiempo requerido para la adjudicación. Debe tener un mes de 

antigüedad registrado en el último nivel.  

 

Tipos de préstamos hipotecarios: compra de vivienda, compra de terreno y construcción, 

construcción en terreno propio, mejoras, cancelación de gravamen. Para la compra de 

terreno hasta el 60% del monto del nivel en el que se encuentra aportando y la diferencia 

para la construcción del inmueble. 

 

                                                 
58

 ISSFA, Preguntas frecuentes préstamos FONIFA, 
http://www.issfa.mil.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=81%3Apreguntas-frecuentes-
prestamos-fonifa&catid=61&Itemid=12, 23 de noviembre de 2011 
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Estos están amparados por el Seguro de Desgravamen Hipotecario y se garantizan con la 

primera hipoteca del inmueble. 

 

En caso de siniestros ocasionados por desastres naturales o casos fortuitos por los cuales 

se haya decretado el estado de emergencia, el ISSFA podrá conceder préstamos 

hipotecarios especiales. 

 

� El proceso para solicitar el préstamo es ingresar a la página de fuerzas Armadas: 

http://www.issfa.mil.ec/. Donde debe descargarse el Convenio de Administración 

para el Fondo Inmobiliario de las FF.AA., en el link: Créditos, en la opción 

Formatos: 1. Solicitud de Afiliación Plan Vivienda Inicial. 

 

Una vez lleno este convenio, deberá acercarse a las oficinas del ISSFA, con los 

documentos detallados en el Anexo 1: 

 

El Afiliado del FONIFA que se retiró desde enero de 1996 hasta junio de 1999, podrá 

reingresar presentando: 

 

− Solicitud de afiliación en formato del FONIFA eligiendo el nivel. 

 

− Declaración juramentada ante un Juez Militar, que acredite que el afiliado, su 

cónyuge o la persona con quien mantiene Unión de Hecho, no han adquirido, ni 

poseído vivienda a nivel nacional en los últimos diez años, como tampoco han 

sido beneficiarios de préstamos hipotecarios en bancos, mutualistas, IESS, 

ISSPOL, BEV, etc. 

 

− Certificado otorgado por el Municipio y Registrador de la Propiedad del 

domicilio habitual del afiliado, en el que se acredite que el afiliado, su cónyuge, 

persona con quien mantiene unión libre, no poseen vivienda en dicho cantón; 

 

− Copia de cédula del afiliado. 
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Los afiliados del FONIFA que se hayan retirado de éste Plan para acceder al bono del 

MIDUVI, y se reintegren nuevamente deberán adicionalmente presentar: 

 

− Certificado otorgado por el MIDUVI en el cual señale que el afiliado y su 

cónyuge, la persona con quien mantiene unión libre o la sociedad conyugal por 

ellos formada, no han sido beneficiados con el Bono de la Vivienda. 

 

− Certificado del Banco en el que realizó el proceso para la obtención del BONO 

de la Vivienda, en el que indique que no ha sido beneficiado con crédito 

hipotecario. 

 

La entrega de documentos para acceder al crédito se le realizará los primeros 15 días de 

cada mes o hasta que se cubra el presupuesto asignado, por la mañana. 

 

� El Área Legal de Crédito realiza la revisión de la legalidad de los documentos 

presentados. 

 

� El Área Financiera de Crédito procede a un profundo análisis económico 

verificando la información correspondiente en el Buró de Créditos, en donde el 

afiliado que esté en la clasificación A o B podrá seguir el proceso y la 

clasificación C, D o E deberán primero solucionar su situación. 

 

Una vez solucionada su clasificación, deberá adjuntar una solicitud al ISSFA adjuntando 

el certificado respectivo. 

 

� La Comisión de Crédito hará la pertinente adjudicación del préstamo entre el 24 

y 27 de cada mes. 

 

� Se inicia el concerniente proceso de Hipoteca del bien inmueble, señalando que 

los valores ocasionados en el mismo, deben ser cancelados por el afiliado, como: 

pago por avalúo, transferencia de Dominio (municipio), elaboración de la 



112 
 

escritura (notaria), inscripción de la hipoteca (registro de la propiedad), 

dependiendo el caso. 

 

Si necesita dinero para realizar el trámite de escrituras e hipoteca, puede solicitar el 

Crédito de escrituración. 

 

− Concluido el trámite se procede a la entrega de escrituras con hipotecas a favor 

del ISSFA, documentos prestados y firmas de pagarés, el mismo que se lo realiza 

del 2 al 25 de mes en la tarde. 

 

El momento que esté legalizada toda la documentación requerida, se envía un listado de 

todas las transferencias  los días lunes y jueves de cada semana. 

 

− Tesorería recibe el listado de las transferencias a realizarse, estos los recursos 

serán depositados a la cuenta de beneficiarios los días viernes durante todo el 

mes. 

 

Especificaciones: 

 

La capacidad de endeudamiento es en base a la remuneración, el personal militar en 

servicio activo puede endeudarse hasta el 40% del Haber Militar. 

 

El monto del crédito depende del nivel en el que se encuentre aportando y sus ingresos, 

el FONIFA no concede los créditos por el Grado que ostente. 

 

La tasa de intereses que cobra el FONIFA es definida anualmente por la Comisión de 

Inversiones del ISSFA. 
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2.4.2. Proceso de otorgamiento de préstamos hipotecarios por el ISSPOL 

 

Los préstamos hipotecarios están destinados a cubrir exclusivamente las necesidades de 

vivienda del asegurado y su familia. Se otorgan por una sola vez a los asegurados en 

servicio activo y pensionistas, que no posean vivienda propia, su cónyuge o la sociedad 

conyugal, en ningún lugar del país, a un plazo máximo de veinte (20) años. El préstamo 

se garantiza con la primera hipoteca del predio o inmueble y su cuantía no excederá al 

ochenta y cinco por ciento (85%) del avalúo realizado por el ISSPOL.59 

 

Los tipos de préstamos hipotecarios: 

 

− Construcción de vivienda familiar; 

− Adquisición, mediante compra, de vivienda familiar; 

− Adquisición de terreno y construcción de vivienda familiar; 

− Adquisición de terreno destinado a construcción de vivienda familiar; y, 

− Levantamiento de gravámenes e hipotecas del bien inmueble propiedad del 

asegurado o compra de un bien inmueble que se encuentre hipotecado. 

− Reconstrucción o reparación de la vivienda familiar, en casos de siniestros o 

desastres naturales. 

 

La tasa de interés será igual a una tasa anual equivalente al tres por ciento. 

 

El préstamo hipotecario está garantizado con la primera hipoteca del bien adquirido y en 

el contrato de mutuo hipotecario se registrarán las condiciones de plazo, interés, 

dividendos, sistema de amortización, pagos obligatorios al capital insoluto y causales de 

terminación del contrato.  

 

El beneficiario se compromete a cancelar el préstamo con su sueldo, la indemnización 

profesional, con su fondo de vivienda, con la devolución de los aportes a cesantía.  

                                                 
59

 ISSPOL, Codificación del Reglamento del Servicio Social de Crédito, 
http://www.isspol.gob.ec/recursos/documentos/leyes/COD_REG_SERVICIO_SOCIAL_CREDITO.pdf, p.7 
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Si el asegurado se separa de la Institución Policial sin alcanzar el derecho a pensión de 

retiro, discapacitación o invalidez, deberá cubrir el préstamo no cancelado con los 

fondos de la Indemnización Profesional. 

 

Para acceder al préstamo hipotecario el asegurado se someterá a un examen médico en 

una Unidad de Salud Policial, con el único objeto de establecer si su estado de salud 

representa para el ISSPOL riesgo asegurable. 

 

Para acceder al préstamo hipotecario individual o solidario el asegurado deberá cumplir 

los siguientes requisitos: 

 

− Acreditar un mínimo de cinco años de servicio activo y efectivo en la Institución 

Policial o constar como pensionista en los registros de filiación del ISSPOL. 

− No poseer vivienda, el asegurado, su cónyuge, conviviente o la sociedad 

conyugal en ningún lugar del País, lo que se demostrará con el certificado del 

Registro de la Propiedad. En el caso de créditos para levantamiento de 

gravámenes e hipotecas, reconstrucción o reparación de vivienda el certificado 

deberá señalar que no posee otro inmueble adicional al que será destinado el 

crédito; y, 

 

− Presentar escritura pública que contenga la Declaración Juramentada del 

prestatario y su cónyuge o conviviente, de no poseer vivienda en ningún lugar de 

la República. 

 

� Para iniciar la solicitud del préstamo hipotecario individual o solidario, debe 

presentar el formulario de solicitud del ISSPOL. Donde llenará los datos 

personales, el objeto del préstamo, su cuantía, plazo y lugar de pago 

 

Para los préstamos solidarios los cónyuges del peticionario deben ser miembros de la 

Institución Policial en servicio activo o pasivo. 
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� El Departamento de Servicios y Asistencia Social de la Dirección de Servicios 

Sociales del ISSPOL recibirá las solicitudes adjuntando los documentas de 

respaldo, abrirá el expediente y la tramitará a la Asesoría Jurídica.60 

 

Documentos para adquisición de terreno o casa: 

 

− El compromiso o promesa de compra venta del inmueble en el formulario 

proporcionado por el ISSPOL o escritura pública; 

− Certificado del Registrador de la Propiedad con el que demuestre que el 

peticionario, su cónyuge o la sociedad conyugal no son propietarios de un bien 

inmueble en el lugar de su residencia habitual; 

− Declaración juramentada de no poseer vivienda en el país, el peticionario, su 

cónyuge o la sociedad conyugal; 

− Certificado del Registrador de la Propiedad, respecto al bien que se va a adquirir 

− Escrituras certificadas por el Notario Público, del predio a adquirir; 

− Partida de Nacimiento del peticionario y cargas familiares y partida de 

matrimonio, de ser el caso; y, 

− Certificado del Municipio que señale si la propiedad a adquirirse se encuentra o 

no afectada. 

 

Para el caso de adquisición de terreno y construcción de vivienda: 

 

− Todos los documentos señalados en el numeral anterior; 

− Copia de los planos aprobados por el Municipio correspondiente; y, 

− Presupuesto de obra legalizada por un profesional de la materia en el que se 

detalle el programa de inversión del préstamo distribuido en tres etapas, según 

formulario del ISSPOL. 

 

Documentos para la construcción de vivienda en terreno de propiedad del peticionario, 

su cónyuge o sociedad conyugal: 
                                                 
60

Op.Cit., p.10 
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− Declaración juramentada de no poseer vivienda, el peticionario, su cónyuge o la 

sociedad conyugal; 

− Copia de la escritura con el que se certifique la propiedad del terreno y que ésta 

no se encuentra afectada por limitaciones de dominio; 

− Certificado del Registro de la Propiedad que señale que el terreno no se 

encuentra afectado y se halle libre de gravámenes 

− Certificado de afectación del Municipio. 

− Copia de los planos aprobados por el Municipio correspondiente; 

− Presupuesto de obra legalizado por un profesional en la materia en el que se 

detalle el programa de inversiones del préstamo distribuido en tres etapas, según 

el formulario del 

− ISSPOL; y, 

− Certificado del Registrador de la Propiedad con el que se demuestre que el 

peticionario, su cónyuge o la sociedad conyugal no son propietarios de otro bien 

inmueble en el lugar de su residencia habitual. 

 

Para el caso de compra de departamento, en propiedad horizontal o propiedad en 

condominio: 

 

− Declaración juramentada de no poseer vivienda en el país, el peticionario, su 

cónyuge o la sociedad conyugal; 

− Compromiso o promesa de compra-venta del inmueble en el formulario 

proporcionado por el ISSPOL o escritura pública; 

− Certificado del Registrador de la propiedad en el que se determine que el 

inmueble no se encuentra afectado por gravámenes o limitaciones del dominio; 

− Certificado del Municipio en el que señale que el departamento cumple con los 

requisitos de la propiedad horizontal; 

− Certificado del Registrador de la propiedad con el que se demuestre que el 

peticionario, su cónyuge o la sociedad conyugal no son propietarios de un bien 

inmueble en el lugar de su residencia habitual; y, 
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− En caso de propiedad en condominio el certificado que demuestre la inexistencia 

de créditos pendientes por concepto de gastos administrativos comunitarios. 

 

En los casos de préstamos destinados a compra, o construcción de vivienda se requerirá 

el informe y avalúo del fiscalizador designado por el ISSPOL. 

 

� La Asesoría Jurídica del ISSPOL, analizará el expediente y la documentación 

habilitante y de soporte y lo remitirá a la Comisión de Crédito. En caso de que la 

solicitud no cumpla con los requerimientos legales y reglamentarios devolverá al 

Departamento de Servicios y Asistencia Social para su devolución al 

solicitante.61 

 

En todos los casos de préstamo hará un estudio de los documentos y títulos presentados, 

en base a los cuales se elaborará la minuta del mutuo hipotecario bajo la responsabilidad 

personal y pecuniaria del profesional del ISSPOL que las realiza. 

 

� El Comité de crédito analizará la solicitud presentada y verificará si cumple con 

los requisitos establecidos, analizará el informe legal y dispondrá la notificación 

al interesado. 

 

En base a los informes pertinentes y a la documentación habilitante, el Comité de 

Crédito autorizará, devolverá o negará la solicitud de crédito. 

 

� Si el préstamo Hipotecario no fuere efectivizado por el prestatario en un plazo de 

noventa (90) días, se procederá a su anulación y el cupo se asignará al primer 

solicitante que se encuentre en la lista de espera.62 

 

 

 

                                                 
61

Op.Cit. p.10 
62

Op.Cit. p.13 
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CAPÍTULO III 

EVALUACIÓN DEL PROGRESO DEL IESS Y EL IMPACTO EN EL SECTOR 

INMOBILIARIO 

 
3.1. Investigación del mercado inmobiliario 

 

El desarrollo económico de un país esta ligado al desarrollo del sector de la 

construcción, ya que abarca diferentes tipos de proyectos, sean estos de infraestructuras 

(obras sanitarias o municipales), viviendas, edificaciones, comercios. 

 

El presente estudio se basa en los años 2007 – 2010, donde se presentan datos sobre el 

impacto del sector de la construcción en la economía en general. Para ello se manejan 

indicadores económicos, como el Producto Interno Bruto (PIB). 

 

GRÁFICO 10.- TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PIB NACIONAL 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – INEC 

Elaborado por: La Autora 

 

Tanto a nivel nacional como internacional, la economía fue afectada durante el período 

2009 debido a la crisis originada en Estados Unidos. Como se puede observar en el 

Gráfico 10, Ecuador no fue la excepción ya que con una tasa de crecimiento del PIB en 

el 2008 de 7.24%, bajó abismalmente en el 2009 a 0.36%. 
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GRÁFICO 11.- APORTE DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN AL PIB 

 

Fuente: BCE/ PCR- Pacific Credit Rating 

Elaborado por: La Autora 

 

A pesar de la crisis económica del 2009, el aporte del sector de la construcción al PIB 

fue aumentado año tras año, como se lo puede visualizar en el Gráfico 11, éste indicador 

es muy claro para explicar el continúo crecimiento que ha tenido el sector en mención, 

aportando con USD$1.865,55 en el 2007; con 2.123,90 en el 2008; con 2.238,03 en el 

2009; y 2.338,29 en el 2010. 

 

GRÁFICO 12.- PIB NACIONAL VS. PIB DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

Fuente: BCE – INEC / PCR- Pacific Credit Rating 

Elaborado por: La Autora 
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En el Gráfico 12, se puede observar y evidenciar, que la curva del PIB Nacional sufre 

alteraciones en el 2009 y comenzando a crecer en el 2010 pero no logra alcanzar el nivel 

del año 2008; mientras que la curva del Sector de la Construcción se mantiene en 

crecimiento todos años que se toma en cuenta para el presente estudio. 

 

TABLA 15.- PIB POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (PORCENTAJE DE 

VARIACIÓN) 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Centro de Investigación y Análisis de Políticas Públicas (CIAP) 

 

Las empresas que ingresan al mercado de la construcción perciben el crecimiento de éste 

sector, según la tasa de crecimiento de los últimos años a ésta Rama se considera como 

uno de los principales contribuyentes al PIB, aumentando la demanda de mano de obra y 

actividades relacionadas. 
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GRÁFICO 13.- TASA DE PARTICIPACIÓN DEL TOTAL DE OCUPADOS 
URBANO -POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

Según el INEC, la construcción se coloca en el cuarto puesto en los años 2009-2010 con 

la población ocupada del sector urbano, ubicándose en un mercado influyente a favor de 

la economía del país. 

 

En el Gráfico 13 también podemos observar que a pesar de la crisis del 2009, las 

personas ocupadas del sector de urbano de la Rama de la Construcción, se mantuvieron 

con trabajo, ya que en el 2010 siguen en el puesto cuarto y con el mismo porcentaje de 

participación.  
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GRÁFICO 14- ÍNDICE DE RIESGO PAÍS ECUADOR Y AMÉRICA LATINA 

 

Fuente: Cámara de Industrias y Producción CIP 

Elaborado por: Diario HOY 

 

El índice de Riesgo País, mide el grado de inseguridad que enfrenta un país para las 

inversiones extranjeras, el mismo que alcanzó su nivel máximo en Ecuador, a finales de 

2008 y parte del 2009 cuando alcanzó los 4.000 puntos. 

 

Como consecuencia de los Bonos Global 2012 y 2030; y posteriormente con la recompra 

de esas emisiones el índice empezó a caer, para el 2010 el Emerging Market Bond Index 

(EMBI, Índice de Riesgo País) promedió los 925 puntos. Cada 100 puntos del índice 

EMBI equivalen a un punto porcentual sobre la tasa de interés que pagan los bonos del 

Tesoro estadounidense, así lo explicó Jorge Arteaga, catedrático de Economía.63 

 

3.1.1. Investigación de la demanda habitacional 

 

El porcentaje de habitantes que tienen casa propia se ha reducido, según los resultados 

del Censo Nacional de Población y Vivienda efectuado en el año 2010.64 

                                                 
63

 DIARIO HOY, Diario de Negocios / Inversión, Riesgo País del Ecuador, entre más altos de América 

Latina, 07 de Julio de 2011, http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/riesgo-pais-del-ecuador-entre-
mas-altos-de-america-latina-486019.html 
64

 INEC, Censo Nacional de Población y Vivienda, http://www.inec.gov.ec/estadisticas/ 
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TABLA 16.- TOTAL DE HOGARES EN ECUADOR 

AÑO 

AREA 

URBANA 

AREA 

RURAL 

TOTAL 

NACIONAL 

2001 1.819.389,00 1.060.546,00 2.879.935,00 

2010 2.439.362,00 1.371.186,00 3.810.548,00 

Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: La Autora 

 

TABLA 17.- TOTAL VIVIENDAS PROPIAS 

AÑO 

AREA 

URBANA 

AREA 

RURAL 

TOTAL 

NACIONAL 

2001 1.096.119,00 840.790,00 1.936.909,00 

2010 1.438.135,00 999.921,00 2.438.056,00 

Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: La Autora 

 

TABLA 18.- TOTAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS DE LA CIUDAD 

DE QUITO 

AÑO 2001 2010 
POBLACION 1.399.378 1.607.734 
HOGARES 331.606 423.088 
VIVIENDA 222.831 270.662 

Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: La Autora 

 

En las tablas 16,17 y 18 podemos observar que tanto a nivel Nacional y de la ciudad de 

Quito, las viviendas son muy pocas para satisfacer el número de hogares que existían en 

al año 2001 y que existen en el año 2010, tomando en cuenta que cada hogar esta 

formado por un promedio de 3,80 personas en el año 2010, tasa que ha disminuido en 

relación al año 2001, que era un promedio de 4,22 personas. 
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GRÁFICO 15.- HOGARES VS. VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE QUITO,  2001 – 

2010 

 

Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: La Autora 

 

Observando el Gráfico 15, se comprueba que las viviendas en la ciudad de Quito desde 

el año 2001 al 2010 ha tenido un crecimiento del 21,46%; a medida que las viviendas 

aumentan también el número de hogares, como se refleja en los años 2001 al 2010 con 

una tasa de crecimiento del 27,59%. 

 

En el 2001, el 67,30% de hogares estaban asentados en casa propia; en el 2010, ese 

porcentaje bajó a 64,00%; en consecuencia, subió el número de viviendas arrendadas.65 

 

Vale la pena destacar que en el año 2001 había 4,2 personas por hogar, ahora hay 3,8 

integrantes, eso indica que los hogares se están reduciendo en volumen. Es un proceso 

de evolución demográfica normal porque a medida que se van desarrollando los países, 

los hogares tienen menos integrantes, inclusive para poder cubrir sus gastos.66 

 

                                                 
65

 Diario Hoy, Déficit de casas al alza, según censo, 02 de septiembre 2011, 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/deficit-de-casas-al-alza-segun-censo-497816.html 
66

Op.Cit. p.10 
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En el informe de las notas sectoriales del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 

muestra las preferencias de los compradores. Entre ellos, que pese a las restricciones 

geográficas y urbanísticas, los compradores siguen prefiriendo las viviendas 

unifamiliares a los departamentos: 56,6% frente a 47,4%. Pero la falta de espacios 

disponibles y la proliferación de edificios podrían cambiar esta tendencia. En el norte de 

Quito las casas están siendo reemplazadas por los edificios y en el sur, donde todavía 

hay muchos espacios se concentran los proyectos inmobiliarios dirigidos a la clase 

popular.67 

 

GRÁFICO 16.- TIPO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE QUITO, EN 

PORCENTAJE 

 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2010 

Elaborado por: La Autora 

 

Los estudios realizados por el ICEX y el INEC, por el Censo de Población y Vivienda 

realizado en los años 2001 y 2010; se refleja la tendencia de adquirir una casa más alta 

que la de un departamento. 

 

 

                                                 
67

 MORENO, Elisabet, ICEX - Instituto Español  de Comercio Exterior, El Sector de la Construcción en 

Ecuador, Junio 2007, 
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin
?doc=622177, p.9 
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Hoy por hoy, se han incrementado el numero de empresas que se dedican a satisfacer la 

demanda habitacional, mediante proyectos inmobiliarios y la apertura que el sector 

financiero tanto público como privado, para facilitar la concesión de préstamos 

hipotecarios.  

 

El Gobierno Nacional esta otorgando el bono de vivienda por USD$5,000.00 a las 

personas de bajos ingresos, cuyo valor de la casa oscile entre USD$12,000.00 y 

USD$20,000.00, varios constructores privados y municipios se están enfocando en este 

segmento de mercado.  

 

Las inmobiliarias se dedican a la clase media alta y alta, mientras que el BEV y el 

MIDUVI a la clase baja y media, incluyendo en ella los emigrantes. 

 

GRÁFICO 17.- PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS A NIVEL NACIONAL - 

DESEMBOLSOS POR RANGO DE MONTOS, AÑO 2010 

 

Fuente: IESS, Dirección de Desarrollo Institucional, diciembre 2010. 

Elaborado por: La Autora 

 

Un claro ejemplo lo podemos observar mediante los préstamos hipotecarios del IESS en 

el que el rango de créditos de USD$15,000.00 - USD$30,000.00 ocupa el tercer lugar 

dentro de los desembolsos realizados, con el 19% de participación en el total de 

préstamos. 
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GRÁFICO 18.- TENENCIA DE LA VIVIENDA EN LA CIUDAD DE QUITO, AÑO 

2001-2010, EN PORCENTAJE 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: La Autora 

 

En la ciudad de Quito según los Censos de Población y Vivienda de los años 2001 – 

2010, las personas se inclinan a comprar su vivienda propia un en porcentaje mayor que 

en el 2001, siendo un crecimiento del 0.39% y con el mismo porcentaje, el arriendo de 

viviendas en el año 2001 fue de 50,32 y en el 2010 de 49,93%, sufriendo una baja del 

0.39%. 

 

GRÁFICO 19.- DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES EN QUITO DE ACUERDO A 

LA TENENCIA DE VIVIENDA E INTENCIÓN DE COMPRA 

 

Fuente: Estudio de la demanda de Vivienda en la Ciudad de Quito, Agosto 2010 

Elaborado por: Vega Roberto; Smart Research 
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Según una encuesta realizada en la ciudad de Quito por Roberto Vega de la empresa 

Smart Research, se toma como muestra 1.993 casos de los cuales 632 son válidos para 

dicho estudio. Considerando Niveles Socio-Económicos: Medio Alto (A), Medio Típico 

(B) y Medio Bajo-Bajo (C), ya que según sus ingresos podrían adquirir una vivienda. 

 

Podemos observar en la Gráfica N° 19,el 45% de los hogares encuestados no tienen 

vivienda, del cual el 26,90% si piensa comprar una unidad y el 18,10% no tiene una 

vivienda propia y tampoco desea comprar en este momento; la demanda también está 

conformada por las personas que tienen vivienda y desean adquirir otra, abarcando el 

10,90%. 

 

GRÁFICO 20.- DEMANDA REAL, HOGARES QUE COMPRARON UNA 

VIVIENDA, 2007-2010 

 

Fuente: Estudio de la demanda de Vivienda en la Ciudad de Quito, Agosto 2010 

Elaborado por: Vega Roberto; Smart Research 

 

Según las encuestas realizadas, la tendencia de las personas al momento de comprar una 

vivienda se inclina hacia las unidades nuevas, cada año éste índice sube como se lo 

puede apreciar en el Gráfico 20, siendo el 67% en el año 2007, el 53% en el año 2008, el 

63% en el 2009 y el 69% en el 2010 

 

 

. 
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GRÁFICO 21.- UBICACIÓN DE LA VIVIENDA (ZONAS PREFERIDAS) AÑO 2010 

 

Fuente: Estudio de la demanda de Vivienda en la Ciudad de Quito, Agosto 2010 

Elaborado por: Vega Roberto; Smart Research 

 

Mediante el Gráfico 21, se refleja que la mayoría de las personas que decidieron 

comprar una vivienda y las que ya la compraron, según el Nivel Socio-Económico (A) 

prefieren vivir en el Norte de Quito o en el Valle de Cumbayá/Tumbaco, el Nse B 

prefieren vivir en el Norte o Centro Norte de Quito y el Nse C prefiere vivir en Norte o 

en el Valle de Calderón. 

 

El estudio realizado por la empresa Smart Research, nos indica que la tendencia que los 

compradores tuvieron al momento de comprar una vivienda y que tendrán los nuevos 

compradores: es alejarse del ruido de la ciudad de Quito, por lo que optan por vivir en 

los Valles alrededor de la ciudad de Quito, pero para tener una idea más amplia de las 

tendencias del comprador, esta investigación incluye también los Valles.  
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GRÁFICO 22.- SECTOR PREFERIDO PARA COMPRAR UNA VIVIENDA 

 

Fuente: Estudio de la demanda de Vivienda en la Ciudad de Quito, Agosto 2010 

Elaborado por: la Autora 

 

Según la información de la investigación de Smart Research, se observa en el Gráfico 22 

que la mayoría de las personas que han adquirido viviendas en el año 2010, optaron por 

hacerlo al Norte de la ciudad y el Valle de Los Chillos. 

 

3.1.2. Investigación de la oferta de créditos de vivienda 

 

La oferta habitacional se ha incrementado considerablemente y para esta investigación 

se toman en cuenta los proyectos inmobiliarios que cumplan con las normas de legalidad 

y con los estatutos urbanos, con el fin de mejorar la calidad vida de la población. 

 

Las familias sin vivienda propia podrían seguir arrendando, pero debido a que el valor 

del alquiler ha sufrido un aumento desmedido, se está optando por solicitar los 

préstamos hipotecarios, es aquí donde el papel de la oferta de proyectos inmobiliarios es 

oportuno. 

 

Al momento de comprar una vivienda la familias se centran en determinados sectores ya 

sea por su clima, cercanía al trabajo, fácil accesibilidad, entre otros. 
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GRÁFICO 23.- OFERTA DE N° PROYECTOS, ENERO 2010 (POR ZONAS) 

 

Fuente: Estudio de la demanda de Vivienda en la Ciudad de Quito, Agosto 2010 

Elaborado por: Vega Roberto; Smart Research 

 

Los resultados de la investigación de Smart Research, muestra que los proyectos 

inmobiliarios que se ofertaron en el año 2010 fueron 698, de los cuales 632 están en 

marcha y 66 son nuevos como se indican en el Gráfico23, éstos se concentran en su 

mayoría al Centro Norte, Norte de Quito y Valle de los Chillos. 

 

GRÁFICO24.- OFERTA DE N° DE UNIDADES, ENERO 2010 (POR ZONAS) 

 

Fuente: Estudio de la demanda de Vivienda en la Ciudad de Quito, Agosto 2010 

Elaborado por: Vega Roberto; Smart Research 
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Las unidades de vivienda que ofrecen las inmobiliarias son 9670, las mismas que se 

encuentran en planos o en construcción. Un claro panorama que muestra que el sector de 

la Construcción sigue creciendo, ya que los proyectos inmobiliarios siguen creciendo y 

aunque la construcción aun no se haya concluido, hoy en día dan muchas facilidades 

para que las personas puedan acceder a una vivienda propia, y que la misma sea 

comprada antes de acabarla. 

 

3.1.3. Nivel de déficit de vivienda del Ecuador 

 

Las viviendas de interés social han sido históricamente concedidas por el Estado 

Ecuatoriano, desde los años 80 la política de vivienda presenta un proyecto de 

financiamiento en el cual se intenta captar el ahorro a través de bancos privados, 

cooperativas, mutualistas, Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) y el Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). El Gobierno establece una serie de 

subsidios a la oferta de vivienda y asume un rol principal convirtiéndose en el 

constructor inmobiliario, promotor y prestamista final. 

 

GRÁFICO 25.- COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA 

 

Fuente y Elaborado por: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
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El Gobierno mediante sus políticas, ambiciona solucionar el problema de la vivienda 

institucionalizando programas sociales, dando el Bono a la construcción de viviendas; el 

camino aún es largo ya que todavía no se toman en cuenta ciertos factores sociales, 

culturales y económicos que se deben solucionar primero, algunos de ellos se los puede 

observar en el Gráfico 25 donde los servicios básicos como: el agua, energía eléctrica, 

líneas telefónicas, elimina de basura y alcantarillado no tienen acceso a estos servicios 

muchas viviendas. 

 

El crédito hipotecario no llega de manera efectiva a los hogares demandantes de 

vivienda con bajos ingresos, ubicándolos fuera de éste beneficio, debido a la falta de 

interés de los bancos por atender este segmento de la población y de las limitaciones que 

las entidades financieras tienen como son intereses, costos, regulaciones que se han 

establecido, etc. 

 

El país tiene un déficit cuantitativo de un millón cuatrocientas mil viviendas; la Cámara 

de la Construcción de Quito estima que cada año se necesitan 50.000 viviendas para 

cubrir la demanda de nuevos hogares.68 

 

En el Ecuador la implementación de políticas públicas se han enfocado hacia dos 

caminos: a minimizar las desigualdades generadas por los bancos y hacia los grupos 

vulnerables. 

 

La creación de políticas ayuda a que las operaciones hipotecarias de la banca sean más 

accesibles. Como el caso de los bancos privados que requieren garantes para otorgar un 

préstamo, esto ocasiona un bajo número de personas beneficiadas no siendo así en el 

BIESS. 

 

                                                 
68

 ACOSTA, María Elena, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe, Boletín de Promoción 
Defensa  e Incidencia N°.2, Políticas públicas y asignación de recursos al sector de la vivienda en Ecuador, 
8 de enero de 2011, http://habitatlac.wordpress.com/2011/01/08/politicas-publicas-y-asignacion-de-
recursos-al-sector-vivienda-en-ecuador/ 
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Un sistema crediticio eficiente da como resultado beneficios económicos y sociales, 

tales como:  

 

− Aporta soluciones al problema de acceso a una vivienda, incluyendo a grupos 

marginados. 

− Una sociedad de propietarios de viviendas, mejorando su calidad de vida. 

− Motiva a incrementar sus ahorros. 

 

En el tema habitacional, Ecuador ha desarrollado un marco institucional y normativo 

considerando la mayoría de los requerimientos importantes de la política de vivienda, 

pero es irrefutable la diferencia que existe entre la capacidad del sector financiero y de 

las instituciones públicas para satisfacer la demanda habitacional, ya que el 

desentendimiento de los gobiernos anteriores al no asignar dentro del presupuesto 

partidas a este sector han hecho que se abra una brecha gigante por solucionar. 

 

El actual gobierno en las primeras semanas de gestión en el 2007 incrementó en un 15% 

la inversión social del Estado, duplicó el valor del bono de vivienda nueva y 

mejoramiento, equiparando el bono rural y el bono urbano en US $3.600, también 

duplicaron el bono de mejoramiento de vivienda urbana y se cuadriplicó en el área rural 

llegando hasta USD$1.500,00 ha implementado el bono de titulación destinado a 

financiar la formalización y perfeccionamiento de las escrituras de traspaso de dominio 

del inmueble.69 

 

La tendencia del déficit de vivienda crece cada año, a pesar de los préstamos que se 

otorgan la brecha que existe entre en número de hogares y el número de viviendas en la 

ciudad de Quito es realmente descomunal. 

 

Mediante el siguiente gráfico se observa la evaluación que el presente estudio ha 

llegado: 

 

                                                 
69

Ídem. 
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GRÁFICO 26.- TENDENCIA DEL DÉFICIT DE VIVIENDA Y EL APORTE DE 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

Fuente: INEC, BIESS y SBS  

Elaborado por: La Autora 

 

En la ciudad de Quito según el Censo de Población y Vivienda de los años 2001 y 2010 

el déficit de vivienda crece cada año, a pesar del aporte que realiza hoy en día tanto el 

BIESS como las demás instituciones financieras. Se observa en la Gráfica 26 que el 

aporte únicamente del IESS es importante frente a la sumatoria de préstamos otorgados 

por el resto de entidades financieras. 

 

3.2. Canalización de recursos financieros para la vivienda por parte del IESS 

 

A continuación se detalla el Balance del IESS con fecha al 31 de diciembre de 2010, en 

el que se puede observar los ingresos que tiene tanto por aportaciones, contribuciones 

del Estado, donaciones, intereses y multas que se recaudaron en el año 2010. 
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TABLA 19.- BALANCE CONSOLIDADO DEL IESS AL 31 DE DICIEMBRE 2010, 

EN DÓLARES 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
BALANCE CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE 2010 

71 ACTIVO 10.852.227.011,86  
7105 FONDOS DISPONIBLES 278.392.154,45  
710505 Fondos disponibles 278.392.154,45  

7110 
INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 
PRIVADO 

595.433.477,27  

711005 Títulos emitidos por instituciones financieras  52.701,40  
711010 Obligaciones emitidas por instituciones financieras 2.001.195,79  
711015 Certificados de depósitos a plazos 3.808.628,08  
711025 Obligaciones emitidas por instituciones no financieras  84.217.002,04  
711030 Valores de titularización 480.522.273,94  
711035 Pólizas de acumulación 20.410.055,37  
711045 Papeles comerciales 41.620,65  
711055 Inversiones de Deuda Renta Fija Sector Privado - Reportos 4.380.000,00  

7115 
INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE 
SEC.PRIVADO 

219.593.881,31  

711505 Acciones  219.593.881,31  

7120 
INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 
PÚBLICO 

4.604.327.987,37  

712005 
Títulos de deuda emitida por la Corporación Financiera 
Nacional 

42.314.918,50  

712010 
Títulos de deuda emitidos por el Ministerio de Economía y 
Finanzas 

1.492.915.752,68  

712025 Título de deuda otras entidades 3.069.097.316,19  
7130 INVERSIONES PRIVATIVAS 1.722.458.844,11  
713005 Préstamos quirografarios 935.090.578,55  
713010 Inversiones montes de piedad 33.402.714,51  
713015 Préstamos hipotecarios 828.401.602,43  
713099 (Provisiones) (74.436.051,38) 
7140 INVENTARIOS 6.535.153,75  
714005 Medicinas y materiales 6.535.153,75  
7145 PROPIEDADES Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS 476.694.260,87  
714505 Bienes inmuebles 509.753.286,09  
714510 Bienes muebles y enseres 4.952.303,37  
714515 Equipo especializado 4.942.884,64  
714599 (Depreciación acumulada) (42.954.213,23) 
7150 CUENTAS POR COBRAR  911.182.070,05  
 (Continúa en la siguiente página)  
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740515 Pensiones por riesgos del trabajo 19.099.713,81  

715010 Deudores banca cerrada 2.782.049,34  
715015 Anticipos unidades médicas 681.387.214,12  
715020 Por Primas entre Seguros 3.822.610,31  
715040 Otras cuentas por cobrar 20.860.994,92  
715099 (Provisiones) (127.471,54) 
7155 DEUDA DEL GOBIERNO 1.794.722.813,08  
715505 Deuda corriente 932.269.564,50  
715510 Deuda no corriente 862.453.248,58  
7165 INTERESES POR COBRAR 17.455.370,59  
716505 Sector privado 17.455.370,59  
7175 OTROS ACTIVOS 225.430.999,01  
717505 Derechos fiduciarios 225.430.999,01  
72 PASIVOS 3.843.806.020,65  
7205 OBLIGACIONES CON AFILIADOS 2.633.065.379,70  
720505 Fondo de reserva por pagar 602.417.034,60  
720510 Fondo de cesantía por pagar 2.029.635.853,18  
720520 Ahorro de menores y voluntarios por pagar 1.012.491,92  
7210 PRESTACIONES Y BENEFICIOS 696.839.874,21  
721010 Obligaciones pendientes de pago 696.790.971,69  
721015 Descuentos por retenciones judiciales 48.902,52  
7215 CUENTAS POR PAGAR 261.942.482,47  
721505 Cuentas por pagar 261.942.482,47  
7220 DEUDA DEL GOBIERNO POR EL CONTRARIO 21.979.010,58  
722005 Deuda corriente 21.979.010,58  
7225 PASIVO DIFERIDO 229.979.273,69  
722515 Ingresos percibidos no ganados 229.979.273,69  
73 PATRIMONIO 5.724.234.161,39  
7305 FONDOS CAPITALIZADOS 4.429.717.681,99  
730505 Fondos acumulados 4.429.717.681,99  
7315 SEGUROS CONTRATADOS 132.602.181,99  
731505 Magisterio fiscal 131.187.589,12  
731515 Gráficos 1.414.592,87  
7320 RESULTADOS 769.354.724,68  
732005 Del ejercicio 769.354.724,68  
7325 SUPERÁVIT REVALUACIÓN  392.559.572,73  
732510 Inversiones financieras 392.559.572,73  
74 CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS 2.208.326.953,82  
7405 EGRESOS PRESTACIONES IESS 2.055.197.382,01  
 (Continúa en la siguiente página)  
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740515 Pensiones por riesgos del trabajo 19.099.713,81  

740505 Pensiones de invalidez 54.036.628,77  
740510 Pensiones de vejez 996.126.875,52  
740515 Pensiones por riesgos del trabajo 19.099.713,81  
740520 Pensiones de montepío 197.327.397,21  
740521 Componentes proceso de unificación 206.491,52  
740525 Pensiones adicionales 68.000.859,03  
740530 Décima tercera y cuarta pensión 0,00  
740531 Costo de vida Estado (Dto. 129) 92.613,76  
740532 Incremento Ley 2004-39 52.816.261,00  
740535 Devolución de afiliaciones indebidas 0,00  
740540 Subsidios de enfermedad 21.061.767,26  
740545 Subsidios de maternidad 18.482.132,02  
740550 Subsidios de riesgos de trabajo 1.741.616,22  
740551 Programas de prevención riesgos de trabajo 92.988,52  
740555 Subsidios por aportes 538.068,14  
740560 Atención  médica y hospitalaria 371.253.305,03  
740565 Servicios prestados por particulares 179.573.535,60  
740570 Convenios Interinstitucionales 21.387,29  
740575 Compensación de gastos médicos  2.284.683,69  
740580 Medicinas y material de curación 1.329.115,63  
740585 Servicios prestacionales unidades provinciales 52.955.959,96  
740590 Auxilio de funerales 1.566,18  
740595 Otros gastos en afiliados 18.153.551,16  
740596 Otros gastos en jubilados 864,69  
7425 PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS 1.062.588,37  
742505 Sector privado 765.601,01  
742510 Sector público 296.987,36  

7430 
GASTOS DE OPERACIONES Y SERVICIOS 
VARIOS 140.273.702,61  

743005 Gastos comisiones 4.196.635,52  
743010 Gastos servicios bancarios 109.030,47  
743015 Impuestos, tasas y contribuciones 80.549.140,27  
743020 Comisión bolsa de valores 293.941,65  
743025 Servicio custodia de valores  1.233,00  
743030 Intereses 55.123.721,70  
7450 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 1.387.587,29  
745005 Por prestaciones 254.667,10  
745010 Por otros conceptos 1.132.920,19  
 (Continúa en la siguiente página)  
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740515 Pensiones por riesgos del trabajo 19.099.713,81  

7460 
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES Y EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS 10.329.377,64  

746005 Bienes inmuebles 9.120.618,55  
746010 Bienes muebles y enseres 593.260,05  
746015 Equipo especializado 615.499,04  
7465 PROVISIONES 76.315,90  
746505 Para préstamos 72.399,98  
746510 Para cuentas incobrables 3.915,92  
75 CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS 3.492.513.783,64  
7505 APORTES IESS 2.889.175.421,29  
750505 Aportes  2.132.084.909,45  
750510 Contribución del Estado 642.852.424,51  
750515 Donaciones 0,00  
750520 Otras contribuciones 6.783.494,58  
750525 Recargos y multas 73.116.497,70  
750530 Otros ingresos 34.338.095,05  

7525 
INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 
PRIVADO 66.881.582,68  

752505 Títulos emitidos por instituciones financieras  1.235.847,14  
752510 Obligaciones emitidas por instituciones financieras 252.605,56  
752515 Certificados de depósitos a plazos 10.589.966,71  
752520 Títulos hipotecarios 0,00  
752525 Obligaciones emitidas por instituciones no financieras  8.689.132,95  
752530 Valores de titularización 43.901.971,82  
752535 Pólizas de acumulación 900.838,18  
752540 Pólizas de acumulación de amortización gradual 0,00  
752545 Papeles comerciales 766.846,98  
752550 Reportos 544.373,34  

7530 
INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE 
SEC.PRIVADO 9.966.923,67  

753005 Acciones  9.966.923,67  

7535 
INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 
PÚBLICO 375.167.858,46  

753505 
Títulos de deuda emitida por la Corporación Financiera 
Nacional 

18.720.511,96  

753510 
Títulos de deuda emitidos por el Ministerio de Economía y 
Finanzas 

331.664.161,89  

753515 
Título de deuda emitidos Banco Ecuatoriano de la 
Vivienda 

0,00  

 
 

(Continúa en la siguiente página) 
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740515 Pensiones por riesgos del trabajo 19.099.713,81  

753520 Título emitidos Banco Central Ecuador 2.954.637,99  
753525 Título de deuda otras entidades 21.828.546,62  
7545 INVERSIONES PRIVATIVAS 139.460.491,03  
754505 Préstamos quirografarios 81.578.602,83  
754510 Inversiones  prendarias 2.268.911,16  
754515 Préstamos hipotecarios 55.612.977,04  

7550 
INGRESOS POR INVERSIONES SECTOR 
EXTERNO 3.260.254,17  

755010 Depósitos overnight 1.601.504,17  
755030 Inversiones de renta variable 1.658.750,00  
7555 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES 8.601.252,34  
755515 Utilidad en venta de inversiones 8.601.252,34  

Fuente y Elaborado por: IESS 

 

En el año 2010, el IESS ha tenido un egreso por prestaciones de $2.055.197.382,01 de 

los cuales ha recibido aportes por $2.889.175.421,29, existiendo un excedente de 

$833.978.039,28 el mismo que se lo destina a varias inversiones como se detalla en el 

Balance. 

 

Cuando recién se otorgaron los préstamos hipotecarios en el año 2008, existió el rumor 

de que el IESS se quedará sin liquidez, que no recaudará el dinero prestado y por ende la 

mora crecería; como se muestra en el Balance, en el año 2010 se recauda por las 

Inversiones Privativas un total de $139.460.491,03 mediante el valor agregado que tiene 

los préstamos del BIESS, el débito por parte del empleador, esto ha dado un resultado 

positivo ya que no ha crecido la morosidad. 

 

3.2.1. Asignación de los préstamos hipotecarios del IESS 

 

Cuando se reinició la concesión de los préstamos hipotecarios, se evidenció que muchos 

de los afiliados estaban aportando al IESS por el sueldo básico y no por la remuneración 

percibida; afectando así el monto que se les puede otorgar. Esta realidad ha ido 

cambiando poco a poco, y se refleja en los ingresos por concepto de aportaciones que 

ahora recibe el IESS, cabe señalar que también este ingreso ha subido debido a las 
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políticas que se han implementado para que se afilié a todos los trabajadores desde el 

primer día que inicia sus labores, la regulación del sueldo de las empleadas domésticas, 

y demás. 

 

TABLA 20.- MONTO DESEMBOLSADO POR EL IESS EN PRÉSTAMOS 

HIPOTECARIOS, 2007-2010, EN DÓLARES 

Período  VIVIENDA 
TERMINADA  CONSTRUCCIÓN   AMPLIACIÓN/ 

REMODELACIÓN   Total  

jul-08                1.206.343                        1.206.343   

ago-08                3.265.229                        3.265.229   

sep-08                4.123.403                        4.123.403   

oct-08                5.302.286                        5.302.286   

nov-08                3.719.428                        3.719.428   

dic-08                6.110.199                        6.110.199   

ene-09                6.948.147                        6.948.147   

feb-09                8.309.219                        8.309.219   

mar-09              12.801.909                      12.801.909   

abr-09              15.478.129                      15.478.129   

may-09              15.220.711                  631.317    
                            

32.669                  15.884.697   

jun-09              24.177.857               1.899.853                             153.572                  26.231.282   

jul-09              35.594.404               1.857.437                             587.156                  38.038.998   

ago-09              37.507.455                  969.958                             853.532                  39.330.944   

sep-09              30.523.886               1.057.923                          2.117.972                  33.699.781   

oct-09              28.051.705                  947.936                          2.533.505                  31.533.146   

nov-09              24.236.441                  634.234                          1.908.294                  26.778.969   

dic-09              35.859.767                  996.579                          3.429.704                  40.286.050   

ene-10              27.848.801                  581.992                          3.958.893                  32.389.685   

feb-10              24.245.480                  691.717                          3.890.703                  28.827.900   

mar-10              31.850.486                  861.622                          4.359.390                  37.071.498   

abr-10              34.565.759                  501.134                          4.027.823                  39.094.716   

may-10              34.506.906                  678.278                          3.948.544                  39.133.729   

jun-10              34.372.929                  674.342                          3.693.771                  38.741.041   

jul-10              44.925.597                    11.978                          3.674.538                  48.612.113   

ago-10              48.267.395               1.626.797                          3.663.178                  53.557.370   

sep-10              44.640.221               1.233.514                          5.032.408                  50.906.143   

oct-10 IESS              24.254.479                  589.341                          2.420.639                  27.264.459   

TOTAL            647.914.571            16.445.951                        50.286.290               647.914.571   
Fuente: IESS y BIESS 

Elaborado por: Oscar Toalombo – Funcionario BIESS 
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A partir del 18 de Octubre de 2010, el encargado de otorgar los préstamos es  el BIESS. 

 

TABLA 21.- MONTO DESEMBOLSADO POR EL BIESS, EN DÓLARES 

Fuente: IESS y BIESS 

Elaborado por: Oscar Toalombo – Funcionario BIESS 

 

Según la Tabla 21, cuando ya se entregan todos productos que ofrece el BIESS, se 

evidencia que los afiliados prefieren adquirir Viviendas Terminadas. Al ofrecer los 
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nuevos productos en el año 2011, muchos de los afiliados se inclinaron más por la 

Compra de Terreno. 

 

GRÁFICO 27.- PRÉSTAMOS HIPOTECARIO (IESS) A NIVEL NACIONAL –POR 

RANGO DE EDADES 

 

Fuente y Elaborado por: IESS, Estadísticas, 2010 

 

El rango de edad de los afiliados que acceden a los préstamos hipotecarios son los que 

encuentran dentro de los 30 a 40 años con el 40% de participación, seguido por los 

afiliados de 40 a 50 años de edad con el 30% y el rango de 50 a 60 años con el 16%. Con 

menor participación obtienen el préstamo hipotecario los afiliados o jubilados que 

comprenden entre 60 y más de 70 años, cabe aclarar que debido a la esperanza de vida 

de los jubilados no se desembolsan muchos créditos a este rango de edad. 
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GRÁFICO 28.- MONTOS DESEMBOLSADOS POR EL IESS EN PRÉSTAMOS 

HIPOTECARIOS, CONSOLIDACIÓN AÑOS 2008-2010, EN DÓLARES 

 

 

 

Fuente: IESS y BIESS 

Elaborado por: La Autora 

 

En la gráfica se observa que los afiliados y jubilados optan en su mayoría por solicitar la 

línea de crédito destinada a la adquisición de Viviendas Terminadas, seguido por la 

Ampliación / Remodelación, luego por la Construcción y en menor participación la 

sustitución de Hipoteca. 
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GRÁFICO 29.- NÚMERO DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CONCEDIDOS POR 

EL POR EL IESS, CONSOLIDACIÓN AÑOS 2008-2010, EN DÓLARES 

 

Fuente: IESS y BIESS 

Elaborado por: La Autora 

 

De igual forma se verifica que los afiliados optan por los créditos hipotecarios para 

comprar una Vivienda Terminada, las mismas que son ofertadas por las Constructoras 

grandes y medianas, con un sinnúmero de facilidades para enganchar al comprador; de 

esta manera generan mayores ingresos si se habla de distribuidores de materiales de 

construcción, creación de fuentes de empleo y crecimiento económico en el Sector 

Inmobiliario.  

 

3.2.2. Evaluación del aporte del IESS al sector inmobiliario debido a los préstamos 

hipotecarios que concede 
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La fuente primaria del presente estudio se basa en las entrevistas realizadas a los 

afiliados y/o afiliados que llegaron el día 17 de Febrero de 2012 a las instalaciones del 

BIESS, del cual se desprende el siguiente análisis: 

 

GRÁFICO 30.- NIVEL DE SATISFACCIÓN POR EL SERVICIO DEL SISTEMA EN 

LÍNEA DEL BIESS, EN PORCENTAJE 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: La Autora 

 

De las 50 encuestas que se realizo ese día, los beneficiarios de los préstamos 

hipotecarios del BIESS indican que la gestión que esta en manos del BIESS es Muy 

Satisfactoria en un 90%, ya que el sistema en línea ayuda a que el solicitante tenga 

conocimiento desde su domicilio si su crédito es o no aprobado, la eficacia en la 

recepción de documentos, así como la rapidez en el desembolso del préstamo 

hipotecario está calificada con el mismo porcentaje. 
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GRÁFICO 31.- NIVEL DE SATISFACCIÓN RELACIONADO CON LOS ESTUDIOS 

JURÍDICOS Y EL TRÁMITE LEGAL 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: La Autora 

 

Así también se observa que mediante el grado de satisfacción en relación a los trámites 

realizados por los Estudios Jurídicos contratados por TSC son en su mayoría 

insatisfechos, ya que el tiempo que se toman para terminar el trámite legal es muy largo, 

llegando a demorarse incluso 1 año, señalando también que al información que dan 

sobre determinado préstamo muchas veces no es la correcta, debido a que la logística 

con la cual se manejan no es la ideal. 

 

Según la pregunta 3 de la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: 
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GRÁFICO 32.- SEGÚN EL SISTEMA EN LÍNEA DEL BIESS, EL PRÉSTAMO FUE 

APROBADO DESDE LA PRIMERA VEZ QUE INGRESÓ 

 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: La Autora 

 

Desde la reaparición de los préstamos hipotecarios del BIESS se comenzó a incentivar a 

los afiliados y empleadores que aporten al IESS y adicional con sueldo real y no el 

básico, es por ello que ahora los afiliados que solicitan los préstamos deben esperar a 

cumplir los 36 meses de aportación como se puede observar en la Gráfica 29. 

 

Se hace notar que el requisito de las 36 aportaciones lo solicita el BIESS para asegurarse 

de que el solicitante tiene estabilidad laboral y por ende es sujeto de crédito; 

adicionalmente al momento de otorgar el préstamo mediante el sistema en línea se 

observa el AHORRO FAMILIAR mensual que tiene el afiliado o jubilado ya que se 

calcula el ingreso que recibe mensualmente haciendo un promedio de los últimos 6 

meses al que se descuenta los pagos que deba realizar según la información de la Central 

de Riesgos, de éste excedente el sujeto de crédito puede comprometer el 40% para pagar 

las cuotas mensuales del préstamo.  
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En el año 2010, el IESS cuenta aproximadamente con 1.800.000,00 de afiliados y cerca 

de 295.000,00 pensionistas en el país.70 

 

Desde septiembre del año 2008 se está realizando la entrega de préstamos hipotecarios 

generando empleo en el sector de la construcción. Se programó en la primera etapa 

entregar 600 millones de dólares, otorgando préstamos del 100% para viviendas de 

10,000 hasta 70,000 dólares y el 80% para viviendas de mayor valor, constatando que el 

afiliado tenga el 20% restante.  

 

Al inicio hubo una serie de inconvenientes como es: la mora patronal, la aportación del 

sueldo básico y no del sueldo real, por ende los afiliados no podían acceder a mayores 

valores, de todas maneras el auge de los préstamos hipotecarios recién comenzaba. 

 

El IESS, en enero de 2009 se dio cuenta que la meta trazada no se cumpliría, ya que 

apenas se desembolsaron 24,00 millones de los 100,00 millones de dólares 

presupuestados, por lo que optaron por abrir oficinas en el Edificio Benalcázar 1000 

para el servicio al cliente, precalificación y registro en notarias, otra oficina del 

Municipio de Quito para inscribir las escrituras y otra de la empresa Tata Consultancy 

Services, encargada de la gestión operativa del proceso. 

 

Evidenciando esta falencia, los bancos fueron más rígidos con sus políticas de crédito, 

mientras que el IESS tenía un sobrante de liquidez, entonces se crearon una serie de 

reformas a la Ley de Seguridad Social, en una de ellas se propone el traspaso de 

hipotecas del sector financiero privado al IESS, logrando de esta manera que los bancos 

ajusten sus políticas, por ende tengan liquidez para ofrecer más préstamos. 

 

 

                                                 
70

 MALDONADO, Pedro, Revista Líderes, En Ecuador, la población de los jubilados creció cuatro veces en 
30 años, 1 de Noviembre de 2010, http://www.revistalideres.ec/2010-11-01/Informe.aspx 
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GRÁFICO 33.- CARTERA DE VIVIENDA CON LOS CRÉDITOS DEL IESS, EN 

MILLONES DE DÓLARES 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: La Autora 

 

Con el pasar del tiempo, en el año 2010 el IESS se convierte en la principal institución 

que entrega préstamos hipotecarios, como se lo demuestra en el Gráfico 28, pese a la 

crisis del año 2009, la entrega de este crédito no se ve afectada. 

 

GRÁFICO 34.- CARTERA DE VIVIENDA SIN LOS CRÉDITOS DEL IESS, EN 

MILLONES DE DÓLARES 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: La Autora 
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Es evidente el aporte que el IESS ha dado al sector financiero e inmobiliario. Los bancos 

disminuyeron los créditos por la crisis del año 2009 y se recuperan en el año 2010, a 

pesar de recuperarse no alcanza el valor entregado por el BIESS, ni lo entregado en el 

año 2008. 

 

TABLA 22.- MONTO DE CRÉDITO DE LA CARTERA DE VIVIENDA (EN 
DÓLARES) 

I.F. / AÑO 2007 2008 2009 2010 

BANCOS 
PRIVADOS 482.848.019,00 559.195.166,85 386.852.735,94 472.766.905,00 
COOPERATIVAS 68.256.102,00 65.489.929,75 45.581.445,49 95.937.018,00 

MUTUALISTAS 134.636.848,00 146.734.179,72 99.828.861,39 116.686.141,00 

SOCIEDADES 
FINANCIERAS 5.637.216,00 4.576.971,56 2.448.372,93 905.778,00 
BANCA PÚBLICA 7.978.619,00 1.521.983,80 3.003.318,50 1.276.693,00 

IESS   23.726.887,00 295.321.270,00 509.592.187,00 

TOTAL 699.356.804,00 801.245.118,68 833.036.004,25 1.197.164.722,00 
Fuente: BIESS y Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: La Autora 

 

Se observa en la Tabla 22, que al reingreso del IESS con los préstamos hipotecarios 

influye en la Cartera de Vivienda frente al resto de Entidades Financieras, existiendo un 

continuo crecimiento de los montos entregados cada año. 

 

El crecimiento del sector de la construcción es visible, así como también las nuevas 

empresas que deciden dedicarse a este negocio lo observan y ven una bueno oportunidad 

de generar ingresos y empleo. Por esto, es importante considerar la creciente demanda 

de mano de obra del sector y de las actividades que puedan estar relacionadas. 

 

Otro aspecto relevante que evidencia el crecimiento del sector de la construcción, se 

atribuye a la confianza que los inversionistas extranjeros han puesto en los proyectos 

inmobiliarios que están en marcha en Ecuador. A esta favorable situación también se 
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considera la estabilidad del coste de la mano de obra y el déficit de viviendas que existe 

en el país. 

 

Hasta este momento la investigación tiene información sobre el desempeño del BIESS y 

su entorno, pero también se realizó una entrevista a una constructora para conocer su 

punto de vista acerca del aporte que esta brindando el BIESS con sus créditos de la 

vivienda. 

 

Siendo la empresa entrevistada: ALPA CONSTRUCTORA, con 7 años de trayectoria en 

el mercado inmobiliario. Desde su primer proyecto se involucró de lleno en todos los 

procesos del negocio inmobiliario: comercialización, arquitectura, gerencia de proyecto 

y construcción. 

 

Se entrevisto a un Ejecutivo de Ventas: Gabriela Reinoso. 

 

La entrevista se trata de la perspectiva de un Constructor de la ciudad de Quito respecto 

al reingreso del IESS, a la oferta de créditos hipotecarios a partir de 2008, la misma que 

se realizó en Quito el 14 de Febrero de 2012. 

 

Al analizar los resultados de la encuesta, se observa que la Constructora aumentó sus 

ingresos considerablemente ya que al dar un ejemplo de uno de sus múltiples proyectos 

se muestra que las ventas con participación del BIESS fueron del 58% y sin su 

intervención fue del 42%. 

 

Se evidencia que los compradores se inclinan por la adquisición de departamentos, ya 

que son más económicos y al mismo tiempo pueden hacerse beneficiarios del Bono de 

Vivienda de $5.000,00 dólares. 

 

Al hablar de las ventajas de vender a personas mediante los préstamos del BIESS, cita 

que sus clientes pueden saber si su solicitud es aprobada mediante el sistema en línea, 
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además que el plazo es mayor comparado al de la banca tradicional y sus tasas de interés 

son más bajas. 

 

La demora en la operativa del trámite hace que algunos compradores no concluyan con 

la adquisición del bien inmueble, debido a que el Municipio y su monopolización de 

servicios, asumiendo la administración del Registro de la Propiedad, el mismo que aún 

no tiene la suficiente experiencia y el nuevo personal con sus continuos errores, hacen 

que el trámite se demore más tiempo. 

 

El desempeño del BIESS ha mejorado, señalando que aún le falta corregir ciertos cuellos 

de botella para considerar un trabajo eficaz. Según la ALPA Constructora, se debería 

escoger mejor a los Estudios Jurídicos contratados para realizar este tipo de servicio, ya 

que muchos de ellos no tienen personal que se desenvuelva eficazmente, ni realiza el  

seguimiento respectivo, o a su vez no tiene la infraestructura y personal necesario para 

manejar todas las operaciones que se les asigna. 

 

La reaparición del BIESS y sus préstamos, ha beneficiado a la Constructora ya que aún 

se torna complicado y difícil que una persona sea beneficiaria de un crédito con una 

institución bancaria privada.  

 

3.3. Investigación sobre factores que influyen en el Banca 

 

Los préstamos que tienen mayor demanda en la Banca son los del segmento: comercial, 

consumo, luego de vivienda y microempresa, con el aporte del 49.56%, 29.15%, 13.40% 

y 7.92% respectivamente. 

 

Hay que tener en cuenta que para que un crédito sea llamado de la vivienda debe 

cumplir con factores regulados de la Superintendencia de Bancos y Seguros y del Banco 

Central del Ecuador, básicamente se resume en que sean otorgadas a personas naturales, 

para la construcción, reparación, remodelación y mejoramiento de vivienda; 
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garantizadas con una hipoteca y otorgadas al usuario final del inmueble. Todo crédito 

que salga de estos parámetros entrará en otro segmento. 

 

El crecimiento del sector de la construcción se debe a algunos factores como la 

dolarización, las remesas de los migrantes, la estabilidad monetaria. Estos elementos 

hacen que se estimule la inversión en bienes inmuebles y a la par se convierta en una 

oportunidad de trabajo para muchas inmobiliarias, constructores, entidades financieras y 

demás. 

 

Otro de los puntos que se toman en cuenta en éste análisis son los plazos, ya que el 

BIESS ofrece más años que otras entidades financieras y el seguro que se contrata en el 

caso de fallecimiento del afiliado. 

 

TABLA 23.- PLAZOS MÁXIMOS PARA LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

BANCO Plazo máximo  
BIESS 25 años 
BANCO PICHINCHA 20 años 
MUTUALISTA PICHINCHA 15 años 
BANCO PROMERICA 15 años 
BANCO PACIFICO 12 años 
Fuente: Funcionarios de cada Entidad Financiera 

Elaborado por: La Autora 

 

En la Tabla 13, se demuestra que el BIESS ofrece el plazo más largo, seguido del Banco 

Pichincha, uno de los bancos que más créditos provee al sector de la Construcción, ni 

siquiera el Banco Pacífico otorga préstamos con estos plazos. 

 

3.3.1. La inflación como factor que afecta el costo de las viviendas 

 

La inflación, afecta a nivel mundial en la economía de todos los países, ya que se refleja 

en la disminución del poder adquisitivo con la moneda en un período determinado, como 
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lo fue en su momento en el año 1999 en el Ecuador, ya que por problemas de iliquidez, 

el congelamiento de los depósitos, el exceso de impresión de billetes provocó que 

nuestro país no pueda afrontar las obligaciones contraídas. 

 

GRÁFICO 35.- INFLACIÓN EN EL ECUADOR, 2000-2010 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Bolsa de Valores de Quito 

 

En el año 2000  la tasa de inflación logró alcanzar los niveles más altos, llegando al 

91%, mediante políticas que se implementaron para reactivar la economía del Ecuador, 

se ha logrado bajar la tasa de este indicador en el 2001 al 22,44%; a excepción del 2008 

y el 2009, este porcentaje ha ido bajando continuamente, llegando al año 2010 con una 

tasa del 3,33%, generando tranquilidad y una buena oportunidad para invertir en el 

Ecuador. 

 

Dentro de la investigación se ha observado que tanto los factores internos como externos 

hacen que el precio de la vivienda varíe, ya sea el valor de la materia prima o el producto 

terminado, la vivienda. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS 

 

Los préstamos hipotecarios del IESS reiniciaron en julio del 2008, planteándose como 

meta tener 2.000 operaciones mensuales y un promedio de $35.000,00 dólares, de esta 

manera aportar al sector inmobiliario con al menos 60 millones de dólares mensuales, a 

medida que se entregaron dichos préstamos se observa que con las cifras del primer año 

no lograría cumplir con la meta propuesta. 

 

TABLA 24.- PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS MENSUALES, DE JULIO 2008 A 

JUNIO 2009 

Período  Monto desembolsado  N° Operaciones 
JULIO 2008 1.206.343                               56   
AGOSTO 2008 3.265.229                             169   
SEPTIEMBRE 2008 4.123.403                             213   
OCTUBRE 2008 5.302.286                             237   
NOVIEMBRE 2008 3.719.428                             178   
DICIEMBRE 2008 6.110.199                             260   
ENERO 2009 6.948.147                             278   
FEBRERO 2009 8.309.219                             300   
MARZO 2009 12.801.909                             453   
ABRIL 2009 15.478.129                             540   
MAYO 2009 15.884.697                             553   
JUNIO 2009 26.231.282                             929   

TOTAL 109.380.270 4166 
Fuente: BIESS 

Elaborado por: La Autora 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 24, el número de préstamos entregados 

mensualmente no llega a las 1.000 operaciones, incumpliendo de esta manera la meta de 

2.000; el mayor monto desembolsado es en el mes de Junio de 2009 por un valor de 

$26.231282,00, el cual tampoco logra el monto propuesto de $35.000,00promedio. 

 

Por tal motivo se decide crear nuevas estrategias para aumentar el número de créditos, al 

principio solo se otorgaban préstamos para comprar Viviendas Terminadas y desde 
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mayo de 2009 extiende el segmento de mercado al de: Construcción y 

Ampliación/Remodelación. 

 

Para tener claro el panorama referente a la relación que se está proponiendo, se puede 

observar la siguiente tabla acerca de la cartera de crédito del Banco Pichincha. 

 

TABLA 25.- VOLUMEN DE CRÉDITO DE LA CARTERA DE VIVIENDA DEL 

BANCO PICHINCHA, AÑOS 2005-2010 

AÑO 2005 VALOR   AÑO 2006 VALOR   AÑO 2007 VALOR 

Ene 5.361.441,00    Ene 8.682.438,00    Ene 12.933.074,00  
Feb 5.685.232,00    Feb 8.800.335,00    Feb 10.805.151,00  
Mar 6.764.983,00    Mar 13.801.453,00    Mar 15.449.852,00  
Abr 7.640.421,00    Abr 10.965.296,00    Abr 13.530.815,00  
May 10.489.084,00    May 15.038.036,00    May 14.134.331,00  
Jun 8.001.717,00    Jun 16.761.491,00    Jun 16.225.264,00  
Jul 7.115.478,00    Jul 13.453.629,00    Jul 11.686.280,00  
Ago 7.428.468,00    Ago 16.189.971,00    Ago 17.734.617,00  
Sep 7.499.482,00    Sep 15.741.433,00    Sep 13.846.988,00  
Oct 7.855.816,00    Oct 13.754.518,00    Oct 20.401.578,00  
Nov 7.085.781,00    Nov 13.236.905,00    Nov 17.210.965,00  
Dic 10.707.343,00    Dic 11.879.338,00    Dic 18.169.027,00  

                
AÑO 2008 VALOR   AÑO 2009 VALOR   AÑO 2010 VALOR 

Ene 15.951.819,00    Ene 12.369.001,01    Ene 11.262.367,00  
Feb 15.629.914,00    Feb 10.707.068,89    Feb 10.841.182,00  
Mar 14.293.110,00    Mar 11.749.122,94    Mar 15.568.736,00  
Abr 19.830.982,00    Abr 12.282.735,97    Abr 14.550.495,00  
May 18.452.989,00    May 9.246.794,47    May 15.339.128,00  
Jun 19.129.430,60    Jun 12.219.461,51    Jun 17.447.067,00  
Jul 19.047.043,83    Jul 13.300.553,00    Jul 15.037.297,00  
Ago 18.995.994,58    Ago 15.396.175,00    Ago 14.136.871,00  
Sep 20.525.272,16    Sep 17.402.100,00    Sep 14.598.208,00  
Oct 22.130.585,22    Oct 18.589.776,00    Oct 15.810.618,00  
Nov 18.686.827,63    Nov 15.877.326,00    Nov 13.771.424,00  
Dic 18.067.410,62    Dic 17.081.791,51    Dic 16.491.517,00  

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros de Ecuador 

Elaborado por: La Autora 

 

El IESS al adoptar la ampliación de su segmento a prueba más créditos mediante su 

sistema en línea, llegando a desembolsar un monto de $38.038.998,00 en el mes de Julio 
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de 2009 con 1.307 operaciones (Tabla 20.- Montos otorgados por el IESS). Superando 

indudablemente los 22 millones que colocaba el Banco Pichincha en sus mejores 

momentos en el período de los años 2005 - 2010, siendo en el mes de Octubre de 2008 

que logra desembolsar el monto más alto, según se aprecia en la Tabla 25. 

 

En la actualidad, si analizamos la crisis por la cual se atravesaba en el año 2009, se 

recomendaría al IESS que no haga la inversión en los préstamos hipotecarios, ya que en 

ese entonces la situación que se vivía a nivel mundial, el Ecuador estaría tomando un 

riesgo con resultados pocos alentadores; pero bajo cualquier pronóstico el IESS se 

arriesgó desembolsando ahora cerca de 60 millones de dólares mensuales, estimulando 

al sector inmobiliario e incursionando en nuevos negocios como es la compra de 

terrenos, oficinas, inversiones y demás.  

 

Análisis de la morosidad de la cartera del BIESS y las Instituciones Financieras: 

 

GRÁFICO 36.- CARTERA DE VIVIENDA – MOROSIDAD, EN PORCENTAJE 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: La Autora 
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Mediante el Gráfico 36 se muestra claramente que el porcentaje de morosidad en las 

instituciones financieras del País es bien alta, llegando en el año 2010 al 10,86% en las 

Sociedades Financieras, el 4,46% en la Banca Pública, el 3,54% en las Mutualistas, el 

1,98% en las Cooperativas y el 1,48% en los Bancos Privados. Estos porcentajes son 

bien altos en comparación al BIESS, que tiene una tasa de morosidad menor al 1%.  

 

El índice de morosidad del BIESS es bajo, en comparación al resto de entidades 

financieras; ya que se han entregado cerca de 50.590 préstamos desde el 2008 hasta 

diciembre 2011, en el que mediante el Boletín de Prensa 2012-004 del BIESS del día 07 

de enero de 2012, el Ing. Efraín Vieira, Gerente General indica que: “ hay 50 préstamos 

que se han sufrido retrasos en el pago de las cuotas, es decir el 0,10% del total de 

créditos, de los cuales solamente 5 préstamos tienen complicaciones graves para pagar, 

debido al desempleo”.71 

 

El objetivo del BIESS, no es quedarse con la casa sino dar facilidades para que sigan 

manteniéndola, por lo que se buscan métodos para que los afiliados o jubilados 

refinancien la deuda alargando el plazo y por ende bajando el monto de las cuotas 

mensuales. 

 

La baja tasa de morosidad que mantiene el BIESS hace que el  Impacto de 

Sostenibilidad que tiene el proyecto de inversión en los préstamos hipotecarios este  

justificada, debido a las políticas que se han implementado al momento de conceder los 

préstamos, como lo es el descuento directo de la cuota mensual por parte del empleador 

del ingreso que percibe, por lo cual permite que la recaudación sea manejada con 

eficacia.  

 

El Gobierno ve la necesidad de crear una ley para regular los créditos para la vivienda, 

ya que quiere prevenir la situación por la que atraviesa España. Ya que al momento de 

comprar una casa basándose en el avalúo que el banco realiza para conceder el préstamo, 

                                                 
71

BIESS, La tasa de morosidad en los créditos hipotecarios del BIESS en inferior al 1%, Quito, 07 de enero 
de 2012, http://www.biess.fin.ec/index.php/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/220-la-tasa-de-
morosidad-en-los-creditos-hipotecarios-del-biess-es-inferior-al-1, 07 de mayo de 2012. 
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el mismo puede estar sobrevalorado; si el deudor por diversos inconvenientes como el 

desempleo uno de ellos, ya no puede seguir pagando las cuotas del préstamo se ve en la 

necesidad de devolver el bien inmueble, no contando con que el banco hace un nuevo 

avalúo en el que le indica que el valor actual es muy por debajo de la deuda que 

mantiene, creando de esta manera una crisis en muchos  países del mundo, la persona se 

queda sin la casa y aún con deuda en la institución financiera. 

 

El Presidente Rafael Correa el 04 de abril de 2012, envió a la Asamblea el proyecto de 

LEY PARA LA REGULACIÓN DE LOS CRÉDITOS PARA VIVIENDA72, el mismo 

que ha sido aprobada por la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional y más 

adelante por el pleno con fecha 08 de mayo de 2012, como LEY ORGÁNICA PARA 

LA REGULACIÓN DE LOS CRÉDITOS PARA VIVIENDA Y VEHÍCULOS73. 

 

Básicamente el Proyecto de Ley, se aplica a créditos para una única vivienda familiar, el 

mismo no debe exceder de 500remuneraciones básicas unificadas, es decir 

USD$146.000,00; el límite de la responsabilidad del deudor en caso de incumplimiento 

será hasta el monto máximo del avalúo del inmueble embargado (dación de pago), de tal 

manera que la institución financiera no podrá perseguir los bienes personales del deudor. 

 

La quinta disposición general por la cual el Presidente Correa vetó parcialmente el 

proyecto de Ley en mención, indica que las instituciones financieras deberán designar el 

5% de su patrimonio técnico constituido a los préstamos hipotecarios, haciendo que 

instituciones que no se dedican a éste tipo de inversión lo hagan sin experiencia alguna, 

por lo que se propone que la Superintendencia de Bancos y Seguros fije anualmente el 

porcentaje considerando la naturaleza, objeto y giro del negocio. 

 

El costo de la crisis debe recaer en el patrimonio de las instituciones financieras y no 

sobre los ciudadanos y sus depósitos; aparentemente las instituciones financieras están 
                                                 
72

Ley para la regulación de los créditos para la vivienda, Quito, 04 DE Abril de 2012, 
http://www.amchamecuador.org/pdfs/noticias/176leydehipotecas.pdf, 7 de mayo de 2012. 
73

Ley Orgánica para la Regulación de los créditos para Vivienda y Vehículos, 
http://www.amchamecuador.org/pdfs/noticias/197InformesegundodebateLeydeHipotecas.pdf, 08 de 
Mayo de 2012. 
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precautelando los depósitos, pero con los antecedentes ocurridos en 1999, nos deja una 

amarga experiencia; por esta y futuras situaciones el Gobierno crea nuevas leyes para 

que no sucedan estos hechos tan lamentables. 

 

Recopilando información de la banca financiera nacional, se puede observar en la 

siguiente tabla la inversión del IESS desde su reaparición en los préstamos hipotecarios, 

Julio 2008 hasta diciembre 2010 objeto del presente estudio, y las 5 principales 

instituciones financieras privadas en el campo de la cartera hipotecaria, el porcentaje de 

participación que cada una tiene en dicha cartera. 

 

TABLA 26.- CARTERA DE VIVIENDA DE JULIO 2008 A DICIEMBRE 2010 

INTITUCIÓN MONTO PARTICIPACIÓN 
IESS 828.640.343,81 33% 
BANCO PICHINCHA 458.529.950,34 19% 
OTROS 297.040.671,25 12% 
MUTUALISTA 
PICHINCHA 240.909.256,47 10% 
BANCO PACÍFICO 159.650.185,70 6% 
BANCO DE 
GUAYAQUIL 130.221.954,19 5% 
BANCO 
INTERNACIONAL 107.469.842,91 4% 
PROMÉRICA 73.626.880,69 3% 
BOLIVARIANO 69.913.013,94 3% 
PRODUBANCO 64.563.934,74 3% 
B.GRAL.RUMIÑAHUI 44.851.296,32 2% 
TOTAL 2.475.417.330,36 100% 

Fuente: BIESS y SBS 

Elaborado por: La Autora 

 

La participación del IESS en la cartera de vivienda total es abismal ya que tiene una 

participación del 33% seguido del Banco Pichincha con un 19%. 

 

También se puede observar que los montos otorgados por las dos Instituciones 

Financieras que más participación tienen en la cartera hipotecaria, el Banco Pichincha y 
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la Mutualista Pichincha suman $699.439.206,81 y participan con un 29%, no suman el 

valor desembolsado por el IESS ni el porcentaje de participación. 

 

Aunque el Banco Pacífico ofrezca bajas tasas de interés por sus créditos hipotecarios 

tiene una participación del 6%, ya que el plazo máximo es de 12 años. 

 

Siguiendo con el análisis, se realiza una comparación del porcentaje de participación que 

tienen las principales instituciones financieras tanto por el monto desembolsado como el 

número de operaciones realizadas con respecto al IESS, en el período Julio 2008 – 

Diciembre 2010. 

 

TABLA 27.- COLOCACIONES PERÍODO JULIO 2008-DICIEMBRE 2010 

EN COMPARACION AL IESS 

INSTITUCIÓN 
MONTO 

DESEMBOLSADO 
N° 

OPERACIONES 
MONTO 

DESEMBOLSADO 
N° 

OPERACIONES 

IESS 828.640.343,81 27.177  -----------------  ------------------- 
BANCO 
PICHINCHA 458.529.950,34 10.905 55% 40% 
MUTUALISTA 
PICHINCHA 240.909.256,47 8.922 29% 33% 
BANCO 
PACÍFICO 159.650.185,70 3.795 19% 14% 
BANCO DE 
GUAYAQUIL 130.221.954,19 3.440 16% 13% 
BANCO 
INTERNACIONAL 107.469.842,91 2.335 13% 9% 

TOTAL 1.925.421.533,42 56.574     
Fuente: BIESS y SBS 

Elaborado por: La Autora 

 

A partir de julio de 2009 el IESS se convirtió en el líder de las colocaciones de 

préstamos hipotecarios, dando como referencia a las 5 instituciones bancarias que más 

han invertido en este tipo de préstamos; el Banco Pichincha ha sido líder por muchos 

años, hasta que el IESS lo superó, llegando al 55% en comparación al monto que 

desembolsa el IESS y al 40% de las operaciones totales en un período comprendido de 

Julio 2008 a Diciembre 2010. 
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Tomando en cuenta que los préstamos de menor o mayor valor requieren el mismo 

trabajo tanto operativo como legal, se requiere de la eficiencia del BIESS, aunque sus 

procesos han mejorado, aún falta optimizar algunos pasos, principalmente los 

procedimientos del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito. Se 

entiende que es una institución pública en la cual la empresa TATA no puede tomar 

decisiones, pero este cuello de botella, es el que más ha hecho demorar los trámites en 

los estudios jurídicos contratados, haciendo que los afiliados y jubilados muestren 

inconformidad. 

 

Mediante una entrevista realizada al Ab. Henry Moreta de uno de los Estudios Jurídicos 

contratados por TATA, señala que los mayores inconvenientes que se tienen al gestionar 

los préstamos hipotecarios, son porque al momento de la venta la propiedad tiene 

prohibición de enajenar; la documentación que el afiliado o jubilado entrega al BIESS 

esta incompleta, los documentos para legalizar el trámite deben ser originales y los 

mismos son copias o tienen errores, el certificado de gravámenes que el solicitante 

obtuvo del Registro de la Propiedad se caduca, por ende se tiene que tramitar otro; un 

inconveniente más es que el certificado era por dos propiedades siendo que debe ser 

individual, entre otros. 

 

En muchas ocasiones los afiliados al ver que el trámite se está demorando mucho tiempo 

o que existen diversas trabas, deciden desistir y optan por tramitar el préstamo en una  

institución financiera, ya que piden menos documentos y no son tan rigurosos como lo 

es el BIESS. 

 

Pero con la Ley que está por aprobarse, acerca de la dación de pago, los bancos deberán 

garantizar sus préstamos con todas las seguridades, avalúos reales, efectuados por 

peritos, montos, plazos largos y tasas bajas de interés correspondientes a la edad y 

capacidad de endeudamiento de cada cliente. 

 

Al momento de entregar la documentación en el BIESS para comenzar el trámite del 

préstamo, a los afiliados y jubilados se les indica que dicho trámite se demora entre 2 a 
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3meses; la realidad es otra, ya que los inmuebles objeto de la venta pueden tener 

inconvenientes, y un sinnúmero de obstáculos. 

 

Uno de los mayores inconvenientes y por lo que la legalización de los préstamos 

hipotecarios se demoran, es en el Registro de la Propiedad ahora manejado por el 

Municipio de Quito, una de las soluciones que el BIESS realizó para tratar de eliminar 

este este cuello de botella, es designar una ventanilla especial para los trámites del 

BIESS, cabe señalar que tampoco se dan abasto para el número de trámites que se 

generan diariamente. 

 

Otro de los factores que le afecta al afiliado es el incremento en el pago que se debe 

realizar al Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito por la 

inscripción, ya que antes se pagaba un tributo sobre el avalúo comercial 2005 y ahora es 

el por el avalúo actual que consta en la ficha catastral del Municipio. 

 

Los Bancos Privados por lo regular no se arriesgan a conceder préstamos hipotecarios a 

personas de la tercera edad por su condición y el plazo es menor, el IESS si ha dado esta 

apertura. 

 

GRÁFICO 37.- PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS OTORGADOS A AFILIADOS Y 

JUBILADOS, AÑO 2010 

 

Fuente: MRJ Asesores Legales 

Elaborado por: La Autora 

 

4,75%

95,25%

JUBILADOS

AFILIADO
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En la gráfica se observa que aunque sean jubilados, también se los toman en cuenta para 

acceder a este servicio. Como referencia se considera todos los trámites del año 2010 de 

unos de los estudios jurídicos contratado por TATA, MRJ Asesores Legales.  

 

Es innegable la participación del IESS en el sector inmobiliario a partir de 2008, 

empezando desde la inversión de más de 60 millones mensuales mediante los préstamos 

hipotecarios, por ende motiva a que las constructoras tengan más ingresos y ayude 

indirecta o directamente con más fuentes de trabajo. 

 

La hipótesis de esta investigación es correcta, ya que mediante la intervención del IESS, 

por medio de su Banco, el sector inmobiliario ha crecido sin lugar a duda. También las 

políticas que se han creado para aumentar su segmento de mercado han sido favorables 

para dinamizar este tipo de créditos.  

 

Para descartar un posible déficit de los fondos del IESS, se razona que del total de 

aportaciones anuales que se recibió en el año 2010 por $2.889.175.421,29 se invirtió un 

valor de $509.592.187,00 en préstamos hipotecarios en el mismo año, se refleja que se 

utilizó apenas el 17,64% de lo recaudado. 

 

Si del valor que se recaudó por aportaciones en el año 2010 por $2.889.175.421,29, se 

restan los valores que el IESS destina para las prestaciones de los afiliados y jubilados 

$2.055.197.382,01, se tiene un excedente de $833.978.039,28, el mismo que comparado 

contra el valor de $509.592.187,00 desembolsado para los préstamos hipotecarios se 

deduce que se destinó el 61,10%  en ésta inversión. 

 

Las inversiones de largo plazo desde octubre de 2010 lo maneja el BIESS, que tiene por 

objeto invertir en proyectos públicos y privados, que resulten productivos para el 

Instituto.  
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Otra información muy importante es que dentro de los sectores que se considera para el 

calculo del PIB del Ecuador, el sector de la construcción aportó un importante 10.57% 

en el 2009, versus 6.92% que mantenía en el año 2000.  

 

En relación a la Población Económicamente Activa (PEA), el empleo en el sector de la 

construcción y las actividades inmobiliarias es cerca del 13% del total de las personas 

ocupadas.  

 

Puntos claves de la sostenibilidad del programa de los préstamos hipotecarios: 

 

El BIESS financia proyectos creando una rentabilidad financiera sostenida, estimulando 

nuevas fuentes de empleo. Los beneficios y rendimientos financieros, así como las 

utilidades que generan las operaciones hacen que se incremente los fondos previsionales 

del IESS. 

 

Las operaciones a través del mercado de valores se hacen también presente para 

impulsar proyectos a corto, mediano y largo plazo con criterios de seguridad y 

eficiencia. 

 

Los recursos previsionales están destinados a invertirse principalmente a la concesión de 

créditos para: 

 

Los asegurados: como los son los préstamos quirografarios, prendarios, hipotecarios. 

 

Al sector real: acciones de empresas, obligaciones, titularizaciones, reportos, 

financiamiento para la construcción, financiamiento al sector industrial, y demás. 

 

Al sector financiero: titularizaciones, compras de cartera. 

 

Al sector público: bonos, financiamiento a la banca pública, compras de cartera, 

compras de títulos valores. 
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A los sectores estratégicos: inversiones en extracción de recursos no renovables, 

generación eléctrica, desarrollo de infraestructura pública. 

 

El portafolio del BIESS se conforma por:  

 

GRÁFICO 38.- PORTAFOLIO DEL BIESS 

 

Fuente: BIESS 

Elaborado por: Gerencia de Banca de Inversión 

 

El portafolio del  BIESS está constituido por las Inversiones en un 57%, Créditos con el 

33%, Negocios Fiduciarios con el 10% y 0,33% de los Depósitos. Analizando la 

evolución del portafolio del BIESS desde su creación, la tendencia se ha mantenido 

creciente.  
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CONCLUSIONES 

 

La hipótesis planteada al inicio de este trabajo se cumple, ya que los procedimientos y 

criterios adoptados por el IESS y su banco para conceder los préstamos hipotecarios a 

sus afiliados y jubilados con los requisitos establecidos por la institución, ha logrado que 

la economía del Ecuador se dinamice, principalmente el sector inmobiliario debido a las 

siguientes razones: 

 

- Anteriormente el sector financiero privado era el mayor proveedor de los 

préstamos para la vivienda, hoy con la intervención del IESS por medio de su 

banco, permitió que se active la economía y en particular el sector inmobiliario, 

haciendo que nuevos negocios quieran invertir en este sector, que de manera 

directa o indirecta satisface en parte la demanda laboral que existe en el Ecuador. 

 

- Los Gobiernos de turno han tomado el exceso de liquidez del IESS, como un 

dinero que está a su disposición para inversiones petroleras, fiduciarias, 

inmobiliarias y demás; es preciso señalar que el Gobierno actual esta abonando a 

la deuda que mantiene con el IESS, mediante Bonos del Estado y dinero en 

efectivo. 

 
- A partir del ingreso del BIESS al mercado financiero del sector inmobiliario a 

través de los préstamos hipotecarios, más personas pueden obtener su vivienda 

propia, ya que con el valor agregado que ofrece el BIESS, permite que la 

decisión de solicitar el préstamo sea más sugestiva, como el plazo máximo de 25 

años, las tasas de intereses más bajas y sobre todo que se puede acceder sin pagar 

la cuota inicial. 

 

- Uno de los requisitos que el BIESS exige para asegurarse que el solicitante puede 

pagar las cuotas mensuales, son los 12 meses consecutivos de afiliaciones, pero 

la tentación política es grande y por expandirse a más segmentos de población se 

espera que no cambien esta política, otorgando préstamos a personas que no 

tienen activos, ni ingresos o trabajo fijo. 
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- El Gobierno actual, conjuntamente con el MIDUVI, BEV, Banco Pacífico y el 

BIESS, han creado políticas de crédito de vivienda que han logrado inyectar al 

sector formal de la construcción, satisfaciendo las expectativas de los afiliados y 

jubilados del IESS mediante su reaparición en el 2008.  

 

- Hablando en porcentaje de participación, las personas que se inclinan por 

financiar con el BIESS son del43%, con los Bancos Privados en un 39%, con las 

Cooperativas un 8%, con las Mutualistas un 10%, con las Sociedades Financieras 

el 0,75% y con la Banca Pública 0.10%; la tasa de participación del BIESS tiene 

la tendencia a seguir creciendo, debido a la cantidad de demanda que aún existe 

por este tipo de préstamos.  

 

- En el año 2010, el BIESS desembolsa $509.292.187,00 mientras que el resto de 

entidades que conforman el sistema financiero $687.572.535,00; el mismo 

representa una participación del 43% y del 57% respectivamente, cifras que 

demuestran que las inversiones en los préstamos hipotecarios por parte del 

BIESS abarca un poco menos de la mitad del total de la Cartera de Vivienda. 

 

- El afiliado o jubilado, solicitante del préstamo para una vivienda propia prefiere 

que su acreedor sea el BIESS, ya que es poco probable que ejecute la garantía 

hipotecaria en caso de mora, tomando en cuenta que un juicio de coactivas del 

IESS es más rápido que la de un banco, y puede quedarse con los fondos de 

reserva y de cesantía del afiliado. 

 

- Si consideramos que el Proyecto de Ley para la Regulación de los Créditos para 

Vivienda, es creó con el fin de 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 hoy en día está 

desembolsando.  
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- Los bancos tienen garantizado el préstamo que otorgan, ya que al momento de 

conceder un préstamo el solicitante debe dar el 30% de cuota inicial, 

dependiendo la institución financiera, siendo que el 70% es financiado por el 

préstamo, en el caso de que el deudor no pueda pagar las cuotas, el banco se está 

quedando con una casa de un valor mayor al préstamo concedido. 

 

- El BIESS contrató a la empresa operadora de los préstamos hipotecarios del 

Banco Pichincha, la empresa TATA Consultancy Services (TCS), como una 

estrategia, ya que por un lado ésta empresa tiene experiencia en este tipo de 

servicio y el Banco Pichincha, después del BIESS, es uno los mayores 

proveedores de los préstamos hipotecarios. 
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RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta las conclusiones mencionadas anteriormente, es necesario hacer las 

siguientes recomendaciones:  

 

− Para que el BIESS tenga capacidades operativas, tecnológicas y de normativas 

ideales, debería tomar en cuenta las sugerencias que el órgano de control, la 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), establece al momento de hacer un 

análisis sobre las debilidades en el aspecto tecnológico por dependencia de la 

información del IESS. 

 

− Se recomienda mayor supervisión por parte de la SBS, ya que según las 

auditorías que se han realizado al BIESS, se encuentran problemas contables, la 

falta de licencias de software, hasta la falta de provisión de las jubilaciones de 

sus propios empleados, incurriendo más adelante en riesgos legales. 

 

− Para que más familias puedan cumplir su sueño de tener una casa propia es 

necesario que exista una mayor difusión acerca de todos los tipos de créditos que 

en la actualidad el BIESS está ofreciendo, debido a que los afiliados y jubilados 

aun no tienen conocimiento sobre todas las opciones a las que pueden acceder. 

 

− El BIESS tiene una tasa creciente en la demanda de sus préstamos hipotecarios, 

por lo que el resto de instituciones financieras deben implementar políticas para 

atraer más solicitantes. La banca privada, banca pública, sociedades financieras, 

mutualistas y cooperativas, una vez aprobada la Ley para la Regulación de los 

Créditos para Vivienda deberán regular los avalúos para conceder de esta manera 

créditos que no les genere ningún riesgo, ni para el patrimonio del banco ni para 

los depósitos de sus clientes.  

 
− Se deben tomar medidas drásticas para que el BIESS pueda ofrecer un servicio 

con eficiencia, ya que se tiene claro que el tiempo en el proceso de tramitar la 
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parte legal del préstamo, es más largo en comparación al resto de instituciones 

financieras, aunque tengan a su favor la aprobación del crédito en línea. 

 

− Sería importante que las instituciones financieras privadas creen una política de 

crédito al igual que el BIESS, en la que los empleadores puedan descontar de los 

sueldos directamente las cuotas mensuales del préstamo, ya que ésta estrategia a 

dado buenos resultados disminuyendo el índice de morosidad. 

 

− Se deberían crear mecanismos para lograr más eficiencia y que existan mejores 

condiciones para agilitar el crédito por parte de TCS, ya que si bien es cierto 

tiene una amplia experiencia en realizar estos trámites, aún el tiempo de espera 

para legalizar los préstamos son largos en comparación a la banca privada.  
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ANEXOS 

 

ENCUESTA: PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS DEL BIESS 

 

La siguiente  encuesta está diseñada con la finalidad de contribuir a la investigación de 

mercados para un plan de titulación, sobre el aporte de los préstamos hipotecarios del 

IESS al sector de la construcción en los años 2007-2010 en la ciudad de Quito y el 

punto de vista del Constructor debido al reingreso de ésta oferta. Agradezco  por su 

colaboración y tiempo, la información aquí concedida tiene fines exclusivamente 

académicos. 

 

Nombre de la Empresa: ALPA CONSTRUCTORA 

Tiempo dedicado a la actividad inmobiliaria: Empresa con 7 años de trayectoria en el 

mercado inmobiliario. 

Funcionario: Gabriela Reinoso 

Cargo: Ejecutivo de Ventas 

Lugar y fecha de la entrevista: Quito, 14 de febrero de 2012 

 

 

1. ¿En qué sector de la ciudad de Quito se encuentra ubicada su empresa? 

 

La Constructora esta ubicada en el sector norte de la ciudad de Quito, en la Av. 6 de 

Diciembre y Av. República. 

 

 

2. ¿Aproximadamente cuántos créditos hipotecarios ha gestionado con el IESS 

desde el año 2008?  

 

La información solicitada tomaría mucho tiempo en hacerla, por lo que resume la venta 

de uno de los proyectos inmobiliarios que está vendido en su totalidad: 
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En el proyecto Valle Monte Real, se construyeron 236 casas las cuales vendieron 100 

unidades sin intervención del BIESS y 136 unidades mediante los créditos del BIESS y 

el Banco Pacífico, en el período 2010-2011. 

 

La mayor ayuda que observan es en la venta de departamentos ya que como son más 

económicos la mayoría opta por ellos, para hacerse beneficiario del Bono de Vivienda 

de $5.000,00 dólares. 

 

 

3. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con el IESS y las desventajas de no 

hacerlo?  

 

Las ventajas que identifica, es que los préstamos por el IESS son aprobados más rápidos, 

mediante plazos más largos que la banca tradicional y tasas de interés más bajas. 

 

En cuanto a las desventajas cita la demora en trámite legal, esto es, en el Municipio ya 

que hace el trabajo que hacía el Registro de la Propiedad y por ende la falta de 

experiencia del nuevo personal y sus continuos errores hace que el trámite se demore 

más. Agrega también la demora entre el ingreso de documentos de clientes y el 

desembolso de los créditos.  

 

4. ¿Desde la perspectiva del promotor inmobiliario, el trabajo del IESS es eficaz?  

 

Ha mejorado, pero aún le falta corregir ciertos cuellos de botella para considerar un 

trabajo eficaz del IESS. Una de las debilidades más importante es que no se han elegido 

adecuadamente los Estudios Jurídicos apropiados para el manejo del trámite legal de los 

préstamos, haciendo que se demore los desembolsos de los créditos. 
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5. ¿Considera usted positiva la reaparición progresiva del IESS, a partir de 2008, 

en la oferta de créditos de vivienda, y a la vez estimulante para el desarrollo del 

sector formal de la construcción?  

 

Fue afirmativa su respuesta. Siente mayores ingresos en la Constructora, ya que un 

crédito con una entidad bancaria privada aún sigue siendo difícil de acceder. Se espera 

que estas inversiones por parte del BIESS se mantengan, ya que de esta manera éste 

sector podrá seguir invirtiendo en más proyectos, generando más puestos de trabajo e 

ingresos para la economía del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS DEL BIESS 

 

La siguiente  encuesta está diseñada con la finalidad de contribuir a la investigación de 

mercados para un plan de titulación, sobre el aporte de los préstamos hipotecarios del 

IESS al sector de la construcción en los años 2007-2010 en la ciudad de Quito y el 

punto de vista del afiliado y/o jubilado que se ha beneficiado por éstos préstamos. 

Agradezco  por su colaboración y tiempo, la información aquí concedida tiene fines 

exclusivamente académicos. 

 

Lugar y Fecha: Quito, 17 de Febrero de 2012 

 

A lo largo de la encuesta le haremos una serie de preguntas sobre distintos aspectos de 

su labor, utilice la siguiente escala para responder: 

 

1 = Muy Insatisfecho   

2 = Insatisfecho  

3 = Neutral 

4 = Satisfecho   

5 = Muy Satisfecho 

 

1.  Por favor valore el grado de satisfacción con los aspectos relativos al BIESS al 

momento de solicitar el préstamo hipotecario: 

 

 

Aprobación de la solicitud del préstamo mediante una base 

de datos actualizada 

Eficacia en la recepción de documentos 

Rapidez en el desembolso del préstamo hipotecario 

 

 

1 2 3 4 5 

         X 

         X 

         X 
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2. Por favor valore el grado de satisfacción relacionado al Estudio Jurídico y el 

trámite legal del préstamo hipotecario que realiza: 

 

 

Información veraz y oportuna acerca de las operaciones a 

realizar 

Eficacia en la coordinación logística 

Actitud del personal para la atención de sus requerimientos 

 

 

3. ¿Usted fue calificado como sujeto de crédito desde la primera que ingreso en el 
sistema en línea del BIESS?  

 
 
Si                   No    X 

 

Si su respuesta es negativa, indique el motivo: 

 

No tenía las últimas 12 aportaciones que solicita el BIESS como requisito. 

 
 
      GRACIAS! 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 

     X   

     X     

       X   

X


