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RESUMEN 
  

El financiamiento de la vivienda es un asunto primordial de las familias, razón por la               

cual es en los últimos años han aplicado diferentes políticas para solucionar la             

problemática de la vivienda, y se han hecho más extensivos los créditos hipotecario.             

Como crédito hipotecario se conoce a aquel producto financiero que ofrece la            

posibilidad de que los individuos reciban un préstamo a mediano o largo plazo ya sea               

para la compra, ampliación, reparación o construcción de una vivienda. Cuando la            

entidad otorga el crédito la propiedad adquirida queda como garantía. Existe una            

variada oferta tanto de las entidades financieras privadas como públicas por lo que es              

indispensable analizar la información para reconocer cual es la opción más           

conveniente. De esta manera el objetivo de la presente investigación se relaciona con             

analizar de forma comparativa el crédito hipotecario ofertado por las instituciones           

bancarias privadas y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

  

PALABRAS CLAVES: crédito, vivienda, crédito hipotecario, instituciones financieras,        

interés. 
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ABSTRACT 
  

The financing of housing is a primary issue for families, which is why in recent years                

they have implemented different policies to solve the housing problem, and have            

extended the tax credits. As mortgage credit, that financial product is known that offers              

the possibility that the individuals receive a loan in the medium or long term either for                

the purchase, extension, repair or construction of a house. When the entity grants the              

loan, the acquired property remains as collateral. There is a varied offer from both              

private and public financial institutions so it is essential to analyze the information to              

recognize which is the most convenient option. In this way the objective of the present               

investigation is related to comparative analysis of the mortgage loan offered by the             

private banking institutions and the Bank of the Ecuadorian Institute of Social Security. 

  

KEY WORDS: credit, housing, mortgage credit, financial institutions, interest. 
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1. INTRODUCCIÓN 
  

La vivienda es un bien elemental para el núcleo familiar en la sociedad, por lo cual,                

adquirir una vivienda es un aspecto relevante de análisis. El problema que se             

manifiesta en cuanto a este deseo, radica en que las familias posean la capacidad de               

ahorro que posibilite realizar la adquisición; las facilidades en las compras y el acceso              

a los préstamos quirografario hacen que muchas de las veces esta opción sea más              

factible. 

  

Como crédito hipotecario se conoce a aquel producto financiero que ofrece la            

posibilidad de que los individuos reciban un préstamo a mediano o largo plazo ya sea               

para la compra, ampliación, reparación o construcción de una vivienda. De otorgarse            

el crédito, la propiedad queda en garantía como parte del proceso de la transacción y               

con el propósito de que le persona beneficiada cumpla con sus obligaciones. 

  

El financiamiento de la vivienda es un elemento primordial dentro de las políticas de              

tipo habitacional, razón por la cual es en los últimos años han aplicado diferentes              

políticas para solucionar la problemática de la vivienda, especialmente mediante el           

desarrollo de un programa de crédito hipotecario. 

  

La importancia que se le ha dado al mercado del crédito hipotecario, no sólo es               

importante para resolver el problema habitacional, sino que también posee efectos           

sobre la economía nacional. De esta manera un mercado más desarrollado ayuda al             

desarrollo del sector de la construcción y otros sectores relacionados con este, tales             

como la electricidad, el agua y el alcantarillado, además de las empresas que se              

encargan de los insumos para la construcción. 

  

Sin embargo a pesar del gran potencial que presenta el mercado del crédito             

hipotecario, hay diversos factores que pueden afectar su desarrollo. Algunos de estos            

factores son de tipo económico y financiero, entre los que se encuentran, el bajo nivel               

de captación de los recursos financieros de largo plazo, la escasa capacidad de pago              

de los individuos, y entre los factores institucionales se encuentran la inseguridad e             

inestabilidad legal percibida por algunos de los usuarios. 
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En el presente trabajo de investigación, se analiza el caso de una persona con trabajo               

estable que le proporcionan ingresos mensuales por $3.800,00, que desea solicitar un            

préstamo hipotecario por lo que decide estudiar las características que presentan las            

ofertas de crédito de la banca pública BIESS y las instituciones financieras de carácter              

privado. 

  

De manera independiente al interés financiero o de las inversiones que puedan tener,             

algunos individuos se deciden a realizarla compra, al verse motivados por la variada             

oferta de créditos hipotecarios. La variada oferta es una de las razones por la que               

antes de realizar un crédito es indispensable analizar la información para reconocer            

cual es la opción más conveniente. 

  

El presente trabajo se realizó bajo una metodología descriptiva, debido a que se             

analizó la realidad con el apoyo de referencias bibliográficas que permiten presentar al             

problema investigado tal y como fue encontrado. El propósito de la investigación es el              

de: Analizar de forma comparativa el crédito hipotecario ofertado por las instituciones            

bancarias privadas y del BIESS para evaluar la mejor opción que permita la             

adquisición de una vivienda con mejores condiciones de crédito. 
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2. DESARROLLO 
 
2.1. Créditos hipotecarios 
  
La vivienda llega a ser definida como el espacio donde la interacción familiar puede              

construir sus relaciones, se desarrollan y resuelven conflictos, se elaboran identidades           

entre otros aspectos que hacen que la vivienda y la familia sean el binomio donde se                

fundamenta la sociedad (Romero, Hernández, & Acevedo, 2005). La vivienda también           

forma parte de los bienes que atienden las necesidades preferentes y el acceso que              

se tenga a la misma se configura como uno de los determinantes básicos de la               

distribución de la renta y la equidad. Cubrir la necesidad básica de vivienda se              

configura como de las adquisiciones más importantes de las familias  

  

La vivienda al ser un bien duradero se convierte en el activo físico más importante de                

las unidades familiares, y su precio es muy alto sobrepasando en muchas de las              

ocasiones los ingresos de los demandantes; esta es una de las razones, talvez la más               

importante, por la que su adquisición es viables a partir de un crédito a largo plazo,                

que permita realizar pagos de acuerdo a los ingresos de los demandantes (González,             

2002). Los altos precios de las viviendas hacen que las familias busquen opciones de              

financiamiento que les permita adquirir ese bien. El modelo más tradicional para            

obtener un crédito para la vivienda es el que se basa en la intermediación financiera y                

que gráficamente se presenta a continuación. 

 

Ilustración 1. Modelo tradicional de intermediación financiera para la vivienda 

 

Fuente: (González, El crédito hipotecario y el acceso a la vivienda para los hogares de 

menores ingresos en América Latina, 2002) 
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Dentro de esta intermediación participan las instituciones bancarias, quienes son las           

encargadas de realizar las funciones del proceso hipotecario; es decir la captación de             

los recursos, y el origen y la administración de los créditos. 

  

Por lo general, son dos los aspectos claves que deben considerarse para las opciones              

de financiamiento a fin de obtener de obtener un crédito para la vivienda viable y               

sostenible. Por un lado, deben ofrecer rentabilidad a los agentes que participan en el              

mercado, pues de otro modo no será factible atraer inversión, particularmente privada,            

hacia el sector habitacional. También deben ser adecuadas a la capacidad de pago de              

los potenciales prestatarios; en caso contrario, la población con menores ingresos           

quedará al margen de las operaciones del mercado. (González, 2005). 

  

En muchas de las ocasiones, estos dos objetivos no resultan compatibles,           

produciendo en algunos países la intervención del Estado en la asignación de los             

recursos; mediante la entrega de créditos subsidiados; y la poca eficacia en la             

recuperación de estos créditos; debido al alto riesgo de morosidad. Mientras que para             

otras economías el Estado posee más bien un rol normativo, en donde se busca una               

mayor participación de la inversión privada en la construcción y el financiamiento de             

las viviendas. 

  

Las realidades en América Latina son diferentes, en la región existen marcados            

déficits cuantitativos y cualitativos lo que se ha constituido en un problemática            

estructural (Córdova, 2015). En esta región la intervención del Estado se centra en el              

aporte de subsidios directos que no son reembolsables y mediante la exigencia de             

ahorro previo a las familias beneficiadas. Mientras que otros países ofrecen planes            

habitaciones con mejores condiciones de crédito que permiten un mayor acceso a este             

bien. 

  

La persistencia de ciertas políticas y lógicas de desarrollo urbano, el funcionamiento            

desregulado del mercado inmobiliario, la ausencia (o insuficiencia) de una política de            

gestión de suelo urbano, la dinámica de algunos factores macroeconómicos, así como            

el destino del ahorro y los excedentes de ganancia de las actividades más dinámicas              

de la economía, son parte de los factores que marca las características del sector en               

los países en desarrollo. (Baer & Kauuw, 2016). La regularización del mercado            
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inmobiliario en los países desarrollados resulta más permisiva lo que ocasiona algunos            

problemas como las burbujas inmobiliarias, por el contrario en los países en desarrollo             

el acceso a estos créditos de cierta manera guarda restricciones. 

  

También resulta importante mencionar que el mercado de la vivienda influye en otros             

mercados como es el del trabajo; además de participar en el proceso de la              

redistribución de la riqueza ya sea a través del acceso a la vivienda de la personas                

menos favorecidas o través de su tratamiento fiscal, donde se afecta el proceso de              

decisión de los hogares en el hecho de comprar o vender (Muñoz, Santos, &              

Rodríguez, 2016). El incremento en la construcción de viviendas favorece a la creación             

de empleos siendo un dinamizador de la economía. 

 
2.2. Crédito hipotecario en el Ecuador 
  

Ante la necesidad de cumplir las perspectivas económicas se ha visto en las             

operaciones de crédito la alternativa de desarrollo económico y social, con esta            

medida se obtiene un bien disponible a cambio de una promesa de pago a un precio                

mayor reflejado por el interés. Existen diferentes tipos de crédito así como una             

variedad de fuentes de estos recursos denominadas instituciones financieras, las          

mismas que están regidas por normas legales. 

  

Dentro del Sistema contable Financiero vigente en el Ecuador se tiene la cuenta de              

Cartera de Crédito, la misma que se clasifica según la actividad a la cual se destinen                

los recursos, estas con: Crédito Comercial, Crédito de Consumo, Crédito de Vivienda y             

Microcrédito. 

  

El crédito para la vivienda es un préstamo a mediano o largo plazo que se otorga para                 

la compra, ampliación, reparación o construcción de una vivienda, compra de sitios,            

oficinas o locales comerciales, o para fines generales, es decir, los proyectos que el              

cliente que recibe el préstamo desee llevar a cabo. Dentro del proceso la propiedad              

adquirida queda en garantía o a favor del Banco para asegurar el cumplimiento del              

crédito. 

  

Antes de sacar un crédito hipotecario es preciso conocer cómo funcionan los créditos             

en general y cuál es la información que hay que atender. A la hora de analizar un                 
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crédito se deben tomar en consideración tres variables: el monto del crédito, la tasa de               

interés y el plazo de pago. 

  

El monto dependerá de la tasación que haga el banco sobre la propiedad, y de allí se                 

calcula un porcentaje de financiación, este porcentaje puede variar entre el 70% y el              

100%. La tasa de interés puede ser fija o variable, y puede ser más o menos elevada.                 

Las tasas de interés en dólares suelen ser más bajas que las tasas en pesos, pero es                 

solo un tema porcentual, es preciso hacer bien las cuentas para saber cuál es más               

conveniente. El plazo de pago es variable, depende de la entidad financiera y de la               

situación financiera del prestatario. Cuanto más largo sea el plazo de pago menor será              

la cuota mensual. Pero, mayor será el costo financiero total del crédito. 

 

2.3. Caso de análisis 
  

Un ciudadano XXXX, al cabo de laborar en relación de dependencia por un lapso de               

38 meses, quien ocupa un cargo jerárquico en la empresa XXXX que presta sus              

servicios, por lo cual al momento su remuneración desde el enero de 2015 hasta la               

presente fecha es de 3800,00. Desea solicitar un crédito hipotecario para la            

adquisición de una cómoda vivienda en la ciudad de Guayaquil, para lo cual aspira y               

desea aprovechar el monto máximo que le asigne por este concepto ya sea             

financiando por el préstamo hipotecario que el IESS le podrá conceder o una             

financiera local. 

  

Como podemos ver, ya sabemos la aspiración y necesidad urgente del mencionado            

Sr. y al no saber cuál de las dos instituciones le sea más conveniente, desea solicitarle                

a ud. el debido asesoramiento profesional, para lo cual se pide tomar este caso,              

analizarlo acorde a los parámetros reales del ámbito financiero nacional y demostrarle            

lo más conveniente a su cliente. 

  

Para esto se necesita comparar una institución financiera y el IESS 

  

Se sugiere empoderarse del caso y darle solución, demuestra con cálculos y bases             

legales 
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2.3.1. Resolución 
  

Resulta importante para conocer tratar de mejor manera el caso práctico,           

conceptualizar las variables más importantes de análisis, es así que un crédito            

hipotecario es un esquema de mercado, el acceso a la vivienda que es financiado con               

el ahorro previo de los adquirientes sumado a la solicitud de un crédito (González,              

2002). Existe un amplio grupo de instituciones e individuos que están involucrados con             

el financiamiento hipotecario. El mercado está dividido en dos partes, el mercado            

primario que es donde se originan las hipotecas y el mercado secundario, donde se              

compran y venden las hipotecas existentes (Zurita & Rodríguez, 2012). En el presente             

trabajo se va a analizar las transacciones realizadas en el mercado primario donde se              

generan las hipotecas y que pertenece al análisis del caso. 

  

Antes de solicitar un crédito es importante identificar el tipo de crédito al que se desea                

acceder, lo cual depende muchas de las veces de la situación de la vivienda y de la                 

situación financiera de cada hogar. Existen diferentes tipos de créditos hipotecarios los            

mismos que se detallan a continuación: 

 

● Compra de una vivienda. La mayoría de los bancos se enfocan en créditos             

para compra de la primera vivienda. 

  

● Reparación, ampliación o remodelación de una vivienda. Existen otros         

préstamos que son para realizar distintas tareas de reparación de la vivienda.            

Estos créditos son a mediano plazo, ya que se trata de montos de dinero              

menores. 

  

● Financiación la construcción de una vivienda. También hay préstamos         

específicos para aquellas familias que cuentan con un terreno y quieren           

construir su propia vivienda. 

  

● Compra de una segunda vivienda. Hay algunos créditos que son para la            

compra de una segunda vivienda, ya sea para vacaciones o con otro fin. 
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● Compra de un terreno. Otra posibilidad es la adquisición de un terreno, para             

aquellas familias que no cuentan con uno y desean poder construir una            

vivienda en él. 

  

Una vez especificados los tipos de crédito hipotecarios, se analiza que el ciudadano             

del problema de análisis desea adquirir una vivienda nueva en la ciudad de Guayaquil,              

por lo que debe comparar los costos de los créditos hipotecarios entre la entidad              

pública BIEES y la de la banca privada. Resulta importante mencionar que para la              

compra de vivienda la entidades financieras llegan a financiar en alrededor del 70% de              

la compra. 

  

El primer punto de análisis lo conforman los años plazo para el crédito 

  

Años plazo 
  

Resulta indudable que el crédito ha sido uno de los motores fundamentales de la              

economía, quedando patente en las lógicas del endeudamiento como forma de           

dotación de recursos para el logro de los propósitos corporativos. En este sentido, la              

irrupción de la mecánica de las obligaciones a plazo o, incluso, fraccionadas en el              

tiempo, requieren de una mayor tutela hacia el acreedor, que se convierte así en una               

especie de financista del deudor por el lapso que media entre la constitución del              

crédito y la época de su satisfacción. (Goldenberg, 2016). 

  

Al solicitar el crédito hipotecario la persona solicitante debe decidir a cuantos años             

desea financiar la compra de su vivienda, de acuerdo a su capacidad de pago y la                

oferta de las entidades bancarias. 

  

Tasas de interés 
  

Por lo general existe una tasa de interés de referencia como una palanca que opera a                

través de las tasas de interés de corto y largo plazo para influenciar la demanda y el                 

nivel general de precios. (Gómez, González, & Huertas, 2016). 

  

En el Ecuador las tasas de interés se encuentran reguladas por el Banco Central del               

Ecuador, siendo también la entidad reguladora de este tipo de transacciones. 
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Monto a financiar 
  

Se revisa la estructura jurídica y la autosustentabilidad financiera del solicitante, en            

conjunto con la modalidad de operación y el mecanismo por el cual será otorgado el               

crédito; considerando sus características es decir el monto, formas de pago, plazos,            

garantías y gestión de riesgos. (Martínez, Viggier, Briozzo, & Fernàndez, 2015) 

  

Las instituciones financieras que otorgan los préstamos hipotecarios, lo hacen con           

montos menores o iguales al valor del inmueble que se piensa adquirir. El monto del               

valor se basa especialmente en los siguientes puntos: 

 

● El informe entregado por un perito evaluador a la vivienda que se está             

adquiriendo. 

● El nivel de endeudamiento del solicitante. 

  

Tiempo de tramitación 
  

Con respecto al tiempo de tramitación, existe una marcada diferencia entre el sistema             

financiero del estado y la banca privada, de esta manera se presentan las siguientes              

consideraciones: 

  

● BIESS: De 3 a 6 meses, debido a que se encuentran sujetas a políticas de tipo                

gubernamental. 

● Banca Privada: Puede oscilar entre los 2 y 3 meses. 

  

Seguros de desgravámenes 
  

Al momento de que las personas interesadas en un crédito hipotecario realizan la             

solicitud, deben también contratar un seguro de desgravámenes de carácter          

obligatorio, este será cancelado de forma mensual junto con las cuotas del préstamo             

hipotecario. 
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Calificación para un crédito hipotecario 
  

Para acceder a un crédito hipotecario, las instituciones financieras tanto privadas como            

públicas, se considera el nivel de endeudamiento u obligaciones en general, esto se             

refleja en el historial crediticio y otorga la información para la calificación. 

  
BIESS: Según las característica de su oferta de créditos, este permite que sean             

destinados hasta el 40% de los ingresos netos para el crédito hipotecario, y el              

solicitante deberá tener una calificación A del Buró de Crédito. 

  
Banca privada. También permite que se destinen 40% de los ingresos para deudas, y              

con respecto a la calificación del Buró de Crédito, en ocasiones aceptan hasta un              

mínimo de 400 puntos. 

  

Edad para acceder a un crédito 
  

BIESS. Para esta institución financiera no existe una edad mínima para solicitar el             

crédito hipotecario, lo que es relevante entre los requisitos, es el contar con 36              

aportaciones continuas. Con respecto a la edad máxima, se establece en los 75 años,              

así sea jubilado o afiliado. Los años que el solicitante ha aportado, su nivel de               

endeudamiento, el monto de la pensión en caso de ser jubilado, son factores que              

influyen en el cálculo del capital de la deuda y los años plazo en los que puede ser                  

cancelada. 

  
Banca privada. La edad mínima y máxima en la que se puede acceder a un préstamo                

hipotecario queda sujetas a las políticas de la institución financiera. Pero por lo general              

la edad mínima para acceder a un crédito son 23 años. Se consideran el nivel de                

ingreso, el tiempo de permanencia en el trabajo, para lo cual como evidencia se              

presente los roles de pago. 
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Tabla 1. Opciones de financiamiento crédito hipotecario BIESS y Banco privados 
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En la tabla 1, se expone la oferta de créditos tributarios tanto de la banca pública como                 

privada, para mayor ilustración sobre los intereses, plazos, cobertura. Con respecto a            

la información proporcionada y comprometiendo el 40% del salario, el ciudadano del            

mencionado problema, puede acceder a los siguientes montos máximos en un crédito            

de acuerdo a los cálculos de la institución financiera pública. 

 

Tabla 2. Tabla de montos máximos. BIESS 

 

 

El monto del crédito que el BIESS puede otorgar se calcula de acuerdo al salario del                

solicitante, pero no basta este único dato, sino que también se consideran otras             

deudas contraídas por el solicitante como lo son las tarjetas de crédito, préstamos a              

otras instituciones, deudas en almacenes, que comprometan su capacidad de pago. 

  

En el presente caso se observa que el solicitante recibe un sueldo mensual de              

$3.800,00 dólares, viendo comprometido el 40% de sus ingresos para pago de la             

cuota máxima mensual. 

  

De acuerdo al monto máximo al que puede acceder el solicitante y no existiendo dato               

alguno con respecto al valor de la vivienda que el individuo desea adquirir, se              

realizarán los cálculos que permitan determinar el costo de adquirir el préstamo            

hipotecario a continuación se presentan los costos de adquirir un préstamo hipotecario            

con el BIESS y con la banca privada. 
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Ilustración 2 Simulador crédito hipotecario BIESS 

 

  
  
 

 
 
 
De acuerdo a la simulación de crédito realizada en la página del Banco del Instituto               

Ecuatoriano de Seguridad Social, se toma como monto máximo $75.000 a una tasa             

nominal de 8,69% y una tasa efectiva de 9,04%, el dividendo total a pagar a un plazo                 

de 25 años será de 156.740,31. 

  

El mismo procedimiento se realizó para la banca privada, escogiendo como institución            

al Banco del Pichincha, con los siguientes resultados: 
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Ilustración 3. Simulador crédito hipotecario. Banco Pichincha 
 

 
 
 
 
 
En la entidad financiera privada el préstamo se financia a una tasa de interés del 

10,78% a un plazo de 20 años, dando como resultado un dividendo de 201.644,17 
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CONCLUSIONES 
  

● Es importante considerar varios parámetros antes de acceder a un crédito           

tributario, resulta imprescindible realizar una comparación entre los diferentes         

productos hipotecarios que ofrecen las instituciones financieras tanto del         

estado como las privadas, y escoger aquella opción que mejor se acomoda a             

las necesidades del solicitante. En el Ecuador existe una amplia oferta de            

créditos hipotecarios que se caracterizan por los diferentes servicios, beneficios          

y tasas de interés. Entre los aspectos más relevantes que el solicitante de un              

crédito tributario debe considerar se encuentran: el plazo del crédito, la tasa de             

interés, el monto del préstamo, el tiempo que se demora la tramitación, el             

seguro de desgravamen, la calificación del solicitante para acceder a un crédito            

hipotecario y la edad máxima para acceder al crédito. 

 

● Mediante el análisis de la información proporcionada en el ejercicio práctico se            

establece que entre el crédito hipotecario del BIESS y el de la banca privada              

existen diferencias muy notarias, empezando por la tasa de interés, el BIESS            

tiene una tasa de interés que resulta preferencial para los solicitantes. En el             

trabajo se establece que para un préstamo de $75.000 la tasa de interés es de               

8,69%, mientras que en la banca privada para el mismo monto la tasa de              

interés se ubica en 10,78%. La diferencia del costo del crédito hipotecario entre             

el BIESS y la banca privada establece que resulta más conveniente para el             

solicitante realizarlo con la entidad del estado, teniendo en consideración que           

para esta institución los trámites de solicitud pueden llevar más tiempo. 
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