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Resumen 
 
Se realizó un recorrido por la información financiera más destacada de los bancos privados y 
mutualistas, en especial por las cifras relacionadas al otorgamiento de crédito hipotecario. De esta 
forma, se verificó la caída en la participación de estas entidades privadas respecto al total de 
préstamos hipotecarios otorgados por el sistema financiero, y se contrastó con el importante 
crecimiento de la participación del BIESS en este total. A su vez, a través del análisis econométrico, se 
determinó que sin el BIESS, las colocaciones hipotecarias del resto del sistema financiero habrían 
crecido a un mayor ritmo del observado; esta afirmación fue respaldada por los representantes de 
las principales entidades privadas que ofrecen este tipo de créditos. Por otra parte, las estadísticas 
del sector de la construcción, integrado por el de infraestructura y el inmobiliario, mostraron un 
exponencial crecimiento de esta rama de actividad en los últimos años respaldado por importantes 
niveles de inversión. En cuanto al impacto del BIESS en el sector inmobiliario, se demostró que hubo 
un mayor dinamismo de la oferta y de la demanda de vivienda en el país gracias al aparecimiento de 
este banco público. Otros factores como la dolarización, la disminución del desempleo, la estabilidad 
económica, también habrían marcado el despegue de este sector. Finalmente, en referencia al déficit 
habitacional en el país, se comprobó que el BIESS no contribuyó en gran medida a mejorar este 
fenómeno pues se orienta a los estratos socioeconómicos medio y medio alto. 

 

Palabras claves: BIESS, bancos privados, mutualistas, crédito de vivienda, sector inmobiliario. 
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Introducción 
 

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) abrió las puertas a los afiliados y 
jubilados en octubre de 2010, brindándoles la posibilidad de acceder a distintos servicios financieros 
como créditos hipotecarios, prendarios y quirografarios, así como también, operaciones de 
redescuento de cartera hipotecaria de instituciones financieras y otros servicios, mediante 
operaciones directas o a través del sistema financiero nacional (BIESS, s.f.). 

El BIESS se convirtió desde entonces en la primera opción de financiamiento para créditos 
hipotecarios de las personas en relación de dependencia y jubilados, quienes luego de ver las 
ventajas en tasa, plazo y techo de financiamiento de este banco, incrementaron su disposición a 
endeudarse no solo para comprar nueva vivienda sino para comprar su segunda vivienda, vista ésta 
última como una alternativa de inversión que les generará réditos a futuro por las rentas que se 
puede obtener y la plusvalía que ganan en este tipo de bienes con el tiempo. 

Sin embargo, esta mayor disposición a endeudarse por parte de los agentes solo se vivió desde el 
lado del BIESS, pero no desde el lado de las otras instituciones especializadas en el otorgamiento de 
préstamos hipotecarios. La principal desventaja de estas instituciones es que su fondeo no es de 
largo plazo como es el caso del BIESS. Por esta razón, para finales de 2012, los bancos privados y 
mutualistas sufrieron una caída en su volumen de créditos hipotecarios, cayendo en alrededor de 
50% su participación respecto al monto entregado por todo el sistema financiero. 

De esta manera, resultó interesante averiguar sobre los factores determinantes que hicieron que el 
BIESS gane terreno en el mercado de oferta de crédito de vivienda. Asimismo, se consideró 
importante el análisis de las principales cuentas e indicadores financieros del BIESS, así como de los 
bancos y mutualistas privados, para verificar la sanidad financiera de estas entidades, en especial de 
sus carteras de crédito de vivienda. 

Por otro lado, surgió la inquietud de la medida en la que el involucramiento del BIESS impactó sobre 
el exponencial crecimiento del sector inmobiliario de los últimos años. Como antecedente, cabe 
recalcar que fue a partir de la dolarización que el sector inmobiliario empezó a registrar un 
crecimiento significativo debido a la recuperación de la economía nacional reflejada en la mayor 
demanda habitacional y facilidades para el crédito, y a la recuperación del poder adquisitivo de las 
persona que con el sucre no se podía mantener por las sucesivas devaluaciones de esta moneda. 

Otro punto que desencadenó la curiosidad por desarrollar esta investigación fue la posible 
contribución del BIESS a la reducción del déficit habitacional debido a que la inclusión de esta 
institución en el mercado de crédito hipotecario suponía un mayor acceso a vivienda por parte de un 
segmento importante de la población, que aunque siendo trabajadores en relación de dependencia, 
no eran sujeto de crédito en otras instituciones financieras por sus limitados ingresos. 

Anteriormente, la disertación de grado de León Padilla (2011) titulada “Impacto de los créditos para 
la construcción en el sector inmobiliario del Ecuador (2003-2008)” demostró a través de la aplicación 
de un modelo econométrico que el crédito para la vivienda tiene una incidencia importante sobre el 
desarrollo del mercado de bienes raíces, y que los préstamos hipotecarios concedidos por el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con mejores condiciones crediticias que el sistema financiero 
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privado, constituyeron una de las herramientas del Estado para incentivar la demanda de bienes 
inmuebles. Asimismo, hizo referencia al incremento del precio de las unidades habitacionales en los 
últimos años desencadenado de la fuerte demanda de estos bienes. 

Otra referencia para el desarrollo de esta investigación fue la tesis de grado escrita por Rita Paucar 
(2012) denominada “Los préstamos hipotecarios otorgados por el IESS a sus afiliados y su impacto en 
el sector inmobiliario durante el período 2007-2010”. En este documento se concluyó que los 
procedimientos adoptados por el IESS para conceder préstamos hipotecarios a sus afiliados y 
jubilados lograron que la economía del Ecuador se dinamice, pero principalmente el sector 
inmobiliario. Esta dinamización habría permitido que más personas puedan obtener vivienda propia, 
y despertado el interés de nuevos negocios en el sector. 

El primer capítulo de esta disertación gira en torno a la caracterización de los bancos privados y 
mutualistas del país mediante el análisis de sus principales cifras e indicadores financieros. La 
caracterización hace énfasis en la comparación de los créditos hipotecarios otorgados por estas 
instituciones en el período ex-ante y ex-post a la creación del BIESS. 

El segundo capítulo por otra parte, estudia el constante crecimiento de la industria de la construcción 
de la mano del sector inmobiliario, y el encadenamiento de este sector en la inversión y el empleo. La 
evolución del mercado de vivienda ecuatoriano se muestra a través de la Encuesta de Edificaciones, y 
a continuación se da un seguimiento a los precios de la construcción y al déficit habitacional en el 
Ecuador. 

Los dos anteriores apartados se conectan en el tercer capítulo con el BIESS para determinar el 
impacto que tuvo esta institución tanto en la oferta de crédito de vivienda de estas instituciones 
como en el sector inmobiliario. Se hace en primer lugar un breve repaso de las cifras más 
importantes de este banco público, para posteriormente analizar el impacto cuantitativo del BIESS en 
ambos mercados y mostrar la perspectiva de los principales oferentes de este segmento de crédito y 
de algunos agentes inmobiliarios. 

De esta manera, se concluyó que el BIESS sí incidió en la disminución de la participación de los 
bancos y mutualistas privados en la oferta de crédito de vivienda, pero que también constituyó un 
punto de referencia clave para el mejoramiento de la competitividad y eficiencia de estas 
instituciones en la entrega de este tipo de préstamos. Y hacia el lado del sector inmobiliario, se vio 
cómo este banco público resultó ser uno de los dinamizadores del sector inmobiliario, junto a otros 
factores más antiguos como la dolarización, otros característicos de este gobierno como la 
disminución de las tasas de desempleo por el mayor aparato burocrático existente y la relativa 
estabilidad económica y política, y a otros como el lavado de activos evidenciado en este sector. 
Finalmente, se comprobó que el importante repunte del aparato inmobiliario junto al mayor acceso a 
crédito brindado por el BIESS no ha contribuido en la magnitud que se creía a la reducción del déficit 
habitacional por el segmento de mercado al que está orientado este banco que es principalmente la 
clase media y en menor medida la clase media alta.  
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Metodología del trabajo 
 

Planteamiento del problema 
 

Desde la apertura del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) hasta diciembre de 
2012, esta institución ha entregado $ 1.816,73 millones en créditos hipotecarios; y esta cifra, aunque 
no es totalmente comparable con el saldo de cartera hipotecaria de los bancos privados en este 
mismo período que fue de $ 1.392,96 millones, sirve de referencia para contraponer ambos valores 
ya que el BIESS no cuenta con cifras públicas sobre el saldo de su cartera de créditos. De esta 
manera, previo a la creación de esta entidad pública, los bancos privados y mutualistas captaban la 
mayor parte de los créditos hipotecarios; en 2008, la participación de sistema financiero privado en 
el mercado hipotecario superaba 80% del total del sistema. Sin embargo, en 2012, el BIESS dominaba 
casi 60% de este mercado. 

El amplio crecimiento de los incentivos crediticios entregados por el sector financiero público y 
privado, tanto a los constructores como a los compradores, permitió el crecimiento de la oferta 
inmobiliaria, lo que se traduce en la satisfacción de la ciudadanía a través de soluciones 
habitacionales. Además, el posicionamiento de este mercado, lo ubicó como una excelente opción 
para la diversificación de los portafolios de inversión. A pesar de ello, expertos económicos sostienen 
que existe un incremento en el precio de las viviendas por la sobreoferta de financiamiento 
inmobiliario, en especial por el involucramiento del BIESS en el mercado y por la desatada 
competencia que se ha dado en el sector. Asimismo, comentan que la disparidad en el crecimiento 
de la demanda de vivienda frente al de la oferta, puede deberse a que los proyectos inmobiliarios no 
se han orientado al estrato de mayor demanda que son los sectores populares (Flores, 2013: 26). 

Se consideraron como elementos por investigar, la relación entre las condiciones del BIESS para la 
concesión de créditos hipotecarios frente a la mayor participación de esta institución en el total de 
las colocaciones de crédito hipotecario y la menor participación de los bancos privados y mutualistas 
en el mismo. Por otro lado, se demostraría la dinamización del sector inmobiliario a través de los 
nuevos proyectos inmobiliarios, impulsados por el mayor acceso al crédito. 

 

Preguntas de investigación 
 

Pregunta general 
¿Qué impacto tuvo la creación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) sobre 
la oferta de crédito de vivienda de bancos privados y mutualistas y sobre el sector inmobiliario del 
Ecuador en el período 2008-2012? 

Preguntas específicas 
- ¿Cuál fue la evolución de la colocación de créditos hipotecarios en los bancos privados y 

mutualistas ex ante y ex post a la creación del BIESS? 
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- ¿Qué factores influenciaron en el crecimiento de la participación del BIESS en la cartera de 
créditos de vivienda durante el período de análisis? 

 
- ¿Cómo se desarrolló el sector inmobiliario y de la construcción, tomando como referencia su 

crecimiento anual y su representación respecto al PIB, en el período 2008-2012? 
 

- ¿Cuáles han sido los beneficios y costos económico-financieros y sociales de la introducción de 
esta entidad pública en el sector inmobiliario y de la construcción y en la oferta de préstamos 
hipotecarios de los bancos y mutualistas? 

 
- ¿De qué manera ha contribuido el inicio de operaciones del BIESS en el mejoramiento del 

déficit habitacional del Ecuador? 

 

Objetivos de la investigación 
 

Objetivo general 
Determinar el impacto que tuvo la creación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(BIESS) sobre la oferta de crédito de vivienda de bancos privados y mutualistas y sobre el sector 
inmobiliario del Ecuador en el período 2008-2012. 

 

Objetivos específicos 
• Evaluar la evolución de la colocación de créditos hipotecarios en los bancos y mutualistas ex 

ante y ex post a la creación del BIESS. 
 

• Identificar la participación del BIESS en los créditos de vivienda de todo el sistema financiero, 
en contraste con la participación de los bancos privados y mutualistas durante el período de 
análisis, para determinar qué factores influenciaron en el crecimiento de la participación del 
BIESS frente a las otras instituciones. 

 
• Realizar un seguimiento al sector inmobiliario y de la construcción, tomando como referencia 

el crecimiento anual de este sector y su representación respecto al PIB en el período 2008-
2012.  

 
• Analizarlos beneficios y costos económico-financieros y sociales de la introducción de esta 

entidad pública en el sector inmobiliario y de la construcción y en la oferta de préstamos 
hipotecarios de los bancos y mutualistas. 

 
• Determinar la contribución del inicio de operaciones del BIESS en el mejoramiento del déficit 

habitacional del Ecuador. 
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Justificación 
 

El Banco Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) se creó con la finalidad de apoyar equitativamente 
los proyectos de inversión en los sectores productivos y estratégicos de la economía ecuatoriana, y 
así fomentar la generación de empleo y valor agregado (BIESS, s.f). En la actualidad, este banco 
invierte gran parte de su portafolio de inversiones en financiar actividades del sector público, así 
como también en créditos hipotecarios. 

Desde su apertura, el BIESS ha tenido un crecimiento cada vez más significativo en el otorgamiento 
de crédito hipotecario con respecto al total del sistema financiero. Según las cifras oficiales de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), en 2011, el BIESS registró una participación en el 
sistema financiero de 52,5% en créditos de vivienda, mientras que en 2012 esta contribución llegó 
hasta 57%. El importante crecimiento de la participación del BIESS en la entrega de créditos de 
vivienda, frente a la disminución del resto de sectores, refleja la conveniencia del desarrollo de la 
presente investigación. 

Por otro lado, la inyección de recursos desde esta institución definitivamente ha dinamizado el sector 
de la construcción, cuyo crecimiento anual ha sido impresionante. A excepción del año 2009, año en 
el que creció a un modesto ritmo de 2,8% anual, todo el período de análisis ha demostrado un 
acelerado paso, siendo destacable el crecimiento de 17,6% anual en 2011, mientras que para finales 
de 2012 su crecimiento fue de 13%. Adicionalmente, en 2012 el sector de la construcción representó 
10,8% del total del Producto Interno Bruto (PIB) del país (BCE, 2013). 

Desde el punto de vista teórico, el tema fue de utilidad pues se buscó cuantificar la influencia del 
involucramiento del BIESS en la dinamización del sector de la construcción, así como también los 
factores que permitieron el crecimiento de la cartera hipotecaria del BIESS con respecto a las otras 
instituciones financieras. En este caso, se estimó pertinente relacionar este banco público con la 
evolución de las colocaciones de los bancos privados y mutualistas que son, después del BIESS, los 
prestamistas más importantes en cuanto a crédito hipotecario se refiere. Fue menester entonces, 
analizar la evolución de la oferta de crédito de vivienda en los bancos privados y mutualistas, previo a 
la creación del BIESS, frente a la situación posterior a esta, para determinar en qué medida ha 
variado la oferta por la influencia de la creación de esta entidad. 

El tema de investigación fue importante desde el punto de vista práctico ya que se determinó los 
beneficios y costos económico-financieros y sociales de la introducción del BIESS, tanto en la 
industria de la construcción como en la oferta de créditos hipotecarios en el Ecuador. Por otro lado, 
la relevancia social de esta investigación radicó en el estudio del déficit habitacional, el cual 
constituye un problema uno de los problemas estructurales más importantes del país. 

 

Tipo de investigación 
 

En general, se puede calificar a esta investigación como mixta. La primera parte de la investigación se 
enfocó en métodos descriptivos, mostrándose las principales características de la situación financiera 
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de los bancos y mutualistas privados, en especial de la cartera de crédito de vivienda, para luego, 
hacer un repaso de la evolución del sector inmobiliario y de la construcción. 

La segunda parte de esta disertación en cambio, fue por una parte cuantitativa ya que, a través del 
uso de herramientas econométricas, se tuvo un acercamiento a la magnitud del impacto de la 
creación del BIESS en la oferta de crédito de vivienda de los bancos y mutualistas y en el sector 
inmobiliario del país. Y se complementó con una parte cualitativa, en la que se mostró la postura de 
algunos representantes de instituciones financieras y de agentes inmobiliarios en relación al BIESS y 
el efecto que tuvo en sus respectivos mercados. 

 

Técnicas de investigación 
 

Observación científica: Por el lado de la oferta de créditos de vivienda, se realizó una interpretación 
más específica de la colocación de créditos hipotecarios entregados por el BIESS y por los bancos y 
mutualistas privados en el período de análisis. Para la observación del sector inmobiliario, se estudió 
primero al desarrollo del sector de la construcción, para luego indagar en lo que respecta a la oferta 
habitacional en el Ecuador a través de la Encuesta de Edificaciones del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC). 

Análisis cuantitativo: En base a la información del volumen de crédito hipotecario otorgado por todo 
el sistema financiero, se aplicó el modelo de predicción ARIMA basado en el análisis de las 
propiedades probabilísticas de las series de tiempo para determinar la magnitud del impacto del 
BIESS en la oferta de crédito de vivienda de los bancos y mutualistas privados. El mismo 
procedimiento econométrico se realizó para medir el impacto del BIESS en el sector inmobiliario, 
pero esta vez utilizando la variable “viviendas proyectadas” proveniente de la Encuesta de 
Edificaciones del INEC. 

Entrevistas: Esta técnica de investigación permitió recopilar información sobre el impacto del BIESS 
en la oferta de crédito de vivienda a través de la perspectiva de algunos ejecutivos de entidades 
especializadas en la entrega de este tipo de créditos; y tener una visión del efecto en el sector 
inmobiliario desde la opinión de algunos agentes inmobiliarios cuyas empresas tienen nichos de 
mercado diferentes. 

 

Fuentes de información 
 

Para el desarrollo del tema de investigación fue necesario recurrir al análisis documental. Se utilizó el 
repositorio de tesis de la PUCE, y los diferentes libros y journals que traten sobre crédito de vivienda, 
incentivos en el financiamiento de este tipo de créditos, construcción y otros. 

Para el análisis estadístico, se requirió los boletines financieros mensuales de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros (SBS) que muestran la composición de cartera y los principales indicadores de los 
bancos privados y mutualistas. Asimismo, en la página web del BIESS se publican sus estados 
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financieros y se puede observar la evolución de los préstamos hipotecarios que han sido 
desembolsados. También se utilizó las Cuentas Nacionales Trimestrales publicadas por el Banco 
Central del Ecuador que muestran la evolución de las distintas industrias de la economía ecuatoriana, 
además del Reporte Trimestral de Oferta y Demanda de Crédito y la Encuesta de Edificaciones del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

Procedimiento metodológico 
 

Capítulo I: El primer capítulo de la disertación giró en base a la caracterización general de los bancos 
privados y mutualistas del sistema financiero del país. Se hizo hincapié en el análisis de la cartera de 
vivienda y del volumen de crédito hipotecario de estas instituciones en el período ex–ante y ex–post 
a la creación del BIESS. 

Capítulo II: El desarrollo de la industria de la construcción fue analizado en este capítulo a través del 
recorrido por sus cifras de crecimiento, su representación respecto al PIB total, la inversión 
extranjera directa e inversión nacional privada en el país en esta industria y el empleo que se en ella 
se genera. Mientras que, al sector inmobiliario por sí solo, se lo entendió desde el lado de la Encuesta 
de Edificaciones del INEC, para involucrarse luego en la evolución de los precios de la construcción y 
en el estado del déficit habitacional en el Ecuador. 

Capítulo III: A partir de la evidencia obtenida en el primer y segundo capítulo se desenvolvió el último 
capítulo de esta investigación. Se observó por un lado cómo el BIESS impactó en la oferta de crédito 
de vivienda de los bancos y mutualistas privados a través del análisis específico de los volúmenes de 
crédito de vivienda de estas instituciones y la aplicación de un modelo ARIMA para identificar la 
posible magnitud del banco público en el volumen de los créditos hipotecarios de todo el sistema 
financiero; además, se complementó el análisis con las entrevistas realizadas a los representantes de 
las principales instituciones privadas que ofrecen crédito de vivienda, quienes dieron su opinión 
sobre el impacto que tuvo el BIESS en sus respectivas entidades. Por otro lado, el efecto del BIESS en 
el sector inmobiliario se cuantificó a través de la comparación entre el pronóstico obtenido del 
modelo ARIMA y los valores reales de las “viviendas proyectadas” de la Encuesta de Edificaciones en 
el período a partir del cual esta entidad inició su registro de desembolsos de hipotecarios. 
Posteriormente, se categorizó, a través de la opinión de algunos agentes inmobiliarios, a los factores 
determinantes para el desarrollo del sector inmobiliario, incluido el BIESS; y finalmente, se describió 
la entrevista que se tuvo con un representante de una inmobiliaria especializada en vivienda social 
quién dio su perspectiva sobre el aporte del BIESS a la disminución del déficit habitacional. 

 

Delimitación de la investigación 
 

La investigación se delimita geográficamente para todo el territorio nacional y temporalmente 
implica un análisis del año 2008 al año 2012.  
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Fundamentación Teórica 
 

El Sistema Financiero 
 

Es el marco institucional que reúne a los superavitarios de liquidez y los deficitarios del mismo. Los 
primeros, tienen varias opciones para el destino de ese excedente, entre las cuales pueden elegir 
entre el gasto o consumo, el ahorro, o la inversión en algún tipo de actividad financiera o en algún 
bien o servicio que les genera una rentabilidad.  

Altina González y Joaquín López (2008: 2), definen al sistema financiero como “un conjunto de 
instituciones, instrumentos y mercados a través de los cuales se canaliza el ahorro hacia la inversión”. 
Por ello, estos autores creen que los intermediarios financieros cumplen un rol muy importante al ser 
los principales canalizadores del ahorro hacia la inversión, teniendo en cuenta las diferentes 
necesidades e incentivos de ahorradores e inversores.  

Además, según el enfoque neoclásico (Rojas, 2009), el crecimiento económico depende de la 
productividad marginal del capital que se obtiene de la asignación eficiente de recursos en diversos 
proyectos de inversión; y, en este proceso, el sistema financiero es fundamental ya que constituye un 
nexo entre aquellos que gastan por debajo de sus ingresos (ahorro) y aquellos que lo hacen por 
encima de sus posibilidades (inversión). 

Por lo general, este sistema se compone por instituciones financieras públicas, privadas (bancos, 
sociedades financieras, cooperativas y mutualistas); instituciones de servicios financieros, compañías 
de seguros y compañías auxiliares del Sistema Financiero (Jácome y Tasinchano, 2008: 11-12). 

En cuanto a los elementos, el sistema financiero se divide en tres elementos fundamentales: a) 
instrumentos o activos financieros, b) instituciones o intermediarios financieros y c) mercados 
financieros. Dentro del sistema financiero las unidades excedentarias y deficitarias de liquidez 
buscarán los instrumentos financieros que requieren, los cuales a su vez son ofertados generalmente 
por los intermediarios financieros en el mercado financiero (González y López, 2008: 2-5).  

Instrumentos o activos financieros 

Los activos financieros son valores que emiten las unidades deficitarias y tres son sus principales 
características: el grado de liquidez en función de su facilidad de conversión en dinero; el riesgo, en 
base a la garantía y solvencia del emisor; y la rentabilidad que tiene que ver con los intereses u otros 
rendimientos parecidos. Entre algunos ejemplos se puede mencionar las cuentas corrientes, swaps, 
letras del Tesoro, fondos de inversión, futuros, entre otros.  

Instituciones o intermediarios financieros 

Los intermediarios financieros pueden ser de dos tipos: entidades de crédito o mercados financieros. 
Los mencionados se explican a continuación.  
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Entidades de crédito 
Entre estas se destacan los bancos, cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas. Algunas de las 
actividades típicas de éstas son: captación de depósitos; concesión de préstamos de consumo, 
hipotecarios, comercial, y otros; factoring; operaciones de pago; emisión y gestión de medios de 
pago, como las tarjetas de crédito o cheques; concesión  de avales y garantías; la intermediación en 
los mercados interbancarios, entre otras actividades.  

Mercados financieros 
Se pueden definir como el lugar en donde se produce un intercambio de activos financieros y se 
determinan sus precios. Entre las funciones más importantes de estos mercados financieros se 
destacan las siguientes: poner en contacto a los agentes intervinientes, fijar de la mejor manera el 
precio de los instrumentos financieros, dar liquidez a los activos y reducir los plazos y los costes de 
intermediación. 

 

El sistema financiero y el crecimiento económico: relación y causalidad 
 

La literatura empírica muestra una clara relación entre el desarrollo financiero y el crecimiento 
económico. Así lo sugieren autores como Goldsmith (citado en Bacigalupo, 2009), quién encontró 
una relación positiva entre la demanda y oferta de créditos y el crecimiento económico, o como el 
FMI (2004), que demostró una correlación casi perfecta entre el PIB per cápita y el ratio de créditos 
en relación al PIB.  

En cuanto a la causalidad, existen desacuerdos de si la una fue causada por la otra o viceversa. 
Algunos estudios como el de De Gregorio y Guidotti (citado en Rojas, 2009) mostraron que la 
intermediación financiera a través de la asignación eficiente del ahorro a la inversión y su 
productividad contribuyen a un mayor crecimiento económico. Más adelante, Levine, Loayza y Beck 
(citado en Aguirre, 2010) establecieron indicadores para identificar la causalidad entre el sistema 
financiero y el crecimiento económico, y concluyeron que el desarrollo de la intermediación 
financiera ejerce un impacto causal estadística y económicamente significativo sobre el crecimiento 
económico. En 2004, Detragiache y Ueda (citado en Bacigalupo, 2009) demostraron de manera 
empírica que un sistema financiero más profundo promueve el desarrollo económico. 

Por otra parte, algunas teorías hablan sobre la causalidad que lleva del crecimiento económico al 
crecimiento de los créditos. Entre los principales argumentos a favor de esta causalidad se encuentra 
los mejores ingresos y ganancias esperadas provenientes de un crecimiento económico, lo que a su 
vez mejora las condiciones financieras del sector privado y les permite acceder a mayores niveles de 
endeudamiento; también está el hecho de que los bancos están más dispuestos a prestar en un 
repunte económico debido a la mayor estabilidad y seguridad evidenciada durante estas etapas de 
crecimiento, y otros como el que relaciona el incremento en la productividad de un sector con el 
incremento de su demanda de transacciones financieras (Bacigalupo, 2009). 

No obstante, existe evidencia de que la relación de causalidad entre el desarrollo del sistema 
financiero y el crecimiento económico ha variado según la muestra tomada en cada uno de los 
estudios realizados al respecto (Rojas, 2009). De hecho, en una investigación realizada por 
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Demetriades y Hussein (citada en Rojas, 2009) en 1996, se comprobó que hay causalidad 
bidireccional entre estas dos variables (el desarrollo financiero causa crecimiento económico, y éste 
a su vez al desarrollo financiero), pero no causalidad unidireccional. 

 

La intervención gubernamental en el sector financiero 
 

En general, se conoce los beneficios que se derivan de la inversión, pero en el caso del sector 
financiero, muchas veces las inversiones más fructíferas suelen encontrarse con un sinnúmero de 
dificultades, tales como la falta de acceso al capital necesario para financiarlas o el seguro para la 
protección de riesgos inesperados. Desde el punto de vista social, esta situación tiene una 
importante repercusión en las capas sociales más vulnerables, que desde ya tienen un acceso 
marginal al sector financiero. La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2007: 6) cree que la 
fragilidad de este sector y su impacto en los sectores más vulnerables de la sociedad, es una 
justificación de la intervención gubernamental, para identificar y mejorar la fragilidad y prevenir 
crisis. 

A pesar de esto, si bien la intervención gubernamental puede ser una respuesta acertada en el tema 
de los mercados imperfectos y las fallas de coordinación en el mercado financiero, otros aspectos 
como los problemas de la selección de clientes y un ente supervisor con potenciales conflictos de 
favoritismo político y corrupción se convierten en un verdadero reto (ONU, 2007: 9). 

Alcanzar las metas de los cocientes crédito-depósito1 

Algunas entidades financieras, como una medida de prevención para sus fondos, podrían preferir la 
inversión de estos en bonos del Estado en lugar de la concesión de créditos. Se generaría de esta 
forma, un proceso de racionamiento del crédito con una suboferta del crédito y una consecuente 
repercusión negativa en el crecimiento del país.  

Una herramienta para equilibrar los créditos concedidos por la institución financiera con la demanda 
de crédito son las metas de cocientes crédito-depósito. Se trata de una política financiera con miras a 
un grado de intermediación adecuado, en el que se asegure que los bancos entreguen crédito 
adecuado con los depósitos que reúnen (ONU, 2007: 14).  

La ONU (2007: 20) explica sobre los peligros y requisitos en la aplicación de este tipo de política. Por 
el lado de los peligros, se encuentra la concesión indiscriminada de préstamos para alcanzar metas 
que pueden producir selección adversa, así como también los bajos márgenes ganados en este tipo 
de operaciones, afectando a la rentabilidad del banco. Mientras tanto, entre los requisitos para el 
logro de estas metas, está la fijación de pautas claras en la selección de clientes, el énfasis en el 
rendimiento social, la flexibilidad para determinar los tipos de interés, y la refinanciación de 
préstamos en condiciones preferenciales para determinados grupos.  

 

1 Este apartado se trata en el documento de la ONU denominado “Políticas Financieras” en el que se incluye a las metas de 
cociente crédito-depósito dentro del grupo de las políticas financieras para promover el crecimiento. 
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Crédito 
 

El crédito según los keynesianos y post-keynesianos 

En la visión keynesiana (citado en Astarita, 2009), el crédito constituye un factor esencial para el 
crecimiento a largo plazo. Pero, este crecimiento dependerá en primer lugar de la alta propensión al 
consumo, que estimulará la demanda total y por lo tanto las inversiones. Al mismo tiempo, las 
inversiones serán alentadas por una baja tasa de interés y serán éstas mismas las que generaren el 
ingreso que permita obtener el respectivo ahorro para el financiamiento de las inversiones. Es por 
ello que, la principal preocupación del enfoque keynesiano es incentivar el consumo y la inversión, 
más no el ahorro. Por lo tanto, la inversión respaldada en un sistema bancario que genere crédito 
con fluidez es la clave para el crecimiento y el desarrollo económico. 

Los post-keynesianos (citado en Rochon, 2009) por su parte, resaltan el papel del sistema bancario -a 
través del otorgamiento del crédito- como un elemento decisivo en el incremento del multiplicador, 
teniendo en cuenta que, dentro de un período de producción, el multiplicador es en efecto 
necesariamente igual a la unidad. La producción entonces, no puede iniciarse si es que la empresa no 
ha tenido previamente acceso al financiamiento, que servirá para contratar a los trabajadores y 
comprar otros insumos de producción (Rochon, 2009). De aquí que, Louis Rochon (2009) denomina a 
los bancos “agentes activos” en el proceso de creación de crédito y dinero, ya que “sus acciones 
influirán sobre el valor del multiplicador durante el ciclo de producción” (Rochon, 2009: 14). 

Sin embargo, al ser estas entidades jugadores activos en el proceso de oferta de crédito, estos 
prefieren prestar a prestatarios solventes, satisfaciendo así solo una parte de la demanda. Según 
Rochon (2009), este racionamiento en la entrega de crédito se debe a dos tipos de incertidumbre a 
los que se enfrentan los bancos: la micro y la macroincertidumbre. La microincertidumbre se 
relaciona con la “probabilidad de que un prestatario en particular no pueda pagar sus deudas como 
resultado de sus insuficientes ventas y esta imposibilidad existe imposibilidad existe 
independientemente del ciclo de negocios” (Rochon, 2009: 16). La macroincertidumbre en cambio, 
se trata de la “posibilidad de que una firma no pueda reembolsar su deuda existente con el banco 
debido a las consecuencias del ciclo de negocios […] y afectará a todas las empresas de forma igual” 
(Rochon, 2009: 17). 

Louis Rochon (2009) resalta finalmente que, debido a que los bancos “tienen la llave” para un 
crecimiento más fuerte, el rol de la política fiscal es “asegurar que los bancos estén suficientemente 
optimistas para mantener la llave del crédito abierta” (Rochon, 2009: 20), creando un ambiente 
macroeconómico apropiado que reduzca la macroincertidumbre más significativa. 

Definición del crédito 

La palabra crédito proviene del latín «credere», que significa confiar y se relaciona con las 
operaciones que envuelven prestaciones futuras, ya que dar crédito es financiar el gasto de otros 
contra su pago futuro. Al tener crédito se otorga la facilidad de adquirir bienes sin pago inmediato u 
obtener financiamiento de una institución prestamista a cambio de cierto interés (Tamames y 
Gallego, 1996). 
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En términos monetarios, el crédito se refiere a los distintos tipos de préstamos que produce un 
efecto monetario, bien aumentando la oferta monetaria o bien aumentando los sustitutos del 
dinero. En el sentido económico, el crédito significa el cambio de un bien o servicio presente por un 
bien o servicio futuro.  

Desde la misma perspectiva económica, el crédito puede ser visto también como un atributo y como 
un acto. El primero se entiende desde la perspectiva de que el crédito se fundamenta en los atributos 
de solvencia y reputación de una persona; el crédito es entonces bilateral, pues no se lo puede 
atribuir la persona misma sino que debe ser reconocido por alguien más. El crédito como acto, 
consiste en una relación socio-económica en la que unos permiten a otros el aprovechamiento 
temporal de sus bienes o riquezas (Ochoa y Quiñonez, 1999: 17).  

Elementos del crédito 

Según Carlos Villegas, el crédito puede definirse como la transferencia temporal de poder adquisitivo 
a cambio del compromiso de reembolso del capital prestado más sus respectivos intereses en un 
determinado plazo y unidad monetaria (citado en Ochoa y Quiñonez, 1999: 18). De aquí se 
desprenden los elementos del crédito que se detallan a continuación2: 

1. La transferencia temporal de poder adquisitivo del acreedor al deudor a través de un 
intermediario financiero. Generalmente, un ahorrista se desprende temporalmente de su 
poder adquisitivo y se lo transfiere a un productor de bienes o empresario para que este 
pueda convertirse en tal.  

2. Promesa de reembolso del capital más intereses. Se trata de la confianza que el acreedor 
pone en el deudor, quien a su vez le promete la devolución del capital monetario más el 
interés pactado. Este interés es el precio que el deudor paga por el uso del capital monetario. 

3. Plazo determinado. El tiempo que se fija y es intrínseco en un crédito, se relaciona de manera 
estrecha con el riesgo, por el simple hecho de pactar el cambio de un bien presente por un 
bien futuro.  

4. Unidad monetaria convenida. Este último elemento destaca el aspecto “monetario” o 
“financiero” del crédito al tratarse del cambio de unidades monetarias de dinero. 

Clasificación de la cartera de créditos 

De acuerdo a la actividad a la cual se destinan los recursos, la "cartera de crédito" se clasifica de la 
siguiente manera3: 

• Cartera de créditos comercial: son los destinados al financiamiento de actividades de 
producción y comercialización de bienes y servicios, cuya fuente de pago constituye los 
ingresos por las ventas de estos bienes o por otros relacionados con la actividad financiada. 

• Cartera de créditos de consumo: son los otorgados para el uso personal del solicitante. Son 
rubros destinados al pago de bienes o servicios que no tienen que ver con una actividad 
productiva, y cuya fuente de pago es el ingreso neto mensual promedio del deudor. 

2 Villegas, Carlos, “El crédito bancario”, Depalma, Buenos Aires (1988), pág, 3 
3 Esta es la clasificación que consta en la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) de la República del Ecuador.  
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• Cartera de créditos de vivienda: se destinan exclusivamente a la compra de terrenos, casas, 

para la construcción o mejoramiento de la vivienda. Este tipo de créditos se encuentran 
amparados por una garantía hipotecaria. 

• Cartera de créditos para la microempresa: son aquellos créditos concedidos a los pequeños 
emprendedores o empresarios que no superan los $ 20.000, y cuyo nivel de ventas es 
inferior a $ 100.000, siendo éste su principal fuente de pago. 

• Cartera de créditos educativos: créditos otorgados a las personas que quieren iniciar estudios 
académicos en alguna rama determinada, con el fin de desarrollar el talento humano y 
promover el fortalecimiento de la educación en el país. 

• Cartera de créditos de inversión pública: los destinados a financiar todo tipo de proyecto 
encaminados a la provisión de servicios públicos, y cuyo responsable de proveer es el Estado. 

Y esta clase de operaciones a su vez, incluyen una clasificación determinada por la SBS según su 
vencimiento: 

• Cartera de créditos por vencer: préstamos otorgados por la institución financiera a clientes, 
en sus distintas modalidades, y cuyo plazo aún no ha vencido. Puede ser también aquellos 
créditos, cuya fecha de vencimiento ha llegado, pero que todavía no cumple los días 
necesarios para pasar al grupo de vencidos.  

• Cartera de créditos que no devenga intereses: créditos directos por más de treinta días o los 
que son caracterizados como de dudoso recaudo o pérdidas, por lo que dejan de devengar 
intereses o ingresos para la institución.  

• Cartera de créditos vencida: son las obligaciones a las que se les ha cumplido el plazo 
establecido por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) a partir de su fecha de 
vencimiento. De acuerdo al tipo de crédito, se consideran los siguientes plazos para 
considerarlo vencido: créditos comerciales a los 30 días, créditos de consumo a los 15 días, 
créditos de vivienda a los 60 días y créditos de microempresa a los 5 días.  

Finalmente, de acuerdo al plazo de cada crédito, se dividen en los siguientes rangos: 

• De 1 a 30 días 
• De 31 a 90 días 
• De 91 a 180 días 
• De 181 a 360 días 
• De más de 360 días 

En el caso particular del BIESS, esta institución clasifica su cartera en tres tipos de créditos4: 

• Créditos hipotecarios: son aquellos que ofrece el BIESS a sus afiliados y jubilados para la 
adquisición de bienes inmuebles, como unidades de vivienda, construcción, remodelación, 
ampliación y/o mejoramiento de las mismas, terrenos, oficinas, locales comerciales o 
consultorios; así como también sustitución de créditos hipotecarios para viviendas otorgadas 
por otras instituciones financieras del país. 

• Créditos quirografarios: o créditos de consumo pues son otorgados para el financiamiento de 
deuda, compra de vehículo, gasto de viajes o de salud, entre otros. 

4 Esta clasificación se encuentra disponible en la página web del BIESS. 
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• Créditos prendarios: son préstamos que se conceden de forma inmediata con dinero en 

efectivo, recibiendo como garantía joyas de oro, sin tener que venderlas. 
 

Crédito de vivienda 
 

En relación al crédito de vivienda o hipotecario, segmento en el que se centró esta investigación, la 
Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS, s.f.: 15) define a los créditos para la vivienda como 
aquellos “otorgados a personas naturales para la adquisición, construcción, reparación, 
remodelación y mejoramiento de la vivienda propia, siempre que se encuentren amparados por una 
garantía hipotecaria”. La hipoteca deberá estar a favor de la institución financiera y deberá 
entregarse al usuario final del inmueble, independientemente de la fuente de pago del deudor. Se 
incluyen también dentro de este tipo de crédito a los otorgados para la compra de terrenos para la 
construcción de vivienda propia para el usuario final del inmueble.  

Mauricio Flores (2005) en su disertación sobre el crédito hipotecario en el Ecuador, explica que para 
entender el sentido global de lo que implica el crédito de vivienda o hipotecario, se debe partir del 
concepto de hipoteca.  

La hipoteca es un derecho real de garantía como la prenda. Sin embargo, la diferencia entre estos 
dos términos recae en el hecho de que la hipoteca recae sobre bienes inmuebles, mientras que la 
prenda implica desplazamiento del bien. En el caso de la hipoteca, es el deudor quien continúa 
poseyendo el bien inmueble hasta que se cumpla la obligación, sustituyendo el desplazamiento por 
la hipoteca inscrita en el Registro de Propiedad. En el de la prenda, el acreedor entra en posesión del 
mismo hasta que su cumpla la deuda.  

La hipoteca se utiliza como garantía en la concesión de préstamos de los bancos. A esto se le 
denomina crédito hipotecario. Esta forma de crédito, tiene por garantía la tierra y los inmuebles, y es 
una de las formas de crédito más seguras porque su garantía es real (Flores, 2005: 18). 

La ventaja de este tipo de crédito es que ofrece por su plazo la ventaja de dar menos cabida a la 
usura y al fraude contra el deudor, además de un plazo más amplio que el crédito personal. 
Dependiendo de la inversión y el ahorro del prestamista y de una prudente reglamentación para 
evitar exageración por parte de los acreedores, se puede saldar satisfactoriamente esta forma de 
crédito en el plazo establecido (Flores, 2005: 25-31). 

 

Sector de la construcción 
 

La Fundación Laboral de la Construcción (FLC, 2002: 8) define al sector de la construcción como “el 
conjunto de empresas cuya actividad consiste en ejecutar directamente obras completas o partes de 
ellas, tanto de edificación como de ingeniería civil o industrial”. Según Valeria Naveda5 (2013), el 
sector de la construcción como parte del sector real secundario de la economía, es uno de los 

5 En el estudio comparativo denominado “El sector de la construcción, Ecuador, Colombia y Perú”. 
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principales motores para el desarrollo económico y social de un país por los encadenamientos que 
genera en las otras ramas productivas de la sociedad, fomentando la producción y el empleo.  

Clasificación del sector de la construcción 

Según la FLC (2002: 8), las actividades productivas del sector, se agrupan por el tipo de obra realizada 
de la siguiente manera: 

• Edificación residencial: Se refiere solamente a la construcción de viviendas. 
• Edificación no residencial: Engloba la construcción de edificios no dedicados a la vivienda, 

como por ejemplo estadios, hospitales, colegios, etc.  
• Rehabilitación y mantenimiento: Obras que se realizan en viviendas y edificios no 

residenciales. 
• Obra civil: Se trata de la construcción y el mantenimiento de infraestructuras como 

carreteras, presas, canales, aeropuertos, puertos, entre otros. 
 

Déficit habitacional 
 

Camilo Arriagada (2003: 7) dice que “la brecha entre demanda y oferta de viviendas en un momento 
y espacio determinado” se define como déficit habitacional. Para analizar este concepto, es 
necesario definir a la vivienda como un bien que se obtiene para cubrir una necesidad básica y 
caracterizado por tener un costo relativamente elevado, durabilidad, heterogeneidad e inmovilidad 
especial (Corral, 2011: 27).  

El déficit de vivienda surge cuando la oferta es insuficiente frente a la demanda, dando paso a un 
mercado no satisfecho. La evidencia empírica demuestra que en los niveles socioeconómicos más 
vulnerables, obtener este tipo de bien es casi inalcanzable por la inmensa brecha que existe entre el 
costo de la misma y los ingresos que estos grupos perciben.  

Pero al ser la vivienda una necesidad básica, es preciso incrementar la oferta mediante algunos 
mecanismos como las políticas públicas. Sin embargo, por los recursos del Estado que son 
generalmente escasos, la situación se vuelve difícil de manejar para el Gobierno por el crecimiento 
demográfico, la complejidad y multidimensionalidad del problema habitacional (Corral, 2011: 28). 

El problema metodológico-conceptual del déficit habitacional6 

En la medición del déficit es importante destacar dos ejes de discusión que se detallan a 
continuación:  

a. La definición general del concepto de requerimientos habitacionales. Existen dos tipos de 
requerimiento habitacional: uno de tipo cualitativo, relacionado con mejorar la calidad de la 
vivienda, y otro, déficit cuantitativo, relacionado con la expansión del número de viviendas. 
El déficit cuantitativo estima la cantidad de viviendas a construirse para satisfacer la 
necesidad de cada uno de los hogares que necesita alojamiento. El déficit cualitativo 

6 Arriagada, Camilo. América Latina: información y herramientas sociodemográficas para analizar y atender el déficit 
habitacional.Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Santiago de Chile: CEPAL. p. 8 
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identifica las viviendas que deben ser mejoradas por fallas en sus materiales, servicios o por 
su falta de espacio. Para determinar los requerimientos cualitativos, se deben clasificar en 
grandes grupos de calidad: vivienda buena, vivienda recuperable o mejorable, y vivienda 
irrecuperable o precaria (su condición impide mejorarla por lo que se convierte en un 
requerimiento cuantitativo).  

b. La selección de variables para la medición y caracterización del déficit. Por el lado de las 
necesidades de reemplazo, su recuento se hace en base a la construcción de tipologías de 
materialidad de viviendas, con información relativa del estado de conservación de los 
materiales. Mientras que para la definición de unidades familiares que requieren vivienda, el 
cómputo del déficit cuantitativo se realiza de acuerdo al número de hogares o núcleos 
familiares.  

 

Oferta y demanda 
 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios ofrecidos en el mercado. La curva de oferta por otro 
lado (Gráfico Nº 1), muestra la variación en la cantidad ofrecida cuando cambia su precio, 
manteniendo constantes todos los demás determinantes (Mankiw, 2002: 50). 

Gregory Mankiw (2002: 47) explica que son algunos los determinantes de la cantidad de un bien que 
se ofrece en el mercado. El precio es uno de los determinantes más importantes de la oferta al tener 
una relación positiva con la cantidad ofrecida. Mientras que un aumento del precio produce un 
incremento de la cantidad ofrecida, una disminución del precio produce una disminución de esta 
cantidad. Esta relación positiva se denomina ley de la oferta. El precio de los factores es otro 
determinante y tiene una relación negativa con la oferta de un bien. Si sube el precio de uno o más 
factores de producción, las empresas ofrecerán menor cantidad de bienes al volverse ésta 
producción menos rentable. La tecnología es muy importante, pues una reducción de los costes de la 
empresa por un mejoramiento de la tecnología, incrementará la oferta del bien. Finalmente, las 
expectativas son un determinante por el hecho de que si se espera que el precio del bien suba en un 
futuro, se almacenará una parte de la producción actual ofertando menos cantidad del bien en el 
mercado. 

Se debe tener en cuenta que el costo de oportunidad en el que incurren las empresas al producir un 
bien y dejar de producir otro, es un factor determinante en la producción. Se define los costos totales 
de una empresa como CT= wL + rK, siendo w el salario de los trabajadores, L el número de 
trabajadores, r el costo del capital que se fija a través de una tasa de interés y K el capital. Los 
ingresos de la empresa vendrán en función del precio (P(q)) y la cantidad (q), es decir, Y= P(q)*q. El 
beneficio de la empresa (π) surge de la diferencia entre los ingresos y los costos totales, π= Y(q) – 
C(q). Si la maximización de la utilidad de la empresa se da cuando la empresa minimiza sus costos e 
iguala el ingreso marginal con el costo marginal, entonces el precio que el oferente espera recibir por 
una unidad del bien producido deberá ser mayor o igual al costo marginal de producir esa misma 
unidad (Corral, 2011: 25). 
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Gráfico Nº 1: Curva de oferta 

 
Fuente y elaboración: Hal Varian, Microeconomía Intermedia. 

 

En el modelo de Solow, la oferta de bienes se basa en la función de producción que establece que la 
producción depende del stock de capital (K) y de la población activa (L), de tal forma que Y= f(K, L).  

Este modelo supone a la vez que esta función tiene rendimientos constantes de escala. Esto significa 
que si multiplicamos tanto el capital como el trabajo por n, también resultará multiplicada por n la 
cantidad total producida (Y). Por lo tanto, el tamaño de la economía no afecta a la relación entre la 
producción por trabajador y el capital por trabajador.  

El modelo también indica que la pendiente de esta función indica la producción adicional obtenida 
cuando se le da a un trabajador una unidad adicional de capital, o el producto marginal del capital. 
Según Solow, a medida que aumente la cantidad de capital, la cantidad de producción adicional es 
menor, a esto se le denomina producto marginal del capital decreciente(citando en Mankiw, 2006: 
291-293). 

Por el lado de la demanda, ésta indica la cantidad de bienes o servicios que los compradores quieren 
y pueden comprar en el mercado. Lo que ocurre con la cantidad demandada de un bien cuando varía 
su precio, manteniéndose constantes todos los demás determinantes de la cantidad demandada, se 
expresa en la curva de demanda (Gráfico Nº2) (Mankiw, 2002: 45).  

Los determinantes de la cantidad de bienes que demanda una persona según Mankiw (2002: 42-43), 
son el precio, la renta, los precios de los bienes relacionados con él, los gustos y las expectativas. Del 
primero, surge la conocida ley de la demanda que explica que la cantidad demandada de un bien 
disminuye cuando sube su precio, manteniéndose todo lo demás constante. La renta es un elemento 
muy importante en la decisión de compra de una persona; a mayor renta, mayor demanda. En el 
caso de los precios de los bienes relacionados con éste, cuando el incremento en el precio de un bien 
aumenta la demanda del otro, ambos bienes se denominan sustitutivos; mientras que, cuando este 
incremento produce también un deterioro en la demanda del otro bien, se denominan 
complementarios. Los gustos y las expectativas sobre el futuro también pueden influir en la demanda 
actual de un bien o servicio.  

De la ley de demanda se desprende la función X= f(Px) que indica la relación negativa entre la 
cantidad de bienes (X) y el precio de éstos, manteniendo el resto de factores constantes (Corral, 
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2011: 25). Sin embargo, al tomar en cuenta los otros factores, como el precio mismo, la renta (Y), las 
preferencias del consumidor (G) y los precios relativos de los demás bienes (Pz), la función es XD= 
f(Px, Y, G, Pz). 

Gráfico Nº 2: Curva de demanda 

 
Fuente y elaboración: Hal Varian, Microeconomía Intermedia. 

 

En el modelo de Solow, la demanda de bienes depende del consumo (C) y la inversión (I). La 
producción por trabajador (y) se desprenderá de la suma del consumo por trabajado(c) y la inversión 
por trabajador (i), obteniendo la función de demanda del trabajador y= c + i. 

Se supone que las personas ahorran una proporción s de su renta y consumo  la proporción (1-s) 
restante. De aquí se desprende la siguiente función de consumo: C= (1-s)y. Finalmente, se entiende 
que la tasa de ahorro s es la proporción de la producción que se dedica a la inversión, de manera que 
la función i= sy es la respectiva función de inversión del trabajador.  

Solow plantea además que la i puede expresarse como una función del stock de capital por 
trabajador (k), por lo que i= sf(k). Es necesario recalcar que las dos fuerzas que influyen en este stock 
de capital son la inversión y la depreciación (citando en Mankiw, 2006: 293-295). 

 

Oferta y demanda de crédito 
 

Un mercado de crédito es la interacción entre la oferta y la demanda de financiamientos, y la misma 
que se basa en algunos factores determinantes como la tasa de interés. Por su parte, la demanda de 
crédito surge de la preferencia de comprar un bien o servicio ahora envés de en un futuro luego de 
haber ahorrado el dinero para ello, es por esto que aquí sus actores fundamentales son los 
prestamistas o inversionistas y los prestatarios o deficitarios de dinero. La oferta de créditos por otra 
parte, se desarrolla de acuerdo a los ahorros disponibles en las diferentes entidades financieras, y las 
condiciones específicas que se vivan el mercado financiero (tasas de interés, liquidez de la economía, 
crecimiento, etc). 

La política monetaria de un país influye directamente en el mercado de crédito del mismo. Por 
ejemplo, si el gobierno decide aumentar el dinero en la economía, se incrementará la demanda de 
crédito ya que se reducirán las tasas de interés y el costo de los créditos disminuirá. Mientras que, si 
el mismo gobierno se va por una política restrictiva y decide disminuir la cantidad de dinero en la 
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economía sucederá lo contrario, es decir, se incrementarán las tasas de interés y por lo tanto habrá 
una disminución en la demanda de créditos. 

 

Modelos ARIMA 
 

Popularmente conocido como metodología de Box Jenkins, pero técnicamente conocida como 
metodología ARIMA. El énfasis de este nuevo método de predicción no está en la construcción de 
modelos uniecuacionales o de ecuaciones simultaneas sino en el análisis de las propiedades 
probabilísticas o estocásticas de las series de tiempo económicas por sí mismas bajo la filosofía de 
“permitir que la información hable por sí misma”. A diferencia de los modelos de regresión, en los 
cuales Yt está explicada por las k regresoras, x1, x2, x3, …, xk , en los modelos de series de tiempo del 
tipo Box Jenkins, Yt puede ser explicada por valores pesados o rezagos de sí misma, y por los 
términos estocásticos de error. Por esta razón los modelos ARIMA reciben algunas veces el nombre 
de modelos ateóricos porque no pueden ser derivados de teoría económica alguna y las teorías 
económicas a menudo son la base de los modelos de ecuaciones simultáneas. El énfasis se ha puesto 
en los modelos ARIMA univariantes, sin embargo puede extenderse a modelos multivariantes 
(Gujarati y Porter, 2010). 

Proceso autorregresivo (AR) 

Si Yt es una serie de tiempo y se puede modelar: 

Yt -δ = α1 (Yt-1- δ) + µt 

Donde δ es la media de Yt y µt es un término de error aleatorio no correlacionado con una media 
cero y varianza constante σ2, ruido blanco, entonces se dice que Yt sigue un proceso estocástico 
autorregresivos de 1er orden o AR(1). 

Yt= δ + α1 Yt-1 - α1δ + µt 

Yt=(1-α1) δ + α1 Yt-1 + µt 

El valor de Y en el tiempo de t depende de su valor en el periodo anterior y de un término aleatorio, 
los valores de Y están expresados como desviaciones de su valor medio, es decir, el modelo dice que 
el valor de pronostico Y en el periodo t es simplemente una proporción α1 de su valor en el periodo 
t-1 más un choque o perturbación en el tiempo t, nuevamente el valor de Y esta expresado alrededor 
de su media. Ahora, si Yt es una serie de tiempo estacionaria y se puede modelar: 

Yt -δ = α1 (Yt-1- δ) + α2 (Yt-2 - δ) + µt 

Se dice que Yt sigue un proceso autorregresivos de 2do orden, AR(2). 

Yt= δ + α1 Yt-1 - α1δ  + α2 Yt-2 - α2δ + µt 

Yt= (1-α1 -α2) δ + α1 Yt-1 +α2Yt-2 + µt 
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Es decir, el valor de Y en el tiempo t depende de sus valores en los dos periodos anteriores, los 
valores de Y expresados alrededor de su media δ. 

En general tenemos que: 

Yt -δ = α1 (Yt-1 - δ) + α2 (Yt-2 - δ) + ….. + αp (Yt-p - δ) 

Yt = (1-α1 -α2 - …… -αp) δ + α1 Yt-1 +α2Yt-2 + ….. +αpYt-p 

En cuyo caso Yt es un proceso autorregresivos de orden p o AR(p). 

 

Proceso de media móvil (MA) 

Si Yt es una serie de tiempo estacionaria y se puede modelar como: 

Yt = µ + β0µt + β1µt-1 

Donde µ es una constante y µt es el vector de errores estocásticos con ruido blanco. Aquí Y en el 
periodo t es igual a una constante más un promedio móvil de los términos de error presente y 
pasado. Así, se dice que Yt sigue un proceso de media móvil de primer orden o MA (1). 

Pero si Yt sigue la expresión: 

Yt = µ + β0µt + β1µt-1 + β2µt-2 

Se dice que Yt sigue un proceso de media móvil de 2do orden, MA (2). 

De forma más general: 

  Yt= µ + β0µt + β1µt-1 + β2µt-2+ …… + βq µt-q 

Se dice que Yt es un proceso MA (q). En resumen, un proceso de media móvil es sencillamente una 
combinación lineal de términos de error con ruido blanco. 

 

Proceso autorregresivo y de media móvil (ARMA) 

En ocasiones una serie de tiempo Yt es estacionaria al nivel y puede tener características AR y AM 
simultáneamente, entonces es un proceso ARMA. 

Yt es una serie de tiempo estacionaria al nivel y se puede modelar como: 

Yt = θα1 Yt-1 + βoµt + β1µt-1 

Se dice que es un proceso autorregresivo de primer orden y de media móvil de primer orden ARMA 
(1,1).  

En general, en un proceso ARMA (p,q) habrá p términos autorregresivos y q términos de media 
móvil. 
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Proceso autorregresivo integrado de media móvil (ARIMA) 

Los modelos de series de tiempo analizados se basan en el supuesto de que las series de  tiempo 
consideradas son débilmente estacionarias, es decir, la media y la varianza para una serie de tiempo 
débilmente estacionaria son constantes y su covarianza es invariante en el tiempo. Pero se sabe que 
muchas series de tiempo económicas no son estacionarias, son integradas. 

Si Yt es una serie de tiempo que se debe diferenciar “d” veces para hacerla estacionaria y luego 
aplicar a este modelo ARMA (p,q), se dice que la serie de tiempo original es ARIMA(p,d,q), es decir, 
es una serie de tiempo autorregresivo integrado de media móvil donde: 

P es el número de procesos autorregresivos 

d es el número de veces que debe ser diferenciada la serie para volverse estacionaria, y 

q es el número de términos de media móvil 

Por supuesto, si d = 0, es decir para empezar la serie es estacionaria, ARIMA (p,0,q) = ARIMA. 
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Caracterización general del sistema financiero del Ecuador 
 

1.1. El sistema financiero ecuatoriano 
 

El sistema financiero del Ecuador comprende el Banco Central del Ecuador (BCE), las instituciones 
financieras públicas, las instituciones financieras privadas (bancos, sociedades financieras, 
cooperativas y mutualistas) y todas las demás instituciones que se encuentran bajo el control de la 
Superintendencia de Bancos  y Seguros (SBS). Según esta entidad, son los bancos el grupo de mayor y 
más importante participación dentro del mercado, con más de 90% de las operaciones de todo el 
sistema.  

 

1.1.1. Caracterización de los bancos privados 
Durante 2003, existían un total de 22 bancos privados: cuatro de los cuales era considerados 
grandes, nueve medianos y otros nueve se clasificaban dentro del grupo de los bancos pequeños. 
Para diciembre de 2012, el número ascendió a 26 bancos, con la misma cantidad de bancos grandes, 
un total de siete bancos medianos (Solidario y Unibanco que era considerados medianos pasaron al 
grupo de los pequeños) y 15 bancos pequeños (se unieron cuatros bancos nuevos: Capital, Finca, D-
Miro y Coopnacional, además de los dos bancos medianos que pasaron a este grupo). Sin embargo, 
este último conteo no toma en cuenta la quiebra del banco Territorial y la fusión del Unibanco con el 
Solidario que se dio en el transcurso de 2013, reduciendo a 13 el número total de bancos pequeños y 
a 24 el total de bancos privados. 

 

1.1.1.1. Activos 
La evolución de los activos se muestra en el Gráfico Nº 3. Con un valor inicial de $ 6.769,12 millones 
en 2003, se verifica tasas anuales de crecimiento importantes hasta 2006. Este período se caracterizó 
por un sistema financiero consolidado, con un holgado financiamiento y suficientes fondos 
disponibles para cubrir la liquidez del sistema; aunque, existía la tendencia de enviar los recursos al 
extranjero (Brito, 2006). 

Sin embargo, para diciembre de 2009, tras el impacto de la crisis económica mundial y la importante 
disminución de liquidez del sistema debido al masivo retiro de los depósitos de los usuarios de la 
banca como síntoma de la desconfianza, se da una fuerte caída de la tasa de crecimiento anual en 
esta cuenta, cerrando el año con una expansión de apenas 6,7%, trece puntos porcentuales menos 
que el año anterior. El valor de activos en este período se ubicó en $ 17.525,59 millones. 

Durante el período 2010-2012, se muestra una recuperación de los activos de los bancos, con tasas 
que bordean el 18%. Al final de 2012, el total de activos sumaba los $ 27.875,40 millones. 

Dentro de los activos, se encuentran los fondos disponibles, que constituyen una herramienta para 
visualizar el indicador de liquidez del sistema, al obtenerse el mismo de la relación “fondos 
disponibles/depósitos a corto plazo” (ver Gráfico Nº 4). 
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Gráfico Nº 3: Evolución anual de los activos de los bancos privados 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

Entre 2003 y 2005 se muestra un crecimiento constante tanto de los fondos disponibles como de la 
liquidez, desplazándose estos fondos de un total de $ 1.458,84 millones a uno de $ 2.146,35 
millones, con una liquidez casi similar durante todo el período de 31%.Sin embargo, para 2006 
sucedió lo contrario, con una caída de 0,4% en los fondos disponibles ($ 2.138,49 millones), con los 
que se estaría cubriendo solo 27% del total de depósitos a corto plazo, según el indicador de liquidez. 
Los balances mostraron además que hasta 2006, existían unos $ 1.222 millones de fondos 
disponibles depositados en instituciones financieras del exterior, lo que representa 57% del total, por 
lo que esta situación se convirtió en un blanco de las críticas del Gobierno (Brito, 2007). 

Entre 2007 y 2009, esta cuenta se recuperó por la posición defensiva de los bancos para mantener un 
indicador de liquidez superior a 30%. Mientras que al final de 2007, los fondos disponibles cerraron 
en $ 2.994,25 millones y con una liquidez de 32,2%, para el cierre de 2009, el valor de estos fondos 
fue de $ 4.400,87 millones con un indicador de liquidez de 35,2%, la más alta de todo el análisis. Los 
bancos, que se mostraban contrarios a traer los fondos disponibles que mantenían depositados en 
instituciones financieras del exterior, tuvieron que repatriar gran cantidad de estos por las nuevas 
regulaciones gubernamentales. La banca tomó así una posición de autoprotección, con poco 
financiamiento y priorización de la liquidez con la búsqueda de mayores captaciones. Otra razón para 
el repunte de la liquidez en 2009 fue el inesperado crecimiento de los depósitos en mayor 
proporción que los créditos (Brito, 2010). 

Los siguientes dos años reflejan una nueva caída del indicador de liquidez. En 2010, con fondos 
disponibles de $ 4.763,63 millones, la liquidez bajó casi tres puntos porcentuales, llegando a 32,4%. A 
la culminación de 2011, la banca tuvo fondos disponibles por $ 4.821,56 millones, equivalentes a solo 
28,7% de los depósitos de corto plazo. Durante este período, se emitió la regulación en la que se 
disponía que al menos 75% del total del encaje bancario7 se invierta en instrumentos financieros 
emitidos por el Estado. Sin embargo, al final de 2011, era baja la liquidez invertida en bonos del 
Estado (Brito, 2012). Pero, aspectos como el aumento de la liquidez en la economía, fruto del 

7 El encaje bancario es el porcentaje que los bancos obligatoriamente deben tener guardados en el Banco Central como 
respaldo de todos sus depósitos recibidos. En el caso de las instituciones financieras privadas, este debe ser de 2% del 
total de los depósitos y captaciones en dólares recibidos. 
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elevado precio del petróleo y la recuperación de las remesas, habrían contribuido a que los fondos 
disponibles se mantengan relativamente estables en 2011 y crezcan ampliamente en 2012 (El 
Financiero, 2011). 

Finalmente, 2012 mostró una leve mejoría en su liquidez de casi dos puntos porcentuales (30,5%), 
con fondos disponibles por $ 5.983,81 millones. La analista financiera, Vanessa Brito, cuestionó a 
inicios de 2012 sobre el riesgo que existía por el control estatal de la liquidez reflejado en las 
modificaciones a la normativa de su manejo dispuestas a mediados de 2011. En 2012 se verifica 
también un cambio estructural en la composición de los fondos disponibles, pues a diferencia de 
2007, año en el que cerca de 60% de los fondos disponibles de la banca se mantenían en el 
extranjero y el 40% restante estaba en Ecuador, al cierre de 2012, de la totalidad de fondos 
disponibles, apenas 36,2% están en el extranjero ($ 2.167,74 millones) y el restante 63,8% están en el 
Ecuador ($ 3.816,07 millones). 

Gráfico Nº 4: Fondos disponibles vs. liquidez de los bancos privados 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

Las colocaciones de la banca privada se ha quintuplicado durante estos últimos diez años(Gráfico Nº 
5) y constituye una de las principales razones de la creciente expansión de los activos de estas 
entidades. Mientras que, en diciembre de 2003, la cartera bruta total era de $ 3.330,6 millones, para 
el cierre de 2012, este monto sumaba un total de $ 15.774,6 millones. 

El año 2004, que mostró una cartera de $ 4.260,09 millones, con una expansión de $ 929,48 millones 
y a una tasa de variación de 27,9% en relación a 2003, fue el año de mayor importancia en términos 
porcentuales anuales. Algunos factores como la recuperación de la confianza en la moneda y la 
disminución de la inflación habrían incidido en el mayor rubro de créditos entregados por la banca 
privada durante este año; mientras que, el mayor acceso al crédito habría contribuido al mayor 
crecimiento que presentó la economía ecuatoriana en 2004, ya que la mayor parte de estos recursos 
se habría destinado al financiamiento de actividades productivas (BCE, 2006). El crecimiento del 
crédito parece también haber sido un hecho generalizado en América Latina, pues un estudio de 
Harbo y Sulla (2013) estimó que el crédito en la región se expandió a un ritmo acelerado en el 
período 2004-2007, con una tasa de crecimiento anual promedio de 12,4%. 

26%

28%

30%

32%

34%

36%

1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000

D
ec

-0
3

D
ec

-0
4

D
ec

-0
5

D
ec

-0
6

D
ec

-0
7

D
ec

-0
8

D
ec

-0
9

D
ec

-1
0

D
ec

-1
1

D
ec

-1
2

Fondos disponibles ($ millones, eje izq.) Liquidez (%, eje der.)

31 
 



 
Entre 2005 y 2007, se ve ya una marcada desaceleración en la tasa de crecimiento anual de la 
cartera, aunque todavía con valores positivos, pasando de un total de $ 5.434,90 millones (27,6% 
anual) en 2005, a un total de $ 7.570,74 millones (11,5% anual) en 2007. Se debe recordar que a 
mediados de 2007 entró en vigencia la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito que 
fijó techos a las tasas de interés, eliminó las comisiones cobradas por la cartera de créditos, reguló el 
precio de los servicios financieros y estableció la apertura de un Fondo de Liquidez (Escobar, 2009). 
La regulación habría influido en el racionamiento de crédito en los segmentos crediticios que 
presentan un mayor riesgo, y esto a su vez repercutió en la desaceleración de la cartera total, según 
Escobar (2009). 

Gráfico Nº 5: Comportamiento de la cartera bruta de la banca privada 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

A la culminación de 2008, la cartera total sumó $ 9.634,71 millones, 27,3% de crecimiento anual, por 
lo que parecía que esta cuenta se estaba recuperando. Pero al finalizar 2009, tras un año de 
constantes conflictos entre el Gobierno y la banca, los créditos mostraron poco dinamismo con una 
marcada tendencia a la baja. El año terminó con $ 9.453,75 millones en cartera, una contracción de -
1,9% anual, que se contrapone con el crecimiento de 2008. 

En 2010, los créditos retoman su rumbo positivo, con una tendencia que mostró una reactivación 
crediticia y una expansión del financiamiento otorgado por este tipo de instituciones financieras (El 
Financiero, 2010). De esta manera, la cartera se ubicó en los $ 11.361,02 millones, lo que equivale a 
un crecimiento de 20,2% anual. La tendencia es similar al cierre del siguiente año, en 2011, cuando 
los créditos sumaron $ 13.677,34 millones, con un crecimiento de 20,4% anual. Finalmente, el año 
2012 culminó con créditos por $ 15.774,60 millones, una tasa anual de crecimiento de 15,3%, cinco 
puntos porcentuales menos que en 2011, lo que indica una desaceleración de los mismos. 

Un estudio comparativo sobre el crecimiento del crédito en América Latina (Harbo y Sulla, 2013) 
ubicó al Ecuador como el cuarto país con el mayor crecimiento real anualizado del crédito en la 
región durante el período 2004-2011, solo por encima de Venezuela, Paraguay y Brasil. 

Por el lado de la cartera por segmento de crédito, se presentan algunas cifras interesantes. En todo el 
período de análisis, los créditos comerciales fueron los más significativos respecto al total con 46,9% 
del total de la cartera, a continuación están los de consumo (36,1%) y los de vivienda (8,8%). 
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En cuanto a crecimiento anual, en diciembre de 2003, los más importantes fueron los créditos a la 
microempresa con 75%, mientras vivienda creció en 18,1% y comercial en 12,7%.Para el término de 
2004, se evidenció el destacable crecimiento de la cartera en todos los segmentos, ubicándose los 
créditos a la microempresa (103,6%) a la cabecera, seguidos por los de vivienda (56,1%) y los de 
consumo (36,2%). Por último, en 2012, la tasa de variación anual del segmento comercial fue la más 
alta con 20,9%, seguida de la de consumo con 13,4% y la de microempresa con 6,1% de crecimiento.  

La morosidad es un indicador que se desprende de la relación entre la cartera vencida y la cartera de 
créditos total (Gráfico Nº 6). Entre dic-03 y dic-06, se evidencia el desplome de este indicador, lo que 
es positivo al demostrar que los créditos vencidos y los créditos que no devengan intereses (cartera 
vencida total) cada vez son menos en comparación con la totalidad de la cartera. Para diciembre de 
2003, la cartera improductiva bordeaba los $ 263,14 millones, frente a los $ 224,29 millones de 
finales de 2006. 

Según una publicación del BCE (2006: 8), “la adecuación de las entidades financieras a las políticas de 
normatividad determinadas por la Superintendencia de Bancos ha contribuido a mejorar la calidad 
de la cartera y por lo tanto reducir los niveles de riesgo”. Asimismo, en la Memoria Anual publicada 
por el BCE (2006: 147), se destacó que el menor índice de morosidad obtenido durante 2006 era un 
signo de que “el sistema bancario se está expandiendo, al tiempo que ha guardado la debida 
prudencia en relación al riesgo de no pago de la cartera de crédito”. 

Gráfico Nº 6: Morosidad de los bancos privados (en porcentajes) 

 
          Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
          Elaboración: Michelle Ordóñez. 

 

Los siguientes tres años presentaron una morosidad tolerablemente baja que no superaba 3%. La 
cartera improductiva subió de un total de $216,09 millones en 2007 a 241,15 millones en 2008, y 
cerró 2009 con $ 272,03 millones, una expansión de 12,8% respecto al año anterior. 

En 2010 y 2011, se observaron los récords de baja en la morosidad con porcentajes de 2,25% y 
2,24%, respectivamente. Esto significó una cartera improductiva de $ 255,16 millones y $ 306,23 
millones en cada año. A diciembre 2012, la morosidad cerró en 2,80% de cartera vencida/cartera 
total. Hubo$ 442,09 millones en cartera improductiva, unos $ 135 millones más que en 2011. 

En lo que respecta a la morosidad por segmento de crédito, el Gráfico Nº 7muestra la tendencia casi 
siempre menor de los créditos de vivienda, mientras que los créditos de consumo y los microcréditos 
se disputan el primer lugar en este indicador. En 2003, el segmento consumo con una morosidad de 
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8,47% se posicionó como el más moroso; solamente en 2004, el segmento comercial ocupó el primer 
puesto en mora con un porcentaje de 7,45%. Entre 2005 y 2008, se ve a los microcréditos 
repuntando los índices de morosidad con porcentajes que pasaron de 7,43% a 4,42%, 
respectivamente. Entre 2009 y 2011, nuevamente los de consumo se ubicaron a la delantera con 
porcentajes que bordeaban el 4% de mora. El 2012, volvió a ubicar al segmento de la microempresa 
como el de mayor morosidad con 4,82% al cierre del año. 

Gráfico Nº 7: Morosidad de bancos por segmento de crédito (en porcentajes) 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 

 

1.1.1.2. Pasivos 
Los pasivos de los bancos privados del país mostraron una evolución similar a la de los activos en 
cuanto a la tasa de crecimiento anual (Gráfico Nº 8). El pico de crecimiento se presentó en diciembre 
de 2004, cuando la tasa de expansión anual fue de 22,4% con una suma total de $ 7.333,63 en esta 
cuenta. Al ser los depósitos parte importante de este rubro en términos positivos, una de las razones 
para el incremento del valor total de pasivos se correspondería con la considerable expansión anual 
(24%) del total de depósitos durante ese año, que fue por cierto la tasa de crecimiento más alta de 
todo el período de estudio. El incremento de los depósitos se debió a su vez al mayor dinamismo que 
experimentó la economía en 2004, incidiendo así en el crecimiento del sistema financiero en su 
totalidad (BCE, 2006). 

En diciembre de 2009, con un crecimiento anual de solo 6,4%, se encuentra el valle, con un valor 
total de pasivos de $ 15.655,92 millones. La significativa salida de los depósitos debido al nerviosismo 
de los agentes por la crisis y la norma constitucional que prohibió a las entidades públicas colocar los 
depósitos del sector público en las entidades privadas fueron determinantes en el monto final de los 
pasivos en 2009 (Brito, 2010).Durante los dos últimos años (2010-2012), los pasivos de los bancos 
privados del país pasaron de un total de $ 21.383,02 millones (crecimiento de 15,5% anual) a              
$ 25.103,62 millones (17,4% anual). 

Las obligaciones con el público o el total de depósitos, que se encuentran dentro de los pasivos, 
engloban a algunas subcuentas, entre las que se destacan los depósitos a la vista y los depósitos a 
plazo (Gráfico Nº 9).  
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Gráfico Nº 8: Evolución anual de los pasivos de los bancos privados ($ millones) 

 
             Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
             Elaboración: Michelle Ordóñez. 

 
El 2003 cerró con captaciones por $ 5.110,24 millones; cinco años más tarde, en 2008, este monto 
fue de $ 12.969,32 millones, y para el final de 2012, el monto total de depósitos cerró en $ 22.463,81 
millones. Vale recordar que la fuerte acumulación de depósitos en todo el período de análisis estuvo 
acompañada de la expansión del crédito, demostrándose así que la capacidad de los bancos para 
otorgar préstamos radica en los altos niveles de depósitos (Harbo y Sulla, 2013). 

Gráfico Nº 9: Obligaciones con el público de la banca privada 

 
  Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
  Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

En términos porcentuales, el último mes de 2004, con un crecimiento anual de 24,3% en los 
depósitos fue el de mayor importancia en todo el período observado (Gráfico Nº 9). Se acumuló un 
total de $ 6.354,04 millones. El BCE (2006) en su Memoria Anual indicó que el crecimiento 
económico y la progresiva recuperación de la confianza en las entidades financieras se tradujo en 
una importante expansión de las captaciones de los bancos privados en el lapso de 2000 a 2006, y 
esta expansión a su vez apoyó a que la operaciones crediticias se incrementen como un estímulo de 
la actividad económica. A continuación, una tendencia decreciente de los depósitos se evidencia 
durante el período de diciembre de 2004 a diciembre de 2007, cerrando este año con un total de      
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$ 10.453,57 millones y con una aceleración anual prudente de 15,7%. En 2008, parecería que los 
depósitos por $ 12.969,32 millones se embarcan en una recuperación con una tasa de crecimiento 
significativa de 24,1% en relación a 2007, pero no será así.  

La culminación de 2009, con depósitos por $ 14.036 millones y con 8,2% de crecimiento anual, 
muestran la expansión más baja de todo el período (Gráfico Nº 9). Durante todo este año, los 
depósitos se mostraron volátiles con meses de fuertes retiros, reflejando así la fuerte contracción del 
sistema cuando se lo compara con el 24,1% anual que creció en 2008. Entre 2010 y 2012, se 
presentaron también tasas anuales de crecimiento bajas (15% a 18%) en el total de captaciones, pero 
con una tendencia al alza que se debió a la alta liquidez de la economía del país, producto de la 
recuperación de las remesas y del precio petróleo, principalmente (El Financiero, 2011). 

Aunque los depósitos han crecido a un menor ritmo en el último quinquenio, se observa una 
tendencia creciente de los mismos durante todo el período de análisis, de tal manera que 2012, con 
un total de $ 22.463,81 millones, fue el año con el récord más alto de captaciones. 

La Ley de Red de Seguridad Financiera, aprobada en diciembre de 2008, estimuló una mayor 
confianza de los agentes en el sistema financiero nacional, siendo esta una de las principales razones 
para el aumento sostenido de los depósitos en los últimos años. Esta red se fundamentó en cuatro 
pilares: la Supervisión Bancaria, el Fondo de Liquidez del Sistema Financiero, el Esquema de 
Resolución Bancaria y el Seguro de Depósitos. Éste último sería administrado por la Corporación del 
Seguro de Depósitos (COSEDE) y cubriría a todas las instituciones financieras privadas controladas 
por la Superintendencia de Bancos y Seguros, por lo que todos los depositantes de dichas 
instituciones contarían con la protección de forma automática y gratuita, y si una de estas entidades 
era declarada en liquidación, el COSEDE aseguraba el pago del 100% de los depósitos de hasta            
$ 31.000 y la devolución de los valores que superaban a este monto cuando la institución financiera 
se liquide (Cassinelli, 2013). 

Asimismo, el mayor registro de depósitos en el sistema de bancos privados no se dio de la misma 
forma en todas las instituciones que conforman al mismo. Resalta la creciente concentración de los 
depósitos en los cuatro bancos más grandes del Ecuador (Pichincha, Pacífico, Guayaquil y 
Produbanco). Mientras en 2003, este grupo concentraba a 60,5% de las captaciones totales; en 2008, 
la concentración subió a 61%, y para el final de 2012, estas cuatro instituciones reunían a 62,2% de 
todos los depósitos. 

Por el lado del tipo de depósito, las cifras muestran que es una constante el hecho de que los 
depósitos a la vista sobrepasen a los depósitos a plazo durante todos los años. Sin embargo, en los 
últimos años se observó un crecimiento más acelerado de las captaciones a plazo. Por ejemplo, en 
2011, el total de captaciones a la vista fue de $ 13.360 millones con un incremento de 11,5% en 
relación a 2010, pero los depósitos a plazo mostraron un crecimiento anual de 10 puntos 
porcentuales más (22,5%) con un monto de $ 5.197,97 millones. Este comportamiento emitió una 
señal del cambio en la tendencia de ahorro de los agentes debido a sus mejores expectativas sobre el 
funcionamiento de la economía y por tanto del sistema financiero, por lo que decidieron buscar una 
mejor rentabilidad a través de su ahorro a un mayor plazo (EKOS, 2012). 
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1.1.1.3. Patrimonio 
En términos nominales, el patrimonio del sistema de bancos privados en el Ecuador se ha 
cuadruplicado entre diciembre de 2003 y similar mes de 2012. Mientras que en 2003, este valor era 
de $ 676,72 millones, para la terminación del año 2012, este monto ascendió a $ 2.771,78 millones. 
Sin embargo, se observa una desaceleración de la actividad bancaria que se refleja en la tasa 
promedio de crecimiento. Mientras que durante los primeros cinco años del análisis (dic-03 a dic-07) 
el porcentaje promedio fue de 21,1%, para los cinco últimos años, el porcentaje promedio de 
crecimiento fue siete puntos porcentuales menor, es decir, 14,1%.Se considera que las constantes 
regulaciones emitidas para la banca durante el actual régimen han repercutido en el patrimonio de 
los bancos por el lado de las utilidades (Brito, 2013). 

Por su lado, el indicador de solvencia (medido como patrimonio técnico/activos y contingentes 
ponderados por riesgo) se mantuvo durante estos diez años siempre por encima del requerimiento 
mínimo exigido por ley (que es de 9%). En 2004, con un índice de 12% se presenta el nivel más bajo 
de solvencia de todo el análisis. Mientras que, en 2009, con su respectivo 13,8% de solvencia, se 
encuentra el pico de todo el período. El año 2012, terminó con índice de solvencia un punto 
porcentual menor al del año de repunte, alcanzando 12,7%.  

 

1.1.1.4. Utilidades 
Las utilidades bancarias evolucionaron de manera creciente durante los primeros seis años del 
análisis (Gráfico Nº 10). En diciembre de 2003, las utilidades de la banca fueron de $ 92,08 millones, 
8,7% más que en igual período del año anterior. Entre dic-04 y dic-06, se presentaron altas tasas de 
crecimiento anual que se fueron incrementando de 30,8% en 2004, a 31,7% en 2005 y cerró el 2006 
con una expansión de 50,9%, de ahí el significativo salto en el monto de utilidades de este año que 
fueron de $ 239,12 millones. Entre 2007 y 2008, las tasas de variación anual se desaceleran aunque 
aún siguen siendo positivas, con 6,2% y 11,6%, respectivamente. 

Gráfico Nº 10: Comportamiento de utilidades bancarias ($ millones) 

 
          Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
          Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

Sin embargo, las cifras de cierre de 2009 para el sistema financiero marcaron un escenario negativo 
para este sector, que se resume en utilidades netas que cayeron en 23,2% respecto al año anterior, 
recaudándose un monto más modesto de $ 217,61 millones. En 2010 se mostró una leve 
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recuperación, con utilidades que sumaron $ 260,90 millones, lo que representa un alza de 20% más 
que el año pasado, aunque no se logró alcanzar los niveles de 2008. 

Los modestos resultados de estos dos años se vieron influenciados definitivamente por los efectos de 
la crisis económica mundial y por las reformas impuestas por el Gobierno como las que exigieron la 
eliminación o la reducción en el cobro de algunos servicios financieros, y otras que se encaminaron a 
regular las tasas de interés de los créditos de consumo y productivo (El Universo, 2009). 

En 2011, se radicalizó aún más la normativa para controlar al sistema financiero a través de la 
regulación emitida por la Junta Bancaria en este año, en la que se dispuso que todas las instituciones 
financieras, sus directivos y accionistas principales están obligados a vender sus acciones o 
participaciones en empresas mercantiles que sean ajenas a su naturaleza (El Universo, 2012). A pesar 
de ello, los bancos registraron ganancias por $ 394,85 millones, un alza anual de 51,3%, ganancias 
que estarían infladas por la venta de la aseguradora Rio Guayas del Banco de Guayaquil. La venta de 
las participaciones en otras empresas estimuló entonces el aumento de los ingresos no operaciones y 
por tanto la expansión de las utilidades, pero estos ingresos claramente no formaron parte del giro 
de negocio de una institución financiera (EKOS, 2012).Se estimó que si se aíslan estos ingresos, el 
crecimiento no habría sido mayor a 30% (Brito, 2012),  

Para 2012, las ganancias de la banca sumaron $ 314,27 millones, una caída de $ 80 millones (-20,4%) 
frente a dic-11. Las utilidades de este período se habrían visto afectadas por dos factores externos 
que incidieron directamente en los resultados financieros: el establecimiento de mayores provisiones 
generales y anticíclicas por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) y la limitación a 
los costos de los servicios financieros (EKOS, 2013). El cobro por estos servicios ya fue regularizado 
anteriormente por el régimen; pero, a finales de este año, a través de la reforma a la Ley de Régimen 
Tributario, se acordó gravar la tarifa de 12% de IVA a todos los servicios financieros prestados por las 
instituciones financieras del país, con excepción de 20 ítems (El Comercio, 2012). Además, la medida 
estipuló que sean las mismas entidades las que asuman este incremento en el costo, reduciendo así 
sus ganancias para trasladarlas a financiar el nuevo incremento del bono de desarrollo humano 
(BDH) prometido por el presidente Rafael Correa para 2013. 

Por el lado de los indicadores de rentabilidad, el indicador de rentabilidad ROE 
(rentabilidad/patrimonio promedio), indica una tendencia positiva entre 2003 hasta 2006, año en el 
que se evidencia su pico (24%), pero que se desacelera entre 2007 y 2008, finalizando 2009 con el 
valle en el indicador que se posicionó en 13,1%, la menor desde que inició la dolarización (Gráfico Nº 
11). En 2010, la rentabilidad sobre patrimonio promedio aumentó a 14,3%; y en 2011, cerró 
oficialmente en 18,9%, aunque bajaría a cerca de 15% sin la venta de Rio Guayas. Por último, en 
2012, la rentabilidad sobre patrimonio bajó a 13%. Este última reducción del ROE produjo efectos 
como la desaceleración de la evolución del patrimonio y de los activos, así como la ralentización 
evidenciada en la concesión del crédito (Brito, 2013). 

Por otra parte, la relación resultados del ejercicio/activo promedio o ROA (Gráfico Nº 11) muestra 
una evolución similar al ROE. Mientras en 2003, el ROA cerró en 1,5%, hasta 2006 el indicador no 
paró de mejorar ubicándose en 2%, el pico de todo el análisis. Sin embargo, a partir de 2007, las 
utilidades sobre el activo promedio empezaron a descender en picada, llegando en 2009 a 1,2%, uno 
de los índices más bajos. Desde 2010, parece que este índice empieza a tomar velocidad en su 
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recuperación ubicándose en 1,3%, para luego pasar a 1,7% en 2011. Lamentablemente, en 2012, el 
ROA cae abruptamente y llega a su mínimo de todo el período con su respectivo 1,1%. 

Gráfico Nº 11: Evolución del ROE y ROA de la banca privada (en porcentajes) 

 
         Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
         Elaboración: Michelle Ordóñez. 

 

1.1.2. Caracterización de las mutualistas 
Al igual que en el caso de los bancos privados, se realizará un recorrido de los últimos diez años en 
los principales indicadores financieros de las mutualistas privadas que existen en el país. A diciembre 
de 2003, habían en total 6 mutualistas: solo Pichincha se incluía dentro del grupo de las grandes; 
Azuay y Benalcázar estaban en la categoría de las medianas; mientras que Ambato, Imbabura, y Luis 
Vargas Torres (de Esmeraldas) eran las más pequeñas. Pero, a diciembre de 2012, el número de 
mutualistas se redujo a 4: Pichincha, continuaba siendo la más grande de todo el sistema; solamente 
Azuay quedó en la categoría de las medianas luego de la quiebra de la Benalcázar en 2008; y 
finalmente, Ambato e Imbabura quedaron en el grupo de las pequeñas, mientras que la mutualista 
Luis Vargas Torres desapareció después de su fusión por absorción por parte de la Benalcázar a 
inicios de 2005. 

Las mutualistas en el país representaron en promedio 2% del total de utilidades de los bancos 
privados y 3% del total del patrimonio de la banca durante los últimos diez años. Sin embargo, por la 
importancia de este tipo de instituciones financieras en el crédito de vivienda, es fundamental el 
análisis de las mismas. 

 

1.1.2.1. Activos 
Los activos de las mutualistas, con una representación promedio de 3% respecto a la banca privada, 
casi se triplicaron entre dic-03 y dic-12 pasando de un total de $ 215,98 millones a uno de $ 558,03 
millones (Gráfico Nº 12).  

En el desarrollo porcentual de esta cuenta, se observa a 2004 como el período con el pico de 
crecimiento (41,2%).Sabiendo que dentro de los activos, una de las principales cuentas es la de 
“cartera de crédito”, resulta lógico relacionar la expansión de los activos con la mayor confianza por 
parte de los usuarios para endeudarse a través del sistema financiero, y esto a su vez derivado de la 
mayor seguridad y estabilidad del poder adquisitivo que trajo la dolarización (BCE, 2006).  
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Pero a partir de este año, se evidencia el inicio de un período de desaceleración que llega a su punto 
mínimo al final de 2008. Se debe recordar que fue en 2008 el período en el cual se dio la quiebra de 
la mutualista Benalcázar. Mientras en 2004 los activos ascendían a $ 304,95 millones, para diciembre 
de 2008, los activos ya casi alcanzaban los $ 400 millones, pero con tasas de crecimiento anual que 
habían descendido de 27,1% a -25,5%, respectivamente. En 2009, se muestra de igual forma un 
menor monto de activos con un total de $ 385,59 millones, pero con una tasa de variación negativa 
menos profunda de -2,8%. Entre 2010 y 2012, ya se observa una recuperación de los activos con una 
tendencia creciente de los mismos, aunque sus tasas de crecimiento no superan el 18%. 

Gráfico Nº 12: Evolución anual de los activos de las mutualistas 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 

 
Los fondos disponibles, como una subcuenta del total de activos, muestra valores no mayores a los   
$ 65 millones (Gráfico Nº 13). A su vez, la liquidez de las mutualistas, es decir, la relación fondos 
disponibles/depósitos a corto plazo, muestra un índice promedio de 16%, frente a los índices de 
liquidez de 30% en promedio de los bancos privados. Esto indica que la banca privada tiene líquidos 
una mayor proporción de los depósitos a corto plazo en comparación con las mutualistas. 

A finales de 2003, estos fondos sellaron el año con $ 19,11 millones y la liquidez más baja de todo el 
período de 12,2%. Luego, en 2004, se muestra un salto significativo en el total de estos fondos con 
un total de $ 39,95, más del doble de lo que se obtuvo a finales del año anterior (109% más). La 
tendencia creciente de los fondos disponibles continuó hasta el final de 2007, con un valor de $ 64,76 
millones y una liquidez al alza también de 17,4%. 

En 2008 en cambio, se nota la caída de los fondos disponibles, bajando a $ 59,98 millones, pero 
destacándose el pico en cuanto a la tasa de liquidez que fue de 21,9%. El desplome continuó hasta el 
período de 2011, pasando de un total de $ 49,70 millones en 2009, a uno de $ 40,65 millones en 
2011 y finalmente de $ 38,81 millones en 2011, cubriendo con estos fondos 17,6%, 12,4% y 10,6% 
del total de depósitos a corto plazo en cada uno de los años. En 2012, se alcanzó fondos disponibles 
por $ 50,68 millones, volviendo a valores similares a los de 2009 y con una liquidez de 12,8%. 

Respecto al porcentaje de fondos disponibles de las mutualistas que están depositados en 
instituciones financieras del exterior, éste no es un tema que deba preocupar pues durante todos los 
años analizados, este porcentaje nunca superó el 1%. 
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Gráfico Nº 13: Fondos disponibles vs. liquidez del sistema de mutualistas 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

En el Gráfico Nº 14, se ve la cartera de créditos de las mutualistas, misma que ha estado cerca de 
triplicarse durante este período de estudio. Sin embargo, el crecimiento de los créditos concedidos 
por la banca ha sido mucho mayor pues su cartera se quintuplicó entre 2003 y 2012. Los créditos de 
las mutualistas tienen un peso en promedio de 3% del total de créditos entregados por los bancos. 

Al cierre de 2003, se mostraba un valor total de créditos por $ 120,82 millones, con una positiva 
expansión de 21,8% en relación a 2002. A finales del siguiente año, en 2004, se presentó la mayor 
tasa de variación anual de 38,3%, llegando a $ 167,04 millones, una expansión de más de $ 47 
millones que el año pasado, esto gracias a que las colocaciones a nivel de todo el sistema financiero 
retomaron sus niveles históricos previos a la crisis financiera de 1998 debido a la estabilidad que les 
aseguraba la dolarización (BCE, s.f.) y al convenio que se firmó en este mismo año para la promoción 
de créditos hipotecarios entre el IESS y algunas mutualistas del país. 

Gráfico Nº 14: Comportamiento de la cartera bruta de las mutualistas 

 
     Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
     Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

La evolución expansiva de la cartera de créditos se mantuvo hasta 2007, año en el que ya había 
prestado unos $ 258 millones, con una tasa de crecimiento anual de 16,3%. En el estudio realizado 
por Harbo y Sulla (2013) sobre el crecimiento de crédito en la región, ellos identificaron al período 
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2004-2007 como aquel en el que el crédito tuvo el ritmo más acelerado, con una tasa de crecimiento 
anual promedio de 12,4%, frente al porcentaje promedio de 2,7% en el período 2008-2009 (durante 
la crisis financiera) y al de 10,2% en el período posterior a la crisis 2010-2011. 

Lamentablemente, desde 2008 se nota el desplome de esta cuenta debido al quiebre de la 
mutualista Benalcázar registrado en este período, por lo que para 2009, los rezagos de este evento 
repercutieron en que la cartera llegara a un monto de $ 221,62 millones, una disminución anual de -
3,8%. Entre 2010 y 2011, parecería que las colocaciones de las mutualistas toman nuevamente un 
rumbo positivo; moviéndose a un total de $ 339,96 millones, con una positiva variación anual 28,6% 
en cada año. Pero en 2012, se observa nuevamente una ralentización en la evolución anual de la 
cartera de crédito, que se incrementó en apenas 2,7%, cerrando el año en $ 349,11 millones. 

En la clasificación de los créditos por segmento, los de vivienda constituyen el rubro más importante 
del total de colocaciones de las mutualistas del país durante estos diez años. Pese a ello, el peso de 
estos créditos respecto del total de la cartera ha bajado progresivamente, lo que indica una mayor 
diversificación de la cartera de estas instituciones como una posible medida de aminorar el riesgo 
que se relaciona con la concentración de la cartera en un solo segmento de crédito. En dic-03, este 
segmento representaba 73,1% de la cartera, seguido del de consumo (15,2%) y los comerciales 
(11%); y, al cierre de 2012, la cartera de vivienda alcanzó una participación de 45,8% respecto al total 
de la cartera, los de consumo un peso de 32,4% y los comerciales su respectivo 18,8%. 

En el crecimiento anual de estos, se evidenció también la gradual migración de los créditos de 
vivienda hacia otros segmentos de crédito. Al inicio del período, en 2003, la cartera de vivienda 
(34,3%) fue el segmento de mayor crecimiento; pero, en 2012, los microcréditos se posesionaron 
como los de mayor expansión (125,1%) y los de vivienda como los de mayor decrecimiento (-11,1%). 

En el Gráfico Nº 15 se muestra la morosidad de las mutualistas del último mes del año entre 2003 y 
2012. En promedio, la morosidad de las mutualistas durante estos últimos diez años fue de 4,15%; la 
de los bancos, en cambio, se mantuvo en 3,81%. La evolución de este índice en el caso de las 
mutualistas se ve un tanto inconstante pero con tendencia a la baja, de manera que, mientras en 
2003 el índice de morosidad llegaba a 5,52%, al cierre de 2012 este mismo índice fue de 3,23%. 

Gráfico Nº 15: Morosidad de las mutualistas (en porcentajes) 

 
         Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
         Elaboración: Michelle Ordóñez. 
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A partir de 2004, año en el que con una morosidad de 4,09% parecía que el indicador empezaba a 
descender, sucedió lo contrario pues el índice se incrementó de manera constante hasta el cierre de 
2006 con una morosidad de 5,08%, la segunda más alta de todo el período. 

Luego de varios altos y bajos, se observa cómo a partir de 2008, hay una disminución de la relación 
de la cartera vencida/cartera total, terminando 2011 con una morosidad de 2,68%, la más baja de 
todo el período. Por último, 2012 cerró con un índice un poco más alto de 3,23%. 

Gráfico Nº 16: Morosidad de mutualistas por segmento de crédito (en porcentajes) 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

Por otro lado, la morosidad de las mutualistas por segmento de crédito que se visualiza en el Gráfico 
Nº 16 reveló que el índice de la microempresa fue casi siempre mayor al de los otros segmentos; 
solamente en 2012, la morosidad de los de consumo sobrepasó al índice de morosidad de los 
microcréditos. En 2003, los microcréditos alcanzaron un altísimo índice de morosidad de 29,22%, 
bajando hasta 7,16% en 2008, y llegando hasta 3,50% en 2012. El mayor riesgo asociado a la elevada 
morosidad de los microcréditos sería la principal razón para que éste sea el segmento de menor 
representatividad en la cartera brutal total. 

 

1.1.2.2. Pasivos 
El valor de los pasivos de las mutualistas tiene una representatividad promedio de 3% respecto al 
valor total de los pasivos de los bancos privados en el período 2003-2012. 

Esta cuenta muestra una evolución porcentual similar a la de los activos (ver Gráfico Nº 17). Y fue 
2004 el año en el que se presentó una tasa de crecimiento anual de 45% en relación a 2003, la más 
alta de todo el período, con un monto total de $ 273,12 millones de pasivos en las mutualistas. 

El año de repunte de crecimiento de los pasivos coincide también con el de los depósitos, pues en 
2004 estos crecieron un significante 47,9%, teniendo en cuenta que los depósitos impactan en el 
incremento de la cuenta de los pasivos. Y efectivamente, el mayor monto de captaciones receptado 
en estas instituciones se debió al mayor dinamismo de la economía ecuatoriana en 2004, la mayor 
confianza en el sistema financiero en general y a los reducidos niveles de inflación (BCE, 2006). 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

di
c-

03

di
c-

04

di
c-

05

di
c-

06

di
c-

07

di
c-

08

di
c-

09

di
c-

10

di
c-

11

di
c-

12

Comercial Consumo Vivienda Microemp.

43 
 



 
A partir de 2005, los pasivos empezaron a experimentar una desaceleración porcentual que llevó a 
esta cuenta de un monto de $ 337,79 millones y una tasa anual de variación de 23,7% en ese año a 
un total de $ 360,20 millones en 2008 pero con una caída anual de -25,7%, la expansión más baja de 
todo el período. La razón de esta caída sería la salida del sistema de la mutualista Benalcázar, que 
hasta 2007 había representado 26% de los pasivos. 

Gráfico Nº 17: Evolución de los pasivos de las mutualistas 

 
             Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
             Elaboración: Michelle Ordóñez. 

 
En 2009, se presentó el valor absoluto más bajo de los pasivos cayendo a un total de $ 347,35 
millones, y con una desaceleración porcentual anual -3,6%. Los últimos tres años, el valor de los 
pasivos se recuperó y pasó de $ 415,44 millones en 2010, a $ 500 millones en 2012. Las tasas de 
crecimiento en este período siempre fueron positivas y bordearon los porcentajes entre 10% y 20%. 

Tal como se distingue en el Gráfico Nº 18, las obligaciones con el público mostraron una evolución 
variable a lo largo de los años. En términos nominales, los depósitos iniciaron con el mínimo de          
$ 171,85 millones en 2003 y cerraron 2012 con $ 479,84 millones.  

Gráfico Nº 18: Obligaciones con el público de las mutualistas 

 
  Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
  Elaboración: Michelle Ordóñez. 
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El repunte porcentual observado en 2004 se debió a la mayor confianza de la ciudadanía en el 
sistema financiero ecuatoriano y al importante dinamismo de la economía en ese año, tal como ya se 
indicó anteriormente; mientras que, el quiebre importante de 2008 se explica por el 
desaparecimiento de la Mutualista Benalcázar, entidad que tras su quiebre a mediados de ese año, 
inició inmediatamente la devolución de los depósitos a sus clientes. Hasta diciembre de 2007, 
Benalcázar contenía a 26% del total de depósitos de las mutualistas, y a la par, para el cierre de 2008, 
los depósitos de todo el sistema cayeron en -26,7%. 

En el análisis por tipo de depósito, aunque los depósitos a la vista siempre son mayores a los 
depósitos a plazo, la disparidad entre ambos tipos de captaciones es mucho menor en el caso de las 
mutualistas que en el de los bancos. Esto indica que las mutualistas cuentan con un fondeo de mayor 
plazo y por lo tanto con una mejor liquidez que la de los bancos. La respuesta a esta incógnita podría 
estar en un reporte realizado por el Banco Central del Ecuador (citado en Explored, 2006), en el que 
se analizó la rentabilidad que se produce en los depósitos a plazo de entre 84 a 91 días y se 
determinó que en las mutualistas y sociedades financieras se paga un promedio de 20% más por este 
tipo de captaciones en relación a los bancos. 

Los valores de cada tipo de depósito en términos nominales se iniciaron con un total de $ 70,44 en 
los depósitos a plazo y uno de $ 101,39 millones en los depósitos a la vista, a fines de 2003. Para 
2007, año en que casi se igualaron ambos tipos de depósitos, los primeros alcanzaron los $ 213,21 
millones, mientras que los segundos un modesto mayor valor de $ 219,75 millones. Al cierre de 2012, 
la disparidad entre ambos fue discretamente mayor, con depósitos a plazo por $ 233,12 millones y a 
la vista por $ 240,71 millones, alrededor de $ 10 millones más. 

Aunque existe evidencia de un cambio en la tendencia de ahorro (preferencia por captaciones a 
plazo) del sistema financiero influenciado por las mejores expectativas de los agentes en cuanto al 
funcionamiento de la economía (EKOS, 2012), las cifras publicadas por la SBS mostraron una 
ralentización en ambos tipos de captaciones de las mutualistas durante el actual régimen. 
Efectivamente, la tasa promedio de crecimiento de los cinco primeros años (dic-03 a dic-07) de este 
análisis mostró un porcentaje de 40,2% para los depósitos a plazo y de 23,3% para los depósitos a la 
vista, frente al porcentaje promedio de crecimiento de los siguientes cinco años (dic-08 a dic-12) que 
fue de 4,2% para las captaciones a plazo y 2,6% para las captaciones a la vista. 

 

1.1.2.3. Patrimonio  
El patrimonio de las mutualistas, con una representatividad de 3% respecto a la de los bancos 
privados, no llegó ni a duplicarse en estos últimos diez años, pasando de un total de $ 27,57 millones 
en 2003 a uno de $ 46,95 millones en 2012. Durante los cinco primeros años del análisis (dic-03 a dic-
07), la tasa promedio de crecimiento anual fue de 12,2%, frente al casi nulo crecimiento de 0,5% de 
los cinco últimos años (dic-08 a dic-12). 

En relación a la solvencia y la solidez que el sistema de mutualistas tiene, el coeficiente de 
patrimonio técnico respecto a los activos y contingentes ponderados por riesgo siempre se ubicó por 
encima del mínimo requerido por ley que es de 9%. Sin embargo, es preocupante la evolución de 
este índice pues ha empeorado en el tiempo: se observa que su mejor momento fue en 2003 cuando 
se ubicó en 20,15%, mientras que en 2012 se muestra el nivel más bajo de este índice con 11,63% de 
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solvencia. En un análisis del comportamiento del sistema de mutualistas publicado por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros (Armendáriz, 2010), se le atribuyó la caída del índice de 
solvencia al crecimiento proporcional más rápido de los activos ponderados por riesgo en relación al 
patrimonio técnico constituido. 

 

1.1.2.4. Utilidades 
Como se distingue en el Gráfico Nº 19, hasta 2006, existió una tendencia positiva de las utilidades 
con altas tasas de crecimiento interanual. A partir de 2007 en cambio, se muestra la desaceleración 
en el monto de utilidades de todas las mutualistas del país, bajando a $ 3,03 millones, un poco 
menos de la mitad de lo registrado en el anterior año (-50,8%); y, para el final de 2008, año en el que 
quebró la mutualista Benalcázar, los resultados del sistema mutual fueron los más bajos de todo el 
análisis, con utilidades de apenas $ 1,46 millones, una caída de más del 50% respecto a 2007.  

El año 2009, período con un escenario negativo por la crisis financiera internacional, también se 
tradujo en reducidas utilidades de casi $ 2 millones para este grupo, pero con una recuperación en la 
tasa de crecimiento anual que fue de 18,2%.Y en 2010, se mostró una mejoría con utilidades de         
$ 2,58 millones, 49,3% más que en 2009, aunque lejos de lograr los niveles alcanzados en 2006. En 
2011 continuó la recuperación de este monto que creció 42,8% interanualmente con un total de        
$ 3,69 millones. El Superintendente de Bancos y Seguros, Pedro Solines, dijo durante una entrevista 
para EKOS (2012) que el desempeño de todo el sistema financiero ecuatoriano en 2011 fue positivo 
debido a la mayor rentabilidad y eficiencia del mismo, además de los niveles adecuados de liquidez y 
menor morosidad. Finalmente, 2012 culminó con utilidades por $ 3,93 millones, un crecimiento de 
6,6% en relación al año pasado. 

Gráfico Nº 19: Comportamiento de utilidades de las mutualistas ($ millones) 

 
         Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
         Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

En cuanto a la rentabilidad de las mutualistas, medida a través del ROE (Gráfico Nº 20), ésta mostró 
en 2004 el punto más alto de este indicador con su respectivo 16,1%. Los años subsiguientes se 
observa el desplome del índice, llegando a su valle en 2008 con 3,7% de rentabilidad en relación a su 
patrimonio promedio. Desde 2009, el indicador vuelve a tomar su rumbo positivo, partiendo de un 
ROE de 4,7% hasta uno de 9,1% en 2012. El ROA o índice de resultados en relación al activo promedio 
(Gráfico Nº 20), reflejó una evolución similar a la del ROE. En 2003, el ROA cerró el año en 1,2% y 
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llegó hasta 1,7% en 2004, el pico en cuanto a este índice. El incremento no se mantuvo sino que más 
bien empezó a descender hasta llegar a su valle en 2008 con una rentabilidad promedio de apenas 
0,3% respecto a su activo promedio. El período de recuperación empieza en 2009 y se alarga hasta 
2011, pasando de un índice de 0,4% a 0,8%. En 2012, el índice cayó levemente y se ubicó en 0,7%. 

Gráfico Nº 20: Evolución del ROE y ROA de las mutualistas (en porcentajes) 

 
         Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
         Elaboración: Michelle Ordóñez. 

 

El punto de inflexión que se observa tanto en el ROE como en el ROA en diciembre de 2008 se 
explicaría fundamentalmente por la afectación que tuvo la Mutualista Benalcázar en el rendimiento 
de todo el sistema de mutualistas. Hasta diciembre de 2007, esta mutualista agrupaba a 26% de los 
activos de todo el sistema, a 27% del patrimonio total y a 12% de las utilidades obtenidas por este 
tipo de entidades financieras. 

 

1.2. Análisis comparativo de los créditos hipotecarios otorgados 
por los bancos y mutualistas en el período anterior y posterior 
a la creación del BIESS 

 

1.2.1. Crédito hipotecario de los bancos privados 
La cartera de crédito de vivienda de la banca privada ha crecido en casi cinco veces durante la última 
década. Mientras en 2003 esta cartera cerró con un total de $ 291,07 millones, al final de 2012, este 
monto ascendió a $ 1.392,96 millones. Sin embargo, esta afirmación solo puede hacerse en términos 
absolutos pues en términos porcentuales la tasa de crecimiento anual cayó a menos de la mitad, 
pasando de 18,1% a 5,1% en 2003 y 2012, respectivamente (ver Gráfico Nº 21).  

Analizando año a año de forma más minuciosa, se observa que 2004 se posiciona, al igual que en el 
caso de la cartera bruta total, como el período de mayor crecimiento, pues en este año la cartera 
hipotecaria creció más de la mitad que en 2003 (56,1%) y ascendió a los $ 454,31 millones. 

Entre 2005 y 2008, se ve una marcada desaceleración en la tasa de crecimiento de la cartera de 
vivienda, con un valor inicial de $ 610,51 millones en 2005 y un monto final de $ 1.305,68 millones en 
2008, y una tasa promedio de crecimiento de 30,2% durante estos 4 años. Al año siguiente, en 2009, 
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se observa un crecimiento aún más bajo que el de todos los años anteriores; con un valor total de      
$ 1.309,93 millones, la expansión anual con la que cerró este año fue de 0,3%. 

A partir de 2010, año en el que inició sus labores el BIESS, se distingue una ralentización de la cartera 
de crédito de vivienda de los bancos privados. Mientras tanto, a nivel de cartera total, más bien hubo 
una recuperación importante de sus tasas anuales a partir de este año. Entre diciembre de 2010 y 
diciembre de 2011, los cartera de vivienda decreció -9,6%, el valor más bajo de todo el análisis, 
pasando a un monto de $ 1.325,45 millones en esta cartera. Para finales de 2012, esta cartera tuvo 
una modesta mejora y terminó en $ 1.443,50 millones (5,1%).  

En cuanto al tema de la representatividad de la cartera vivienda sobre la cartera total, en el período 
anterior a la creación de esta banca estatal, este grupo alcanzaba una representatividad que variaba 
entre un mínimo de 8,7% (en 2003) hasta un máximo de 13,9% (en 2009). A partir de 2010, la 
importancia de esta cartera en el total empezó a bajar y se ubicó en 12,9%, frente a la 
representatividad de 9,7% en 2011 y la de 8,8% en 2012. Esta última representatividad estuvo muy 
por debajo de la de la cartera comercial (46,9% del total) y la de consumo (36,1% del total), y solo un 
poco mejor que los microcréditos (8,2% del total) en ese año. 

Gráfico Nº 21: Cartera de crédito de vivienda de bancos privados 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

Por otro lado, la morosidad de la cartera de crédito hipotecaria en relación a los otros segmentos de 
crédito, se ha caracterizado por ser una de las más bajas y ser siempre menor que la media de la 
morosidad de toda la cartera. En 2003, la morosidad de la cartera de vivienda (4,7%) era la segunda 
más baja después de los microcréditos (4,46%). A partir de 2004 hasta 2010, los créditos hipotecarios 
se ubicaron como el segmento con el índice de morosidad más bajo con porcentajes entre 1% y 3%. 
Sin embargo, los dos años siguientes los índices más bajos fueron los de la cartera comercial, 
relegando a la cartera de hipotecarios de su primer puesto. Mientras en 2011, la morosidad de los 
créditos comerciales fue de 1,12% y la de vivienda fue de 1,74%, en 2012 en cambio, la morosidad de 
los primeros fue de 0,84%, y la de los segundos fue casi un punto porcentual mayor, de 1,76%. 

En el análisis de la morosidad de la vivienda y la respectiva evolución de su cartera improductiva se 
encuentran también cifras relevantes. El Gráfico Nº 22 muestra una mejora en su posicionamiento 
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entre dic-03 y dic-08, escalando de un índice de mora de 4,73% a uno de 1,16%; la cartera 
improductiva de estos años pasó de $ 13,77 millones a $ 15,21 millones. Pero a partir de 2009, se 
empieza a notar una tendencia al alza de este indicador, cerrando el año con 1,55% de morosidad y 
con una cartera improductiva de $ 20,25 millones.  

Gráfico Nº 22: Morosidad y cartera improductiva de segmento vivienda de bancos privados 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

Un índice similar al de 2009 se mantiene al cierre de 2010 (1,48%), pero para dic-11 ya había subido a 
1,74% con una cartera improductiva de $ 23,11 millones. En el último mes de 2012 alcanzó una mora 
de 1,76%, la cifra más alta desde 2004, con una cartera improductiva de $ 24,54 millones. 

El índice de cobertura, que se obtiene de la relación provisiones/cartera improductiva, es otro 
indicador importante a la hora de evaluarla salud de una cartera de créditos. La analista financiera 
Vanessa Brito (s.f.) indica que no hay requerimiento específico para este indicador que esté normado 
por ley, pero las normas aceptadas de prudencia financiera sugieren que este sea 100%, es decir, que 
toda la cartera improductiva se encuentre cubierta con provisiones, de manera que si surge algún 
problema en la institución, se utilicen las provisiones sin afectar al patrimonio. 

La cobertura de la cartera de vivienda (provisiones/cartera improductiva) mejoró a lo largo de todo el 
período de análisis (Gráfico Nº 23). En 2003, la cobertura de esta cartera se inició en 43,8%, con unas 
bajísimas provisiones de $ 6,04 millones frente a los $ 13,77 millones de su cartera improductiva. 
Esta situación mejoró con los años, llegando a su porcentaje más significativo en 2008, período en el 
que con una cobertura de 227,4%, se mantuvo una importante relación entre el total de provisiones 
con un saldo de $ 34,59 millones frente a la cartera improductiva menor de $ 15,21 millones.  

Después de la caída en el índice de cobertura en 2009 (117,9%), y el inicio de una aparente 
recuperación en 2010 (220,5%), esta relación volvió a caer en 2011a 174,2% y se agudizó en 2012 
con una cobertura de solamente 112,2%. En 2010, las provisiones eran de $ 47,83 millones, más del 
doble en relación a la cartera improductiva de ese mismo año ($ 21,69 millones). Pero para 2012, las 
provisiones con un saldo de $ 27,54 millones, eran solamente mayores en $ 3 millones a su 
respectiva cartera improductiva. 
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A pesar de la mejora en el índice de cobertura de vivienda a lo largo de los años, éste fue casi 
siempre menor a la cobertura del sistema de bancos en todos los años observados (Gráfico Nº 23). La 
cobertura a nivel general bordeó índices no menores a 120% y como máximo 270%, lo que 
demuestra la prudencia y buena política del sistema para proteger la solvencia de sus instituciones.  

Gráfico Nº 23: Evolución del índice de cobertura general y de vivienda de bancos (en porcentajes) 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 

 

Una forma de comprobar la sanidad de la cartera es a través de la relación entre la morosidad y la 
cobertura (Gráfico Nº 24). Lo óptimo es que la relación sea directa, es decir, que si se incrementa la 
morosidad aumente también la cobertura. En el caso de la cartera de vivienda de los bancos 
privados, se ve que entre 2003 y 2004, su nivel de morosidad se reduce, así como también su 
cobertura. Sin embargo, desde 2005 hasta 2008, la morosidad de esta cartera cae pero su cobertura 
se incrementa, siendo esta situación también positiva pues indica que el respaldo para los créditos 
improductivos de vivienda mejoró. Entre 2009 y 2010, la morosidad se mantiene casi en el mismo 
nivel, pero afortunadamente la cobertura para los créditos de vivienda sigue creciendo.  

Los últimos dos años, entre 2011 y 2012, ocurrieron dos escenarios opuestos. Mientras que al final 
del año 2011, la morosidad se incrementó tal como la cobertura, en 2012, la morosidad volvió a 
incrementarse pero la cobertura se redujo considerablemente, convirtiéndose en una advertencia 
sobre el futuro de la sanidad de la cartera de vivienda. 

Gráfico Nº 24: Morosidad vs. cobertura de los créditos vivienda de bancos (en porcentajes) 

 
          Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
          Elaboración: Michelle Ordóñez. 
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El volumen de crédito de vivienda de los bancos privados, que se refiere a los nuevos desembolsos de 
créditos otorgados para el segmento vivienda por parte de estas instituciones, es otra variable de 
interés (Gráfico Nº 25). 

Durante 2003, el monto de desembolsos para créditos hipotecarios de la banca privada llegó a           
$ 146,91 millones, con un promedio de $ 12 millones de créditos entregados mensualmente. El 
volumen de este tipo de créditos aumentó de manera muy positiva hasta 2008, año en el que se 
entregó $ 559,20 millones, un promedio de $ 46 millones por mes y con una tasa de crecimiento 
anual positiva de 15,8%. Pero el año 2009 definitivamente reflejó la incertidumbre de los agentes por 
la crisis internacional, bajando a un volumen de crédito de vivienda por $ 386,85 millones, una caída 
de -30,8% anual, y con un promedio mensual de apenas $ 32,24 millones. 

Gráfico Nº 25: Volumen de crédito de vivienda de los bancos privados 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

En 2010, parece que los desembolsos de nuevos créditos en este segmento vuelven a recuperar su 
ritmo de crecimiento, pasando a los $ 472,77 millones (22,2% anual) y con una entrega promedio 
mensual de $ 39 millones. Sin embargo, en 2011, luego de 15 meses de que el BIESS había entrado al 
mercado, el monto de estos cae levemente hasta los $ 472,02 millones, un decrecimiento de -0,2%, y 
con desembolsos mensuales de $ 39 millones. Finalmente, en 2012, aunque el volumen de 
hipotecarios se recuperó modestamente no alcanzó los niveles de 2008, y cerró el año en un total de 
$ 502,53 millones, una expansión anual de 6,5% y una entrega promedio mensual de $ 42 millones. 

En número de operaciones8, es decir, en número de créditos aprobados y desembolsados, la caída de 
los últimos tres años del análisis es más notoria que en el caso del monto. Desde 2005, se observó 
una tendencia creciente en el número de operaciones de hipotecarios que se extendió hasta 2008, 
año en el que se llegó al pico de 14.980 créditos de vivienda desembolsados, un promedio mensual 
de 1.248 operaciones. En 2009, se experimentó una caída del otorgamiento de crédito en este 
segmento con una contracción anual de -30,8%, es decir, un total de solo 9.283 operaciones.  

8 Una operación crediticia en este caso hace referencia al desembolso de un crédito a un determinado 
individuo para la compra de una vivienda. 
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La recuperación de 13,5% en 2010, no le permitió llegar a los niveles de 2008, alcanzando un total de 
10.539 operaciones en ese año, con un promedio de 878 créditos hipotecarios entregados por mes. 
En 2011, vuelve a caer en -8,3%, pasando a un número de operaciones de 9.669; y para 2012, el 
resultado continuó siendo negativo (-1,9%), entregando en este año un total de 9.484 créditos de 
vivienda, y un promedio de 790 operaciones al mes. 

 

1.2.2. Crédito hipotecario de las mutualistas 
En el análisis específico de la cartera de vivienda del sistema de mutualistas, saltó a la vista el hecho 
de que los años en los que mayor crecimiento de la cartera de vivienda se dio, fueron los mismos en 
los que se dieron los picos de crecimiento de la cartera total de estas instituciones. Esto se debió 
seguramente a la importancia que tiene el segmento de crédito de vivienda en el total de la cartera 
bruta de las mutualistas, pues su representatividad fue siempre la más alta en comparación con los 
otros segmentos de crédito. 

Sin embargo, este peso se ha reducido a lo largo de los años. Mientras en 2003, los créditos 
hipotecarios contenían a 73,1% de la cartera, para 2008, llegó a contener a 69% de la misma; en 
2010, cayó hasta 51,2% de representatividad y, para el cierre de 2012, su representatividad bajo 
hasta 45,8%. Entre las principales razones de esta reducción estarían la mayor diversificación de la 
cartera de crédito por parte de las mutualistas y el ingreso del BIESS al mercado. 

El crédito de vivienda otorgado por las mutualistas tuvo una evolución positiva durante los primeros 
cinco años de este estudio. En el Gráfico Nº26 se observa como la cartera se duplica entre 2003 y 
2007, moviéndose de un total de $ 88,37 millones a $ 179,39 millones, respectivamente. Entre 2008 
y 2010 en cambio, se observa la caída de esta cartera, llegando hasta el modesto valor de $ 135,22 
millones en 2010. El año 2009 presentó la tasa de variación más baja de todo el estudio con una 
desaceleración anual de -13,3%. 

Gráfico Nº 26: Cartera de crédito de vivienda de mutualistas 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 
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A partir de 2011, luego de la creación del BIESS, parece que las colocaciones de créditos hipotecarios 
tomaron una tendencia creciente, llegando a cerrar este año con un total $ 179,96 millones, cifra 
incluso mayor a la de 2007. A pesar de ello, en 2012, cayó otra vez la cartera de vivienda a un total de 
$ 159,92 millones, 11,1% menos en relación a 2011. Esta última desaceleración se debió, según un 
reporte publicado por EKOS (2012), a la necesidad de las instituciones financieras de colocar más 
créditos a corto plazo en honor a los depósitos disponibles que también son a corto plazo. 

En lo que respecta a la morosidad (Gráfico Nº 27), este segmento mostró índices casi siempre 
menores a la media de la morosidad del total de la cartera y una tendencia general a la baja. En 
comparación con los otros segmentos de crédito, el de vivienda tiene el segundo nivel de morosidad 
más bajo en nueve de los diez años analizados después del segmento comercial. Solamente en 2003, 
la vivienda obtuvo la morosidad más baja de todos los segmentos con un índice de 3,95%. A partir de 
2004 hasta 2007, la morosidad de la cartera de vivienda superó siempre a la de la cartera comercial y 
por lo general existía una diferencia importante entre ambas. 

De 2008 a 2010, el segmento vivienda continúo en segundo puesto en cuanto a la morosidad, pero la 
brecha entre éste y el segmento comercial disminuyó. Mientras en 2008, la mora del segmento 
vivienda fue de 4,46%, la del segmento comercial fue de 3,91%. En 2010, la diferencia entre estos 
segmentos fue de un punto porcentual, la mora de la vivienda llegó a 3,54%, frente al índice más 
bajo que fue el comercial con 2,60% de mora. 

Los últimos dos años, en los que ya había entrado al mercado el BIESS, el posicionamiento de los 
hipotecarios como los segundos más bajos en cuanto a morosidad se mantuvo, solo que en 2011 no 
hubo mucha diferencia, pues la morosidad de los créditos de vivienda ascendió a 2,21%, muy cerca 
del 1,93% de los comerciales; en 2012, la brecha fue más alta, llegando los créditos de vivienda a un 
índice de 2,83%, más del doble de los comerciales que cerraron en 1,26%. 

Gráfico Nº 27: Morosidad y cartera improductiva de segmento vivienda de mutualistas 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

Por otro lado, la cartera improductiva de los créditos de vivienda refleja una tendencia más alta 
durante los seis primeros años del análisis (dic 03-dic 08), con niveles de morosidad que 
sobrepasaron el 3%. Pero, a partir de 2009, la cartera improductiva cayó significativamente a un total 
de $ 4,39 millones, y con una morosidad de 3,18%. En 2010, la cartera improductiva se incrementa 
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un poco y llega a los $ 4,78 millones con un índice de mora de 3,54%. Al siguiente año, en 2011, la 
cartera improductiva influenciada seguramente por el nuevo actor del mercado, el BIESS, bajó hasta 
los $ 3,97 millones, el valor más bajo desde 2003, y con una morosidad de 2,21%, el nivel más bajo 
de todo el período de análisis.  

En 2012, hubo un desempeño negativo de la cartera improductiva, con un monto mayor que 
ascendió hasta el valor de $ 4,52 millones y con una morosidad de 2,83%. 

Por otra parte, el indicador de cobertura, como medida de la salud de la cartera ya que relaciona las 
provisiones con la cartera improductiva, reveló que tanto el segmento de vivienda como el sistema 
total de las mutualistas, nunca alcanzaron el índice de 100% recomendado por las normas de 
prudencia financiera durante los diez años estudiados. Pero además, la cobertura de los créditos de 
vivienda casi siempre se ubicó por debajo de la cobertura de todo el sistema (ver Gráfico Nº 28). 

Gráfico Nº 28: Evolución del índice de cobertura general y de vivienda de mutualistas (en 
porcentajes) 

 
         Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
         Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

En 2003, la cobertura del segmento vivienda se ubicó en 39%, el nivel más bajo respecto a todos los 
años, y con un monto muy escaso en las provisiones de $ 1,33 millones, frente a una cartera 
improductiva de $ 3,49 millones. En 2009, por primera vez, con una cobertura de 84,3% en la cartera 
de vivienda, este segmento sobrepasó al sistema de mutualistas que fue de 78,3%. Sin embargo, aún 
la cartera improductiva con un total de $ 4,39 millones en 2009 fue mayor al total de provisiones de 
$ 2,86 millones. 
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Gráfico Nº 29: Morosidad vs. cobertura créditos vivienda mutualistas (en porcentajes) 

 
   Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
   Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

A partir de 2010, año de la creación del BIESS, el índice de cobertura del segmento de vivienda cayó, 
llegando a 65,4% al cierre de este año, con unas bajas provisiones de $ 2,29 millones y una cartera 
improductiva de $ 4,78 millones. Pero, a la culminación de 2011, la cobertura de estos créditos 
alcanzó un 82,6%, un porcentaje cercano al de 2009; y, a diciembre de 2012, cerró en 87,3%, 
superando por segunda ocasión al del total de mutualistas, y ubicándose también como el nivel de 
cobertura más alto de los últimos diez años (Gráfico Nº 28). Las provisiones por $ 3,11 millones en 
este año estuvieron un poco más cerca de alcanzar a los $ 4,52 millones de la cartera improductiva. 

La contraposición entre la morosidad de los créditos de vivienda de las mutualistas versus la 
cobertura de estos se muestra en el Gráfico Nº 29. No hubo una tendencia marcada de la evolución 
de ambas variables a lo largo de los años. En 2006 y 2012, se evidenció un escenario positivo en el 
que aunque aumentó la morosidad, se incrementó también la cobertura. Mientras tanto, en 2004, 
2007, 2009 y 2011, la morosidad disminuyó frente a la expansión del índice de cobertura de la 
cartera de vivienda, lo que fue un resultado aún más positivo. 

Por otro lado, el volumen de crédito de vivienda de las mutualistas que se muestra en el Gráfico Nº 
30 indica un crecimiento sostenido de los desembolsos entre 2003 y 2008 que casi se triplicaron, de 
un total de $ 55,24 millones a uno de $ 146,73 millones, y de un promedio mensual entregado en el 
mismo período de $ 4 millones a $ 12 millones. Sin embargo, en 2009, se nota la brusca caída de los 
montos de crédito de vivienda, con un total de $ 99,83 millones, 32% menos en relación al año 
anterior y con un promedio mensual desembolsado de solo $ 8 millones. En 2010, el volumen de 
hipotecarios empieza a recuperarse, con un valor de $ 116,69 millones (16,9%), mientras que en 
2011, esa recuperación se opaca pues el total de créditos en este segmento se expanden solo 2%, 
llegando hasta los $ 118.98 millones. Finalmente, en 2012, la situación empeora y se observa una 
caída de -4,2% en el volumen de este crédito, con un total de $ 113,93 millones y con un promedio 
de apenas $ 9 millones de hipotecarios entregados mensualmente. 
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Gráfico Nº 30: Volumen de crédito de vivienda de las mutualistas 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

En número de operaciones, la tendencia creciente se muestra solo entre 2003 y 2006, pasando de un 
total de 3.428 a 5.838 créditos de vivienda entregados, lo que significaba un promedio de 487 
operaciones por mes en 2006. A partir de 2007, se observa una tendencia decreciente en el número 
de operaciones, que se agudiza en 2009, cuando el número cayó al valor histórico más bajo de 3.823, 
un promedio de solamente 319 créditos entregados por mes. Y aunque en 2010, pareciera que el 
crecimiento de 11,2% en el número de operaciones, que llegó hasta el total de 4.251, significaba una 
recuperación, los dos años siguientes mostraron lo contrario, pues cayeron a 3.725 operaciones en 
2011 y a 3.191 operaciones en 2012 con un promedio de 266 operaciones por mes en este último 
período. 

En general, se ve un sistema financiero consolidado, en el que la banca privada y las mutualistas han 
logrado desarrollarse de manera positiva, con altos niveles de liquidez, moderados índices de 
morosidad, creciente aumento de las captaciones y colocaciones, y niveles de rentabilidad 
aceptables a pesar del sinnúmero de regulaciones gubernamentales a las mismas. Se destacan años 
como 2004, en el que se dio un crecimiento generalizado de la actividad financiera tras la 
recuperación de la confianza de los usuarios en las instituciones financieras, y 2009, como el período 
de menor dinamismo en el sector por la influencia de la crisis financiera internacional.  

Los créditos de vivienda entregados a través de los bancos privados muestran señales de una 
ralentización desde 2009 reflejada en las tasas de variación anual de su cartera y en el menor 
número de operaciones de este segmento; esta situación podría relacionarse, además de la crisis 
internacional, con el ingreso del BIESS al mercado de oferta de crédito de vivienda. De igual forma, se 
descubrió un modesto incremento del índice de morosidad de los hipotecarios, y una mayor 
acumulación de su cartera improductiva en el período 2009-2012, siendo esto una posible 
consecuencia de la flexibilización en la entrega de estos préstamos para poder mantener la 
participación en este mercado. 

Mientras tanto, el segmento de crédito de vivienda de las mutualistas no pareció mostrar una 
afectación directa por la entrada del BIESS. Solamente en el volumen de crédito de vivienda según el 
número de operaciones, se observa una caída sostenida de este número que va entre 2010 y 2012. 
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Otros indicadores como la morosidad y su respectiva cartera improductiva más bien se redujeron en 
el lapso 2009-2012. Y aunque el segmento de vivienda representa el giro de negocio de las 
mutualistas, la diversificación de su cartera en los últimos años pudo haber contribuido a la 
disminución de sus niveles de mora y a que la afectación por el BIESS no sea tan fuerte. 
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Evolución del sector de la construcción en el Ecuador 
 

2.1. Crecimiento del sector de la construcción 
 

El Banco Central del Ecuador (BCE) define al Producto Interno Bruto (PIB) como el valor de los bienes 
y servicios de uso final generados por los agentes económicos durante un periodo de tiempo. Dentro 
de este cálculo, se puede encontrar el PIB por rama de actividad económica cuyo valor agregado en 
conjunto muestra el PIB total. Una de estas ramas es el sector de la construcción que ha tenido una 
contribución promedio de 8,4% respecto al PIB real nacional durante el período 2003-2012. 

El sector de la construcción ha escalado en el ranking de las industrias más importantes de la 
economía ecuatoriana. En 2003, se posicionaba como la octava mayor industria con un PIB nominal 
de $ 1.896,31 millones y una contribución de 5,8% respecto al PIB total. Para 2008, ya había escalado 
al cuarto puesto (8,7% de contribución) con un PIB de $ 5.394,32 millones. Y para 2012, con un valor 
agregado nominal de $ 9.421,34 millones, subió al tercer puesto con una representatividad de 10,8% 
del PIB total, superada solo por la manufactura (12,3% de participación) y el sector de petróleo y 
minas (13% de participación).  

En términos reales, el PIB de la construcción partió en 2003 con un decrecimiento de -0,97%, muy 
por debajo de la expansión del PIB nacional en ese año que fue de 2,72% (Gráfico Nº 31). Antes de 
2003, la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) influyó de manera significativa en el 
valor agregado del sector de la construcción, pero como para agosto de 2003 ya se había culminado 
el levantamiento del mismo, esta fue la principal razón de la caída en el valor agregado de esta 
industria en este año. En 2004, se mantuvo una diferencia similar, con un crecimiento de tres puntos 
porcentuales menor del sector de la construcción en relación al PIB real (8,21%). 

Durante 2005 y 2006, la industria de la construcción empezó a dinamizarse con una expansión mayor 
a la del PIB real. Sin embargo, mientras que en 2005 el crecimiento de esta industria fue 3 puntos 
porcentuales mayor al del PIB nacional (5,29%), en 2006, esta diferencia fue de solo 0,2 puntos 
porcentuales. El crecimiento del sector en el período 2005, según Marco Pineda (2013: 13), se hizo 
posible gracias al mayor impulso de la obra pública y al involucramiento del sector privado en 
importantes obras de infraestructura. Los rezagos del dinamismo en la construcción debido a la 
participación del sector público y privado en 2005 se extenderían hasta 2006, pero en menores 
proporciones.  

Otro escenario fue el vivido durante 2007 por esta industria pues en este año la construcción creció a 
un modesto ritmo de 1%, frente al 2,19% alcanzado por la economía a nivel nacional. Tania Torres 
(2011: 3), en su Informe de Coyuntura sobre el sector de la construcción, considera que “la reducción 
del índice de confianza empresarial, la desaceleración en la cartera de crédito de vivienda debido a la 
incertidumbre del sector financiero y la poca inversión del gobierno central” fueron los 
determinantes de la ralentización en el sector. 

Para 2008, la situación del sector mejoró de manera considerable, con un alto crecimiento de 8,85%, 
por encima del PIB real total (6,36%). El dinamismo de la industria de la construcción habría sido 
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clave en la tasa de crecimiento del PIB real en ese año, dinamismo que se explicaría por las 
inversiones del Gobierno en reconstrucción vial y en vivienda (Torres, 2011: 3). La Comisión 
Económica para América Latina (Cepal, 2009: 145) preveía que el crecimiento del sector en 2008 
sería difícil de repetirse dados los recortes esperados en la inversión pública, la disminución de la 
demanda interna y el endurecimiento de las condiciones crediticias que podrían disminuir la 
demanda de vivienda. 

Gráfico Nº 31: Variación del PIB real y del PIB real de la construcción (t/t-4, a precios 2007) 

 
         Fuente: Cuentas Nacionales Trimestrales, Banco Central del Ecuador (BCE). 
         Elaboración: Michelle Ordóñez. 

 

La situación financiera del Ecuador influenciada por la crisis internacional afectó tanto a la variación 
anual del PIB como al sector de la construcción en el año 2009. A pesar de ello, el sector alcanzó un 
crecimiento de 2,81%, mayor al casi nulo crecimiento de la economía ecuatoriana que cerró el año 
en 0,57%. Durante este año, los bancos restringieron sus líneas de crédito y paralizaron algunos 
proyectos de infraestructura (Torres, 2011: 3). 

En 2010, año en el que el BIESS ya se encontraba en el mercado desde el último trimestre, el sector 
de la construcción se recuperó en relación a 2009, con una tasa de variación real de 3,43%, aunque 
en este caso se ubicó 0,10 puntos porcentuales por debajo de la variación del PIB nacional que fue de 
3,53%. Pineda (2013: 13) indicó que la recuperación del sector por el incremento de créditos 
hipotecarios provenientes del BIESS obedeció al compromiso del actual gobierno de disminuir el 
déficit habitacional del país e impulsar el desarrollo de programas habitacionales.  

En 2011, a diferencia de lo que había diagnosticado la Cepal en 2009, se alcanzó el crecimiento más 
alto de los últimos diez años en el sector de la construcción, cerrando este período con un valor 
agregado de 17,55%, casi 10 puntos porcentuales sobre el PIB real nacional. Por un lado, el 
otorgamiento de créditos por parte de bancos privados y del BIESS tanto a las constructoras como a 
los demandantes de vivienda sería una razón del dinamismo en el sector. Por otro lado, la fuerte 
inyección de recursos públicos para proyectos de infraestructura civil, así como el emprendimiento 
de nuevos proyectos inmobiliarios privados y públicos (El Comercio, 2011) fueron determinantes en 
su crecimiento. Se observa que el PIB por rama de actividad en 2011 posicionó a la construcción 
como la tercera rama de mayor crecimiento en este año, solo detrás de la acuicultura y pesca de 
camarón (21,7%), y la de suministro de agua y electricidad que se expandió 22,1% gracias al impulso 
del Gobierno para el inicio de la construcción de ocho proyectos hidroeléctricos en diferentes puntos 
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el país con una inversión de $ 4.983 millones (El Tiempo, 2012), generando por lo tanto réditos en 
esta rama y en el de la construcción. 

El sector se desaceleró en 2012, culminando con un crecimiento en términos reales de 13%, 4,5 
puntos porcentuales menos que el año anterior, pero con una posición aún destacable pues fue la 
segunda rama de mayor crecimiento del año y su tasa de crecimiento fue 2,5 veces mayor respecto 
al PIB real a nivel nacional (5,22%). Las políticas gubernamentales para dinamizar el sector, la 
inversión pública y el crecimiento del mercado inmobiliario incidieron en la alta tasa de crecimiento 
del sector de la construcción en este período (Naveda, 2013). 

Otro punto importante en el análisis del sector de la construcción es la participación de este en el PIB 
nacional. El Cuadro Nº 1 muestra la contribución del sector en el PIB nominal a nivel nacional durante 
los últimos diez años. En el lapso de 2003 a 2007, la participación del sector de la construcción tuvo 
una representatividad no menor a 6% y de máximo 8%. El sector habría crecido gracias a la gestión 
realizada por algunos municipios del país como el de Quito, Guayaquil y Cuenca, pero otros factores 
como el alto gasto corriente del sector público con una menor inversión pública para obras de 
infraestructura y el incremento de los precios de los materiales de construcción habrían impedido un 
mayor repunte del mismo (Pineda, 2013: 11). 

Cuadro Nº 1: Participación del PIB de la construcción en el PIB nominal nacional 
Período PIB 

construcción 
($ millones) 

PIB 
($ millones) 

Participación 
construcción 

2003 1.896,31 32.432,86 5,8% 

2004 2.415,65 36.591,66 6,6% 

2005 2.925,67 41.507,09 7,0% 

2006 3.638,98 46.802,04 7,8% 

2007 4.016,66 51.007,78 7,9% 

2008 5.394,32 61.762,64 8,7% 

2009 5.927,78 62.519,69 9,5% 

2010 6.501,18 69.555,37 9,3% 

2011 8.106,49 79.276,66 10,2% 

2012 9.421,34 87.623,41 10,8% 

Fuente: Cuentas Nacionales Trimestrales, Banco Central del Ecuador (BCE). 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

En el período 2008-2012, el sector de la construcción incrementó su participación en el PIB total, 
pudiendo dividir a este período en dos etapas. La primera, del 2008 al 2010, se caracterizó por una 
contribución de alrededor de 9% por año. La segunda etapa, que va de 2011 a 2012, otorgó al sector 
una representación más alta, pasando de una contribución de 10,2% a una de 10,8%, 
respectivamente. Para Pineda (2013: 11), este incremento se dio por “la creciente demanda de 
vivienda gracias a las facilidades que existen para obtener vivienda con instituciones financieras 
como el Banco del IESS y a las políticas gubernamentales que impulsan el sector a través de 
entidades públicas como el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda”.  
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2.1.1. Inversión en el sector de la construcción 
La inversión es un elemento fundamental en el desarrollo de cualquier país y tiene un alto efecto 
multiplicador en la economía. La inversión genera mayor producción y tecnificación a la vez que 
incrementa la oferta laboral, creando más puestos de trabajo.  

Según las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), la relación entre la inversión extranjera directa 
(IED) y el PIB nominal fue de 1,1% en promedio durante los últimos diez años, mientas que si se hace 
la misma comparación pero entre la IED del sector de la construcción y su respectivo PIB, esta es en 
promedio de 0,5% durante el mismo periodo. Está claro entonces que la IED en el sector de la 
construcción no ha sido el principal determinante para su dinamismo. 

La IED en el sector de la construcción durante los cinco primeros años de este análisis (2003-2007) 
muestra valores que nunca sobrepasan los $ 20 millones, a excepción de 2004 (ver Gráfico Nº 32). 
Durante este año, la IED en el sector alcanzó los $ 39,22 millones, 11 veces más en relación a 2003. 
Para 2007, el monto de IED era la mitad del logrado en 2004 con un total de $ 19,63 millones, 
aunque representó un crecimiento de 132,4% respecto al año anterior. 

Gráfico Nº 32: Evolución de la IED en el sector de la construcción y su participación en la IED total 

 
Fuente: IED por rama de actividad económica, Banco Central del Ecuador (BCE). 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

Durante los años posteriores, entre 2008 y 2012, se observa un mejoramiento en la captación de 
recursos por parte de este sector, dejando de lado a2009, que fue el único año en el que se registró 
una IED negativa de -$13,90 millones, lo que significó que fue más el capital extranjero que regresó a 
su país de origen que lo que entro al país del exterior, y siendo éste un proceso lógico tras la crisis 
financiera internacional que se vivía en este período. Pero fue 2011 el año en el que se recaudó el 
monto más alto de IED para el sector con un total de $ 50,07 millones, 80,3% más de lo registrado en 
2010. En 2012, la IED para la construcción cayó, aunque no a los niveles de los primeros cinco años, 
cerrando este período con un monto de $ 31,11 millones y un decrecimiento anual de -37,9%. 

Respecto a la contribución de la IED del sector de la construcción en la IED total, no existe una 
tendencia marcada a lo largo de los años en esta relación. Mientras que hubo años en los que la 
representación fue casi nula o incluso negativa, como la de 2003 (0,4%) o la de 2009 (-4,5%), hubo 
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otros en los que la IED de este sector llegó a contribuir con 10,1% (2007) o hasta 17% (2010) del valor 
total de IED recibida. 

La inversión nacional privada —información publicada por la Según la Superintendencia de 
Compañías— sirve como otra referencia de la inversión y su inyección en las diferentes ramas de 
actividad (Gráfico Nº 33). Esta inversión en el sector de la construcción tuvo una representatividad 
promedio de 0,7% del PIB del sector en el período 2004-2012 (no hay datos de 2003). 

Gráfico Nº 33: Inversión nacional privada en el sector de la construcción y su participación en el 
total 

 
           Fuente: Boletines Estadísticos Acumulados, Superintendencia de Compañías (SC). 
           Elaboración: Michelle Ordóñez. 

 

Entre 2004 y 2006, la inversión interna privada presentó montos razonables que partieron de los       
$ 37,48 millones, y llegó hasta los $ 52,82 millones, respectivamente. En 2007, esta inversión cayó en 
picada para situarse en los $ 5,07 millones, siendo la principal razón de este descenso la caída en el 
índice de confianza empresarial que se tradujo en unos inversionistas reacios a invertir; pero, en los 
siguientes tres años mostró una modesta recuperación, finalizando el año 2010 con una inversión de 
$ 24,37 millones.  

En 2011, coincidencialmente con el año de mayor IED en el sector de la construcción, la inversión 
nacional privada en el sector creció de forma interanual un altísimo 272% y alcanzó un monto de       
$ 90,66 millones. Tal como se explicaba en el apartado anterior, el mayor otorgamiento de créditos 
de vivienda a los agentes del sistema financiero y el posterior aumento de la demanda de vivienda 
influyeron en los agentes inmobiliarios, quienes a través de su propio capital o de financiamiento 
externo, invirtieron en la construcción de más proyectos inmobiliarios. Lastimosamente, la tendencia 
de 2011 no se mantuvo al año siguiente pues 2012 cerró con una inversión nacional privada de 
solamente $ 15,68 millones, retrocediendo a los niveles de 2009. 

La contribución del sector respecto a la inversión nacional privada total mostró un significativo 
resultado en 2006 en el que tuvo una representatividad de 13,5% del total, pero solo un año después 
este porcentaje cayó a 0,9% y de ahí a su punto mínimo de 0,5% en 2008. A partir de 2009, se 
observa como la participación de la inversión nacional privada en la construcción mejoró hasta llegar 
a su pico en 2011, período en el que llegó a tener una importancia de 14,3% respecto al total 
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invertido internamente. En 2012, como era de esperar por la caída del monto de inversión en el 
sector, pasó a representar apenas 2,6% del total. 

Gráfico Nº 34: IED de la construcción vs. inversión nacional privada de la construcción ($ millones) 

 
          Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) y Superintendencia de Compañías (SC). 
          Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

Pero entonces, será que hay más IED o inversión interna en el sector ecuatoriano de la construcción. 
Ésta pregunta se vuelve compleja de resolver si se observa la evolución de la IED en el sector de la 
construcción en contraposición con la inversión nacional privada en el mismo sector (Gráfico Nº 34). 
Desde 2004 hasta 2012, la inversión nacional privada superó por cuatro ocasiones a la IED, pero esta 
última superó a la primera cinco veces.  

Por otra parte, cabe destacar que el año con los valores picos para ambos tipos de inversión (IED e 
Inv. NP) fue 2011, año en el que la IED recaudó un monto récord de $ 50,07 millones, frente a los 
sorprendentes ingresos de $ 90,66 millones de la inversión nacional privada en el sector. Pero 2011 
fue también el año de mayor crecimiento del PIB de la construcción que se expandió 21,56%. Por lo 
tanto, aunque los montos de estos dos tipos de inversión no fueron significativos en términos del 
PIB, su aporte conjunto sí contribuyó de cierta forma al repunte del sector, en especial durante 2011. 

Respecto a la inversión nacional pública, el análisis de la inversión del gobierno en obra pública sería 
el más oportuno para evaluar la importancia de este tipo de inversión en el desarrollo del sector de la 
construcción. Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), se ha invertido 
un total de $ 7.536 millones durante el período 2003-2012 en este rubro. Las obras públicas 
comprenden —de acuerdo a Senplades— todos los gastos para las construcciones públicas de 
beneficio local, regional o nacional contratadas con terceras personas, y se incluyen las reparaciones 
y adecuaciones de tipo estructural. 

Este altísimo monto de inversión gubernamental da una señal de lo fundamental que es el sector 
público para el crecimiento de la industria de la construcción. En relación a esto, Senplades ha 
enfatizado la voluntad política del Gobierno para canalizar sus inversiones a la ejecución de 
proyectos estratégicos como hidroeléctricas, petroleras y hacia proyectos de infraestructura 
productiva (Ecuavisa, 2013). Mientras que Hermel Flores (2013), presidente de la Cámara de la 
Industria de la Construcción, resaltó el importante rol de la inversión pública para el dinamismo del 
sector en los últimos años, más que el de la inversión privada que aunque ha sido importante, no se 
compara con la cantidad de recursos inyectados por el Estado. 

-20

0

20

40

60

80

100

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

IED Inversión nacional privada

63 
 



 
2.1.2. Empleo en el sector de la construcción 
El sector de la construcción demanda una importante fuerza laboral por lo que constituye un factor 
clave en la generación de empleo. En la revisión de la contribución de la industria de la construcción 
en el mercado laboral, se puede dividir al período de análisis en dos etapas: la primera, entre los 
años 2003 a 2006, y la segunda, entre los años 2007 a 2012, dado que durante la primera etapa se 
utilizaba una metodología para el cálculo de los indicadores laborales, y a partir de la segunda ya se 
había cambiado la metodología, lo que imposibilita la comparabilidad entre una etapa y otra. 

En el período 2003-2006, la contribución de la construcción se inició en 6% del total de ocupados, 
pasando los dos siguientes años a niveles discretamente menores, de 5,5% y 5,7% entre 2004 y 2005, 
respectivamente; para 2006, la contribución subió nuevamente y se ubicó en 6,2%. 

Gráfico Nº 35: El sector de la construcción en el mercado laboral (de 10 años o más) 

 
             Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), INEC. 
             Elaboración: Michelle Ordóñez. 

 

La evolución del sector en el mercado laboral durante la segunda etapa del análisis (2007-2012) se 
encuentra en el Gráfico Nº 35. A nivel nacional (urbano y rural), el número de trabajadores ocupados 
(de 10 años o más) en el sector de la construcción mostró un importante despegue en años como 
2009 o 2012, contratando a alrededor de 500.000 personas en cada año con un ritmo de crecimiento 
de 8% anual. 2011 fue el año en el que se contrató la menor cantidad de fuerza laboral en este 
sector, con un total de 452.010 personas empleadas, 2,6% menos que en 2010. 

Comparando con el número total de ocupados a nivel nacional, la participación promedio del sector 
de la construcción fue de 7,5% durante el período 2007-2012. En 2009, se presentó el porcentaje 
más alto de participación (8%), mientras que 2011 fue el año en el que se observó el valle en cuanto 
a esta contribución (7,1%). Los altos índices de participación de la ocupación del sector respecto al 
total de ocupados confirma la importancia de la industria de la construcción en la creación de 
empleo en el país. 

La industria de la construcción representa también una oportunidad para las personas en busca de 
trabajo y cuyo nivel de instrucción por lo general es bajo. En el “Informe de Coyuntura Económica Nº 
6”del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Técnica Particular de Loja (Torres, 
2011: 10-11) se explica: 
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A 2009, según datos obtenidos de la Encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo del Instituto 
Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC, la mano de obra del sector tiene formación primaria en un 
49,36%, secundaria en 28,05%, y en un 8,65% profesional. Esta situación es coherente con el 
dinamismo de la rama, que mayoritariamente conlleva labores elementales. No obstante, si bien la 
educación formal no es un requisito, si lo es la experiencia que avale conocimientos básicos 
relacionados con las funciones encargadas. Debe considerarse además que, a medida que una obra 
avanza en su ejecución, la mano de obra que se va integrando al proceso es más especializada […] 

 

2.2. El mercado de vivienda ecuatoriano 
 

Actualmente, un grupo importante de la población opta por la compra de vivienda como alternativa 
de inversión. Esto debido a que ven en este tipo de activos una opción para incrementar su capital 
debido a la plusvalía que mejora a lo largo del tiempo de acuerdo a la ubicación y al evidente 
incremento de los precios de las viviendas en los últimos años (Padilla, 2011: 57).  

Esta situación se ha traducido en un aumento importante de la demanda habitacional en el Ecuador 
que además ha sido impulsada por los beneficios de la dolarización, las remeses de los migrantes y la 
flexibilización en el acceso de financiamiento, despertando así el interés de constructoras, 
inmobiliarias y otros actores del sector (Torres, 2011: 1-2). 

 

2.2.1. Encuesta de Edificaciones 
La oferta inmobiliaria en el Ecuador, a la par con la demanda de vivienda, se ha potencializado en los 
últimos años. Esta realidad se evidencia en la “Encuesta de Edificaciones” que es publicada de 
manera anual por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Esta encuesta realiza una 
investigación a nivel nacional y provincial sobre el número de edificaciones y viviendas proyectadas, 
los tipos de obras, los propósitos de la construcción, las fuentes de financiamiento, los metros 
cuadrados a construirse y otras variables en base al número de permisos de construcción entregados 
por los municipios del país. Por lo mismo, la encuesta representa una intención de medición del 
ritmo de crecimiento del sector de la construcción ya que al tener como fuente primaria los permisos 
de construcción, no siempre se trata de construcciones efectivas. 

El Gráfico Nº 36 indica el número total de permisos de construcción concedidos entre el año 2003 
hasta 2012, identificando a 2005 como el año con el menor número de permisos concedidos, frente a 
2011 que fue el período con el mayor número de permisos de construcción. En 2005, se entregaron 
un total de 24.556 permisos, frente a los 42.042 permisos de 2011. Para 2012, el número de 
permisos bajó a 36.617, 12,9% menos que el año anterior, el mayor decrecimiento de todo el 
período. 

De acuerdo al uso de las edificaciones, estas pueden ser construcciones residenciales, no 
residenciales (destinadas para el comercio y los servicios) o mixtas que son las que combinan ambos 
espacios. De acuerdo con las cifras expuestas por la encuesta, un promedio de 90% de los permisos 
de construcción son para edificaciones residenciales, mientras que el otro 10% son para no 
residenciales y mixtas. Sin embargo, las edificaciones no residenciales y mixtas en conjunto 
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presentaron un ritmo promedio de crecimiento mayor (8,2%) que las edificaciones residenciales (5%) 
en estos diez años. 

Gráfico Nº 36: Evolución de los permisos de construcción según uso de la edificación 

 
              * Esta clasificación incluye a las construcciones mixtas.  
               Fuente: Encuesta de Edificaciones, INEC. 
               Elaboración: Michelle Ordóñez. 

 

A nivel provincial, Guayas se ubicaba para 2003 como la provincia con el mayor número de permisos 
en el país con un 27,8% del total de 24.762 permisos concedidos en ese año. En 2008, continuaba en 
el primer lugar pero con una menor representación de 25,7% de los 34.653 permisos de ese período, 
conservando la posición hasta 2011 (22,5% del total). En 2012, Pichincha relegó a Guayas al segundo 
puesto, con una representatividad de 24,4% del total, frente a 17,4% de contribución de Guayas. 

Gráfico Nº 37: Número total de viviendas proyectadas 

 
          Fuente: Encuesta de Edificaciones, INEC. 
          Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

Las viviendas proyectadas es otro de los cálculos que realiza el INEC en base a esta encuesta y es 
clave para observar el exponencial crecimiento de la oferta inmobiliaria en el país. En 2003, se 
estimaba la construcción de 30.270 viviendas, el valor más bajo, frente al repunte en el número de 
viviendas proyectadas de 2012 que alcanzó las 106.226 viviendas (Gráfico Nº 37). La tendencia de la 
proyección de viviendas fue creciente durante todos los años a excepción de 2008, año en el que 
debido a la menor concesión de permisos influenciada a su vez la baja inversión privada en el sector, 
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se estimó la construcción de 45.310 viviendas, una caída de 20,5% en relación al año anterior. 
Mientras tanto, el año en el que el número de viviendas proyectadas presentó la mayor variación 
anual fue 2012, período en el que la estimación creció 46,8% en relación a 2011, llegando hasta las 
106.226 viviendas estimadas a construirse. 

La superficie declarada del terreno en metros cuadrados (m2) se triplicó entre los años 2003 a 2012. 
Mientras que en 2003 se declaró un total de 6,34 millones de m2 de superficie total de terreno, para 
2012 este total subió a los 18,81 millones dem2. 2012 fue el período en el que se presentó la mayor 
tasa de crecimiento de la superficie de terreno con una variación anual de 29,8%, frente a 2005 en el 
que la superficie declarada de terreno decreció 9,9%, el mayor decrecimiento de todos los años. 

Por el lado de la superficie declarada de construcción en m2, ésta fue obviamente siempre menor a la 
superficie total de terreno y en el período de análisis este valor creció 146%. De 2003 a 2012, la 
superficie declarada de construcción pasó de los 4,85 millones de m2 a los 11,96 millones de m2. En 
2007, se distinguió la mayor tasa de crecimiento anual (48,5%) y 2008 se ubica como el año de mayor 
decrecimiento anual (-27,5%). 

En lo que respecta al tipo de obra de la edificación, se identifica tres tipos: nueva construcción, 
ampliación y reconstrucción. Durante el período de estudio (2003-2012), en promedio 88% de los 
permisos otorgados fue para nuevas construcciones, 8,9% para ampliaciones y solamente 3% para 
reconstrucciones. 

 

2.2.2. Índice de precios a la construcción (IPCO) 
El incremento sostenido de los precios de la construcción fue de la mano con el dinamismo de la 
oferta inmobiliaria en el país, y este incremento a su vez impactó en el reajuste de los precios de las 
viviendas. 

Gráfico Nº 38: Evolución del Índice de Precios a la Construcción* (IPCO) 

 
* El período base del IPCO es abril/12 2000 = 100,00 
Fuente: Serie Histórica Índice General de la Construcción, INEC. 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

El Índice de Precios de la Construcción (IPCO), al cual el INEC define como un indicador que mide la 
evolución mensual de los precios, a nivel de productor e importador, de los materiales, equipo y 
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maquinaria de la construcción, mostró en 2003 un índice de 138,00 con un crecimiento de 6,90% en 
comparación con el año anterior. Para el siguiente año, el IPCO pasó a 162,21, una expansión anual 
de 17,5%, el mayor crecimiento registrado en todo el período 2003-2012. La tendencia se mantuvo 
creciente hasta 2008, período luego del cual el índice cayó 1,6% al final de 2009, cerrando en 213,36. 
Sin embargo, a partir de 2010 el índice de la construcción volvió a escalar pasando a los niveles de 
2008 y culminando el año con un IPCO de 217,52. Finalmente, entre 2011 y 2012 el IPCO se ubicó en 
232,48 y 238,66, respectivamente. En definitiva, se ve que el IPCO mantuvo una tendencia al alza en 
estos años y creció 100 puntos entre el año 2003 y el año 2012 (Gráfico Nº 38). 

 

2.2.3. Déficit habitacional en el Ecuador 
Torres (2011) explicó en un informe sobre el sector de la construcción que al ser la vivienda una de 
las necesidades básicas para la supervivencia del ser humano, el actual régimen ha destinado un 
importante flujo de recursos al financiamiento de proyectos de vivienda de carácter social. Sin 
embargo, el beneficio real de esta iniciativa ha sido difícil de medir debido a la falta de información 
estadística actual y comparable sobre déficit habitacional. 

El déficit habitacional en el Ecuador puede ser de dos tipos: cualitativo o cuantitativo. Según el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el déficit cualitativo no significa que se deba 
reemplazar esas viviendas sino que se debe mejorarlas. El INEC clasifica a una vivienda dentro del 
déficit habitacional cualitativo si tiene deficiencias en al menos una de las tres dimensiones: 
materialidad, espacio o hacinamiento y servicios básicos. El segundo tipo, se trata del déficit 
habitacional cuantitativo que se refiere a la carencia total de vivienda. 

Gráfico Nº 39: Déficit habitacional cualitativo en valores relativos 

 
          Fuente: Encuesta de Edificaciones, INEC. 
          Elaboración: Michelle Ordóñez. 

 

El Censo de Población y Vivienda de 2001 y de 2010 desarrollados por el INEC dan una referencia de 
la evolución del déficit habitacional en el país. Por el lado del déficit habitacional cualitativo, se 
observa que éste se ha reducido en sus tres dimensiones entre 2001 y 2010. En 2001, de los 
2’879.935 hogares existentes en el Ecuador, 27% tenía déficit por hacinamiento, es decir, 27% de los 
hogares compartían un dormitorio con más de tres personas; el déficit por materiales fue de 15,8% 
del total y el déficit por servicios básicos se ubicó en 56,5% del total de hogares. Para 2010, con un 
total de 3’810.548 hogares, el déficit por hacinamiento se redujo a 17,5%, el déficit por materiales 
bajó a 14,7% y el déficit por servicios básicos descendió a 47,5% del total de hogares (Gráfico Nº 

27% 16% 57%18% 15% 48%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Déficit por 
hacinamiento

Déficit por 
materiales

Déficit por 
servicios básicos

2001 2010

68 
 



 
39).Si se comparan ambos períodos, se observa que el déficit por hacinamiento fue el que bajo en 
mayor proporción entre 2001 y 2010. 

Por el lado del déficit habitacional cuantitativo, el Censo de 2001 por su metodología no permitía 
tener una referencia del mismo, pero en el Censo de 2010 ya fue posible la publicación de esta cifra 
en la que se indicaba que en el país había un déficit habitacional cuantitativo de 707.801 viviendas, 
es decir, 18,6% de los 3’810.548 hogares se encontraban en esta categoría. Del total de viviendas 
deficitarias, 436.750 viviendas (11,5% del total) se encontraban el área rural y 271.051 viviendas 
(7,1% del total) en el área urbana. 

En conclusión, es indudable el escalamiento del sector de la construcción en la economía ecuatoriana 
durante el período entre 2008 y 2012, convirtiéndose en el tercer sector más importante del país en 
este último período, tras haber registrado la mayor tasa de crecimiento anual en 2011 (17,55%). La 
destacable inversión tanto extranjera como nacional privada, pero sobre todo la inversión del 
gobierno en obra pública, explicarían el dinamismo del sector en los últimos años. Asimismo, el 
otorgamiento de crédito de vivienda por parte del BIESS y el financiamiento corporativo para las 
constructoras constituye otro eje del crecimiento del sector inmobiliario y por ende de la industria de 
la construcción. Por el lado del empleo, se determinó la importancia de esta rama de actividad en el 
mercado laboral, con una participación de cerca de 8% en relación al total de ocupados del país. 

El desarrollo de la oferta inmobiliaria en el Ecuador mostró una tendencia creciente reflejada en la 
progresiva concesión de permisos de construcción y en el exponencial crecimiento de las viviendas 
que se estimaban construir, con especial énfasis en el período 2008-2012. Además, la mayor oferta 
de vivienda habría provocado el sostenido incremento del IPCO. 
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Creación del BIESS y análisis de su impacto 
 

3.1. Creación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social 

 

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) se creó el 11 de mayo de 2009 a través 
de la ley publicada en el suplemento del Registro Oficial Nº 587. De esta manera, el BIESS inició sus 
operaciones el 18 de octubre de 2010, abriendo las puertas a todos sus afiliados que tengan interés 
en acceder a créditos hipotecarios, quirografarios o prendarios.  

El BIESS tiene como objetivo principal “convertirse en la Institución Financiera más grande del país 
que apoye equitativamente proyectos de inversión en los sectores productivos y estratégicos de la 
economía ecuatoriana con el fin de fomentar la generación de empleo y valor agregado” (BIESS, s.f.). 

Fuera de los servicios financieros para créditos que brinda esta institución, están también las 
operaciones de redescuento de cartera hipotecaria de instituciones financieras y otros servicios a 
favor de los afiliados y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ya sea mediante 
operaciones directas o a través del sistema financiero nacional (BIESS, s.f.). 

La misión del BIESS es “administrar, de manera eficiente, los recursos previsionales de los asegurados 
generando operaciones financieras con retorno social y económico adecuado, que contribuyan a 
impulsar la producción, creen valor agregado y garanticen nuevas fuentes de empleo” (BIESS, s.f.). 

 

3.1.1. Cifras destacables 
De acuerdo a las cifras publicadas por el BIESS, los activos de esta institución cerraron en 2011 con     
$ 23,83 millones y en 2012 con $ 29,11 millones, lo que indica un crecimiento de 22,1% en este 
período (Gráfico Nº 40). Este crecimiento es mayor si se compara con el de los bancos privados y 
mutualistas, que en 2012 alcanzaron una expansión anual de 16,8% y 9,3%, respectivamente. 

Gráfico Nº 40: Activos, pasivos y patrimonio del BIESS ($ millones) 

 
         Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). 
         Elaboración: Michelle Ordóñez. 
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Los pasivos del BIESS crecieron a un mayor ritmo que sus activos, pasando de los $ 2,72 millones a los       
$ 6,31 millones entre 2011 y 2012, es decir, un crecimiento de 131,6% para el cierre de 2012 (Gráfico 
Nº 40). Los bancos privados y las mutualistas en cambio, presentaron una tasa de variación anual en 
sus pasivos de solo 17,4% y 9,9%, respectivamente al cierre de 2012. 

El patrimonio de esta institución pública fue de $ 22,80 millones en 2012 respecto a los $ 21,09 
millones de 2011, expandiéndose 8,1%. El crecimiento del patrimonio del BIESS de 2012 fue 
modestamente mayor al de los bancos privados (11,6%) y al de las mutualistas (3,2%) en el mismo 
año. 

Los ingresos del BIESS mostraron una destacada evolución con un ritmo de crecimiento anual de 64% 
(Gráfico Nº 41). De un total de $ 23,84 millones de ingresos en 2011 pasó a un monto de $ 29,10 
millones en 2012. Por otro lado, los bancos presentaron un crecimiento en sus ingresos de 9,3% y las 
mutualistas de 14,7% en 2012. 

Los gastos del BIESS crecieron a un ritmo levemente menor que los ingresos pues se expandieron de 
forma anual 63,8% en 2012 (Gráfico Nº 41). Los gastos se movieron de $ 23,82 millones a $ 39,02 
millones entre 2011 y 2012. La tasa de crecimiento de esta cuenta es mucho más alta en 
comparación con la de los bancos (14,4%) y la de las mutualistas (15,2%) en este mismo período. 

Gráfico Nº 41: Ingresos vs. gastos del BIESS ($ millones) 

 
          Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). 
          Elaboración: Michelle Ordóñez. 

 
De la diferencia entre los ingresos y los gastos en cada año se obtiene los resultados o utilidades del 
ejercicio. Debido a la menor expansión de los gastos por parte de esta institución seguramente, se 
habrá podido alcanzar tanto en 2011 como en 2012 un resultado positivo. Mientras que, en 2011 las 
utilidades fueron de $ 20.710, para 2012 esta cifra alcanzó los $ 85.776, es decir, en solo un año esta 
cuenta creció en más de cuatro veces (314,2%)9. 

 

3.1.2. Préstamos hipotecarios 
El volumen de crédito hipotecario otorgado por el BIESS desde el inicio de sus operaciones en 
octubre de 2010 hasta diciembre de 2012 fue de $ 1.816,73 millones (ver Gráfico Nº 42). En 2010, el 

9Las utilidades obtenidas por el BIESS en 2011 y 2012 fueron descritas en dólares y no en millones de dólares para entender 
mejor su evolución por su bajo monto alcanzado. 
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BIESS colocó $ 114,40 millones en un total de 3.439 operaciones. En 2011, la colocación de créditos 
hipotecarios ascendió a $ 766,41 millones, 6,7 veces más que el valor de 2010; sin embargo, la 
comparabilidad entre 2010 y 2011 es poco realista pues en 2010 solo se entregó préstamos desde 
octubre, mientas que en 2011 sí se entregaron préstamos durante todo el año. Finalmente, en 2012 
se entregaron $ 935,92 millones en este tipo de préstamos, 22,1% más que el año anterior. En 
promedio, el crédito hipotecario mensual otorgado por el BIESS en los últimos tres meses de 2010 
fue de $ 38,13 millones, pasó a $ 63,87 millones en 2011 y a $ 77,99 millones en 2012.  

Según el tipo de crédito hipotecario, se evidencia que 82,1%, de los $ 1.816,73 millones entregados 
desde la apertura del BIESS hasta el final de 2012, se destinó al financiamiento de vivienda 
terminada, 9,8% fueron créditos para la construcción de vivienda, 3,8% fueron hacia terrenos y 
construcción, 2,6% para la sustitución de hipoteca, 0,7% para remodelación y ampliación, 0,5% para 
vivienda hipotecada y 0,4% del total financiaron otros bienes inmuebles. 

Gráfico Nº 42: Préstamos hipotecarios del BIESS en monto y número de operaciones 

 
Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

En número de operaciones, es decir, en cuanto al número de créditos de vivienda aprobados que se 
han desembolsado, éste total pasó de 3.439 operaciones en el último trimestre de 2010 a 21.512 
operaciones durante todo el año 2011. En 2012, el número de operaciones en este segmento subió 
hasta 25.228, 17,3% más en relación al año anterior. Por otro parte, el promedio de operaciones 
mensuales pasó de las 1.146 en 2010, a las 1.793 en 2011 y 2.102 en 2012. 

La colocación de créditos del BIESS clasificada según su destino a los créditos hipotecarios, 
quirografarios o prendarios10 se observa en el Gráfico Nº 43. Según esta distribución, en 2010, 50,3% 
del total de préstamos se destinaba a hipotecarios, 45% a quirografarios y 4,8% a prendarios. En 
2011, la participación de los créditos hipotecarios respecto al total bajó a 42,5%, seguidos por los 
quirografarios con una representación de 53,2% y los prendarios con una de 4,4%. Para 2012, la 
participación de los hipotecarios se incrementó en una pequeña proporción y pasó a 43,1%, mientras 
que la de los quirografarios bajó a 51,8% y la de los prendarios escaló a una representación de 5,1%. 

10Mientras que los préstamos hipotecarios sirven para financiar la adquisición de bienes inmuebles como viviendas o 
terrenos, los préstamos quirografarios son destinados a la cobertura de gastos de consumo y los préstamos prendarios 
son para solventar necesidades urgentes recibiendo como garantía joyas de oro. 
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Gráfico Nº 43: Créditos otorgados por el BIESS clasificados por tipo de préstamo ($ millones) 

 
          Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). 
          Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

El crédito promedio entregado por el BIESS, es decir, el total de hipotecarios de cada año en relación 
con el número total de operaciones, llegó a $ 33.266 en 2010, subió hasta $ 35.627 en 2011 y escaló 
a un total de $ 37.098 en el año 2012. Se debe tener en cuenta que, para acceder a un crédito 
hipotecario de más de $ 34.589, el BIESS determina que el sueldo reportado por el afiliado o por los 
cónyuges afiliados debe ser de $ 700, monto que aún dividido para dos ($ 350) da como resultado un 
valor por encima del salario básico unificado.  

 

3.2. Impacto de la introducción del BIESS en los bancos y 
mutualistas 

 

3.2.1. Efectos en la oferta de crédito de vivienda 
Los bancos y mutualistas, que participan activamente en la entrega de crédito de vivienda, parecen 
haber sentido en mayor o menor medida los efectos del ingreso del BIESS al mercado de oferta de 
crédito de vivienda a partir de octubre de 2010. 

La cartera de crédito de vivienda de los bancos mostró una tendencia a la baja en su tasa de 
crecimiento anual durante los últimos ocho años, pero con especial énfasis en el período 2009-2012. 
Esta situación habría influido en la participación  de este segmento en relación con la cartera total de 
los bancos: entre 2008 y 2009, ésta ya sobrepasaba los niveles de 13,5%; pero a partir de 2010, la 
participación empezó a caer de 12,9%, pasó a 9,7% en 2011 y bajó hasta 8,8% en 2012. 

Curiosamente, la morosidad empeoró durante los años en los que el BIESS inició sus operaciones. 
Mientras en 2008, la morosidad alcanzaba 1,16%, en 2009 y 2010 esta bordeó el 1,5%; pero a finales 
de 2011, subió a 1,74% y terminó 2012 en 1,76%.  

Una razón del incremento en la morosidad pude serla flexibilización en los requisitos y la ampliación 
de plazos a las que recurrieron los emisores privados de crédito para retener su porcentaje en el 
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mercado, una vez que el BIESS apareció en el escenario (Naveda, 2013). Esto sumado a la 
obligatoriedad fijada en la “Ley Orgánica para la Regulación de los créditos para vivienda y 
vehículos”, aprobada en junio de 2012 que dispuso lo siguiente:  

El organismo de regulación de las instituciones del sistema financiero nacional, fijará anualmente el 
porcentaje de operaciones hipotecarias obligatorias que cada entidad mantendrá en relación a su 
patrimonio técnico constituido, en función de su naturaleza, objeto y giro de negocio[…] (Registro 
Oficial del Ecuador, 2012). 

El índice de cobertura (provisiones/cartera improductiva) de los bancos también se deterioró 
durante el período 2011-2012. En 2008, el índice había llegado a su pico, con un porcentaje de 
227,4%, pero para 2011, se vio una marcada caída de la relación entre las provisiones y la cartera 
improductiva que ubicó al índice en 174,2%, pasando a un más agudo resultado en 2012, cuando la 
cobertura fue de 112,2%. 

Por el lado de la cartera de vivienda de las mutualistas, ésta no muestra un rumbo definido a lo largo 
del período de análisis (2003-2012), sino que más bien muestra altos y bajos los cuales parecen no 
obedecer ningún patrón específico. Sin embargo, la representatividad de este segmento de crédito 
en el total de la cartera de las mutualistas sí disminuyo de forma significativa en el período 2010-
2012: de una participación de 69% y 62,2% de los hipotecarios en 2008 y 2009, respectivamente; 
estos redujeron su representatividad a 51,2% en 2010, se mantuvieron en niveles similares en 2011 
(52,9%) y llegaron en 2012 a su mínima representatividad de 45,8%. 

Gráfico Nº 44: Tasas activas efectivas referenciales para segmento vivienda 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

La tasa de interés activa efectiva referencial del segmento vivienda es otro factor que parecer haber 
sido influenciado por el aparecimiento del BIESS. Tal como se observa en el Gráfico Nº 44, en el 
período 2008-2012, esta tasa mantuvo una tendencia relativamente constante de 11% en promedio 
para los bancos privados y mutualistas. Sin embargo, antes de la introducción del BIESS, se ve como 
en algunos períodos se registraron fluctuaciones al alza, mientras que posteriormente, estas 
instituciones parecen haber optado por más bien disminuir ligeramente las tasas de interés. 

Por su parte, la tasa de interés aplicada por el BIESS a los préstamos hipotecarios fluctúa de acuerdo 
con el plazo, entre el 7,90% y 8,69%.El director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del 
Ecuador (ABPE), César Robalino, explicó en una entrevista personal el 1 de abril de 2013 que las 
menores tasas de interés ofrecidas por el BIESS son factibles debido a su menor costo de fondeo en 
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relación con el de la banca privada. Y es que, según indicó Robalino, el fondeo de este banco estatal 
viene del dinero de sus afiliados y estos valores son de largo plazo, mientras que el fondeo de la 
banca privada es de corto plazo. 

En otro tema, el “Reporte trimestral de oferta y demanda de crédito”, publicado por el BCE a partir 
del I trimestre de 2010, analiza el comportamiento de los oferentes y demandantes de crédito en 
base a una encuesta que se realiza a algunas instituciones financieras (IFIS) privadas y a empresas de 
diversos sectores de la economía. Dentro de este reporte, el indicador de cambio de oferta de crédito 
muestra la mayor o menor restricción en la entrega de préstamos por parte de las IFIs en base a la 
variación de montos, tasas de interés y plazos de los mismos. De esta manera, el indicador muestra 
que las IFIS privadas fueron “menos restrictivas” en el otorgamiento de créditos de vivienda aún 
después de la entrada del BIESS en el IV trimestre de 2010. Sin embargo, este comportamiento no se 
mantuvo a lo largo del tiempo, pues a partir del II trimestre de 2012 se observa como las IFIS se 
volvieron “más restrictivas” en la entrega de estos (Gráfico Nº 45). 

Gráfico Nº 45: Indicador de cambio de oferta de crédito de vivienda* 

 
*Flecha verde identifica categoría “menos restrictivos” y flecha roja “más restrictivos”. 
Fuente:Reporte trimestral de oferta y demanda de crédito, Banco Central del Ecuador (BCE). 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

Además, el mismo indicador visto por el lado de las condiciones específicas del crédito (monto, tasa 
de interés, plazo y garantías) indica que las condiciones de los créditos de vivienda se mantuvieron 
en la categoría de “menos restrictivos” desde 2010, con una tendencia relativamente constante 
hasta inicios de 2012, período en el que tanto el monto, la tasa y el plazo comienzan a comportarse 
de modo diferente. 

 

3.2.2. Análisis cuantitativo del impacto del BIESS en la oferta de crédito de vivienda de los 
bancos y mutualistas 

Debido a que es el volumen de crédito de vivienda el que muestra la evolución de los nuevos 
desembolsos en este segmento, será también éste el de mayor utilidad para analizar la oferta de 
crédito de vivienda tanto en los bancos privados como en las mutualistas. Por el lado del volumen de 
crédito de vivienda en monto, si bien no hubo una tendencia definida en los valores entregados por 
los bancos y mutualistas durante los dos años posteriores al ingreso del BIESS, la participación de 
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estas entidades en el total del sistema financiero (público y privado) mostró una caída de la 
representatividad de estas entidades en menos de la mitad, solo en los primeros tres años en los que 
el BIESS empezó a registrar desembolsos en el segmento de vivienda (Gráfico Nº 46). 

Mientras en 2008, del volumen total de crédito de vivienda de $ 780,38 millones correspondiente a 
todo el sistema financiero (SF), los bancos participaban en 71,7% del total y las mutualistas en 18,8% 
del mismo; para 2012, la participación de los primeros cayó a 30,6% y la de las segundas bajó hasta 
6,9%. En cambio, la representatividad del BIESS se ubicó en 14,3% durante 2010, el primer año de sus 
operaciones, escaló hasta 52,5% en 2011 y culminó 2012 con una importancia de 57% respecto al 
volumen total de hipotecarios del sistema financiero. 

Gráfico Nº 46: Volumen de crédito de vivienda del sistema financiero y participación por tipo de 
entidad 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) y Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 

 

Desde la óptica del volumen de crédito de vivienda en número de operaciones11, existe una 
destacable reducción del número de operaciones en los bancos privados y mutualistas durante los 
años 2011 y 2012, después de la entrada al mercado del BIESS.  

Por el lado de la participación de este segmento en el total de operaciones del sistema financiero, en 
2011, ésta cayó a la mitad tanto en los bancos (24,6%) como en las mutualistas (9,5%), con un total 
de 39.348 operaciones en el sistema. En 2012, esta situación se agudizó de manera que los bancos 
representaron apenas 22,7% del total de 41.752 operaciones del sistema financiero y las mutualistas 
7,6% del mismo.  

Mientras tanto, el BIESS llegó a 3.439 operaciones de crédito de vivienda solo en los tres últimos 
meses de 2010, representando 14,8% del total de operaciones anual; en 2011, ascendió a las 21.512 
operaciones, con una participación destacable de 54,7% en ese período; y en 2012, llegó hasta las 
25.228 operaciones, agrupando a 60,4% de operaciones en ese año (ver Gráfico Nº 47). 

11 Se debe recordar que una operación crediticia hace referencia al desembolso de un crédito a un determinado 
individuo para la compra de una vivienda. hace referencia al desembolso de un crédito para una sola persona. 
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Gráfico Nº 47: Número de operaciones de crédito de vivienda por tipo de entidad financiera 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) y Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). 

Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

La relación entre el volumen de crédito de vivienda en monto y el volumen en número de 
operaciones, da como resultado el crédito promedio. A nivel de todo el sistema financiero (SF), éste 
pasó de un valor de $ 12.218 en 2003 a uno de $ 39.319 en 2012, creciendo en más de tres veces su 
valor inicial. Los bancos privados sobrepasaron siempre al crédito promedio del SF, iniciando con un 
promedio de $ 18.389 en 2003 y culminando 2012 con $ 52.988. Las mutualistas se mantuvieron casi 
siempre debajo del promedio del sistema, lo que indica que el segmento de mercado al que atiende 
estas entidades es de menores recursos económicos que al que llega el BIESS; el crédito promedio en 
estas entidades pasó de los $ 16.114 a $ 35.702 en este período. El BIESS por su parte, alcanzó 
valores promedios menores a los de los bancos y mayores a los de las mutualistas entre 2010 y 2012, 
pues se movió de un monto de $ 33.266 a uno de $ 37.098, respectivamente (ver Gráfico Nº 48). 

Gráfico Nº 48: Crédito promedio por tipo de entidad (en dólares) 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) y Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 

 

En definitiva, aunque la caída en la participación de los bancos privados y mutualistas en el monto y 
número de operaciones de los créditos hipotecarios parecería un efecto del ingreso del BIESS, para 
tener un acercamiento a la magnitud del impacto en estas instituciones, se procedió a la aplicación 
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del modelo ARIMA. A través de este, se proyectó el volumen de crédito de vivienda del sistema 
financiero del período octubre de 2010 a diciembre de 2012, y estos se compararon con los reales, 
teniendo como resultado una aproximación del impacto del BIESS en todo el sistema financiero. 

Previamente, en la fundamentación teórica, se definió que el modelo ARIMA se debe realizar a partir 
de los rezagos combinados que se obtienen a partir de los coeficientes autorregresivos (AR) y de los 
de correlación parcial (MA), pero solamente se aplicaba cuando se verificaba que la serie no es 
estacionaria al nivel, pues de lo contrario era necesario diferenciar la serie original para convertirla 
en estacionaria. 

Con el apoyo de la herramienta estadística de STATA, se aplicó la prueba de hipótesis de Dickey Fuller 
a la serie del volumen de crédito de vivienda del SF para determinar si es o no estacional al nivel. Tal 
como se pensaba, la serie original no presentó indicios de estacionariedad, por lo que debió 
obtenerse la primera diferencia de esta serie para volver a aplicar la misma prueba.  

La prueba de hipótesis de Dickey Fuller indicó que:  

H0: δ = 0; ρ= 1   H1: δ < 0; |ρ| < 1 

Si | τ | < | τ | critico, se acepta la hipótesis nula (H0), hay problemas de raíz unitaria y la serie no es 
estacionaria. 

Si | τ | > | τ | critico, se acepta hipótesis alternativa (H1) no hay problemas de raíz unitaria y la serie 
es estacionaria. 

Siendo τ el Tau de la regresión (t-statistic) y los τ críticos los valores críticos de MacKinnon a los 
diferentes niveles de confianza.  

En el Cuadro Nº 2 se muestra esta prueba de hipótesis en la primera diferencia de la serie de 
volumen de crédito de vivienda del sistema financiero. 

Cuadro Nº 2: Prueba de Hipótesis Dickey-Fuller de la primera diferencia de la serie de volumen de 
crédito de vivienda del SF 

 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

De acuerdo a los resultados de la prueba, el valor aproximado de ρ es cero por lo que se aceptaría la 
hipótesis alternativa o más conocida como H1. Por otro lado, en términos absolutos el τ de la 
regresión fue: 

| τ |=|14,398| 
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El τ absoluto es mayor a todos los valores críticos absolutos de MacKinnon en todos los niveles de 
confianza (Cuadro Nº 3). De manera que, se rechaza la hipótesis nula o H0, se acepta H1, no existe 
problemas de raíz unitaria en la primera diferencia de la serie de volumen de crédito de vivienda del 
SF y por lo tanto es estacionaria. Se puede aplicar entonces el modelo ARIMA para la primera 
diferencia de esta serie.  

Cuadro Nº 3: τ de regresión volumen de crédito de vivienda del SF en la primera diferencia vs. 
valores críticos de Mackinon 

Nivel de Confianza τabsoluto de la 
regresión >/< Valores críticos absolutos 

de MacKinnon (τ) 
99% 

14,398 
> 3,514 

95% > 2,892 
90% > 2,581 

Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

Paso seguido, se observó el correlograma de la primera diferencia de la serie con un total de 40 
rezagos, comprobando que hay autocorrelación (AR) y correlación parcial (MA) en algunos órdenes, 
lo que indica que es una buena serie para aplicar el modelo ARIMA. 

Sin embargo, debido al fuerte ruido que presenta la serie, se decidió realizar dos predicciones a partir 
de la primera diferencia para luego hacer un promedio de los valores proyectados en ambos modelos 
y obtener un resultado más preciso. 

Cuadro Nº 4: Primer modelo ARIMA(1,24, 36; 1; 2,14) primera diferencia 

 
       Elaboración: Michelle Ordóñez 
 

Para escoger los rezagos que se utilizarán para crear los dos modelos ARIMA, se fijó la atención en 
todos los rezagos del correlograma que estén cercanos o sobrepasen al coeficiente de Barlett que es 
de 0,210. En el caso del primer modelo (Cuadro Nº 4), se escogió los rezagos 1, 24, y 36 para el 
proceso autorregresivo (AR) y a los rezagos 2 y 14 para el proceso de media móvil (MA). Tanto para 
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AR como para MA, si la significancia (p > |z|) de los rezagos es menor a 0,05, se los considera 
estadísticamente significativos. 

Del primer modelo ARIMA, se obtuvo la siguiente ecuación: 

D(proy_dif3) = 242.357,3 – 0,26 AR(1) + 0,29 AR(24) + 0,31 AR(36) - 0,23 MA(2) – 0,24 MA(14) 

                           (554.273,5)       (0,07)            (0,10)               (0,11)              (0,10)               (0,09) 

                               0,44                -3,68               2,83                  2,88               -2,26                -2,56 

Para el segundo modelo ARIMA (Cuadro Nº 5), se utilizó solamente el rezago 31 para el proceso 
autorregresivo (AR) y el rezago 32 para el proceso de media móvil (MA), y de igual forma se verificó 
que estos sean estadísticamente significativos. 

Del segundo modelo ARIMA, se obtuvo la siguiente ecuación: 

D(proy_dif3) = 287.317,7 – 0,31 AR(31) - 0,25 MA(32) 

                           (602.725,8)       (0,15)            (0,13) 

                               0,48               -2,16              -1,91 

Cuadro Nº 5: Segundo modelo ARIMA (31; 32) primera diferencia 

 
      Elaboración: Michelle Ordóñez 

 

Los valores pronosticados de octubre de 2010 a diciembre de 2012 del volumen de crédito de 
vivienda de todo el sistema financiero (SF) se encuentran en el Anexo A. Según estas predicciones, 
durante el IV trimestre de 2010, el volumen de crédito del SF sin la presencia del BIESS hubiera 
alcanzado los $ 101,38 millones, lo que representa solo 53% del valor real otorgado en ese período 
por todo el SF (incluyendo el BIESS) que fue de $ 191 millones. En 2011, las predicciones estiman un 
volumen de crédito hipotecario que asciende a los $ 402,12 millones, solo 58% del valor real de ese 
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año que fue de $ 694,04 millones. Por último, en 2012, se proyectó un volumen de $ 460,88 millones, 
solo 65% respecto al monto real otorgado ese año que fue de $ 705,72 millones. En términos 
absolutos, la diferencia entre los valores reales y los pronosticados fue de $ 626,37 millones, monto 
que seguramente no hubiera sido desembolsado si el BIESS no hubiera intervenido en el mercado. 

En el Gráfico Nº 49 se observa que los valores pronosticados se encuentran por debajo de los reales, 
por lo que esta pérdida pudo haber sido menor, pero debido al ruido de los datos fue difícil 
encontrar otros rezagos que hagan que el pronóstico se acerca más a la serie original. 

Por el lado de la afectación a los bancos privados y mutualistas, se procedió a ponderar los 
volúmenes anuales de crédito de vivienda pronosticados para todo el sistema financiero de acuerdo 
a la participación promedio de ambos tipos de entidades en los últimos cinco años.  

En el caso de los bancos privados, entre septiembre de 2005 y septiembre de 2010, la participación 
promedio en el total del volumen de crédito de vivienda fue de 69%, obteniéndose así los valores 
pronosticados que se observan en el Cuadro Nº 8. Todos los pronósticos son menores a los reales, lo 
que da un indicio de que en realidad los bancos privados lograron obtener un mayor volumen de 
crédito hipotecario a partir del ingreso del BIESS en octubre de 2010. 

Gráfico Nº 49: Promedio de primer y segundo modelo ARIMA de la primera diferencia de la serie 
de volumen de crédito de vivienda del SF 

 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 

 

Asimismo, por el lado de las mutualistas, en base al promedio de participación de los últimos cinco 
años que fue de 19%, se obtuvo los valores pronosticados que se ven en el Cuadro Nº 6. De igual 
manera, estos son siempre menos al monto real otorgado en todos los períodos de análisis, 
volviendo a considerar la idea de que las mutualistas también se encuentran mejor después de la 
entrada del BIESS. 
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Cuadro Nº 6: Comparación del pronóstico y los valores reales de los bancos privados y mutualistas 

Período 
Bancosprivados Mutualistas 

Pronóstico* Real Pronóstico* Real 
oct-dic 2010 70,06 132,74 19,22 29,78 

2011 277,89 472,01 76,25 118,98 
2012 318,50 502,53 87,39 113,93 

* El valor pronosticado de los bancos privados y mutualistas se obtuvo a partir de la ponderación del valor de todo el 
sistema financiero en cada período de acuerdo a la participación promedio de cada uno en los últimos cinco años. 

Elaboración: Michelle Ordóñez 

 

Sin embargo, debido a que la serie obtenida a partir del modelo ARIMA sigue una tendencia inferior a 
la real, no sería correcto asegurar que los bancos privados y mutualistas en realidad hubieran 
otorgado un menor volumen de crédito hipotecario sin el BIESS. Pero, si se observa el crecimiento 
anual de 2012 de los valores pronosticados tanto para los bancos y mutualistas, se ve que estos se 
expandieron a un ritmo de 14,6% anual, mientras que la tasa de crecimiento de los valores reales en 
el mismo período para los bancos solo fue de 6,5% y para las mutualistas se contrajo -4,2%. Esto da 
una idea de que probablemente el BIESS sí influyo de manera negativa en la tasa de crecimiento de 
las colocaciones hipotecarias en ambos tipos de instituciones. 

 

3.2.3. Perspectiva de principales oferentes de crédito de vivienda 
De todo el sistema financiero, dos bancos y una mutualista han sido los más importantes en la 
entrega de crédito de vivienda en el país durante el período de estudio, por supuesto exceptuando al 
BIESS de este recuento, ya que este último, apenas un año después de entrar al mercado (2010), 
ocupó el primer lugar en este segmento. Banco Pichincha y Banco del Pacífico son los más 
importantes en el grupo de los bancos y Mutualista Pichincha es el más significativo por el lado de las 
mutualistas (ver Gráfico Nº 50). 

Gráfico Nº 50: Volumen de crédito de vivienda de los principales oferentes ($ millones) 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

Banco Pichincha 

El Banco Pichincha es uno de los bancos más grandes del país, y en el segmento de crédito de 
vivienda, constituyó el más importante de todo el sistema financiero tanto público como privado, 
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hasta la llegada del BIESS a este mercado. La participación de este banco en todo el sistema 
representaba cerca de 18% en 2003, subió hasta 28,3% en 2008 y en 2009 había alcanzado su 
máxima participación en el total del sistema financiero con 30,9%. Sin embargo, en 2010, la 
representatividad del Pichincha cayó casi 10 puntos porcentuales, ubicándose en 21,8% de todo el 
sistema, y para 2011 decreció casi en la misma proporción a 11%. Por último, en 2012, se recuperó 
levemente hasta 13,3%.  

Con relación al total de bancos privados del país, este banco es obviamente el de mayor participación 
en la entrega de crédito de vivienda en relación a este subsistema. Entre 2003 y 2009, el Pichincha 
escaló de una representatividad de 30% a una de 43%. Pero, en 2010, descendió hasta una 
participación de 37%, y se agudizó en 2011, con una de 34,1%. En 2012, la participación se recuperó 
de manera significativa, llegando al pico de 43,5%. 

Hasta 2012, el crédito promedio entregado por este banco en el segmento vivienda llegó a los            
$ 55.226, mientras que en 2010 ascendía a $ 47.339, en 2008 a $ 37.522, y en 2003 era de $ 25.335. 

El volumen de crédito de vivienda de este banco privado casi se quintuplicó durante el período 2003-
2012. Sin embargo, esta evolución se caracterizó por presentar también algunos valles a lo largo de 
su evolución. El pasado 18 de julio de 2014, en comunicación personal con Mauricio Torres, gerente 
de Unidad de Negocios Inmobiliarios de este banco, contó que en 2003 había un mercado 
competitivo en el que esta institución se mantenía casi a la par con la Mutualista Pichincha en la 
entrega de crédito hipotecario. Entre 2005 y 2009, Torres recalcó que se dio en este mercado un 
crecimiento exponencial, siendo la principal razón “la estrategia del banco de ampliar la línea de 
crédito con los constructores”. En este caso, lo que al banco le interesaba es que el crédito que le 
daba al constructor se vaya pagando con las hipotecas de las viviendas que se vendían, generándose 
así cartera hipotecaria para el mismo banco. 

Pero a partir de 2010, una vez que el BIESS entró en el mercado, todas las instituciones 
especializadas en la entrega de este tipo de crédito sintieron los efectos de esta institución, comentó 
Torres. El representante del Banco Pichincha considera que el BIESS ha sido la principal razón para la 
desaceleración en el otorgamiento de crédito de vivienda por parte de este banco, y estima que sin 
el BIESS, su banco hubiese crecido un promedio de 20% anual durante el período 2010-2012. 
Entonces, el monto de crédito de vivienda otorgado por parte de este banco hubiese sido de $ 29,83 
millones en 2010, $ 35 millones más que el valor real; de $ 251,79 millones en 2011, $ 91 millones 
más que el real; y de $ 362,58 millones en 2012, $ 84 millones más que el otorgado en ese año. 

 

Mutualista Pichincha 

La Mutualista Pichincha ha sido casi siempre la segunda institución más importante en la entrega de 
crédito hipotecario de todo el sistema financiero. El mercado competitivo existente en 2003 (del que 
hablaba Mauricio Torres de Banco Pichincha) se refleja en la participación de esta institución de 
16,8% en relación a todo el sistema financiero durante este año, por debajo del Banco Pichincha que 
alcanzó una participación de 17,7%; estas modestas participaciones indican la poca concentración en 
ese mercado durante ese año. Hasta 2009, la representatividad de esta mutualista respecto al total 
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del sistema se mantuvo en un promedio de 16%; pero a partir de 2010, cayó hasta 11,5%, pasó a 
6,3% en 2011, y llegó a su mínimo de 5% en 2012. 

En el subsistema de las mutualistas, esta entidad se lleva las tres cuartas partes de todo el crédito de 
vivienda otorgado por el subsistema. En2003, la participación de esta entidad respecto a todas las 
mutualistas se ubicaba en 76,4%, y llegó hasta 85,9% en 2008, la mayor tasa de participación de todo 
el período. Sin embargo, a partir de 2009, se observa una constante caída anual en la participación 
de esta mutualista, pasando de una representatividad de 83,6% en 2009, a una de 71,5% en 2012. 

La mutualista parece atender a un segmento más bajo de la población en relación a Banco Pichincha. 
Los créditos promedios de esta entidad llegaron a $ 36.614 en 2012, en 2008 eran de $ 27.699 y en 
2003 fueron de $ 16.476. 

En la entrevista que se realizó el pasado 24 de julio de 2014 a José Luis Vivero, gerente comercial de 
Mutualista Pichincha, él contó sobre la particularidad que tiene esta institución por no colocar 
solamente crédito de vivienda, sino por también vender vivienda. El empresario resaltó el importante 
boom que tuvieron en la entrega de crédito hipotecario entre 2007 y 2008 debido a algunos 
proyectos inmobiliarios que se emprendieron en este período por parte de la mutualista. Vivero 
explicó que al tener proyectos propios y financiarlos, se formaron negocios complementarios que 
contribuyeron al crecimiento del volumen de crédito de vivienda entregado por esta institución, de la 
mano con el generalizado crecimiento del sector constructor que empezó a darse en esos años. 

De ahí viene el período 2009-2012, que para Vivero fueron años en los que hubo una relativa 
estabilidad en el monto de colocación de hipotecarios, pero muy por debajo de los niveles 
alcanzados hasta 2008. Mientras que hasta 2008, las colocaciones llegaron a $ 126 millones, a partir 
de 2009 no superó los $ 92 millones anuales. Por lo tanto, sí hubo una afectación por el ingreso del 
BIESS ya que “lo que antes estaba en el sistema financiero privado, obviamente pasó al BIESS, en 
especial todo aquello que es empleados en dependencia”, dijo Vivero. Sin embargo, la relativa 
estabilidad en las colocaciones, que rescata el empresario, se debió a la creciente demanda de 
vivienda, la alta liquidez de la economía, pero especialmente a que el nicho en el que esta institución 
continuó trabajando fueron los empleados independientes, según Vivero. 

El representante de la mutualista aclaró que aunque el BIESS sí impactó en las colocaciones 
hipotecarias, no lo podría calificar como un factor negativo para el crecimiento del crédito 
hipotecario en su institución, sino que más bien debe identificárselo como un agente contra el que 
hay que saber competir, promoviendo así la eficiencia en la entidad para brindar un servicio 
diferenciado que haga que el cliente escoja a Mutualista Pichincha a pesar de la presencia de este 
otro competidor que posee ciertas ventajas que no se puede vencer. Vivero mencionó que más bien 
un factor negativo para el normal desenvolvimiento de este mercado podría ser las constantes 
regulaciones del Gobierno que ha hecho que el negocio se vuelva mucho más complejo. 

Las perspectivas de crecimiento de Vivero coinciden con las de Torres al considerar que las 
colocaciones de su mutualista hubiesen crecido 20% anual sin la presencia del BIESS en el período 
2010-2012. Por lo tanto, el volumen de crédito de vivienda de esta mutualista hubiera llegado a         
$ 110,13 millones en 2010, $ 18 millones más que el valor real; a un total de $ 132,15 millones en 
2011, $ 40 millones más que el real; y a $ 158,59 millones en 2012, $ 77 millones más que el 
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alcanzado en ese año. Vivero recalcó que este desenvolvimiento se hubiese logrado manteniendo 
constante el crecimiento de la construcción.  

 

3.2.4. Efectos en la demanda de crédito de vivienda 
En el “Reporte trimestral de oferta y demanda de crédito” del BCE se encuentra el indicador de 
cambio de demanda de crédito en las IFIS. Este indicador revela que las instituciones financieras (IFIS) 
privadas percibieron un “debilitamiento” de la demanda en el segmento de los créditos de vivienda a 
partir del IV trimestre de 2010. Este período coincide con el inicio de operaciones del BIESS en el 
desembolso de este tipo de créditos. Si se observa el Gráfico Nº 51, se puede verificar que la 
percepción de debilitamiento en la demanda de estos créditos se agudiza con el tiempo, llegando a 
su posición más baja en el IV trimestre de 2012. Solamente durante el I trimestre de 2012, se observa 
que este segmento no tuvo variación respecto al trimestre anterior.  

Gráfico Nº 51: Indicador de cambio de oferta de crédito de vivienda* 

 
*Flecha verde identifica “fortalecimiento” y flecha roja “debilitamiento”. 
Fuente: Reporte trimestral de oferta y demanda de crédito, Banco Central del Ecuador (BCE). 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 

 

Sin lugar a dudas, los demandantes de crédito de vivienda han sido los más beneficiados del ingreso 
del BIESS al mercado. En primer lugar, todas las personas que se encuentran afiliados al IESS y/o en 
relación de dependencia, tienen ya en esta institución preaprobado su crédito, sin tener que pasar 
por el engorroso proceso en otras instituciones financieras para ser seleccionado como sujeto de 
crédito. 

Por otro lado, las tasas de interés, los plazos de pago y el monto de cobertura de los préstamos son 
ventajas indiscutibles de las que goza esta institución y una de las razones para el debilitamiento de 
la demanda de crédito de vivienda en las IFIS privadas.  

La tasa de interés aplicada por el BIESS para hipotecarios está entre 7,90% y 8,69%de acuerdo al 
plazo que puede ser de hasta 25 años, mientras que el monto de cobertura del crédito puede ser de 
hasta 100% del monto del bien para viviendas con un valor que no sobrepase los $ 100.000 y de 
hasta 80% para aquellas que superan ese precio (ver Cuadro Nº 7). 
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En cambio, los bancos y mutualistas cuentan con tasas de interés para créditos hipotecarios que 
bordean los niveles de 11% tal como ya se mencionaba anteriormente, además que “el plazo máximo 
ofrecido oscila entre 15 y 20 años y el porcentaje del valor de la vivienda que financian está entre el 
70% y 80%”, según comenta Caridad Vela de la Revista Clave (Naveda, 2013). 

A pesar de todos los aspectos positivos que tiene el BIESS para todos los que optaron por el 
financiamiento a través de esta institución, la demora en la entrega de hipotecarios por parte de la 
entidad ha sido definitivamente una de las desventajas. El principal responsable de esta situación 
habría sido la empresa Tata Solutions, compañía encargada de administrar el proceso legal de los 
hipotecarios, y la misma que en un principio entregaba los créditos en alrededor de 90 días, pero que 
para finales de 2012 llegó a tardar entre cuatro a seis meses en la entrega. Mientras tanto, la banca 
privada y las mutualistas no demoran más de 90 días en desembolsar un crédito de este tipo. 

Cuadro Nº 7: Diferenciación en condiciones de crédito para vivienda terminada 
Condición BIESS Bancos privados Mutualistas 

Tasa de interés Entre 7,90% y 8,69% 
según plazo 

Entre 8% y 11% según 
plazo 11% en promedio 

Plazo máximo 25 años 20 años 15 años 

Porcentaje de 
financiamiento de la 
entidad financiera 

100% para vivienda de 
hasta $100.000 y 80% 
para vivienda de más 

de $ 125.000 

70% o hasta 80% para 
clientes preferenciales 
o cuando se trata de 

proyectos financiados 
por el banco 

80% 

Fuente: BIESS y Superintendencia de Bancos y Seguros. 
Elaboración: Michelle Ordóñez 

 

3.3. Impacto de la introducción del BIESS en el sector inmobiliario 
 

A nivel general, el sector de la construcción, integrado por el de infraestructura y el inmobiliario, ha 
presentado una interesante evolución a lo largo de los años 2003 hasta 2012. Mientras que en 2003, 
esta industria mostró un decrecimiento anual de -0,97% y representaba 7,9% del PIB total; para 
2008, creció un destacado 8,85% anual y mantuvo casi estable su representatividad (8,1%); pero para 
2012, la construcción fue la segunda rama de mayor crecimiento anual (13%), y la tercera de mayor 
representatividad (10,8%) del PIB total de ese año. 

El marcado dinamismo de la industria de la construcción del período 2008-2012, con excepción del 
año 2009 por los efectos de la crisis internacional, se sostuvo en la importante inyección de recursos 
públicos para obras de infraestructura civil, la mayor oferta de crédito de vivienda marcada por la 
entrada del BIESS y el emprendimiento de nuevos proyectos inmobiliarios privados y públicos. 

Evidentemente, el impulso de estos nuevos proyectos generó una bonanza importante en el sector 
inmobiliario. Esta expansión se refleja en la creciente expansión de las viviendas proyectadas, 
variable que se muestra en la Encuesta de Edificaciones del INEC. A través de esta variable, se 
estimaba la construcción de 30.270 viviendas en 2003, de 45.310 viviendas en 2008, pero para 2012 
se observa un repunte en esta proyección que llegó hasta las 106.226 viviendas, 47% más de lo 
estimado en 2011. 
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Por otro lado, la bonanza del sector parece reflejarse también en el permanente incremento del IPCO 
durante el período 2009-2012; este refleja una subida general de los precios de la construcción en 
estos últimos años con una repercusión directa en el precio final de las viviendas. 

 

3.3.1. Análisis cuantitativo del impacto del BIESS en el sector inmobiliario 
En base a la variable de las viviendas a construirse año a año calculada por el INEC a partir de los 
permisos de construcción otorgados, se aplicó el proceso autorregresivo integrado de media móvil, 
más conocido como modelo ARIMA.  

Para esto, se recibió del INEC la información mensualizada de las viviendas proyectadas de 2005 a 
2012, contando así con un mayor número de observaciones históricas útiles para las predicciones. 

El objetivo fue predecir el número mensual de viviendas a construirse a partir de octubre de 2010, 
mes a partir del cual el BIESS entró al mercado de la oferta de vivienda, hasta diciembre de 2012. 
Esto para tener una idea de cómo hubiera variado el número de viviendas construidas sin la 
presencia del BIESS. Los valores mensuales predichos se compararon con los reales, obteniendo así 
una variación que representaba una intención de medir la magnitud del impacto que pudo haber 
tenido el BIESS en el desarrollo del sector inmobiliario del país. 

Como es conocido, el modelo ARIMA se realiza con los rezagos combinados entre los coeficientes 
autorregresivos(AR) y los coeficientes de correlación parcial que se obtienen a partir del proceso de 
media móvil (MA). Sin embargo, no se lo hace a partir de la serie al nivel sino con la primera y 
segunda diferencia de la serie original, y eso es lo que lo convierte en integrado.  

Para asegurarse de que la serie de viviendas proyectadas no sea estacionaria al nivel y por lo tanto 
deba diferenciarse para poderla hacer estacionaria y así poder aplicar el modelo ARIMA, se utilizó el 
paquete estadístico STATA. Se procedió a realizar entonces, con la ayuda de este programa, la prueba 
de hipótesis de Dickey Fuller. Esta prueba indicó que:  

H0: δ = 0; ρ= 1   H1: δ < 0; |ρ| < 1 

Si | τ | < | τ | critico, se acepta la hipótesis nula (H0), hay problemas de raíz unitaria y la serie no es 
estacionaria. 

Si | τ | > | τ | critico, se acepta la hipótesis alternativa (H1), no hay problemas de raíz unitaria y la 
serie es estacionaria. 

Siendo τ el Tau de la regresión (t-statistic) y los τ críticos los valores críticos de MacKinnon a los 
diferentes niveles de confianza.  
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Cuadro Nº 8: Prueba de Hipótesis Dickey-Fuller de la primera diferencia de serie viviendas 

proyectadas 

 
Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

Esta prueba se realizó primero para la serie al nivel, pero luego de observar que la serie no es 
estacionaria al nivel, se aplicó para la primera diferencia de la misma. En el Cuadro Nº 8 se muestra 
esta prueba de hipótesis aplicada para la primera diferencia de la serie de viviendas proyectadas. 

Por un lado, el valor aproximado de ρ es cero por lo que se aceptaría la hipótesis alternativa o H1. Por 
otro lado, en términos absolutos el τ de la regresión fue: 

| τ |=|18,502| 

Este τ absoluto es mayor a todos los valores críticos absolutos de MacKinnon en todos los niveles de 
confianza (Cuadro Nº 9). Entonces, se rechaza la H0, se acepta H1, la cual afirma que al no existir 
problemas de raíz unitaria la serie de viviendas proyectadas en la primera diferencia es estacionaria. 
Así, se ratificó la decisión de aplicar el modelo ARIMA para las proyecciones de esta serie. 

Cuadro Nº 9: Comparación τ de regresión viviendas proyectadas en la primera diferencia con 
valores críticos de MacKinnon 

Nivel de Confianza τabsoluto de la 
regresión >/< Valores críticos absolutos 

de MacKinnon (τ) 
99% 

18,502 
> 3,556 

95% > 2,916 
90% > 2,593 

Elaboración: Michelle Ordóñez. 
 

Se efectuó a continuación el correlograma de la primera diferencia de las viviendas proyectadas con 
32 rezagos. Al hacer esto, fue evidente que ésta presenta autocorrelación (AR) y correlación parcial 
(MA) en algunos órdenes y es por este motivo resulta factible trabajar con esta serie.  

Para escoger los rezagos a utilizar para crear el modelo ARIMA, se observaron todos los rezagos del 
correlograma que estén cercanos o sobrepasen al coeficiente de Barlett que es de 0,210. Pero, 
después de haber probado con diversas combinaciones tanto para los procesos autorregresivos (AR) 
como para los procesos de media móvil (MA), se escogió para este modelo a los rezagos 1 y 3 para el 
primer proceso y a los rezagos 4, 5 y 6 para el segundo, por ser los más significativos(Cuadro Nº 10). 
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Cuadro Nº 10: Modelo ARIMA(1,3; 1; 4,5,6) primera diferencia 

 
Elaboración: Michelle Ordóñez 

 

De este modelo, se obtuvo la siguiente ecuación: 

D(dif1) = 44,49 – 0,80 AR(1) + 0,42 AR(3) + 0,51 MA(4) – 0,38 MA(5) – 0,32 MA(6) 

              (52,15)        (0,09)           (0,13)             (0,16)              (0,14)            (0,14) 

               0,85            -8,40              3,30                3,20               -2,62             -2,34 

Los valores pronosticados mensuales obtenidos de este modelo se encuentran en el Anexo B. De 
acuerdo a estos, un total de 8.269 viviendas se hubieran construido entre octubre y diciembre de 
2010, es decir, 10.420 viviendas menos en relación con el valor real calculado por el INEC en similar 
período. En 2011, según las proyecciones obtenidas en el modelo, las viviendas a construirse 
hubieran llegado a las 38.299, 47,06% menos respecto al valor real de ese año que ascendió a las 
72.350 viviendas proyectadas. Y en 2012, los pronósticos indicaron que 44.770 viviendas iban a 
construirse, una pérdida de 57,85% respecto al valor real que fue de 106.226. En conjunto, 105.928 
viviendas no se habrían edificado entre octubre de 2010 y diciembre de 2012 si el BIESS no hubiera 
entrado al mercado.  
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Gráfico Nº 52: Modelo ARIMA de la primera diferencia de la serie de viviendas proyectadas 

 
Elaboración: Michelle Ordóñez 

 
Ahora, es imprescindible recalcar que aunque las predicciones de este modelo constituyen una 
referencia para medir el impacto del BIESS en la construcción de viviendas en el país, no se le puede 
atribuir toda la magnitud a esta institución pública por dos aspectos. Primero, además del BIESS, 
pudieron existir varios factores que intervinieron en el mayor o menor impulso de la construcción de 
vivienda. Segundo, tal como se ve en el Gráfico Nº52, la predicción (proy_dif1fin) con esta regresión 
no es tan exacta ya que a pesar de que sigue una tendencia similar a la línea real (numvvda), se 
encuentra siempre por debajo de ella.  
 

3.3.2. Perspectiva de algunos agentes del sector inmobiliario 
Con el objetivo de involucrarse en la realidad del sector, desde el punto de vista de los agentes que 
participan activamente en este mercado, se realizó algunas entrevistas a representantes de varias 
empresas relacionadas para tener una visión más integral de los principales factores que, a su 
criterio, influyeron en el crecimiento del sector inmobiliario, así como su perspectiva sobre la 
contribución del BIESS al mejoramiento del déficit habitacional, entre otros temas.  

3.3.2.1. Factores que influyeron en el crecimiento del sector inmobiliario 
Durante la entrevista que se realizó el pasado 11 de julio de 2014 a Caridad Vela, de la Revista Clave, 
ella comentaba que la dolarización es el antecedente más antiguo para el mejor desarrollo del sector 
inmobiliario, y que un respaldo de esta aseveración son las cifras de crédito hipotecario del último 
quinquenio del siglo pasado que son muy inferiores a las del primer quinquenio de este siglo. Con la 
dolarización, dice, incluso el banco sintió una mayor estabilidad para dar créditos a largo plazo, y en 
relación a los hipotecarios, estos sirvieron para potenciar el desarrollo de las constructoras de 
vivienda. 

Santiago Cornejo (entrevista personal, 12 de agosto de 2014), subgerente de Guerrero y Cornejo 
Constructora también ubicó a este factor como el más importante para el crecimiento del sector, y 
resaltó que luego de estos 14 años de dolarización, su empresa ha podido planificar a un plazo de 
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hasta 10 años, además de que se percibe una mayor disposición de la población de endeudarse a 
largo plazo por la mayor certeza que tiene del valor de su dinero y del poder adquisitivo que posee.  

El BIESS representa el segundo factor de mayor influencia en el positivo desarrollo del sector, pero el 
primero de los últimos años (2010-2012), según todos los encuestados. 

Caridad Vela fundamentó este argumento en que la línea de crédito hipotecario de esta entidad 
financiera da la posibilidad a un gran segmento de la población de obtener crédito a largo plazo, a las 
mejores tasas de mercado y con los plazos más amplios. 

Por su parte, Santiago Cornejo, explicó que al ser su mercado la clase media y media alta (vivienda de 
entre $ 60.000 y $ 150.000), él pudo verificar cómo se fue trasladando la preferencia por el BIESS en 
crédito hipotecario. Cornejo contó que cuando el BIESS empezó a participar, sintió que 50% de sus 
clientes optaban por crédito con el BIESS y otro 50% por crédito privado; sin embargo, esta relación 
cambió, según su perspectiva, de tal manera que para 2012 fue de 70% y 30% con BIESS y crédito 
privado, respectivamente. La principal ventaja del BIESS, dijo, es que las personas en relación de 
dependencia, que deben estar afiliadas por ley, tienen ya una precalificación automática para un 
crédito en esta entidad, sin tener que pasar por los engorrosos procesos de calificación en otro 
banco.  

Rodrigo Andrade, presidente ejecutivo de Vip Constructora, informó en comunicación personal (9 de 
septiembre de 2014) que aunque el BIESS ha sido una alternativa importante de financiamiento a 
largo plazo, para él no ha representado un factor determinante para el crecimiento de su empresa, 
pues consideró que la ventaja del BIESS ha sido para proyectos de clase media principalmente, 
mientras que los proyectos inmobiliarios que él maneja están direccionados a la clase media alta y 
alta. 

A pesar de ello, Andrade reconoció que el BIESS ha tenido un efecto colateral positivo en el sector ya 
que impulsó la competitividad y la eficiencia de otras instituciones financieras para mejorar las 
condiciones de sus créditos hipotecarios. Por ese lado, él sí ha sentido la influencia del BIESS, ya que 
según comentó, 80% de sus clientes utilizan crédito de su banco privado o efectivo, y solo 20% se 
financian con el BIESS. 

Aunque es generalizada la opinión de que el BIESS ha sido fundamental para el crecimiento del 
sector, los agentes inmobiliarios hablaron también de algunas de las dificultades que se han 
presentado con el aparecimiento de esta institución. 

Respecto a la tasa de financiamiento del BIESS, Caridad Vela resaltó que existe la idea equivocada por 
parte de la población de que el BIESS le puede prestar el 100% del valor de la vivienda para aquellas 
con un costo de hasta $ 100.000. La realidad es que el BIESS presta el 100% del avalúo de reposición 
de la vivienda de este costo, aclaró. El avalúo al que hace referencia el BIESS es el efectuado por ellos 
mismos luego de enviar a su propio avaluador para que determine el precio de la vivienda, y otro 
muy diferente es el avalúo real, que es el relacionado con el valor de venta real de la casa. Respecto a 
esto, Santiago Cornejo explicó que al tener el BIESS su propio avaluador, éstos por lo general castigan 
hasta 12% del valor real de la vivienda, para cubrir su riesgo de tener que quitarle la casa. 

Otro es el tema de la exigencia del BIESS de que tanto el proyecto como la vivienda estén 
absolutamente habitables para poder avaluar la vivienda y entregar el préstamo. Para el gerente de 
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Eco-Arquitectos, Eduardo Castro (comunicación personal, 13 de agosto de 2014), esto implica que el 
promotor inmobiliario tenga que hacer uso de su propio capital para realizar la inversión respectiva y 
poder construir el proyecto, capital que las empresas más pequeñas, por lo general, no tienen. Otra 
alternativa es buscar un financiamiento alternativo para construir, indicó Cornejo, pero esto también 
resulta en mayores costos para el constructor.  

Finalmente, la eficiencia del BIESS en el análisis y entrega de crédito hipotecario fue cuestionada por 
Caridad Vela. Ella contaba que en un principio, el BIESS se demoraba 60 días en desembolsar un 
crédito de este tipo, frente a los bancos que tardaban entre 90 y 120 días. Sin embargo, a finales de 
2012, el BIESS subió a un promedio de 6 meses el tiempo que tardaba en aprobar y desembolsar uno 
de estos créditos. 

La siguiente razón del crecimiento del sector inmobiliario es la disminución de las tasas de 
desempleo, influenciada por el aumento del aparato burocrático del país, según Caridad Vela. Esto 
provocó que un mayor segmento de la población se convierta en empleado en relación de 
dependencia, y por tanto pueda acceder a los créditos del BIESS. Adicionalmente, Vela cree que el 
Gobierno actual es el que más exigente ha sido en cuanto a la afiliación de los empleados por parte 
del empleador. 

Otro factor, sumamente interesante, es el lavado de activos. Al parecer, el boom inmobiliario en el 
país ha hecho que éste sea un sector más vulnerable para atraer acciones fraudulentas de este tipo. 
Santiago Cornejo contó que, para prevenir este tipo de acciones en el sector inmobiliario, a inicios de 
2013, las autoridades gubernamentales decidieron incluir a este sector dentro de los que tienen la 
obligación de implementar controles y reportar toda la información de sus transacciones a la Unidad 
de Análisis Financiero (UAF). A nivel internacional, se ha demostrado que el sector inmobiliario es 
muy propenso para lavar dinero porque se mueve mucho efectivo. 

Otro factor positivo que se mencionó fue la mayor estabilidad económica y política que se ha 
mantenido durante el actual régimen, según Rodrigo Andrade.  

Por otra parte, un factor cuestionado por algunos actores del sector en Quito es la eficiencia del 
municipio en relación con los trámites que deben realizarse en él para concretar un proyecto 
inmobiliario. Rodrigo Andrade mencionó que una de las ordenanzas más “absurdas” es la que 
promulgó la administración pasada en la que se determinaba que para obtener la propiedad 
horizontal el edificio debía estar terminado. Sin embargo, de acuerdo con el gerente general de Uribe 
& Schwarzkopf, Joseph Schwarzkopf (comunicación personal, 29 de septiembre de 2014), esta 
ordenanza no está siendo aplicada actualmente por el municipio, pero debido a que el proceso toma 
cierto tiempo, su empresa siempre empieza los trámites por lo menos un año antes de culminar el 
proyecto. 

3.3.2.2. Contribución del inicio de operaciones del BIESS en la reducción del déficit habitacional 
Sobre este tema, se conversó el 13 de agosto de 2014 con el Arq. Eduardo Castro, gerente de Eco-
Arquitectos, empresa especializada en la construcción de proyectos de vivienda de interés social. 

Castro reconoció que aunque el crédito hipotecario del BIESS sí ha resultado una forma de apoyo en 
el financiamiento para las familias de clase baja y media baja que sí tienen afiliación, no ha llegado a 
atender a los grupos más necesitados. La principal razón sería que los sectores más vulnerables 
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integran a trabajadores informales sin relación de dependencia, quienes consecuentemente no 
pueden acceder a ningún tipo de crédito en el BIESS. Por otro lado, la bonanza inmobiliaria, la 
facilidad para acceder a préstamos de vivienda puesta por el BIESS, y las regulaciones del Gobierno 
habrían generado una subida en los precios de oferta de vivienda, restringiendo aún más el acceso a 
vivienda para este segmento de la población. 

Eco-Arquitectos construye viviendas de entre $ 15.000 y $ 25.000 para estos sectores, y las familias 
que muestran interés por estos proyectos tienen por lo general el apoyo del bono de la vivienda       
($ 5.000), por lo que requieren créditos de entre $12.000 y $ 14.000. Lastimosamente, estas familias 
tienen muchas barreras en la búsqueda del financiamiento pues ninguno de sus miembros suele 
estar afiliado, y al ser gran parte de ellos trabajadores informales, aún al tener ingresos mensuales, 
no hay un historial de créditos, ni de ingresos y gastos, por lo que tampoco son sujeto de crédito en 
otra entidad bancaria. 

La vivienda de interés social tiene una característica fundamental y es que posee un elevado 
componente de gestión, enfatizó el Arq. Castro. Esto implica que al tratarse de proyectos con un 
elevado número de viviendas (200 unidades o más), los trámites y la administración derivados de 
estos emprendimientos son mucho más complicados de lo normal. 

Debido a que la normativa del BIESS exige que la vivienda esté terminada para poder avaluarla y 
entregar el crédito al afiliado, y a la prohibición de concesión créditos a constructoras, Eco-
Arquitectos planteó una propuesta a los directivos del BIESS, con una asociación de trabajadores 
llamada “La Patria vuelve”, para solucionar las dificultades con las que se topan empresas como la 
suya, que no tienen el capital para construir con sus propios recursos un proyecto inmobiliario de 
interés social. Se trata de un plan piloto en el que el BIESS pueda inyectar directamente los recursos 
al cliente y le entregue el crédito cuando el proyecto esté en planos.  

El Arq. Eduardo Castro dijo que, a pesar que hay la predisposición del BIESS de apoyar a los sectores 
más vulnerables, todavía no ha encontrado la forma de hacerlo, por lo que tiene muchas limitaciones 
de actuación en este sector. Además, su preocupación personal es que todavía no hay una política 
definida ni del BIESS, ni del Ministerio de Vivienda, ni de los municipios, para apoyar la vivienda 
social. 

Por último, se podría decir que este capítulo deja evidencia de la fuerte influencia que ha tenido el 
BIESS en el mercado de oferta de crédito de vivienda. Los bancos y mutualistas privados 
especializados en la entrega de este tipo de préstamos sintieron en mayor o menor medida los 
efectos del mismo, y esto a su vez se reflejó en la participación de estas instituciones respecto al 
volumen de crédito hipotecario de todo el sistema financiero.  

Por otra parte, en relación a la oferta inmobiliaria, no hay duda de que el BIESS figuró como uno de 
los factores más importantes para el dinamismo del aparato inmobiliario en el país, impulsando así la 
inversión privada y la construcción de una gama de proyectos de vivienda para distintos segmentos 
de mercado, pero en especial de los de la clase media y media alta. 
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Conclusiones 
 

A partir de 2010 —año en el que el BIESS entró en el mercado de oferta de crédito de vivienda—, los 
bancos privados y las mutualistas se vieron impactados, cada una con una dinámica diferente. Por su 
parte, los bancos privados tuvieron una evolución creciente en su volumen de crédito de vivienda 
entre 2010 y 2012, pero hubo definitivamente una desaceleración en la tasa de crecimiento de estas 
colocaciones. En número de operaciones, se dio una reducción de las mismas entre 2010 y 2011, 
pero para 2012 más bien llegaron a estabilizarse. Respecto al crédito promedio, éste se movió de un 
valor de entre $ 45.000 y $ 53.000 entre 2010 y 2012. 

Por su parte, las mutualistas presentaron una mayor desaceleración en su volumen de crédito de 
vivienda que los bancos privados, y esta situación estuvo acompañada de una constante caída en el 
número de operaciones entre 2010 y 2012. La razón para la mayor afectación a este tipo de 
instituciones se explicó por el segmento de clientes al que atienden que corresponden a un sector 
socioeconómico más bajo (crédito promedio de entre $ 28.000 y $ 35.000 entre 2010 y 2012) que el 
de los bancos privados, por lo que una significativa proporción del segmento de las mutualistas y en 
menor proporción de los bancos habría migrado al BIESS, que ciertamente maneja un rango de 
clientes similar al de las mutualistas (entre $ 33.000 y $ 37.000). Por último, aunque tanto bancos 
privados como mutualistas experimentaron una significativa caída en la participación de los 
desembolsos hipotecarios respecto al total del sistema financiero, la proporción en que cayeron los 
bancos fue menor a la de las mutualistas, siendo esta otra evidencia de la mayor afectación 
experimentada por este tipo de entidades.  

En 2012, el BIESS más que duplicaba al volumen de crédito de vivienda del resto del sistema 
financiero, siendo sus ventajas en tasa de interés, plazo y techo de financiamiento los principales 
factores del constante crecimiento de su participación respecto al volumen total desembolsado por 
el sistema. Los representantes de las principales entidades financieras privadas que ofertan este tipo 
de créditos coincidieron en que, debido a estos factores, sus instituciones experimentaron una 
desaceleración en el otorgamiento de crédito hipotecario y observaron una migración de sus 
clientes, en especial de los que son empleados en relación de dependencia, hacia este banco público. 

Aunque el BIESS fue percibido como una desventaja para los bancos y mutualistas privados 
especializados en la entrega de préstamos del segmento vivienda por las mejores condiciones que 
ofrecía, se descubrió que también fue un factor positivo ya que repercutió en la búsqueda de nuevas 
alternativas por parte de estas entidades privadas para mejorar su competitividad en el mercado de 
oferta de crédito de vivienda. 

Adicionalmente, los resultados arrojados por el modelo econométrico aplicado para evaluar las 
colocaciones hipotecarias del sistema financiero con y sin el involucramiento del BIESS, evidenciaron 
un posible impacto negativo de este en la tasa de crecimiento de las colocaciones hipotecarias tanto 
de los bancos privados como de las mutualistas del país. 

Por otro lado, el mayor dinamismo del sistema financiero en lo que respecta a la entrega de 
colocaciones hipotecarias pareció sentar sus bases en el crecimiento del sector de la construcción. 
Las cifras del PIB anual por industrias mostraron que en diez años la construcción, integrada por el 
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sector de infraestructura y el inmobiliario, paso de ser la octava rama a ser la tercera rama de 
actividad más importante de la economía del Ecuador. En términos de crecimiento anual, la historia 
fue parecida pues entre 2003 y 2012 pasó de un crecimiento negativo de -1% a uno positivos de 13%, 
respectivamente, convirtiéndose en la segunda rama de mayor crecimiento del país. Las inversiones 
tanto extranjera como nacional privada en este sector habrían contribuido en gran medida a estos 
resultados, pero no hay duda de que la inversión pública constituyó el principal motor de la misma. 

En relación al análisis específico del sector inmobiliario, se observó el potencial crecimiento del 
mismo, especialmente durante el período 2008-2012. De igual manera, el modelo econométrico 
utilizado permitió reforzar la idea de una correlación positiva entre los préstamos hipotecarios 
entregados por el BIESS y el dinamismo de este sector. Según los resultados del modelo, más de 
105.000 viviendas no se habrían construido si este banco público no hubiera ingresado al mercado. 
Sin embargo, aunque el BIESS sí constituyó uno de los principales factores para el positivo desarrollo 
del sector inmobiliario, de acuerdo a las entrevistas realizadas a algunos agentes del sector, no 
representó el único factor, por lo que sería incorrecto atribuirle toda la magnitud del impacto a esta 
institución. La dolarización, la disminución del desempleo influenciada por el incremento del aparato 
burocrático, la mayor estabilidad económica y política implantada por el actual régimen, e incluso la 
evidencia de lavado de dinero en el sector, fueron otros factores determinantes para el crecimiento 
del sector inmobiliario, según los agentes consultados. 

Al verificarse la innegable contribución del BIESS al crecimiento del sector inmobiliario y por ende a la 
industria de la construcción, se identificó a este aspecto como un beneficio económico proveniente 
de la introducción del BIESS en el mercado de crédito hipotecario. En el ámbito social, la generación 
de empleo para personas con alto y bajo nivel de educación en la construcción de nuevos proyectos 
habitacionales fue un efecto de la expansión de este sector, y por ende puede definirse como un 
beneficio que se desencadenó del ingreso del BIESS. 

Otro de los beneficios sociales involucrados con la creación del BIESS es que esta entidad, además de 
tomarse una porción del mercado de crédito hipotecario de las instituciones financieras privadas, 
también logró cubrir parte importante de la demanda de vivienda insatisfecha, y se convirtió en una 
oportunidad de financiamiento para un gran segmento de la población en relación de dependencia 
que deseaba acceder a crédito hipotecario pero que no era sujeto de crédito en otras instituciones 
financieras. Lastimosamente, la evidencia empírica de la investigación reveló que el inicio de 
operaciones de este banco público muy poco contribuyó a la reducción del déficit habitacional en el 
Ecuador, por lo que no se podría enlazar a este punto con los beneficios sociales derivados de la 
introducción del BIESS. Lo que se determinó más bien a través del análisis del crédito promedio de 
esta entidad y de la experiencia de los agentes inmobiliarios es que su nicho de mercado es la clase 
media y en menor medida la media alta. 

Por el lado de los costos, el fácil acceso a endeudamiento brindado por el BIESS para todos sus 
afiliados estimuló el incremento de la oferta y demanda de vivienda, y esto a su vez produjo un 
incremento de los precios de estos bienes inmuebles; este último aspecto puede destacarse como 
uno de los costos económico-financieros e incluso sociales derivados del BIESS. Asimismo, debido a 
que esta entidad exige que el proyecto inmobiliario esté terminado para poder avaluar y entregar el 
crédito hipotecario, se generó un desplazamiento de las constructoras sin la suficiente capacidad 
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financiera para construir con sus propios recursos, siendo este otro de los costos sociales 
provenientes del involucramiento del BIESS. 

Finalmente, se puede afirmar que las facilidades y mejores condiciones crediticias del BIESS 
impactaron directamente sobre la oferta de crédito de vivienda de las mutualistas primero y luego de 
los bancos privados, disminuyendo así su participación en el total de colocaciones, pero repuntando 
las cifras de volumen de crédito hipotecario de todo el sistema financiero. Y desde la perspectiva del 
sector inmobiliario, el BIESS resultó ser un dinamizador de esta actividad durante los últimos años, 
promoviendo la inversión en el emprendimiento de nuevos proyectos en el país.  
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Recomendaciones 
 

La investigación se vio limitada por la escasa información financiera disponible en el BIESS. Por esta 
razón, se considera esencial la mayor y más eficiente difusión de la información por parte del BIESS, 
siendo pertinente que presenten sus balances bajo la misma modalidad que el resto de instituciones 
financieras, las cuales entregan su información a la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) para 
su posterior publicación en la página web de la entidad reguladora. 

Se debe fomentar futuras investigaciones que indaguen en la calidad de la cartera hipotecaria del 
BIESS para relacionar así sus resultados con los de otras entidades financieras especializadas en la 
entrega de este tipo de créditos.  

Los bancos y mutualistas privados deben promover estrategias de competitividad para dinamizar su 
cartera hipotecaria, uno de los segmentos menos riesgosos por cierto, pero sin dejar de lado el 
correcto análisis crediticio que asegure la recuperación del capital prestado. 

Es fundamental la creación y apoyo a instituciones que generen información estadística más acertada 
sobre la oferta inmobiliaria a nivel nacional ya que la Encuesta de Edificaciones del INEC solo 
representa una intención de medir este mercado y no una fuente totalmente confiable del mismo. 
De igual manera, el incremento o disminución del déficit habitacional no se pudo medir gracias a la 
escasa información oficial a la que se tuvo acceso.  

Debido al incremento de los precios de las viviendas en los últimos años por la bonanza del sector 
inmobiliario (mayor oferta y demanda) y al escaso efecto que el BIESS ha tenido en el mejoramiento 
del déficit habitacional, es elemental que el Gobierno actual impulse y promueva proyectos 
inmobiliarios de bajo costo para los sectores populares y, además, defina la política a seguir por parte 
de entidades relacionadas como el BIESS , el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) y el Ministerio 
de la Vivienda para que éstas se cohesionen y encuentren la forma y la figura para atender a la 
vivienda de interés social.   
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ANEXOS 
 

Anexo A: Valores promedios obtenidos a partir de los pronósticos del primer y segundo modelo 
ARIMA realizado en base a la primera diferencia de la serie de volumen de crédito de vivienda del SF 

Período Pronósticos 
Oct-10 36.604.400 

Nov-10 32.272.208 

Dec-10 32.505.616 

Jan-11 27.706.236 

Feb-11 26.873.724 

Mar-11 28.946.526 

Apr-11 28.416.806 

May-11 27.949.496 

Jun-11 29.969.160 

Jul-11 32.138.620 

Aug-11 35.392.568 

Sep-11 40.092.944 

Oct-11 40.991.844 

Nov-11 40.401.832 

Dec-11 43.244.040 

Jan-12 36.952.012 

Feb-12 36.537.852 

Mar-12 38.363.140 

Apr-12 36.705.352 

May-12 36.270.128 

Jun-12 39.162.028 

Jul-12 37.840.320 

Aug-12 38.905.528 

Sep-12 42.530.256 

Oct-12 40.077.464 

Nov-12 36.798.240 

Dec-12 40.740.512 
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Anexo B: Datos obtenidos del modelo ARIMA (1, 3; 1; 4, 5, 6) de la primera diferencia de la serie de 

viviendas proyectadas 

Período Pronóstico 

Oct-10 2.458 

Nov-10 2.686 

Dec-10 3.125 

Jan-11 2.839 

Feb-11 3.043 

Mar-11 3.096 

Apr-11 2.994 

May-11 3.222 

Jun-11 3.124 

Jul-11 3.220 

Aug-11 3.301 

Sep-11 3.256 

Oct-11 3.394 

Nov-11 3.380 

Dec-11 3.433 

Jan-12 3.510 

Feb-12 3.503 

Mar-12 3.592 

Apr-12 3.615 

May-12 3.655 

Jun-12 3.722 

Jul-12 3.740 

Aug-12 3.804 

Sep-12 3.842 

Oct-12 3.880 

Nov-12 3.938 

Dec-12 3.969 
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