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RESUMEN 

 

En el Ecuador se considera al sector inmobiliario, como uno de los más importantes 

de los últimos años, por su gran aporte a la economía del país, por ello el Gobierno 

proporciona facilidades a las familias ecuatorianas para que puedan acceder a una vi-

vienda digna y al mismo tiempo contribuye al desarrollo de este mercado, atrayendo 

gran cantidad de inversión al sector.  En la actualidad, las compañías que operan en 

este mercado se han aprovechado de la falta de control por parte de organismos gu-

bernamentales perjudicando a quienes buscan una vivienda propia.  La investigación 

se realizó en el Municipio  Metropolitano de Quito, aquí se pudo comprobar que 

existen casos en los cuales han resultado afectadas varias familias. La propuesta es 

implementar un organismo estatal, como es la Dirección Regional del Mercado 

Constructor adscrito a la Superintendencia de Compañías, encargada del Control, 

Regulación y Supervisión de  las empresas dedicadas a la construcción y venta de 

viviendas, sus acciones se orientarán  a brindar estabilidad, solidez, seguridad y 

confianza a la ciudadanía y asegurar un correcto funcionamiento de las Empresas. 

 

Descriptores: Sector Inmobiliario – Organismo Estatal – Mercado Constructor -  

Vivienda Digna – Superintendencia de Compañías – Empresas constructoras. 



 

 

ABSTRACT 

 

In Ecuador the estate sector is considered as the most important in the last years, for 

his great contribution to the country's economy, therefore the Government provides 

facilities to Ecuadorian families, so they have access a worthy housing and at the 

same time, it contributes in the development of this market, attracting a lot of 

investment to the sector. At this time, the companies are operating in this market, it 

has taken advantage in the lack of control by Government, and it is harming those 

who search an own housing. The research was conducted in the metropolitan 

municipality of Quito, here it was verified that there are cases in which several 

families have been affected. The proposal is for implement a State Organization, as 

the Regional Direction of the Builder Market is attached in the Superintendence of 

Companies, it is responsible for the Control, regulation and supervision of companies 

engaged in the construction and sale of housing, their actions are guide to provide 

stability, solidity, security and confidence to the citizenship and ensure a correct 

operation of the companies. 

 

Descriptors: Estate Sector - State Organization – Builder Market - Worthy 

Housing Superintendence of Companies – Companies Builders 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector de la Construcción, considerado como sector secundario de la producción, 

durante los últimos años ha tomado mucha importancia dentro de la economía del E-

cuador, en especial el sector dedicado a la construcción de viviendas, ya que el go-

bierno ha apoyado a las empresas constructoras para que se puedan crear proyectos 

habitacionales con el fin de que las familias ecuatorianas logren acceder a una 

vivienda digna. 

   

 La oferta inmobiliaria del Ecuador es representativa ya que existe una gran 

cantidad de familias que buscan obtener una vivienda propia y desean aprovechar las 

oportunidades que el gobierno les brinda. 

 

 El sector  de la construcción se ha visto involucrado en problemas de estafas, 

por ciertas empresas que han buscado sacar provecho de la ingenuidad de las 

personas que  buscan obtener su propia vivienda, ofertándoles viviendas que no 

existen o viviendas de mala calidad. Día a día crece el número de afectados y el 

número de empresas que han realizado este tipo de delito y que a la actualidad se 

encuentran siendo investigaciones. 

 

 Para tener claro el panorama, frente al problema que se ha producido ha sido 

necesario realizar un estudio de campo, el mismo que ha permitido obtener 

información directa de los involucrados, que en la mayoría de los casos han resultado 

afectados y de esta manera analizar la problemática presentada, con la finalidad de 

determinar una alternativa de solución que sea de ayuda para la sociedad. 

 La alternativa de solución presentada está enfocada en la implementación de 

un organismo, que se encargue del control y la regulación de estas empresas, para 

evitar que este tipo de problemas aumente  y sea mayor el número de afectados. 
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CAPÍTULO I  

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo General: 

 

Determinar cuál es el motivo por el que en la ciudad de Quito existen 

denuncias por estafas inmobiliarias a las empresas que se dedican a la venta 

de viviendas. 

 

1.1.2 Objetivos específicos: 

 

 Realizar un análisis de la situación de las empresas que se dedican a la 

construcción y venta de viviendas en la ciudad de Quito, tomando en 

cuenta la oferta y la demanda de la ciudad de Quito. 

 

 Describir denuncias presentadas en los distintos medios de 

comunicación de las personas afectadas en la compra de viviendas. 

 

 Conocer las acciones que está realizando el gobierno para apoyar a las 

personas afectadas. 
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1.2  El Sector Inmobiliario 

 

En el Ecuador, se puede decir que durante los últimos años el sector 

inmobiliario ha tenido un papel muy importante dentro de la economía del 

país, pues el gobierno ha apoyado al desarrollo de este sector con el fin de dar 

cumplimiento a uno de los objetivos que maneja el Plan Nacional del Buen 

vivir, que es, “mejorar la calidad de vida de la población” (SENPLADES, 

2009), y parte fundamental de esto es que todos los ciudadanos tengan acceso 

a una vivienda digna. 

 

Como medida de apoyo el Gobierno Nacional del Ecuador ha 

introducido la participación del IESS con la creación del Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS, quien otorga 

créditos hipotecarios a sus afiliados para que puedan adquirir su 

vivienda propia mediante créditos con bajas tasas de interés; desde el 

18 de Octubre del 2010 que le BIESS inició sus actividades y hasta 

mayo del 2013 ha otorgado préstamos hipotecarios a 89.693 

beneficiarios el mismo que asciende a un monto de USD 3.159 

millones según datos tomados del (BIESS,s.f). 

Tabla 1: Tasas de Interés de los Créditos Hipotecarios 2013 

 

Fuente: BIESS, Banco del Pacífico, Banco del Pichincha (2013). 

Elaborado por: Estefania Landeta, Paola Montaluisa, Jonathan Vizuete. 

De acuerdo con la tabla presentada las tasas de interés que el BIESS aplica 

para los créditos hipotecarios son relativamente bajos comparados con las 
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tasas de interés que aplican los Bancos Privados. Las tasas de interés del 

BIESS se incrementan de acuerdo al plazo del préstamo y no supera del 

8.56%. 

 

Según un estudio realizado por (Naveda, 2013) a partir del 2009 el 

Gobierno de Ecuador, aplica una serie de políticas para dinamizar al 

sector inmobiliario mediante incentivos, con la intención de solidificar 

el mercado y aportar grandes beneficios económicos y sociales. A esto 

podemos sumar las inversiones realizadas por el Gobierno,

 principalmente en construcción vial, que en conjunto con el 

crecimiento  del mercado inmobiliario lograron generar altas tasas 

de crecimiento. Esto ha contribuido de forma significativa al PIB total, 

siendo la industria de la construcción la segunda de mayor crecimiento 

(10%), superada sólo por Seguridad y Defensa (14%).  

 

Gráfico 1: Crecimiento del PIB en la Construcción 

 

Fuente: Naveda, 2013 

De acuerdo al grafico anterior se puede observar que la industria de la 

construcción ha alcanzado un incremento significativo en la participación del 

PIB del Ecuador, y en relación al Perú y Colombia es el que mayor porcentaje 
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de participación tiene destacando que con respecto a los otros años ha tenido 

un gran avance. 

 

1.2.1 La demanda inmobiliaria en Quito 

 

El sector de la construcción, en especial el que está destinado a la venta de 

viviendas, ha tenido un gran fortalecimiento durante los últimos 3 años ya que 

la demanda de viviendas se ha incrementado, esto se debe a que los 

ciudadanos tienen el apoyo del gobierno quien les brinda facilidades para la 

adquisición de viviendas como: el incremento del bono de la vivienda, el 

incremento del plazo para el pago del crédito y tasas de interés bajas; lo que 

ha hecho que las familias de escasos recursos puedan acceder a estos créditos. 

 

 En la ciudad de Quito el Municipio del distrito Metropolitano de 

Quito a través de la Empresa Pública Metropolitana de Habitad y Vivienda 

promueve el desarrollo de la construcción a fin de otorgar a la ciudadanía una 

vivienda digna. 

 

 De acuerdo al CENSO de población y Vivienda realizado en el año 

2010, 320.873 hogares poseen una vivienda propia lo que representa el 

50.08%, esto quiere decir que el 49.92% de hogares carecen de vivienda 

propia. 

 

 

 

 



6 

 

Gráfico 2: Indicadores de Vivienda por Hogares en Quito 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaborado por: Estefania Landeta, Paola Montaluisa, Jonathan Vizuete. 

 

De acuerdo al gráfico se puede decir que la demanda de viviendas seria 

aproximadamente de  319.848 viviendas. 

 

1.2.2 El crecimiento de la oferta inmobiliaria 

 

El Ecuador es un país que presenta un crecimiento acelerado dentro del sector 

inmobiliario, ubicando a la ciudad de Quito como una de las más 

representativas y que contribuye al desarrollo de dicho sector; solo basta 

cruzar por las principales avenidas de la ciudad, así como por los sectores de 

los valles para poder apreciar esta cierta realidad. 

 

 Este fenómeno se está dando debido a que el sector financiero público 

y privado entrega créditos a constructores así como a compradores y de esta 
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manera es que se ha dado un importante crecimiento en la oferta inmobiliaria 

lo que trae consigo satisfacción a la ciudadanía. 

 

 Hoy por hoy, se ofertan proyectos inmobiliarios entre los que se 

destacan por ofrecer casas, departamentos, oficinas, terrenos; los sectores de 

la ciudad más demandados se ubican al norte y sur de la ciudad entre ellos: 

Calderón, Carapungo, Pomasqui, Valles de Cumbayá, Tumbaco, Valles de los 

Chillos entre otros los cuales han ocasionado que Quito se siga extendiendo. 

 

 La oferta inmobiliaria hace que la demanda se componga 

principalmente por lo que son las viviendas terminadas, dentro de estas están 

las casas, departamentos, suites listas para ser habitadas así como también los 

terrenos y proyectos en construcción. 

 

 El Distrito Metropolitano de Quito tiene una superficie de 4.235,2 

km2 y alberga al 15,5% de la población nacional, de esta solamente el 

43,20% tiene una casa propia según el último censo realizado por el (INEC, 

2010) y de estos la población económicamente activa representa un 48,51% 

siendo este el potencial cliente al cual van dirigidos estos proyectos 

inmobiliario. 
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Tabla 2: Tendencia de Vivienda al 2010 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC, 2010) 

 

Gráfico 3: Estructura de la PEA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC, 2010) 
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1.3 Medios de Promoción de los Bienes Inmuebles que se Comercializan en 

la Ciudad de Quito 

 

Los medios por los cuales las inmobiliarias promocionan sus proyectos son 

las comúnmente ferias de vivienda en las cuales se junta el gremio 

inmobiliario y presenta todos sus proyectos e información sobre las mismas, 

otro medio es la radio, televisión, publicidad en páginas web, vallas 

publicitarias, anuncios de prensa escritos, etc.  

 

 Se debe tomar en cuenta que los anuncios publicitarios no son 

quienes determinan la estabilidad de las empresas, ni nos garantizan el 

cumplimiento en la compra de bienes inmuebles, está en los futuros com-

pradores el investigar la existencia legal de las empresas promotoras de vi-

viendas y/o programas habitacionales, antes de aceptar la compra o asumir 

compromisos de adquisición bajo cualquier sistema ofertado; en la 

actualidad existen varias empresas que tienen denuncias por estafa o falta 

de cumplimiento y sin embargo siguen promocionando por los distintos 

medios publicitarios y estas comúnmente son las que ofrecen las mejores 

facilidades de pago. 

 

 El comprar una vivienda es un acto de mucha importancia para todas 

las familias ya que el hacerlo proporciona una mejor condición de vida, así 

como estabilidad y seguridad para los que la conforman.  Sin embargo esta 

decisión debe ser una de las más analizadas y se debería contar con 

información básica para tratar de minimizar el riesgo y es por eso que se 

recomienda antes de adquirir una vivienda las personas deben asesorarse bien. 
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1.4 Formas de Financiamiento para la Adquisición de Viviendas 

 

Existen dos formas de financiamiento aceptadas por las inmobiliarias para la 

adquisición de los proyectos que ofertan,  las cuales se dan por 

financiamiento público y privado. 

 

1.4.1 Financiamiento privado 

 

Las Instituciones Financieras del Ecuador otorgan créditos hipotecarios para 

la adquisición de viviendas y cada una de las instituciones presenta sus 

condiciones para otorgar este financiamiento.  

 

 A continuación se encuentra una tabla en la cual se pueden identificar 

algunas instituciones financieras con sus opciones de financiamiento: 
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Tabla 3: Opciones de Financiamiento Privado 

 

Fuente: Revista EKOS 
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1.4.2 Financiamiento Público 

 

Para acceder a un crédito hipotecario con el BIESS sus condiciones de 

financiamiento son: 

Monto y Financiamiento  

 

Si el valor del avalúo de la vivienda es menor o igual a USD 125.000 podrá 

financiarse el 100% hasta USD 100.000; si es superior a USD 125.000, el 

BIESS financiará el 80% del total del bien inmueble y la diferencia deberá ser 

cubierta por el solicitante. (BIESS, 2012)  

 

Plazo Máximo  

 

 Hasta 25 años. 

 Edad máximo para otorgar un crédito 75 años. (BIESS, 2012) 

 

Tasa de Interés  

 

La tasa de interés que se concederá para los préstamos hipotecarios, 

fluctúa de acuerdo con el plazo,  tomando como referencia la Tasa 

Activa Efectiva Referencial del Segmento de Vivienda publicada por 

el Banco Central del Ecuador, considerando los plazos máximos de 

pago. La tasa se reajustará  cada 180 días.  (BIESS, 2012).  

 



13 

 

De esta manera se puede apreciar que  la mejor manera de financiamiento es 

tomando la oferta del BIESS 

 

 Según Hermel Flores, Presidente de la Cámara de Construcción de 

Quito dice; “La entidad ofrece créditos de hasta 25 años y con una tasa de 

interés menor al 9%; mientras que en los bancos, en cambio, se ofrecen 

plazos de hasta 15 años y una tasa del 9,5%.” (LIDERES.EC, 2012). 

 

1.5 Denuncias Presentadas a las Empresas Inmobiliarias por Estafas 

 

Durante aproximadamente los cinco últimos años en la ciudad de Quito se 

han presentado un sinnúmero de denuncias contra ciertas empresas que 

ofertan viviendas, por parte de ciudadanos que se sienten estafados por estas. 

Muchas de estas empresas fraudulentas buscan gente ingenua, que lo único 

que busca es conseguir su sueño de tener una casa propia, a quienes les 

ofrecen cumplir su sueño con ciertas facilidades que para ellos es bueno; para 

acceder a estos beneficios les solicitan se inscriban en su empresa por un 

costo que fluctúa entre los $100 y $300, que no son reembolsables, pero esta 

no es la única forma de estafarles sino que además les ofertan entregarles su 

casa en cuanto hayan cumplido con el pago de un cierto porcentaje del valor 

de la casa, mediante cuotas pequeñas que se encuentran al alcance del bolsillo 

de estas personas, muchas de estas hasta se endeudan con el fin de pagar lo 

antes posible y así ya tener su casa propia, es aquí donde se presenta la otra 

forma de estafa ya que una vez completado el valor de la entrada le informan 

que su casa será entregada en un cierto plazo que va desde 6 a 9 meses y en el 

peor de los casos en un año ya que recién empezarán a construir su vivienda.  
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 Estas empresas durante el tiempo que se demoran en entregar la casa, 

desde el día en que reciben el pago de la inscripción hasta el día en que hacen 

la entrega de la casa, han utilizado el dinero de las personas a cambio de nada 

y han sacado provecho de ello, y si deciden retirarse de la negociación la 

perdida es aún mayor ya que pierden el monto de la inscripción más los 

intereses que el dinero pagado a estas empresas han generado. Existen 

denuncias en donde estas empresas no han sido capaces de devolverles ni el 

monto del dinero que han aportado. 

 

 Otra de las denuncias presentadas por los ciudadanos es sobre la 

calidad de las viviendas ya que en ciertas constructoras las viviendas que han 

entregado han presentado daños en la infraestructura. 

 

 Las siguientes notas son tomadas de los diferentes medios de 

comunicación del país, en donde se puede palpar los diferentes casos que se 

presentan en la ciudadanía por estafas inmobiliarias: 

 

Según datos de la Defensoría del Pueblo, hasta su institución llegan  

diariamente cientos de denuncias de quienes, de alguna manera, se 

sienten perjudicados en la transacción comercial. Una de las quejas 

más frecuentes involucra al sector de la construcción. En Quito, desde 

el 2008, dos empresas se encuentran en  investigación  debido a la 

cantidad de denuncias. De acuerdo a los registros, la inmobiliaria 

Habitavia Home  tiene 46 denuncias que corresponden a pedidos de 

devolución de valores por viviendas adquiridas que no fueron 

entregadas. Otras se refieren a irregularidades con contratos de reserva 

y otras por incumplimiento de las condiciones del contrato. (EL 

TELEGRAFO, 2012).  Anexo 1 
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Unión Constructora es otra de las empresas que tienen un gran número de 

denuncias por estafas. 

  

Según (ECUADOR INMEDIATO.COM, 2012) la empresa tiene 20 

demandas desde el 2008 de donde el señor Mario Perez Pachacama 

Presidente tiene 7 demandas penales en su contra desde el 2007 

presentados por estafa, otras defraudaciones y falsificación, 7 

denuncias en el campo civil presentadas por letras de cambio y 

aprehenciones y 6 más en los juzgados de trabajo por haberes e 

indemnizaciones pendientes. Anexo 2 

 

Esta constructora es la que más ha presentado problemas en la 

actualidad ya que son más de 7000 familias las afectadas y en dinero 

llega al monto de 8 millones de dólares el perjuicio a clientes que 

depositaron su dinero, según (EL COMERCIO, 2013). Anexo 3 

 

1.5.1 Empresas con denuncias por estafas inmobiliarias 

 

Hay muchas empresas que han recibido denuncias por estafas, aquí 

detallamos algunas que pudimos encontrar: 
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Tabla 4: Empresas con denuncias Inmobiliarias 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2013), (Servicio de Rentas Internas, 2013) y 

(Fiscalía General del Estado, 2013) 

Elaborado por: Estefania Landeta, Paola Montaluisa, Jonathan Vizuete 

 

Cada día en el Ecuador sube el número de denuncias por estafas 

inmobiliarias, según (EL COMERCIO, 2013) en la Defensoría del 

Pueblo, desde el 2006, se han recibido más de 100 denuncias por 

fallas en viviendas de diversos proyectos. Mientras que en la Tribuna 

del Consumidor, cada seis meses, se presenta un promedio de 75 

quejas por incumplimiento en las fechas de entrega, fallas 

estructurales.  

 

N° Empresas 
Superintendencia 

de Compañías 
SRI 

1 Inmohome 1791802063001 Obligaciones Pendientes 

2 Constructora Portales 9990683034001 Contribuyente no activo 

3 Construir Futuro 1791713311001 

Al día en sus 

obligaciones 

4 Inmobiliaria Madeira 1791181263001 

Al día en sus 

obligaciones 

5 
Inmobiliaria San Francisco 

de San Juan de Calderón 
No está inscrita No inscrita 

6 Inmobiliaria Santori No está inscrita No inscrita 

7 Proinmobiliaria 1791214854001 

Al día en sus 

obligaciones 

8 Inmobiliaria Pueblo Blanco No está inscrita No inscrita 

9 Fuente Inmobiliaria No está inscrita No inscrita 

10 Inmobiliaria Benalcazar 1792238587001 Obligaciones Pendientes 

11 

Inmodiez Estrellas (Grupo 

10) 1792271053001 Obligaciones Pendientes 

 



17 

 

1.6 Entidades en donde se deben denunciar los incumplimientos de las 

inmobiliarias como constructoras 

 

En la actualidad hay que tener mucho cuidado al momento de adquirir un bien 

inmueble ya que todo lo que nos ofrecen puede ser muchas veces solo 

ilusiones, y como compradores debemos tomar nuestras debidas 

precauciones, ahora existen empresas que comercializan viviendas que no 

están registradas en la Superintendencia de Compañías y mucho menos están 

al día con sus obligaciones tributarias. 

 

Las personas estafadas pueden acercarse según lo indique:  

 

Santiago Acosta, corredor de bienes raíces, explica que, por ejemplo, 

si usted compró su casa a una constructora puede interponer la queja 

directamente en el departamento jurídico de esa misma firma. Si no 

recibe una respuesta acuda a las asociaciones de consumidores. 

También puede interponer una demanda civil para ser indemnizado. Si 

va a recibir su casa, póngase de acuerdo con algún familiar o amigo 

ingeniero o arquitecto que lo asesore. No firme el acta de entrega sin 

antes dejar constancia de que es necesario hacer algún tipo de arreglo 

en su nueva casa. (Montalvo, 2011) 

 

Las denuncias se las debe dejar en la Defensoria del Pueblo, en la Fiscalia y 

ante el Intendente o Comisaria más cercana.  
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Una manera de tener un respaldo en el momento de que haya incumplimiento 

por cualquiera de las partes es importante tener realizado un contrato de 

compra venta elevado a escritura pública como lo mencionna a continuación: 

 

María José Troya, directora de la Tribuna del Consumidor, recalca la 

protección legal que tienen los propietarios, tanto en los problemas 

por la entrega del bien inmueble como por las fallas en la 

infraestructura o acabados de la vivienda. “Durante 10 años el 

constructor tiene que responder por fallas en las construcciones de las 

viviendas”. Pero para que esta exigencia tenga un sustento recomienda 

que quienes adquieran un inmueble exijan un contrato de compraventa 

elevado a escritura pública. “No tienen validez los contratos 

privados”, recalca. (Montalvo, 2011) 

 

1.7 Acciones que el Gobierno ecuatoriano ha tomado frente a las 

denuncias presentadas por las personas estafadas 

 

Con el boom de denuncias que recientemente se ha dado en la ciudad de 

Quito, el Municipio de Quito es el primero en implementar medidas como es 

la nueva ordenanza que dispone que para edificar una vivienda se deben 

aprobar los planos ya no solo con la presentación se empieza con la obra, esto 

hace que se tenga mayor control con los lugares donde van a ser construidas 

las viviendas. 

 

 Otra medida que se ha tomado para proteger a las familias 

ecuatorianas es que en los medios de comunicación se difunde los riesgos que 

tiene el invertir en inmobiliarias ilegales por lo que como medida 

precautelaría nos indican que antes de entregar dinero a una empresa se debe 
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primero verificar si está registrada en la Superintendencia de Compañías, si 

tiene todos los pagos en el SRI, si tiene los permisos municipales la 

construcción de la obra, etc. 

 

 Las medidas que se han tomado son en base a las denuncias 

efectuadas por los implicados y todas estas en investigaciones y juicios para 

la restitución de los valores a los estafados, también los imputados pudrían 

recibir sentencias de uno a cuatro años de prisión por delitos de estafa. 
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CAPÍTULO II  

ESTUDIO DE CAMPO 

2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo General 

 

Conocer la problemática real que se da en el mercado inmobiliario y como las 

empresas, que se dedican a la construcción y venta de viviendas, operan en el 

mercado de la ciudad de Quito. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar el origen de la problemática real que se ha dado en la 

adquisición de viviendas. 

 

 Determinar cómo las empresas constructoras operan para realizar sus 

ventas. 

 

 Analizar los resultados obtenidos según el sector al cual nos dirigimos y 

determinar la problemática real que se da en la sociedad. 
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2.2 Encuestas 

 

Las encuestas se aplicaron a las empresas que se dedican a la construcción de 

viviendas ubicadas en la ciudad de Quito, en el sector Centro Norte de la 

urbe, con la finalidad de recabar información, sus resultados harán efectiva la  

propuesta de crear un ente de control y regulador de las actividades de las 

empresas constructoras en la ciudad de Quito 

.  

2.2.1 Población y Muestra 

 

2.2.1.1 Población 

 

Como población consideramos a las empresas constructoras que se 

encuentran registradas en la Superintendencia de Compañías, que se dedican 

a la construcción de edificios residenciales y están ubicadas en el sector 

centro norte de la ciudad.  De lo que se ha establecido que existen 100 

empresas constructoras con estas características.  
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Tabla 5: Empresas Constructoras de Quito 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 

Elaborado por: Estefanía Landeta, Paola Montaluisa, Jonathan Vizuete. 

 

2.2.1.2 Muestra 

 

Para el cálculo de la muestra se ha considerado lo siguiente: 

 

Niel de Confianza: 95%→ 1.96 

 

σ = 0.5 

 

Error muestral= 5% 

  
     

(   )       
 

ACTIVIDAD UBICACIÓN
Nª DE 

EMPRESAS

Construcción Quito 1481

Construcción 

de edificios 

residenciales

Quito 603

Construcción 

de edificios 

residenciales

Centro norte 

de Quito
100
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(     )                
 

 

n=  79.5→80 

 

La muestra para las empresas dedicadas a la construcción y venta de 

viviendas es de 80. 

 

2.2.2 Resultados del Estudio 

 

1. ¿Cuántos años tiene en el mercado esta inmobiliaria y/o 

constructora? 

 

 

TABULACION PORCENTAJES

DE 0 A 1 15 19%

DE 1 A 5 14 18%

DE 5 A 10 37 46%

DE 10 A 20 14 18%

MAS DE 20 0 0%

TOTALES                         80 100%
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Fuente: Datos de las encuestas 

Elaborado por: Estefanía Landeta, Paola Montaluisa, Jonathan Vizuete. 

 

Interpretación: En esta pregunta los encuestados responden  en su mayoría 

que las empresas a las que ellos pertenecen están dentro del rango de 5 a 10 

años de funcionamiento, lo cual representa el 46% de empresas constructoras 

e inmobiliarias que están en este mercado, seguido de un 19% que no superan 

el año de constituidas y que ya han comenzado a ofertar sus bienes 

inmuebles. 

 

2. ¿A través de qué medios publicitarios se dan a  conocer en el 

mercado? 

 

 

TABULACION PORCENTAJES

RADIO 17 21%

TELEVISION 8 10%

INTERNET 22 28%

VALLAS PUBLICITARIAS13 16%

VOLANTES 20 25%

TOTALES 80 100%
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Fuente: Datos de las encuestas 

Elaborado por: Estefanía Landeta, Paola Montaluisa, Jonathan Vizuete. 

 

Interpretación: Se observa que el medio que más se usa dentro de este 

mercado es el internet, posicionándose con un 28%, entre los que se destacan 

las conocidas páginas web y redes sociales como las más usadas para difundir 

sus proyectos inmobiliarios, seguido muy de cerca por los tradicionales hojas 

volantes con un 25%, los cuales se entregan como medio de comunicación 

masiva en los distintos puntos estratégicos donde hay presencia de público, ya 

sea en lugares públicos como en las mismas calles y plazas de la capital para 

la difusión de sus proyectos 
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3. ¿Ofrecen crédito directo? 

 

 

 

 

Fuente: Datos de las encuestas 

Elaborado por: Estefanía Landeta, Paola Montaluisa, Jonathan Vizuete. 

 

Interpretación: Dentro de las respuestas obtenidas por las empresas 

encuestadas se concreta que el 91% de empresas no ofrecen crédito directo 

para la compra de sus proyectos, manifiestan que ellos necesitan tener 

liquidez para seguir obteniendo recursos que les ayude a financiarse y apenas 

el 9% dice que si lo hace dando una equivalencia de 7 empresas que lo hacen 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

TABULACION PORCENTAJES

SI 7 9%

NO 73 91%

TOTALES                         80 100%
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4. Si ofrece crédito directo: ¿A qué plazo dan el crédito? 

 

 

 

 

Fuente: Datos de las encuestas 

Elaborado por: Estefanía Landeta, Paola Montaluisa, Jonathan Vizuete. 

 

Interpretación: Seguido de la pregunta anterior, de las 6 empresas que dicen 

que si ofrecen crédito directo el 43% de estas mencionan que el plazo 

máximo que se manejan para brindar esta facilidad de financiamiento es de 

10 a 15 años, seguido por el 39% de empresas que mencionan dar un crédito 

directo a más de 15 años. 

 

TABULACION PORCENTAJES

5 - 10 AÑOS 2 29%

10 - 15 AÑOS 3 43%

15 - MAS AÑOS 2 29%

TOTALES                         7 100%
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5. ¿Para la compra de la vivienda es necesario dar una cuota de 

entrada? 

 

 

 

 

Fuente: Datos de las encuestas 

Elaborado por: Estefanía Landeta, Paola Montaluisa, Jonathan Vizuete. 

 

Interpretación: El 96% que es la gran mayoría, de inmobiliarias y 

constructoras, responden a esta pregunta que siempre exigen que los clientes 

aporten con su entrada y solo tres empresas que equivalen al 4% dicen que no 

se necesita de la misma. 

 

TABULACION PORCENTAJES

SI 77 96%

NO 3 4%

TOTALES                         80 100%
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6. ¿Dan financiamiento para el pago de la entrada? 

 

 

 

 

Fuente: Datos de las encuestas 

Elaborado por: Estefanía Landeta, Paola Montaluisa, Jonathan Vizuete. 

 

Interpretación: El 66% de inmobiliarias y/o constructoras dan facilidades 

para que el valor correspondiente a  la entrada se pueda pagar mediante 

cuotas, mientras tanto el 34% de empresas no otorgan crédito para el pago de 

la entrada. 

 

TABULACION PORCENTAJES

SI 51 66%

NO 26 34%

TOTALES                         77 100%
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7. ¿Qué realiza la empresa con la cantidad que se entrega como 

entrada, cuáles son sus fines? 

 

 

 

 

Fuente: Datos de las encuestas 

Elaborado por: Estefanía Landeta, Paola Montaluisa, Jonathan Vizuete. 

 

Interpretación: El 78% de las empresas responden, que el valor recaudado 

por concepto de entrada, destinan a la construcción del bien y el 22% de las 

empresas lo colocan en un fondo para ser administrado. 

 

 

TABULACION PORCENTAJES

FINANCIA LA CONSTRUCCION 60 78%

PASA A UN FONDO 17 22%

TOTALES                         77 100%



31 

 

8. ¿El valor de la casa es fijo? 

 

 

 

 

Fuente: Datos de las encuestas 

Elaborado por: Estefanía Landeta, Paola Montaluisa, Jonathan Vizuete. 

 

Interpretación: El 94% de las empresas congelan el valor de la vivienda, que 

fue pactado al inicio, y no sufren ningún tipo de modificación en el precio, el 

6% de las empresas encuestadas responden que el precio NO es fijo. Para un 

poco aclarar el tema de que es lo que influye para que el precio no sea fijo se 

planteó la siguiente pregunta: 

 

 

TABULACION PORCENTAJES

SI 75 94%

NO 5 6%

TOTALES                         80 100%
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9. Si la respuesta es NO ¿de qué depende que el valor varíe? 

 

En esta pregunta los encuestados respondieron, de manera general, que el 

valor de las viviendas varía de acuerdo a los precios de los materiales que se 

usan para la construcción, así como también de las políticas gubernamentales 

que se generen.  

 

10. ¿Las viviendas ya están construidas? 

 

 

 

 

Fuente: Datos de las encuestas 

Elaborado por: Estefanía Landeta, Paola Montaluisa, Jonathan Vizuete. 

TABULACION PORCENTAJES

SI 53 66%

NO 27 34%

TOTALES                         80 100%
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Interpretación: El 66% de las empresas constructoras ofertan en el mercado 

viviendas que ya se encuentran construidas, mientras tanto el 34% expresa 

que  no disponen de viviendas en pie. 

 

11. ¿Las viviendas que ustedes ofertan tienen todos los permisos legales? 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de las encuestas 

Elaborado por: Estefanía Landeta, Paola Montaluisa, Jonathan Vizuete. 

 

TABULACION PORCENTAJES

SI 67 84%

NO 13 16%

TOTALES                         80 100%
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Interpretación: El 84% de los encuestados responden que cuentan con todos 

los permisos legales correspondientes y el 16% contestan que no cuentas con 

todos los permisos legales. 

 

2.2.3 Análisis del Estudio 

 

De acuerdo al estudio realizado se puede determinar que en el sector de la 

construcción existe un porcentaje significativo de empresas que mantienen 

una trascendencia de desarrollo dentro de este mercado, con más de 10 años 

de existencia, así como también existen empresas que están iniciándose en 

esta actividad y que representan un 18% de la población estudiada, en este 

punto se puede decir que es importante que estas empresas cuenten con una 

base de administración definida, que consiste en procedimientos, planes y 

objetivos que deben seguir y que les brinden parámetros de desarrollo en el 

mercado a fin de que se eviten inconvenientes en el futuro. 

 

 La manera como estas empresas se dan a conocer en el mercado es a 

través de la publicidad utilizando como herramienta s la radio, la televisión, 

los periódicos y en especial el internet, este último es el medio de 

comunicación más eficiente, rápido, efectivo y de mayor acogida por el 

público, adicionalmente no es costoso y se puede publicar todo tipo de 

información. 

 

 La forma de operar de las empresas constructoras es a través de 

proyectos inmobiliarios ofertando diferentes tipos de viviendas a la 

ciudadanía, la mayoría de las empresas venden las viviendas a través de 

créditos sean estos de manera directa con la empresa o de manera indirecta, 

es decir que una entidad financiera otorga el crédito al cliente a fin de que 
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este pueda adquirir el bien, según los resultados del estudio la mayoría de las 

empresas optan por un crédito indirecto, ya que  esta no es a la actividad a la 

que se dedican; ellos están creados para otros fines como el de construir y 

vender proyectos inmobiliarios, es mas ellos sin liquidez no podrían continuar 

su ciclo de negocio y por esto manifiestan que para ello están las financieras, 

las cuales pueden ofrecer más facilidades de las que ellos podrían darles en el 

caso de que lo hicieran. Pero así también existe un número de empresas 

constructoras que sí otorgan créditos directos, esto no es algo ilegal, si las 

empresas están en capacidad financiera para otorgar créditos lo pueden hacer 

pero si es importante que quienes manejen la parte financiera evalúen su 

situación y tengan un buen manejo del flujo de efectivo a fin de evitar caer en 

iliquidez. 

 

 Dentro del tema de financiamiento se ha hecho un estudio sobre el 

plazo al que otorgan los créditos directos y se ha obtenido que el 29% del 

grupo estudiado da financiamiento a más de 15 años, esto es algo preocupante 

para dichas empresas ya que el giro de negocio es completamente opuesto y 

ellos necesitan tener un buen nivel de liquidez y al no tener podría traer 

problemas financieros si conceden créditos a largo plazo. 

 

 Las empresas solicitan un porcentaje de entrada como parte de pago 

de la vivienda y en muchas empresas este pago lo pueden realizar mediante 

cuotas, sobre esto se puede decir que la mayoría de las empresas usa este 

mecanismo para poder cubrir ciertos costos de la construcción y tener un 

recurso con el cual poder seguir realizando su operatividad como publicidad, 

gastos administrativos, mantenimiento de la empresa, entre otros gastos que 

demandan su existencia y que por otro lado tienen que competir con las 

empresas afines.   
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 Con respecto a las viviendas se puede decir que existen viviendas que 

las constructoras ofrecen y que no están construidas, así como también existe 

un porcentaje de viviendas que no cuentan con todos los permisos legales, 

esto está representando un posible riesgo, ya que las empresas constructoras 

pueden estar ofertando bienes que no va ser posible realizarlos y sobre esto 

ellos ya están cobrando una entrada y al momento de la verdad no van a 

poder entregar las viviendas, lo que ocasionaría un engaño a los compradores.  

 

 En cuando al precio de las viviendas la mayoría de las empresas no 

fija al momento de realizar la negociación y no sufre ninguna variación. Un 

porcentaje no muy alto, pero que hay que tomar en cuenta corresponde a 

empresas que hacen que el precio de la vivienda varíe. De acuerdo a la 

encuesta, el precio cambia conforme a las variaciones de los precios de los 

materiales de construcción que existan en el mercado y a las políticas 

gubernamentales que afecten el sector, esto representa una preocupación para 

quienes adquieren viviendas en estas constructoras ya que mientras no 

terminen de pagar el valor de la vivienda estarán en la incertidumbre de que 

su deuda se incremente y no la puedan cancelar.  

 

 La construcción es un sector dinámico de la economía del Ecuador y 

que maneja grandes cantidades de dinero, es importante mencionar que esta 

industria requiere tener un organismo que se encargue de la regularización de 

las actividades que se generan en este mercado, a fin de tener el control de 

esto y evitar que se generen problemas a futuro, más grandes de los que ya 

han ocurrido. 
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2.3 Entrevistas 

 

2.3.1 Población y Muestra 

 

2.3.1.1 Población  

 

Para realizar este estudio se ha considerado como población a las personas 

que se han visto afectadas por las empresas inmobiliarias y constructoras 

como Unión Constructora S.A., Grupo Constructor, Inmobiliaria Habitavia 

Home, Grupo 10 Estrellas, etc., debido a que estas empresas han sido las que 

mayor número de problemas han presentado, según lo que se ha dado a 

conocer en los diferentes medios de comunicación del país y también por la 

cantidad de denuncias que reposan en la Fiscalía de Pichicha. 

 

2.3.1.2 Muestra 

 

En el presente proyecto se ha tomado a 4 personas afectadas por Unión 

Constructora S.A. como muestra para realizar las entrevistas, esto se lo ha 

realizado por la dificultad que se ha tenido para encontrar a afectados por 

otras inmobiliarias y/o constructoras,  adicional para el estudio se ha 

considerado a las diferentes entrevistas realizadas por los periódicos del país 

a las demandas en otras constructoras. 
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2.3.2 Resultados entrevistas a afectados 

 

Unión Constructora S.A. es una de las empresas que no ha cumplido a sus 

clientes con la entrega de sus casas. A continuación se presenta los resultados 

obtenidos en cada pregunta: 

 

1. ¿Con que empresa constructora o inmobiliaria usted tiene 

problemas? 

 

Con respecto a esta pregunta, las 4 personas entrevistadas respondieron que 

tienen problemas con Unión Constructora S.A., y ésta es una de las empresas 

que más problemas ha tenido por estafas. Da acuerdo a las noticias 

presentadas por los diferentes periódicos del país se suman a esta 

problemática las empresas como: Grupo Constructor, Grupo 10 estrellas, 

Inmobiliaria Habitavia Home. 

 

Según (EL TELEGRAFO, 2012) Entre las empresas denunciadas 

también están Inmohome, Constructora Portales, Construir Futuro, 

Inmobiliaria Madeira, Inmobiliaria San Francisco de San Juan de 

Calderón, Inmobiliaria Santori, Proinmobiliaria, Inmobiliaria Pueblo 

Blanco, Fuente Inmobiliaria S.A. e Inmobiliaria Benalcázar, por fallas 

en las construcciones adquiridas, devolución de aportaciones por 

compromiso de venta, finalización de contratos, entrega de  

documentos, ilegalidad de  los terrenos, entre otras. Estas empresas no 

han dejado de publicitar sus planes de vivienda en varias zonas de la 

capital. 
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2. ¿En dónde conoció la empresa constructora o inmobiliaria? 

 

Estas empresas se dieron a conocer en la Feria de la Vivienda Quito, realizada 

por la Cámara de la Construcción; y  solo la señora Rocío Frutos dijo que 

conoció a esta empresa en la televisión. 

 

 De las entrevistas realizadas por los periódicos locales se pudo 

conocer que la publicidad de Unión Constructora aparecía en varios medios 

de comunicación y además era auspiciante de un programa de televisión, de 

una cadena de restaurantes y de dos equipos de fútbol. “Eso nos hizo creer 

que la empresa tenía solvencia económica y que era seria”, se lamenta 

William Aguaguiña. (EL TELEGRAFO, 2013). Anexo 4 

 

 Según  (Ecuador Inmediato, 2013) “los afectados por las empresas 

Habitavia Home conocieron a esta empresa constructora y sus planes de 

financiamiento en la feria de la vivienda”. 

 

 El Grupo 10 Estrellas se daba a conocer a través de “Vehículos 

empapelados con el logotipo del Grupo 10 Estrellas circulaban por toda la 

ciudad, edificios y casas con propaganda en las ventanas y decenas de 

anuncios en la prensa fueron el mejor anzuelo”. (EL TELEGRAFO, 2012) 
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3. ¿Hace qué tiempo usted hizo la negociación para la adquisición de su 

vivienda? 

 

El 50% de los entrevistados dicen que fue hace 4 años, la señora Rocío Frutos 

dice que fue en el 2011 y la señora Lorena Lema empezó a inicios del 2011, 

con esto  queda claro que la empresa Unión Constructora S.A. a pesar de 

tener tantos incumplimientos a los clientes seguía haciendo contratos nuevos.  

 

Según el señor William Aguaguiña, abogado de los perjudicados por 

la inmobiliaria, entre quienes también está él, señaló que los contratos 

de compra y venta celebrados entre Unión Constructora y sus clientes 

carecerían de validez, pues no poseen la autorización municipal que 

exige el Código de Organización Territorial (EL TELEGRAFO, 

2013).  

 

Según diario (EL TELEGRAFO, 2013) Uno de los supuestos 

afectados es Geovany Espinoza. Su madre canceló a la inmobiliaria 

8.180 dólares en marzo y mayo de 2012, por una vivienda de 25.500 

dólares que sería construida en el conjunto Arkantos II, ubicada en el 

sector del puente tres. La casa debía ser entregada en un plazo 

máximo de seis meses. 

Sin embargo, siete meses después de entregado el dinero, la 

construcción ni siquiera ha empezado. A Espinoza le dijeron que la 

empresa tenía problemas para obtener los permisos municipales. 

“Nadie sabía qué  había comprado, ni la nomenclatura, ni el sector”. 
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4. ¿Qué fue lo que la constructora o inmobiliaria le solicito para que 

usted pueda adquirir la vivienda? 

 

Estas empresas solicitaban cancelar un valor de USD 130.00 como pago de 

inscripción, además entregaron la copia de cédula y papeleta de votación; y 

les hicieron firmar un contrato de pagos en donde se les indicaba que la 

condición era realizar pagos hasta completar el 30% del valor de la casa sin 

tener tiempo límite de pago, era basado en los ingresos de los compradores 

para darles facilidades de compra. 

 

5. ¿Cómo funcionaba  el crédito para la compra de la vivienda? 

 

Los entrevistados respondieron que la empresa les daba la facilidad de pagar 

mediante cómodas cuotas el valor de la entrada que correspondía al 30% del 

valor de la casa, y que una vez completado este valor se demoraban 6 meses 

en entregarles la vivienda tiempo en el cual el comprador no cancelaba nada, 

ya cuando el bien estaba entregado el cliente tenía que empezar a pagar el 

70% restante de la casa en cuotas fijas. Cabe recalcar que el crédito lo 

otorgaba directamente la empresa constructora.  

 

 El señor Galo Martínez respondió que la empresa le entregaba crédito 

directo con un tiempo de diez años para cancelar. 

 

Según artículo publicado por  (Caballero, 2012) lamentablemente hay 

empresas fraudulentas que escudandose como empresas inmobiliarias 

serias buscan como objetivo principal buscar gente incauta que pague 

un costo de inscripción que dependiendo de la empresa inmobiliaria el 

monto es entre $160 y $300 dólares y con letras grandes en el recibo o 
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factura emitido al cliente dice: INSCRIPCION NO 

REEMBOLSABLE. 

 

6. ¿Cómo realizaba los pagos para comprar la casa? 

 

Las personas entrevistadas  manifestaron que realizaban pagos mensuales, de 

acuerdo a su alcance, hasta completar el 30% del valor de la casa que 

correspondía a la entrada, estos valores los debían depositar en el Banco del 

Pichincha a nombre de Mario Javier Pachacama Pérez Gerente de Unión 

Constructora S.A. y luego debían acercarse a las oficinas de Unión 

Constructora S.A. para que les canjearán por recibos de la empresa.  

 

Las empresas ofrecían crédito directo hasta 3 años con cuotas desde 

$100 dólares mensuales, en los mejores sectores de la ciudad sin 

garantes y sin bancos, para lo cual se tenía que completar el 30% del 

valor de la casa y el tiempo fluctuaba de 1 a 3 años según  (Caballero, 

2012). 
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7. ¿Cuál es el monto que ha pagado hasta el momento? 

 

 

Todos los valores se deben sumar a la cuota de inscripción de USD 130.00. 

 

De acuerdo a los valores que se presentan en el cuadro anterior se observa  

que esta empresa recibía grandes cantidades de dinero. “Manejaba una cartera 

de más de 2000 clientes” según (ÚLTIMAS NOTICIAS, 2013), y este dinero 

se cree que no ha sido utilizado en la construcción de viviendas ya que estas 

no existen, según lo mencionan los entrevistados. 

  

 Según (Ecuador Inmediato, 2013) y una entrevista realizada a una de 

las afectadas por Habitavia Home menciona que “Cancele el 30% que es de 

70.000 y algo y he seguido cancelando hasta el momento 11.400 dólares y no 

me cumplen”, precisó Tatiana Vargas 

 

Ernesto Z es uno de los afectados de Habitavia Home y ayer comentó 

que entregó USD 16 500 por la compra de una casa en el sector de La 

Armenia, en el centro oriente de Quito. "La constructora prometió 

NOMBRE VALOR 

Rocío Frutos 440.00 

Lorena Lema 3000.00 

Galo Martínez 5656.06 

Carolina Toro 4000.00 
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entregarme la vivienda en febrero del 2011, pero hasta la fecha nada", 

sostuvo, esto según el diario (EL COMERCIO, 2013). 

 

8. ¿Cuál es el problema que tiene con la constructora o inmobiliaria? 

 

A esta pregunta los entrevistados perjudicados son la señora Carolina Toro y 

el señor Galo Martínez, ellos respondieron que la empresa nunca cumplió con 

lo estipulado en el contrato que firmaron ya que ellos completaron 30% del 

pago de su vivienda y hasta agosto del 2013 no les entregan, según el señor 

Galo Martínez manifestó que a él le debían entregar la vivienda a inicios del 

2012 y que la casa que le correspondía él le iba a hacer la instalación 

eléctrica, pero cuando estaba haciendo la instalación se dio cuenta que la casa 

tenía otro dueño ya que fue a conocer la casa en ese momento, el señor 

Martínez fue a las oficinas de Unión Constructora a ver que sucedía y le 

dijeron que le iban a dar otra casa pero no ha tenido respuesta alguna. 

 

 En el momento que salió a la luz la estafa de Unión Constructora S.A. 

los entrevistados se vieron obligados a acudir a las entidades competentes a 

fin de que se dé solución a este problema y ellos puedan recuperar su dinero 

invertido. Al momento se encuentran en trámites legales para la devolución 

del dinero entregado. 

 

 Según el Diario el Telégrafo en relación a Unión Constructora “el 

70% de programas habitacionales no tenían los permisos de construcción y la 

misma casa se vendió hasta a 40 personas” (EL TELEGRAFO, 2013).  
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Según (Ecuador Inmediato, 2013) los perjudicados de Habitavia 

Home, Desus Nova y Vía Vivendi sostienen que desembolsaron 

grandes cantidades de dinero para adquirir una vivienda, pero 

aseguran que la inmobiliaria ni siquiera ha empezado su construcción. 

Otros denuncian que la misma casa tiene varios dueños “por cada 

casa, por lo menos, debe haber 40 o 50 personas”, indicó Leonor 

Campoverde. 

 

9. ¿Qué acciones ha tomado usted para solucionar este problema? 

 

Nos mencionan los entrevistados que todos han presentado su denuncia en la 

Fiscalía y la señorita Carolina Toro dice que ha acudido a la Cámara de 

Comercio, en donde le han ofrecido hacer una mediación para que ella pueda 

recuperar una parte del dinero entregado a Unión Constructora S.A. para esto 

ella debe cancelar el valor de USD 600.00, con el pago de esta cantidad la 

Cámara de Comercio va a hacer una mediación con abogados para que 

recupere su dinero.  

 

Según (EL TELEGRAFO, 2012) La primera resolución, tomada por 

los perjudicados de El Grupo 10 Estrellas fue conformar una directiva 

que represente a todos los perjudicados. El abogado que llevará la 

causa es Darwin Trujillo, quien también presidirá la comisión porque 

fue perjudicado con 30 mil dólares. Y se auto convocaron para acudir 

mañana a la Fiscalía de Pichincha para exigir justicia. 

Según Diario (LA HORA, 2013) Más de 200 afectados de la 

inmobiliaria Habitavia Home anunciaron que iniciarán acciones 

penales en contra de los directivos de la empresa (Henry B. y Zara F.), 

detenidos el pasado viernes 30 de agosto en Lago Agrio, por el 

presunto delito de estafa. López, de su parte, informó sobre las 
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acciones que se tomarán en contra de los detenidos. “Debemos 

plantear juicios penales para asegurar que los implicados no salgan en 

libertad y huyan del país, tenemos 26 días para hacer efectivos los 

juicios”. Acotó que, dependiendo del desarrollo del caso, plantearían 

juicios civiles en contra de los supuestos estafadores. “Con el juicio 

civil podremos plantear daños y perjuicios y obligar a los acusados a 

vender sus bienes si es necesario”. 

 

10. ¿Qué respuesta da la empresa hacia su reclamo? 

 

Con respecto a esta pregunta los 4 entrevistados  manifestaron que la empresa 

les ha dado como respuesta a su reclamo devolverles el dinero, por lo que 

están a la espera de que esto suceda. Como una aclaración a esta pregunta y 

de acuerdo a lo que se ha escuchado en los medios de comunicación, las 

entidades encargadas de dar solución a este inconveniente están incautando 

los bienes de los dueños de la empresa para así poder reunir el dinero que se 

está adeudando a los perjudicados y devolverles según (LA HORA, 2013). 

Anexo 5. 

 

En el diario (EL TELEGRAFO, 2013), el representante legal de 

Habitavia Home, Henry Bonilla, quien también es propietario de 

Desus Nova y Vía Vivendi, las tres empresas son intervenidas -por 

segunda vez- por la Superintendencia de Compañías. Él  desconoce 

los casos de las personas que reclaman su dinero. 

Según el empresario, el patrimonio con el que cuenta es de 3 millones 

de dólares y tendría un máximo de 300 clientes. “Si tenemos que 

devolver dinero, los clientes igual tendrían  que pagarnos porque se 

maneja por flujo, existen penalizaciones tanto para la empresa como 

para el cliente en los contratos”. 
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11. ¿Qué medidas han tomado las autoridades ante este problema? 

 

Con respecto a esta pregunta los entrevistados han respondido que las 

autoridades han tomado cartas en el asunto y  que han detenido a los dueños 

de la empresa a fin de obligarles a vender los activos de la empresa y así 

devolverles el dinero a los perjudicados. Pero cabe señalar que no tienen un 

tiempo estipulado para esta devolución. 

 

Según el diario (LA HORA, 2013) el 04 de septiembre de 2013 

publicó que “La Fiscalía, durante el fin de semana, dictó orden de 

prisión preventiva para estas dos personas (Henry B. y Sara F.), 

debido a denuncias presentadas en semanas anteriores por varios 

perjudicados de la empresa, quienes aseguran que Habitavia Home 

“nunca les entregó el bien ofrecido”. 

 

Según (Diario El Hoy, 2013), “Las últimas estafas masivas de 

inmobiliarias en la venta de casas y terrenos en Quito pusieron una 

pulga en la oreja del Municipio. Por eso habrá un mecanismo de 

registro y control de las empresas y promotores inmobiliarios, para 

tener constancia de que  los proyectos de construcción  cumplan lo 

estipulado en las ordenanzas y en los plazos señalados. El proyecto lo 

aprobó ayer el Concejo Metropolitano en primer debate”.   

 

2.3.3 Análisis del Estudio 

 

Se puede decir que la empresa Unión Constructora era una entidad que 

aparentaba tener estabilidad financiera, ya que hacía buena publicidad y 
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también era auspiciante de dos equipos de futbol, se cree que la empresa esto 

lo debió haber hecho para poder llegar a más clientes como una empresa 

solvente y que la gente invirtiera en ella grandes cantidades de dinero, con 

esto se deduce que no existió un control para las empresas dedicadas a la 

construcción y venta de viviendas, ya que la publicidad de las mismas debería 

ir de acuerdo con los proyectos en gestión o terminados para no dar una 

expectativa al cliente que no sea real. 

 

 También queda claro que la empresa Unión Constructora no tenía 

control alguno ya que después de tener contratos sin cumplir seguía firmando 

nuevos y ninguno de estos tenía validez ya que no contaban con la 

autorización municipal. 

 

 En el proceso de compra de las viviendas que tenía Unión 

Constructora S.A. se puede ver que no les proporcionaba un tiempo de pago a 

sus clientes para la cancelación del 30% de la casa, eso lo realizaban a 

conveniencia del comprador dependiendo los ingresos del mismo, con esto la 

compañía se garantizaba que los  clientes siguieran pagando sin obtener nada 

cambio por un largo tiempo. Además esta empresa a más de tener un ingreso 

por la venta de viviendas tenía un ingreso extra por el cobro de inscripciones 

y que ninguna autoridad controlaba este tipo de irregularidades. 

 

 El crédito que daba Unión Constructora era directo, no trabajaba con 

entidades financieras, y el tiempo que ofrecía a sus clientes para el pago del 

70% del bien era de 10 años, con esto se puede mencionar que no es factible 

que una empresa espere recuperar la inversión en 10 años, sobre todo cuando 

una inversión es muy alta como es el caso de la construcción de viviendas, 

mucho menos si hay que pagar proveedores, ninguno de estos rubros 

mencionados pueden esperar mucho tiempo para ser cancelados por lo que es 
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verdaderamente preocupante si la empresa no tenía un capital grande para 

cubrirlos. 

 

 Para el manejo de los pagos la empresa operaba de una manera muy 

informal ya que los clientes realizaban los depósitos en el Banco del 

Pichincha a nombre del Gerente de la Empresa y después se acercaban a 

canjear por comprobantes de pago que aparentemente justificaba la 

transacción recibida por la Constructora, pero nunca se manejó una cuenta de 

la empresa en sí, sino que el dinero estaba siendo ingresado a una cuenta 

personal del gerente, con esto se concluye que desde un inicio se podía dar 

una malversación de fondos ya que no había control en los ingresos y egresos 

personales con los que pertenecían al giro del negocio.   

 

 El mayor problema que tienen los entrevistados es que Unión 

Constructora S.A. no cumplió con la entrega de documentos legales mucho 

menos con las viviendas y que no saben en que fue utilizado el dinero que 

pagaron o si es que les van a devolver. 

 Es un inconveniente que al momento no haya una sola dependencia 

que se encargue estrictamente de resolver los problemas que los entrevistados 

tienen con Unión Constructoras S.A., por lo que se puede discernir que no 

todas las personas van a tener la misma solución y el tiempo de respuesta es 

incierto. Solo se tiene que se va a vender los activos de la empresa Unión 

Constructora S.A. para indemnizar a los afectados pero no se tiene un tiempo 

exacto para la realización del pago y si este va a ser de manera completa con 

lo entregado a la empresa. 

 

 Por tanto con lo antes expuesto se llega a la conclusión que no se tiene 

un control del manejo de las empresas dedicadas a la construcción y venta de 

bienes inmuebles por lo que es necesario crear un sistema de protección 
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primero a los clientes y ciudadanía en general y en segundo lugar poner en 

alerta a las autoridades, a fin de que como este caso, el de UNIÒN 

CONSTRUCTORA S.A. y otras empresas fantasmas dejen de funcionar o 

primeramente se les investigue a la saciedad, antes de otorgarles los 

respectivos permisos de funcionamiento.  
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CAPÍTULO III  

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1 Antecedentes 

 

3.1.1  Estadísticos 

 

En el estudio realizado se han considerado ciertos datos relevantes, que 

permiten determinar las posibles causas que dan inicio a los problemas 

presentados por las empresas constructoras. 

 

 Como primer punto se tratará el manejo del financiamiento de la 

entrada que requieren de los clientes las empresas constructoras.  El 66% de 

las empresas que solicitan cuota de entrada dan financiamiento para el pago 

de la misma, y éste es un porcentaje significativo ya que la entrada fluctúa 

entre el 10% y el 30% del costo total de la vivienda, por lo que es necesario 

considerarlo ya que estas entidades están creadas para la construcción de 

viviendas y un financiamiento a largo plazo podría perjudicar a las mismas.  

 

 Las empresas constructoras deben contar con un respaldo financiero, 

que les permita no solo financiar la cuota de entrada de las viviendas a sus 

clientes, sino iniciar las construcciones previstas para la venta y además 

necesita tener conocimiento, capacidad  y experiencia dentro del campo a 

desenvolverse, por cuanto  el 78% de las empresas constructoras destinan 

estos valores recaudados, a la construcción de los bienes. 
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 El 6% de las constructoras que venden viviendas tienden a variar sus 

precios cuando se ha pagado el 30% de la entrada, ya que los compradores se 

demoran de 1 a 3 años en completar este valor y las empresas constructoras 

indican a los compradores que la vivienda va a ser entregada después de 6 u 9 

meses ya que recién van a ser construidas, después de este tiempo es donde 

cambian el precio porque las viviendas son construidas con mejores acabados 

y tienen mayores dimensiones en la construcción y esto no consta como una 

cláusula en el compromiso de compra venta, esto puede impactar en el 

presupuesto de los clientes. La variación de los precios depende también de 

los costos de los materiales de construcción y de las políticas 

gubernamentales. 

 

 El 34% de constructoras ofertan viviendas que están en proyecto, es 

decir no están construidas, y el 16% de estas empresas no cuentan con todos 

los permisos legales. 

 

3.1.2 Cualitativos 

 

Unión Constructora S.A. es una de las empresas involucradas en las 

denuncias por estafas y es la que mayor problema ha tenido, esta compañía 

ofertó sus viviendas en la Feria de Vivienda Quito, que fue realizada por la 

Cámara de la Construcción, y es aquí en donde muchos de los afectados se 

contactaron con ella. Ésta empresa solicitaba a sus clientes realizar un pago 

por concepto de inscripción y el pago de entrada, que por lo general 

correspondía al 30% del valor total del bien, y para esto daba facilidades de 

pago a sus clientes para completar dicho valor, a fin de captar la venta.  
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 La constructora ofertaba financiamiento directo a los clientes y sin 

dificultad, lo que les resultaba interesante a ellos y por lo que accedieron a 

realizar la compra en esta empresa. 

 

 El problema con esta empresa se dio cuando los compradores 

completaron el valor de la entrada y las viviendas no les fueron entregadas y 

cuando se percataron que una vivienda tenía más de un dueño, es aquí cuando 

se dieron cuenta que estaban siendo estafados y decidieron acudir a las 

autoridades a fin de que les sea devuelto su dinero, hasta la fecha esto no ha 

sucedido y se encuentran en trámites legales para poder recuperar.  

 

3.1.3 Matriz de involucrados 

 

En la matriz de involucrados se ha determinado los participantes importantes 

del estudio y se ha identificado 4 involucrados: 

 

1. Familias: son todos los afectados por incumplimientos de las 

inmobiliarias y constructoras. 

 

2. Constructoras / Inmobiliarias: son las empresas que se dedican a la 

construcción y comercialización de viviendas. 

3. Estado: Es la unión de tres elementos: pueblo, territorio y soberanía que 

se rigen a Leyes y Reglamentos. 
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4. Municipio: institución autónoma que depende del Estado, cuya finalidad 

es la atención de las necesidades de la ciudad, del área metropolitana y de 

las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción. 

 

5. Superintendencia de Compañías: Organismo estatal que controla a las 

compañías ecuatorianas y para poder funcionar cuenta con leyes y 

reglamentos específicos. 
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Tabla 6: Matriz de Involucrados 

 

 

Elaborado por: Estefanía Landeta, Paola Montaluisa, Jonathan Vizuete 

Constructoras /

Inmobiliarias

INTERÉS RECURSOS / MANDATOS PROBLEMAS PERCIBIDOS

R. Capital invertido. Pérdidas económicas para los

contratantes.

M. Pagar por la vivienda. Tiempos de entrega exceden al

estipulado.

Viviendas con más de un dueño.

R.  Programas de vivienda. Materiales de construcción y acabados

de mala calidad.

R. Credibilidad. No están regularizadas todas las

inmobiliarias.

M. Satisfacer las necesidades

de los clientes, siguiendo

estándares de calidad y

cumpliendo a con compromisos

y plazos fijados.

R. Superintendencia de

compañías, Fiscalía.

M. Hacer cumplir la ley.

M. Atraer inversión.

R. Localidad descentralizada y

autónoma.

M. Promover la gestión

participativa del territorio, a

través del ejercicio de la

representación institucional y

asistencia técnica de calidad.

R. Entidad Estatal.

M. Contribuir al desarrollo

confiable y transparente del

sector societario del país.

No hay una entidad que regule al

sector inmobiliario en el Ecuador.

Mostrar estabilidad y

seguridad.

No existe regularización a este sector.

No hay una entidad del Estado que se

responsabilice por las estafas que han

sufrido los ciudadanos.

Municipios Promover el buen vivir. Construcción de viviendas sin tener los

permisos municipales.

Las empresas constructoras no

presentan los requisitos indispensables

para la aprobación de la construcción

de las viviendas.

Familias Comprar viviendas sin

problemas.

Constructoras /

Inmobiliarias

Captar la mayor

cantidad posible de

clientes.

Estado

Superintendencia de

Compañías

Controlar, vigilar y

promover el sector

societario y de valores. 



56 

 

3.1.4 Análisis de problemas 

En la matriz se identifica los principales problemas del estudio, extraídos del análisis de las encuestas y entrevistas 

efectuadas en la investigación y estos a su vez fueron detallados en forma concreta y en pocas palabras, a continuación 

se detalla la matriz problemas :  

Gráfico 4: Matriz de Problemas 

 

Elaborado por: Estefanía Landeta, Paola Montaluisa, Jonathan Vizuete 

 

Los contratos de compra y venta de 

viviendas son informales e incompletos, 

además que las viviendas tenían más de un 

dueño.

Inversiones grandes por parte de los 

compradores en inmobiliarias y constructoras 

que no tenían documentos en regla.

Los proyectos vendidos por las 

Constructoras e inmobiliarias no cumplen con 

los requisitos y permisos municipales y 

legales mínimos.

Existían planes de financiamiento 

muy largos para el pago de la cuota 

de entrada del bien y a los 

compradores no les entregaban 

ningún respaldo de los mismos.

Hasta el momento no existe una entidad que 

se haga cargo de las demandas realizadas a 

las empresas inmobiliarias y constructoras 

que no han cumplido los contratos de venta 

de viviendas en la ciudad de Quito.

En la ciudad de Quito no existe un organismo de control y regularización en los 

programas de vivienda, lo cual ocasiona pérdidas económicas a las familias que optan 

por una vivienda.

Incremento de  incumplimientos en la entrega de viviendas en la ciudad de Quito por parte de 

las inmobiliarias y constructoras.
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3.1.5 Análisis de objetivos 

Sobre el árbol de problemas se formuló un objetivo a seguir, para dar la solución a cada problema planteado. 

 

Gráfico 5: Árbol de Objetivos 

 

 

 

Elaborado por: Estefania Landeta, Paola Montaluisa, Jonathan Vizuete 

 

Fijar la estructura estandarizada y 

unificada de los contratos de compra-

venta de viviendas,  mediante un análisis 

de las cláusulas que ayuden a tener un 

control óptimo en el cumplimiento de las 

partes contratantes.

Exigir que todas las constructoras e 

inmobiliarias cumplan con los requisitos 

legales  para garantizar que los 

ciudadanos no realicen inversiones 

riesgosas.

Controlar que las empresas constructoras 

no utilicen el dinero captado de los 

clientes en otros fines que no 

correspondan al giro del negocio.

Reducir el número de estafas por 

Inmobiliarias o constructoras que no están 

regularizadas.

Regular el cumplimiento de los contratos por parte de las inmobiliarias en la compra de viviendas, 

mediante la creación de un ente regulador inmobiliario en la ciudad de Quito, para que se mitiguen las 

pérdidas económicas que sufren los comparadores.

Evitar los incumplimientos de entrega de viviendas por parte de las inmobiliarias y constructoras en la 

ciudad de Quito.
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3.1.6 Análisis de alternativas 

 

3.1.6.1 Impacto Social 

 

En el impacto social del presente proyecto se tiene como actores principales las 

personas naturales o jurídicas que adquieren y abonan por un bien inmueble, 

pagable durante cierto tiempo, conforme las reglas establecidas por las 

constructoras o inmobiliarias. 

 

 El problema más grande que afecta a los clientes es el incumplimiento de 

las inmobiliarias y/o constructoras por su falta de legalidad en los contratos al 

ofertar la venta de un bien que no existe o a su vez tiene varios dueños,  por lo 

que se ven afectados por la pérdida del capital de personas humildes quienes 

simplemente buscan su bienestar familiar. 

 

 Se puede decir que las secuelas que deja la mala información de las 

empresas hacia los clientes, que han invertido sus ahorros de toda la vida en 

comprar una vivienda y que ahora solo pueden esperar que se les devuelva el 

dinero pagado son: endeudamiento ya que, algunas personas solicitaron créditos 

externos para cumplir con el pago y poder tener más pronto su vivienda, 

problemas de salud, la preocupación del no saber qué pasará con esto muchas 

personas sufren problemas de salud, pérdidas económicas ya que el dinero que 

tanto les costó reunir está perdido y no tienen hasta el momento una alternativa 

de solución para poder recuperarlo.  
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3.1.7 Impacto Legal 

 

En el Ecuador al momento no existe una entidad que se encargue de regularizar 

al sector inmobiliario, ni tampoco se cuenta con una ley que proteja a las 

personas que desean compra una vivienda. 

 

 Esta entidad deberá encargarse de  regular, controlar y sancionar la 

construcción, venta, preventa, permisología y protocolización de viviendas en 

Ecuador, ya que al momento han existido irregularidades que afectan a las 

familias ecuatorianas que han emprendido en la compra de una vivienda propia 

con empresas que no han cumplido con lo estipulado en los contratos, pero a la 

fecha no existe una solución definitiva para los perjudicados.  

 

 El Estado ecuatoriano está tratando de solucionar los inconvenientes 

causados por las empresas que no han cumplido, pero no existe hasta la fecha 

una solución para los afectados.  

 

3.1.8 Matriz de marco lógico 

 

El proceso y ejecución de la alternativa de solución al presente problema, además 

es un sistema planificado que sirve para comunicar la información más 

importante de esta investigación. 
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 A continuación se detallará la matriz de marco lógico para lo cual es 

importante tratar con más detalle sobre la participación del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito es muy importante, ya que este sería el principal nexo 

con la información sobre, la aprobación del Informe de Regularización 

Metropolitana  (IRM) y el Informe de Replanteo Vial, que son indispensables 

para que las constructoras empiecen a elaborar los planos de las viviendas.  Es 

preciso contar con los permisos municipales en la construcción de una vivienda, 

ya que de no tenerlos será el Municipio quien suspenda la construcción y aplique 

la sanción correspondiente. 
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Tabla 7: Matriz de Marco Lógico 

 

Elaborado por: Estefania Landeta, Paola Montaluisa, Jonathan Vizuete 

OBJETIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACION 

FIN L/P

Evitar los incumplimientos por parte de 

las constructoras e inmobiliarias hacia las 

familias ecuatorianas que tiene el sueño 

de tener casa propia.

Para el 2014 disminuirán los 

incumplimientos por parte de 

la constructoras e inmobiliarias 

con respecto al 2013 en la 

ciudad de Quito.

Depende de estadísticas de la 

Cámara de la Construcción y 

Fiscalía.

PROPOSITO L/P

Fijar la estructura estandarizada y 

unificada de los contratos de compra-

venta de viviendas,  mediante un análisis 

de las cláusulas que ayuden a tener un 

control óptimo en el cumplimiento de las 

partes contratantes.

Exigir que todas las constructoras e 

inmobiliarias cumplan con los requisitos 

legales  para garantizar que los 

ciudadanos no realicen inversiones 

riesgosas.

Controlar que las empresas constructoras 

no utilicen el dinero captado de los 

clientes en otros fines que no 

correspondan al giro del negocio.

Para el año 2015 las empresas 

constructoras y las 

inmobiliarias estarán 

vinculadas a un sistema 

controlado óptimamente por la 

Dirección Regional del Mercado 

Constructor.

Para el año 2015 las empresas 

constructoras e inmobiliarias 

deberán contar con todos los 

requisitos que disponga el ente 

de control.

Para  el año 2015 se reducirá 

significativamente el mal uso 

de fondos de las  empresas con 

respecto al año 2013.

Depende de estadísticas de la 

INEC, Ministerio de Desarrollo 

Urbano  y Vivienda, Cámara de 

la Construcción.

COMPONENTES

1. Disminuir mediante ley los 

incumplimientos de las constructoras e 

inmobiliarias.

2. Incrementar la capacitación de la 

población ecuatoriana respecto a la 

compra de viviendas.

3. Incrementar el conocimiento de datos 

relevantes de las constructoras e 

inmobiliarias.

1. Mejorar el control del sector 

inmobiliario.

2. Diseño de medios 

informativos y de capacitación.

3. Diseño de una plataforma 

para los usuarios.

Auditorias de trabajo por parte 

de la Dirección Regional del 

Mercado Constructor para 

verificar el cumplimiento de 

metas y objetivos de cada una 

de las constructoras e 

inmobiliarias del país.

ACTIVIDADES

1.1 Crear instrumentos legales que 

garanticen la regularización, el control y la 

sanción al sector inmobiliario y de la 

construcción por incumplimientos hacia 

los compradores.

2.1 Desarrollar un plan de cultura a los 

clientes  al momento de comprar un bien 

inmueble, para evitar informalidades de 

los contratos entre las partes 

contratantes. 

3.1 Crear una herramienta informática en 

la que consten todas las empresas 

constructoras e inmobiliarias legalizadas y 

regularizadas por el ente de control y que 

sea de información pública.

El presupuesto del presente 

proyectos asciende a USD 

261.357,56 el cual se detalla en 

el punto 3.6.

CONTABILIDAD.
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3.2 Determinación de Necesidades 

 

De acuerdo al estudio realizado se ha determinado que existen varias necesidades 

que deben ser resueltas, a fin de que exista una operatividad apropiada en el 

mercado de la construcción, y que se detallan a continuación: 

 

 Falta de control en la utilización del dinero que las empresas constructoras 

recopilan como concepto de entrada. 

 

 La carencia de un modelo de contrato de compra de vivienda estandarizado, 

en donde consten todos los deberes y obligaciones de las partes contratantes, 

el mismo deberá estar legalizado. 

 

 Falta de control en los precios que las constructoras ponen a las viviendas a 

fin de que no existan sobreprecios, consecuentemente regularizar el índice de 

ganancias en función de la prestación de los servicios ofertados. 

 

 Falta de control del cumplimiento de todos los permisos legales necesarios 

para su difusión, promoción y procesos de compra-venta. 

 

 

 Falta de control en la cantidad de viviendas que ofertan las empresas 

constructoras versus la capacidad de construcción. 
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 Falta de un órgano que regule que las empresas dedicadas a la construcción y 

venta de viviendas no ofrezcan créditos directos. 

 

3.3 Estrategias 

 

A fin de solventar las necesidades encontradas en el estudio realizado se ha 

considerado plantear las siguientes estrategias: 

 

 Crear una Ley para el Control y Supervisión de las Empresas dedicadas a la 

Construcción y Venta de Viviendas.  

 

 Crear un Reglamento a la Ley para el Control y Supervisión de las Empresas 

dedicadas a la Construcción y Venta de Viviendas. 

 

 Constituir o determinar un Ente que se encargue de dar cumplimiento a la 

Ley para el Control y Supervisión de las Empresas dedicadas a la 

Construcción y Venta de Viviendas. 

 

 Crear un Reglamento Interno Funcional para el Ente.  
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3.4 Descripción del proyecto 

 

La idea principal del proyecto es determinar las estrategias y los objetivos que 

manejará un Ente de Control, enfocado como una Dirección Regional del 

Mercado Constructor perteneciente a la Superintendencia de Compañías, que se 

encargue del Control, Regulación y Supervisión de  las empresas dedicadas a la 

Construcción y Venta de Viviendas, y las acciones que este ente empleará para 

brindar estabilidad, solides y un adecuado funcionamiento de las Empresas 

Controladas a fin de crear un ambiente de seguridad y confianza en la 

ciudadanía, que son sus potenciales clientes. 

 

 El enfoque que se da a este Ente es de una Dirección que formaría parte 

de la Intendencia Regional de Quito, que pertenece a la Superintendencia de 

Compañías, ya que sus funciones son las de controlar, vigilar, auditar e intervenir 

en las actividades de las entidades ya sean públicas o privadas que residan en el 

Ecuador, de acuerdo a lo mencionado en el Art. 213 de la Constitución de la 

República del Ecuador que dice: 

 

Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, 

intervención y control de las actividades económicas, sociales y 

ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y 

privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten 

al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las 

superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las 

facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran 

del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de 

acuerdo con la ley. (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008)  
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3.4.1 Justificación para la Creación del Ente de Control 

 

Durante los últimos años el Gobierno del Ecuador ha buscado dar cumplimiento 

al Plan Nacional del Buen Vivir, el mismo que busca una “revolución ética, para 

garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el control social, como 

pilares para la construcción de relaciones sociales que posibiliten el 

reconocimiento mutuo entre las personas y la confianza colectiva”  (Ramírez, 

s/f). 

 

 Con los últimos sucesos ocurridos con ciertas empresas constructoras es 

necesario que el Gobierno implemente un organismo de control que le sirva de 

apoyo para cumplir con lo planteado en el Plan Nacional del Buen Vivir, 

logrando así crear en la sociedad un ambiente de confianza y credibilidad en las 

operaciones ejecutadas por las empresas constructoras y mejorando las 

condiciones de vida que llevan las personas.  

 

Las personas perjudicadas se organizan para efectuar una marcha con el 

objetivo de “Mostrar que las estafas se hagan públicas y se incrementen las 

regulaciones. "Queremos que se cree una superintendencia de la construcción 

para que controle a estas empresas", precisó un ex cliente que pidió la reserva de 

su identidad”. (EL COMERCIO, 2013)  

 

 Un ente de control es un organismo importante dentro de la 

administración gubernamental ya que sirve de ayuda para que el Gobierno pueda 

realizar los controles respectivos y así evitar ciertos inconvenientes en el ámbito 

económico, financiero y social, como ha venido ocurriendo. La Superintendencia 
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de Compañías es una entidad que cuenta con una estructura orgánico funcional 

especializada y adecuada para el control, la supervisión y la intervención de las 

empresas que residen en el país, por lo que estaría en la capacidad de asumir una 

responsabilidad más, como es la de controlar las actividades de las empresas que 

se dediquen a la construcción de viviendas, y conforme a lo mencionado en los 

siguientes artículos de la Codificación de la Ley de Compañías: 

 

Art. 435.- El Superintendente de Compañías nombrará tres Intendentes: 

uno con sede en Quito, uno con sede en Guayaquil y otro con sede en 

Cuenca, quienes tendrán las atribuciones que el Superintendente les 

señale. 

  

El Superintendente de Compañías podrá crear las Intendencias y 

Subintendencias que sean necesarias y sus atribuciones estarán señaladas 

en la resolución correspondiente.  

 

El Intendente de Compañías con sede en Quito, además de las 

atribuciones que el Superintendente señale, reemplazará a éste en caso de 

ausencia o impedimento ocasional o ausencia definitiva.  

 

Los Intendentes en sus respectivas jurisdicciones y áreas tendrán el nivel 

jerárquico que determine el Reglamento correspondiente. (H. 

CONGRESO NACIONAL, 1999) 
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Art. 438.- Son atribuciones y deberes del Superintendente; además de los 

determinados en esta Ley: 

 

i)  Determinar y reformar la estructura orgánica y funcional de la 

Superintendencia de Compañías; (H. CONGRESO NACIONAL, 1999) 

 

El Superintendente tiene la potestad para modificar la Estructura Orgánico 

Funcional de la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las necesidades 

que se presenten para poder cumplir con su trabajo, es por esto que se puede 

decir que es posible incluir una Dirección del Mercado Constructor, dentro de la 

Intendencia Regional de Quito, que se encargue del respectivo control de las 

empresas constructoras y determinar las políticas necesarias que permitan un 

control adecuado que ayude a mitigar los problemas de estafas, de acuerdo a la 

necesidad que este mercado presenta. 

 

 Existen entidades como la Defensoría del Pueblo que también maneja esta 

problemática, pero esta no está enfocada a controlarles a este tipo de compañía, 

ellos tiene otra misión como es la de: 

 

Promover, divulgar y proteger los derechos de las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos que habitan en el país, de las 

ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, y los Derechos de la 
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Naturaleza, así como impulsar la construcción de una cultura que los 

reconozca y promueva en todos los ámbitos de la vida nacional para 

propiciar la vida digna y el Buen Vivir  (DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 

s/f). 

 

Debido a esto se ha considerado a la Superintendencia de Compañías como la 

entidad idónea para la ejecución del control. 

 

3.5 Dirección del Mercado Constructor 

 

La Dirección del Mercado Constructor estructuralmente estará dentro de la 

Intendencia con sede en Quito y reportará directamente al Intendente de ésta 

sede. 

 

 Esta Dirección deberá manejar estrategias que le permitan cumplir con 

sus objetivos y de esta manera consumar con las funciones que le competen a la 

Superintendencia de Compañías, su rol principal será el de plantear políticas que 

permitan realizar un control adecuado de las Empresas Constructoras tanto en el 

ámbito administrativo, financiero y operacional, en coordinación con los entes 

involucrados como es el Municipio Metropolitano de Quito. 
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3.5.1 Estructura Orgánico-Funcional 

 

La nueva dirección del Mercado Constructor estructuralmente estará dentro de la 

Intendencia Regional de Quito, la misma que pertenece a la Superintendencia de 

Compañías. Esta Dirección estará conformada por 3 Subdirecciones como son: la 

Subdirección de Registro, la Subdirección de Control e Inspección y la 

Subdirección de Intervención, las mismas que se les ha definido de acuerdo al 

plan de acción planteado. 
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Gráfico 6: Estructura Orgánica Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías  (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 2010) 

Elaborado por: Estefania Landeta, Paola Montaluisa, Jonathan Vizuete
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3.5.1.1 Funciones Departamentales de cada Subdirección 

 

Subdirección de Registro.- Estará encargada de cumplir con las siguientes 

funciones: 

 

a) Llevar un registro ordenado y actualizado de todas las empresas constructoras 

que se encuentren ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

b) Determinar la información que permita controlar a las empresas constructoras 

y llevar un registro adecuado de la misma. 

 

c) Presentar informes sobre el cumplimiento de presentación de la información 

por parte de las empresas constructoras. 

 

d) Emitir certificados de cumplimiento de obligaciones solicitados por las 

compañías. 

 

e) Realizar un cruce de información de las empresas constructoras con el 

Municipio del Distrito de Quito. 

 

f) Validar la información presentada por las empresas constructoras. 
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Subdirección de Control e Inspección.- Este departamento estará encargado de 

cumplir las siguientes funciones: 

 

a) Controlar todas las actividades, tanto financieras como administrativas, que 

realicen las Empresas Constructoras de Viviendas que se encuentren 

domiciliadas en la ciudad de Quito. 

 

b) Llevar un registro actualizado de todas las empresas que sean objeto de 

control. 

 

c) Establecer mecanismos que permitan atender a la ciudadanía de manera 

eficiente, en los pedidos que sean de competencia de la entidad. 

 

d) Realizar inspecciones periódicas a las empresas controladas a fin de verificar 

que la información presentada por estas sea real. 

 

e) Elaborar proyectos de normas y reglamentos que permitan dar cumplimiento 

a los objetivos de la Institución. 

 

f) Realizar inspecciones a las empresas que presenten inconvenientes y dar 

soluciones a los diferentes problemas encontrados. 
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Subdirección de Intervención.- Las funciones designadas a este departamento 

son las siguientes: 

 

a) Llevar un registro y control del cumplimiento de las obligaciones de las 

compañías. 

 

b) Realizar análisis periódicos de las actividades realizadas por las compañías y 

determinar los posibles problemas a fin de definir parámetros de solución. 

 

c) Apoyar a la intendencia de Control e Inspección en la elaboración de 

políticas que ayuden a tener un adecuado control de las empresas. 

 

d) Actuar como mediadores en el caso que las empresas controladas presenten 

inconvenientes con sus clientes y determinar las acciones que se deben llevar 

a cabo para dar solución. 

 

3.5.2 Objetivos y Estrategias de la Dirección 

 

Los objetivos y las estrategias están definidos de acuerdo a las siguientes 

perspectivas: 
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3.5.2.1 Perspectiva de Desarrollo – Aprendizaje 

 

Esta perspectiva pretende determinar los factores que se incluirán en la 

organización como herramientas que ayuden a generar un cambio, otorgando de 

habilidad para mejorar y aprender. Para ello se han considerado 3 objetivos 

fundamentales que son: 

 

a) Implementar una estructura informática y de comunicación adecuada. 

 

Con este objetivo se pretende tener una estructura informática de última 

generación que nos ayude a realizar las actividades de manera adecuada, para 

esto se ha determinado las siguientes estrategias: 

 

 Desarrollar programas que estén acorde a las necesidades y 

funcionalidades del Ente. 

 

 Implementar un sistema operativo que de soporte a las operaciones que 

la institución implementará para lograr un adecuado control de las 

empresas constructoras de viviendas. 

 

 Desarrollar un programa que permita dar información de manera 

oportuna a la sociedad. 
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b) Desarrollar un modelo organizacional para la dirección que se encuentre 

orientado a resultados. 

 

El tener un modelo organizacional adecuado permite a la organización cumplir 

todos sus objetivos planteados, para esto se ha considerado las siguientes 

estrategias: 

 

 Definir las funcionalidades del ente de control. 

 

 Determinar las funciones de cada área que conforma la Dirección. 

 

3.5.2.2 Perspectiva de los procesos internos 

 

En esta perspectiva se han determinado dos objetivos que son los siguientes: 

 

a) Atención al cliente 

 

A fin de mantener una adecuada atención al público se han considerado las 

siguientes estrategias: 

 

 Definir procesos de gestión interna que sean eficientes. 
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 Establecer políticas internas que ayuden a una operatividad ágil. 

 

 Capacitar al personal que se encarga de atención al público. 

 

 Implementar un área de call center para atender los requerimientos del 

público. 

 

b) Lograr una gestión adecuada en los procesos de supervisión, regulación y 

control. 

 

Con este objetivo se pretende realizar un proceso de supervisión, regulación y 

control eficiente que obtenga resultados positivos. Para esto se ha considerado 

las siguientes estrategias:  

 

 Establecer una normativa adecuada que permita realizar los controles 

necesarios y oportunos a las empresas controladas. 

 

 Determinar una metodología adecuada de procesos de gestión. 

 

 Desarrollar flujos por procesos para cada área. 
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3.5.2.3 Perspectiva de Regulación y Control 

 

Dentro de esta perspectiva se han considerado los siguientes objetivos: 

 

a) Reducir el riesgo de estafas inmobiliarias 

 

Con este objetivo se pretende implementar un control adecuado de las empresas 

constructoras a fin de evitar que se den estafas inmobiliarias en la ciudad. Para 

esto se han determinado las siguientes estrategias: 

 

 Definir políticas de control para las empresas constructoras. 

 

 Realizar controles temporales a las empresas constructoras. 

 

 Establecer un marco regulatorio para las empresas constructoras. 

 

 Implementar un sistema operativo de control. 

 

b) Promover buenas prácticas operacionales de las empresas controladas 

 



78 

 

Con este objetivo se pretende implantar en las empresas controladas procesos 

que manejen una ética profesional adecuada y cumplan con normas que eviten 

realizar cualquier acto mal intencionado dentro de estas, que afecten a terceros. 

Para esto se ha considerado las siguientes estrategias: 

 

 Implementar una normativa específica para las empresas constructoras. 

 

 Desarrollar planes de capacitación a las empresas constructoras sobre la 

normativa establecida. 

 

 Difundir periódicamente a las empresas constructoras sobre las 

normativas establecidas. 

 

c) Incrementar el cumplimiento de los derechos de los usuarios 

 

Todas las personas tenemos tanto derechos como obligaciones y con este 

objetivo se pretende lograr que los derechos de cada una de las partes se 

cumplan. Para alcanzar este objetivo se ha considerado las siguientes estrategias: 

 

 Implementar sanciones para quienes incumplan con los derechos de los 

usuarios. 
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 Desarrollar un plan de difusión de los derechos y obligaciones de los 

usuarios. 

 

3.5.2.4 Perspectiva de la Sociedad 

 

Para esta perspectiva se han fijado los siguientes objetivos: 

 

a) Transparentar al sector de la construcción 

 

Este objetivo pretende alcanzar un nivel de transparencia alto en el sector de la 

construcción, a fin de que este se convierta en un sector confiable en el mercado. 

Para obtener esto se han establecido las siguientes estrategias:  

 

 Diseñar mecanismos que permitan a las empresas constructoras presentar 

información relevante para el control de éstas. 

 

 Implementar un sistema en donde los entes controlados puedan ofertar 

información clara al público. 

 

b) Evitar pérdidas económicas de los actores en el sector controlado 
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Con este objetivo se pretende lograr que tanto quienes compren como quienes 

vendan no sufran pérdidas económicas en esta transacción, y para ellos se ha 

establecido las siguientes estrategias: 

 

 Realizar análisis económicos de los actores del sector controlado a fin de 

evaluar su estabilidad económica. 

 

 Diseñar índices financieros que permitan determinar el nivel económico 

de las empresas y poder identificar un caso de riesgo.  
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3.5.3 Plan de Acción para el Control de las Empresas Constructoras 

 

Gráfico 7: Plan de Acción 

Elaborado por: Paola Montaluisa, Estefania Landeta, Jonathan Vizuete 

Registro de las Empresas 
Constructoras de la Ciudad de 

Quito 

Levantamiento de información 
de las Empresas Controladas 

Verificación de la información 
recopilada 

Levantamiento de información 
de los Proyectos Habitacionales 

que las empresas poseen 

Inspección de los Proyectos 
Habitacionales de las Empresas 

Controladas 

Levantamiento de información 
de la Cartera de Clientes que las 

Empresas Controladas tienen 

Levantamiento de Información 
Financiera de las Empresas 

Controladas 

Identificación de los procesos 
que usan las Empresas 

Constructoras para el desarrollo 
de su negocio 

Evaluación a las empresas 

Determinación de mecanismos 
de solución a los problemas 
encontrados en las Empresas 
Constructoras de Viviendas 

Ubicadas en la Ciudad de Quito 
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3.6 Presupuesto 

Tabla 8: Presupuesto Dirección del Mercado Constructor 

 

Elaborado por: Estefania Landeta, Paola Montaluisa, Jonathan Vizuete

CARGO CANT. V. MENSUAL CANTIDAD

FONDOS 

DE 

RESERVA

DECIMO 

TERCER 

SUELDO

DECIMO 

CUARTO 

SUELDO

APORTE 

PATRONAL
V. TOTAL

DIRECTOR DEL MERCADO CONSTRUCTOR 1 3.100,00          12 258,23          3.100,00     318,00      289,85          44.354,43     

ASISTENTE EJECUTIVA 1 1.100,00          12 91,63           1.100,00     318,00      102,85          15.943,83     

SUBDIRECTOR DE REGISTRO 1 2.700,00          12 224,91          2.700,00     318,00      252,45          38.672,31     

SUBDIRECTOR DE CONTROL E INSPECCION 1 2.700,00          12 224,91          2.700,00     318,00      252,45          38.672,31     

SUBDIRECTOR DE INTERVENCION 1 2.700,00          12 224,91          2.700,00     318,00      252,45          38.672,31     

MENSAJERO 1 800,00             12 66,64           800,00        318,00      74,80            11.682,24     

ANALISTAS 6 1.500,00          12 124,95          1.500,00     318,00      140,25          21.625,95     

CHOFER 1 600,00             12 49,98           600,00        318,00      56,10            8.841,18       

COSTO TOTAL                - 15.200,00      - 1.266,16     15.200,00 2.544,00 1.421,20      218.464,56 

MUEBLES Y ENSERES 855,00           7.085,00     

ESCRITORIOS 11 250,00             1 2.750,00       

SILLONES JECUTIVOS PARA ESCRITORIO 11 250,00             1 2.750,00       

MUEBLES PARA ARCHIVOS 4 300,00             1 1.200,00       

SILLAS 7 55,00              1 385,00          

EQUIPO DE OFICINA 1.325,00        12.075,00   

TELEFONOS IP 11 125,00             1 1.375,00       

IMPRESORAS 1 250,00             1 250,00          

COMPUTADORAS 11 950,00             1 10.450,00     

SUMINISTROS 75,00             900,00        

MATERIALES DE OFICINA 1 50,00              12 600,00          

MATERIALES DE ASEO 1 25,00              12 300,00          

SERVICIOS BASICOS 235,00           2.820,00     
AGUA 1 25,00              12 300,00          

LUZ 1 60,00              12 720,00          

TELEFONO 1 150,00             12 1.800,00       

22.880,00   

241.344,56 

PERSONAL ADMINISTRATIVO

PRESUPUESTO ANUAL PROPUESTO

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

TOTAL EGRESOS

COSTO TOTAL
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3.6.1 Resumen Presupuesto Anual  

 

Para la elaboración del presupuesto se consideraron los rubros por concepto de 

Remuneraciones, Muebles y Enseres, Equipos de Oficina, Suministros y 

Servicios Básicos los mismos que la Institución deberá desembolsar para que la 

nueva Dirección pueda desempeñar con las funciones asignadas. El cálculo se lo 

realizó en base a la cantidad de personas que laboraran en esta Dirección y que 

constan en la Estructura Orgánica Funcional. 

 

Tabla 9: Resumen Presupuesto 

 

 

Elaborado por: Estefania Landeta, Paola Montaluisa, Jonathan Vizuete 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO
PRESUPUESTO 

ESTIMADO

REMUNERACIONES 218.464,56                 

MUEBLES Y ENSERES 7.085,00                     

EQUIPOS DE OFICINA 12.075,00                   

SUMINISTROS 900,00                        

SERVICIOS BASICOS 2.820,00                     

TOTAL PRESUPUESTO 241.344,56               

PRESUPUESTO ANUAL PROPUESTO
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CONCLUSIONES 

 

1. El Sector Constructor es parte importante de la economía del Ecuador, ya que 

representa un porcentaje relevante dentro del Producto Interno Bruto de este país. 

Durante los últimos años el Gobierno ecuatoriano ha apoyado a este sector para su 

fortalecimiento, en especial a la Construcción de Viviendas, con el fin de lograr que 

las familias ecuatorianas puedan acceder a una vivienda digna, y así cumplir con el 

Plan del Gobierno Nacional mediante créditos otorgados a las empresas 

constructoras y con la implementación del Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social el cual otorga créditos a sus afiliados a tasas de interés 

relativamente bajas en comparación con la Banca Privada.  

 

2. Con la presente investigación se ha expuesto que el sector de la construcción de 

viviendas se ha visto afectado por una ola de denuncias de estafas inmobiliarias, que 

se dieron en algunas ciudades del País y la más grande en Quito, debido a que ciertas 

empresas que se dedicaban a ofertar viviendas cobraban el dinero por concepto de 

venta de una vivienda y al momento de la entrega estas no existían o tenían varios 

dueños, muchos ciudadanos se han visto afectados por esto y han perdido grandes 

cantidades de dinero que no han podido recuperarlo. Las autoridades como la 

Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, etc., están trabajando para poder capturar a los 

dueños de estas empresas y aplicarles las respectivas sanciones con esto ver la 

manera adecuada de recuperar el dinero y devolverles a los afectados. 

 

3. De acuerdo a la investigación realizada se ha podido determinar que la forma como 

estas empresas captan clientes es ofreciéndoles facilidades en la forma de pago para 

adquirir la vivienda mediante créditos directos, sin garantías, sin calificación 
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crediticia, siendo que estas no son empresas financieras como para poder otorgar 

créditos en montos elevados y a plazos largos.  

 

4. En el Ecuador no existe una ley que está enfocada al Control y Regulación de las 

Empresas Constructoras, lo que ocasiona que estas empresas no tengan un adecuado 

control tanto de la administración como de la operación de las mismas, por lo que 

este sector se ha visto inmerso en problemas de estafas y engaños a familias que han 

buscado cumplir el sueño de tener una casa propia. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar una modificación a la Ley de Compañías a fin de determinar políticas que 

estén enfocadas al control y la regulación de las empresas constructoras y que 

permitan tener un vigilancia adecuada de las actividades de las constructoras, 

además que para la constitución de estas empresas deberán hacerlo con capitales que 

cubran por lo menos los proyectos que están en proceso de construcción.  

 

2. Definir parámetros para que las empresas constructoras puedan otorgar 

financiamiento directo y de esta manera poder controlar ciertas anomalías.  

 

3. Crear una Dirección dentro de la Intendencia de Quito, como proyecto piloto, que 

este encargada estrictamente del registro, control y la regulación de las empresas 

constructoras y que aplique un plan de acción que permita determinar las falencias 

que se están dando en estas empresas y en base a esto pueda tomar decisiones e 

implementar acciones inmediatas a fin de corregir estos problemas. 

 

4. Este organismo debe mantener una alianza con el Municipio de Quito a fin de que 

trabajen conjuntamente y hagan un cruce de información sobre las constructoras, 

para determinar que no se entregue información falsa y así generar permisos de 

funcionamiento y construcción valederos.   
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Anexo 1: Noticia del 16 de abril del 2012 tomada del Diario El Telégrafo 
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Anexo 2: Noticia 17 de mayo de 2012 Ecuador Inmediato 
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Anexo 3: Noticia del 14 de marzo de 2013 El Comercio 
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Anexo 4: Noticia 21 de enero de 2013 Diario El Telégrafo 
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Anexo 5: Noticia del 15 de julio de 2013 Diario La Hora 

 


