
  



 
 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se analiza los orígenes de la crisis financiera que vivió Ecuador entre 1994 
y 1999 por la mala administración que tuvo el sistema financiero. Con esta investigación 
se dará a conocer a la población un punto de vista diferente sobre lo que es la 
administración financiera y así desarrollar una economía estable  en el país. Se 
demostrara la diferencia que existe entre el sistema financiero público y privado. Enseñar 
las facilidades y accesibilidades que brindan al público en general. Definir cuáles fueron 
las causas y consecuencias de la crisis financiera de 1999. Explicar cómo está 
estructurado el sistema financiero nacional. Conceptualizar lo que es el mercado 
hipotecario nacional y demostrar cómo han evolucionado los créditos para la vivienda en el 
entorno nacional y su estructura. Demostrar o exponer el valor del dinero en el tiempo y el 
impacto directo que tiene la variación de las tasas de interés en los créditos de la vivienda 
ecuatoriana. 

 

Historia del Sistema Financiero Nacional 

El denominado “Feriado Bancario” ocurrió el 8 de marzo de 1999, uno de los capítulos de 
la peor crisis financiera del país, que tuvo como protagonistas al poder político y a la 
banca. Masivo congelamiento de depósitos y salvataje bancario se daban a finales del 
siglo pasado, cuando el neoliberalismo tocaba fondo y se abría paso el camino a la 
dolarización. 

El derrumbe del sistema financiero fue un hecho palpable y nefasto, cuyas terribles 
consecuencias no se superarían en más de una década. Adicional a esta disposición, a 
finales de 1998, el Congreso Nacional, y su mayoría conformada por el Partido Social 
Cristiano y la Democracia Popular, principalmente, dio paso a normativas e instituciones 
(como la Agencia de Garantía de Depósitos, AGD) para que sea el Estado el que se haga 
cargo de la insolvencia de la banca privada, acogió la propuesta de eliminar el Impuesto a 
la Renta y sustituirlo con el 1% a la circulación de capitales a todas las transacciones 
bancarias. Esta normativa, sumada a los retiros de ahorros, previos al feriado, ahondo el 
panorama creciente de desconfianza paulatina de los ciudadanos al sistema financiero. Y 
el colapso fue inminente. A esto se suma la enorme reducción del gasto social y la 
elevación del costo de los servicios, alimentos, desempleo, indigencia, suicidios, quiebra 
masiva de empresas y quizás el signo más propio de la crisis del 99, que fue la inmensa 
migración de ecuatorianos y ecuatorianas, como nunca antes en su historia. 

El dólar alcanzo a finales de ese año un precio de 20 mil sucres, y finalmente la 
dolarización fue adoptada como sistema monetario, a un cambio de 25 mil sucres por 
dólar, en enero del 2000. Ecuador perdió, además, su propia moneda. Las pérdidas 
económicas derivadas del feriado bancario ascendieron a 8 mil millones de dólares, 
mientras el país era testigo de las consecuencias visibles de la relación entre la banca, la 
corrupción y poder político. (Duque, 2015) 



 
 

Jamil Mahuad asumió el poder el 10 de agosto de 1998 en medio de una crisis económica. 
Para ese mes, cuando Fabián Alarcón dejaba el gobierno interino, el presupuesto del 
estado tenía un déficit equivalente al 6% del Producto Interno Bruto y un barril del petróleo 
cotizado a USD 9. El país estaba azotado por el fenómeno de El Niño que destruyó 
carreteras y miles de hectáreas de producción en la costa.  

Congelamiento de depósito el miércoles 11 de marzo, se dispuso el congelamiento de los 
depósitos por un año en cuentas corrientes con más de 500 dólares o dos millones de 
sucres y las de ahorros con más de 5 millones. Según el ex presidente Mahuad, la medida 
fe necesaria para salir e la hiperinflación que según él iba a cerrar en un 1000% en 1999; 
para proteger la reserva monetaria, que para ese mes solo contaba con 200 millones de 
dólares. El decreto de Mahuad fijo una tasa de 25.000 sucres por dólar, monto que 
mereció críticas generales pues significo más aun la pérdida del valor adquisitivo de los 
ingresos de las familias ecuatorianas. (Rojas, 2014) 

En el año de 1999 Ecuador sufrió la peor crisis financiera del país, congelamiento de 
depósitos y salvataje bancario. La crisis financiera se originó en el gobierno de Sixto Duran 
Ballén y Alberto Dahik, en 1994 crearon la Ley de Instituciones Financieras, que liberalizo 
las tasas de interés y permitió la libre circulación de capitales y el aumento de los créditos 
vinculados, que se proliferaron sin control. Esto genero especulación, fuga de capitales y 
quiebra de bancos. El 8 de marzo de 1999, se declaró un feriad bancario de 24 horas, que 
finalmente duro 5 días. Todas las operaciones financieras fueron suspendidas. Esa 
injusticia tuvo consecuencias nefastas. 

Las consecuencias fueron terribles: inflación, devaluación, recesión, quiebra de empresas, 
desempleo, mayor pobreza e indigencia, muertes suicidios y la mayor ola migratoria de la 
historia del país. Las pérdidas económicas y perdidas sociales fueron mayores. Perdimos 
hasta la moneda y quienes tenían ahorros congelados en sucres, recuperaron solo una 
quinta parte. La crisis golpeo a todos, sin embargo, han pasado 16 años y aún no se ha 
recuperado todo el dinero ni se ha sancionado a los responsables. 

El Sistema Financiero Características  

Se entiende por sistema financiero al conjunto de instrumentos, mercados e instituciones 
financieras que corrigen los problemas de información y disminuyen los costos de 
transacción en entidades financieras con el objetivo de evitar  suavizar las consecuencias 
de la crisis económica y financiera a otras economías. La estabilidad financiera es uno de 
los pilares fundamentales sobre los que se tiene que construir un sistema financiero. 
(Belen, 2011) 

Estas características consisten en tener metas claras, así como objetivos definidos y 
comparables para poder medir su efectividad. A pesar de estos beneficios, solo 50% de 
las personas adultas en el mundo tiene una cuenta en una institución financiera formal, 
mientras que en la región de Latinoamérica y el caribe el uso es aún más bajo 39% de los 
cuales solo un 8% solicita préstamos en el mercado formal. (Eduardo, 2014) 

La inclusión financiera permite alcanzar un mayor bienestar cuando los usuarios tienen 
conocimiento de los productos y los servicios financieros. Con base en la experiencia 
internacional se demuestra que los individuos tienen un mejor desarrollo cuando tienen 
conocimientos financieros. (Eduardo, 2014) 



 
 

El sistema financiero desempeña un papel fundamental en el funcionamiento y desarrollo 
de la economía. La participación de los entes financieros puede contribuir a elevar el 
crecimiento económico y bienestar de la población, promoviendo un sano desarrollo de 
todo el sistema financiero. 

Un sistema financiero es el conjunto de instituciones que tiene como objetivo canalizar el 
ahorro de las personas. Esta canalización de recursos permite el desarrollo de la actividad 
económica haciendo que los fondos lleguen desde las personas que tienen recursos 
monetarios excedentes hacia las personas que necesitan estos recursos. Los 
intermediarios financieros crediticios se encargan de captar depósitos del público y 
prestarlo a los demandantes de recursos. Una estabilidad financiera podría definirse como 
aquella en que el sistema financiero opera de manera eficiente y constante. De esta 
manera se mantiene una economía saludable pero sobre todas las cosas se genera un 
clima de confianza entre la población para seguir generando riqueza. 

Se encuentran comprendidos los bancos, las sociedades financieras y las corporaciones 
de inversión y desarrollo. También forman parte de esta categoría las asociaciones 
mutualistas de ahorro y crédito para viviendas y las cooperativas de ahorro y crédito que 
realizan intermediación financiera con el público. Estas instituciones están sujetas  a la 
Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Sistema Financiero Ecuatoriano 

Entre los años de 1831 y 1839, en el país se dio inicio a la creación de un sistema 
financiero, bastante conveniente para la época aunque no muy desarrollado. En la 
actualidad, tras analizar una gama de posibilidades se ha logrado constituir un sistema 
financiero sólido y solvente. En 1899 fue promulgada la Ley General de Bancos. En 1927 
se fundó el Banco Central y en 1928 la Superintendencia de Bancos y el Banco 
Hipotecario del Ecuador. 

En 1948, debido a que el sistema financiero se va adecuando a las políticas del Fondo 
Monetario Internacional, se genera una crisis financiera en 1987. En 1994, se derogo la 
Ley General de Bancos de 1987 por la Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero que estuvo vigente hasta el 2001. 

Estructura  del Sistema Financiero 

El sistema financiero está conformado por instituciones financieras publicas  privadas 
reguladas por: (Grafico N° 1) 

Superintendencia de Bancos y Seguros 

 Bancos: reciben el ahorro de sus clientes y colocan estos fondos como préstamos 

a quienes solicitan. 

 Mutualistas: captan recursos del público para el financiamiento de vivienda, 

construcción y bienestar de sus socios y clientes. 

 Sociedades Financieras: conceden créditos y captan inversiones. 



 
 

 Compañías emisoras de tarjetas de crédito: generan un documento que permite 

al usuario disponer de una línea de crédito para adquirir bienes y servicios en 
establecimientos afiliados. 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 Cooperativas de ahorro y crédito: están formados por personas naturales o 

jurídicas que se unen voluntariamente para realizar intermediación financiera y de 
responsabilidad social con sus socios. 

Gráfico N° 1 Estructura del Sistema Financiero Nacional

 

Fuente: Banco Central del Ecuador                                
Elaborado por: El Autor  

Las entidades financieras pueden ser públicas, privadas o ser producto de la asociación 
de personas particulares: (Grafico N° 2) 
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Gráfico N° 2  Posesión de Entidades Financieras

 

Fuente: Banco Central del Ecuador                                         
Elaborado por: El Autor 

El Mercado Hipotecario 

El financiamiento de la vivienda ha alcanzado en los últimos años un significativo 
desarrollo. Los cambios en el entorno macroeconómico, en la legislación de la 
construcción y la categórica definición de un derecho a la vivienda digna comprometen al 
estado a diseñar estrategias para responder al mandato constitucional. De hecho, para 
marzo de 2007 se lograron crecimientos crediticios hipotecarios de 6% real a nivel 
internacional. (Rada, 2010) 

En Estados Unidos en el año de 1999 se vivió una crisis financiera por el mercado 
hipotecario al facilitar de manera descomunal a las familias de bajos ingresos créditos 
hipotecarios con tasas de interés muy bajas históricamente y exceso de liquidez para 
adquirir una vivienda propias. (Ahumada, 2013) 

El mercado hipotecario en la actualidad en nuestro país se está desarrollando de buena 
manera por la intervención gubernamental para la eliminación del déficit habitacional en el 
país. Por esto se ha regularizado la tasa de los préstamos hipotecarios para vivienda 
social, la banca privada tiene una tasa del 4,99% con una entrada del 5% Hasta un 
periodo de 20 años pazo, mientras la banca pública (BIESS) tiene una tasa del 6% sin 
entrada con un máximo de 25 años de plazo. Antes, los solicitantes requerían de una 
entrada del 30% del valor del inmueble para un crédito que debía pagar en un plazo de 
hasta 10 años, con una tasa del 10%. (Tabla N° 1) 
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Tabla N° 1 Tasa de Interés Crédito Hipotecario (Banca Privada y Biess) 

 
NUEVAS CONDICIONES PARA CRÉDITOS HIPOTECARIOS DE PRIMERA VIVIENDA 

 
 
     Banca Privada 

 Interés Plazo Entrada Característica 

 
Menor de $40.000 
(vivienda de interés 

social) 

 
4,99% 

 
20 años 

 
5,00% 

 
Con bono del Estado 

y líneas de crédito 

para el banco del 
BEDE  

 

$40.000 a $70.000 
(vivienda de interés 

prioritario) 

 

4,99% 

 

20 años 

 

5,00% 

 

Líneas de crédito del 
BCE y de banca 

privada 

    
  BIESS 

 Interés Plazo Entrada Característica 

 
Menor de $40.000 
(vivienda de interés 

social) 

 
4,99% 

 

 
25 años 

 
0,00% 

 
Con bono del estado 

 
$40.000 a $70.000 

(vivienda de interés 
prioritario) 

 
6,00% 

 
25 años 

 

 
0,00% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador                                           
Elaborado por: El Autor 

Un informe de la revista Ecuador Económico del 2012 destaca los logros alcanzados en 
materia de vivienda en el Ecuador. Un repaso por sus déficit, que se encuentra en un 
franco camino de solucionarse, con la intervención de la banca pública del Banco del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) y con el trabajo del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. (MIDUVI) 

Una preocupación del Gobierno Nacional es el déficit habitacional que se estima en 
1’951.469 viviendas. Un análisis de la evolución del mercado muestra que los principales 
actores en el Ecuador son el BIESS y la banca privada con una participación en el año 
2011 del 55.17% y 44.83%, respectivamente, dentro del total de nuevos desembolsos de 
créditos para el sector de la vivienda. Es importante resaltar el crecimiento del BIESS en 
este sector durante el último año con un 4.3% frente al decrecimiento de la banca pública 
del 1.4%. (Tabla N° 2) 

Tabla N° 2 EVOLUCIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO EN ECUADOR 

EVOLUCIÓN DEL SECTOR FINANCIERO EN EL MERCADO HIPOTECARIO 

Sector Financiero 
Agosto 
2011 

Agosto 
2012 

BIEES ( Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ) 55,17% + 4,3% 

Sector Financiero Privado 44,83% -1,4% 

Fuente: Banco Central del Ecuador                  
Elaborado por: El Autor 



 
 

Gráfico N° 3  Participación Mercado Hipotecario 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador                   
Elaborado por: El Autor 

Gráfico N° 4 Crecimiento y Decrecimiento del Mercado Hipotecario 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador                   
Elaborado por: El Autor 

La creciente participación del Biess en el mercado hipotecario estaría relacionada con 
facilidades en el otorgamiento de créditos y tasas de interés más bajas respecto al sistema 
financiero privado. Sin embargo, del total de clientes con créditos hipotecarios, tan solo el 
6.3% tiene ingresos inferiores a $300 dólares. En relación al destino de estos créditos se 
puede señalar que el 80.7% se dirigen a la adquisición de viviendas terminadas. 

Por otro lado, es relevante resaltar la gestión de otras entidades públicas enfocadas a los 
segmentos de población de menores ingresos. En el 2011 el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (MIDUVI), por ejemplo, entrego 21.387 bonos para vivienda en los 
diferentes programas con una inversión de 130 millones de dólares. (Francisco, 2012) 

Qué es el BIESS? 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 372, establece la instauración 
de una entidad financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la 
cual será responsable de canalizar sus inversiones y administrar los fondos provisionales 
públicos, inversiones privativas y no privativas. Acorde a este mandato constitucional, 

0

20

40

60

80

Agosto (2011) Agosto (2012)

Participación Mercado Hipotecario
Crecimiento y Decrecimiento 

BIESS (Banco del
Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social)

Sector Financiero
Privado

55,17%
44,83%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%

BIESS ( Banco del
Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social

Sector Financiero
Privado

Participación Mercado Hipotecario
Agosto 2011

Participacion Mercado
Hipotecario Agosto 2011



 
 

aprobada la creación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) 
mediante ley publicada en el Registro Oficial N° 587 del Lunes 11 de Mayo del 2009. 

El 8 de diciembre del 2009 nació el Banco del IESS con su primera sesión de Directorio 
establecida como una institución pública con autonomía administrativa, técnica y financiera 
con finalidad social y de servicio público, domiciliada en la ciudad de Quito y abrió sus 
puertas el 18 de Octubre del 2010. 

Uno de sus principales objetivos es 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.  

Productos y Servicios del BIESS 

Préstamos Hipotecarios 

 Comprar vivienda nueva o usada 

 Construcción de vivienda 

 Remodelación, ampliación o mejora de vivienda 

 Comprar terreno 

 Comprar terreno y construcción de vivienda 

 Adquisición de oficinas, locales comerciales y consultorios 

 Sustitución de hipoteca 

Préstamos Quirografarios 

Préstamos Prendarios 

Banca de Inversión 

En el ejemplo de Construcción de Vivienda tiene las siguientes opciones para créditos: 

Ventajas Competitivas 

Crédito de construcción al interés más bajo del mercado y Plazo máximo de pago. 

Este financiamiento está destinado para: 

 Edificación de viviendas en terrenos libres 
 Sobre o junto a construcciones ya existentes 
 Terminación de unidades en condiciones inhabitables 

 

Afiliados en calidad de dependencia pueden aplicar 



 
 

 El afiliado debe tener treinta y seis aportes 
 Tener 12 últimas aportaciones consecutivas 
 Si es representante legal de una empresa no debe tener obligaciones pendientes 
 Estar dentro del límite de edad requerido (75 años) 
 No estar registrado con una enfermedad degenerativa 
 Debe aprobar la calificación crediticia del Biess 

Condiciones de Financiamiento 

Monto y financiamiento 

 Si el valor del presupuesto de construcción es menor o igual a USD 70.000 podrá 
financiarse el 100% y si es mayor podrá el BIESS financiar hasta el 80% del costo 
total de dicho presupuesto y la diferencia deberá ser cubierta por el solicitante.  

Qué es la Matemática Financiera? 

La matemática financiera radica en explorar el cambio que se genera en uno o varios 
capitales a través del tiempo. La importancia de la matemática financiera sigue la 
transformación de mercancías en dinero. (Olaya, 2010) 

La matemática financiera se considera como una de las reformas a las matemáticas 
moderna, su enseñanza requiere por estudiar programas como Administración de 
Empresas, Contaduría Pública, Finanzas y Comercio Internacional que contiene mejor 
disposición a los contenidos matemáticos con estas áreas. (Fernando, 2015) 

Las matemáticas financieras son la aplicación de las matemáticas al mundo de las 
finanzas, haciendo énfasis en el valor del dinero a lo largo del tiempo con la combinación 
del capital, tasa, periodo para obtener un rendimiento o interés con lo cual se podrá tomar 
la decisión de inversión. Las matemáticas están ligadas a la solución de los problemas de 
la vida cotidiana de las personas en sus hogares, administradores y comerciantes en la 
toma de decisiones. 

La Tasa de Interés y el Valor del Dinero en el Tiempo 

Los intereses han sido materia de estudio, desde distintos puntos de vista, tales como el 
financiero y legal. Parece ser que desde el primer momento en que el hombre realiza 
transacciones comerciales, fue necesario pactar plazos para las cancelaciones de los 
montos de las deudas desde entonces este concepto. Por consiguiente donde hay un 
trueque constante de objetos, víveres, elementos que ayudan a la sobrevivencia humana 
esto genera valoración y rentabilidad del dinero. (Maria, 2010) 

La tasa de interés es el porcentaje de utilidad que se obtiene para un periodo de tiempo 
determinado y depende de la oferta monetaria, las necesidades, la inflación y las políticas 
del gobierno. Es un indicador muy importante en la economía del país, porque le da valor 
al dinero en el tiempo. El dinero es como cualquier otro bien tiene un valor, su uso no es 
gratuito hay que pagar por usarlo. El dinero cambia de valor con el tiempo por el fenómeno 
de la inflación y por el proceso de la devaluación monetaria. 

La cuota fija mensual en una hipoteca, se refiere a la cantidad de dinero que vas a pagar 
cada mes durante la vida del préstamo. En el caso de hipotecas a tipo fijo, al saber el 



 
 

plazo del préstamo y al ser el interés siempre el mismo la cuota no varía y sabemos lo que 
pagaremos cada mes hasta el último vencimiento del préstamo. 

 

Desarrollo del Caso: 

Caso:    EL VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO 

El Biess para el año 2015, otorgara a sus clientes créditos hipotecarios de vivienda de 
hasta Usd 70 mil lo cual bajara la tasa de interés del 8.48% al 6%? Anual a fin de que la 
mayor parte de los ecuatorianos puedan adquirir su primera casa, dicho préstamo se 
devuelve en cuotas fijas, durante 20 años. ¿Cuál es la cuota que corresponde si usted 
adquiere un préstamo de $50.000, y el interés baja al 6%? Determine el valor futuro, emita 
su criterio que pasara si aumenta la tasa de interés? 

a) En primer lugar se identificara las variables necesarias para aplicar la formula 
financiera: 

1.- La tasa de interés se la convertirá en tasa mensual 0,06/12 =0,005 mensual, esto se lo 
realiza ya que para los préstamos hipotecarios y prendarios se utiliza un año de 360 días. 

2.- El caso nos dice periodos mensuales para esto convertimos los 20 años a  meses 
20*12 = 240 meses. 

b) En segundo lugar aplicare la formula financiera de cuota fija: 

 

 

 

 

 

 

C= $50.000 𝑥  
(1+0.005)240𝑥 0.005

(1+0.005)240 −1
 

C= $50.000 𝑥  
0.016551022

2.31020476
 

C= $50.000 𝑥  0.00716431042 

C= $358.22   La cuota que corresponde al préstamo de $50.000 es de $358.22 R//. 

c) Una vez realizada la formula financiera nos da por respuesta $358.22 de cuota fija 
mensual a cancelar durante los 20 años. 

 

 

C=    V x  
(𝟏+𝐢)𝐧 𝐱 𝐢

(𝟏+𝐢)𝐧 −𝟏
 

C = Cuota Fija           V = Valor Presente 

i = Tasa de Interés    n = Numero de Periodos 



 
 

d) Luego determinamos el Valor Futuro del préstamo: 

 

 

 

 

VF= $50.000 (1+0.060 )ᶺ 20 

VF= $160.356,78 R//. 

e) Una vez terminada la formula financiera de valor futuro tenemos por respuesta 
$160.356,78 a 20 años de plazo. 

Se debe tener claro que en el cálculo del valor futuro la forma en que crecerá el capital de 
la operación dependerá de dos variables: el tiempo por el cual se ha realizado y el valor de 
la tasa de interés, considerando que i la tasa de interés aumenta, el monto final también se 
incrementara por tanto su relación siempre será directa en las operaciones financieras que 
se realice, pero en el sector financiero publico la tasa de interés es fija. En cambio en el 
sector financiero privado las tasas de interés son variables susceptibles de cambios lo cual 
genera muchos riesgos en una inversión. 

CONCLUSIONES 

El Gobierno ha realizado las reformas legales estructurales que permitan una protección 
efectiva a los depositantes y por lo tanto, hacer efectiva en el menor tiempo y con menor 
costo fiscal el seguro de depósitos. La existencia de normas aplicadas a la realidad del 
país para procurar una protección jurídica del cliente bancario y en especial del 
inversionista o depositante, que ha sufrido grandes embates durante la crisis bancaria. 

Durante varios años, específicamente en 1994, se daban avisos de una crisis financiera, 
los gobiernos de turno no prepararon el camino para que la misma no causara los 
perjuicios que se han verificado actualmente sino por el contrario hicieron caso omiso a las 
reformas necesarias; para precautelar los intereses del Estado Ecuatoriano, o 
dedicándose a satisfacer intereses primero de banqueros y deudores. 

Debe existir información clara, precisa y concreta en la banca para que los que invierten y 
depositan sus fondos conozcan la situación real de la banca nacional. Se debe buscar 
personas capacitadas y cuya evaluación deba ser permanente para las instancias de 
control, para evitar con ello la corrupción en todo nivel. 

El panorama de la Banca Ecuatoriana se complicó por el entorno macroeconómico. 
Estancamiento de la economía, incremento generalizado de los precios y la constante 
depreciación de la moneda nacional. 

Las tasas de interés para operaciones activas como préstamos o créditos aumentaron, 
para que la gente no solicite créditos, ya que los bancos quedaron sin reserva, porque no 
existían ahorros. 

VALOR FUTURO =  VP (1+i )ᶺ n 

VF=   Valor Futuro     VP=   Valor Presente 

i = Tasa de Interés      n =  Numero de Periodos 

 



 
 

En el año 2008-2009 se redujo las tasas de interés de consumo para promover la 
reactivación de la economía a través del aumento del consumo financiado por el sistema 
financiero nacional, mas no por efecto de las variaciones en las tasas de interés, mismas 
que han bajado en los últimos años. 

En el presente trabajo se demuestra que la economía se ha incentivado por el alto déficit 
de la vivienda y la histórica carencia de una fuente permanente de recursos del sistema 
financiero. 

La demanda del mercado hipotecario ha experimentado un continuo crecimiento durante 
estos últimos años, la apertura de este nuevo mercado producirá beneficios económicos y 
sociales, en especial al sector de la construcción. 

RECOMENDACIONES  

Para prevenir una crisis financiera es imprescindible que el gobierno tome las medidas 
necesarias para inyectar liquidez al sistema financiero. Es necesario que mejore la 
economía inyectando recursos para que la banca se reactive, pues si no continuara 
desmejorándose la cartera de crédito, y con ello obviamente se perjudica a depositantes e 
inversionistas. 

Procurar la inversión extranjera y nuevos capitales en la Banca nacional. 

Es necesario que las autoridades de control supervisen a las instituciones financieras para 
que se mejore el enfoque de gobierno corporativo y con ello lograr prevenir una situación 
como la que pasamos. 

Mantener transparencia en la información bancaria para que los que invierten y depositan 
sus fondos conozcan la situación real de la banca nacional. 

Es necesario que el gobierno emita políticas públicas de incentivación a la banca pública y 
privada como la disminución de sus tasas de interés para créditos de vivienda, que a su 
vez reactivara el sector de la construcción. 

Se recomienda hacer un estudio más minucioso en el financiamiento para la adquisición 
de una vivienda, ya que, los créditos se deben de otorgar de manera consiente a personas 
que tengan la capacidad de poder cancelar dicho crédito para no caer en una crisis 
financiera  como ha ocurrido en otros países. 

El sector de la construcción por ser un sector dinámico de la economía debe conocer muy 
bien el sistema financiero y la utilización efectiva de las alternativas de crédito para así 
conseguir créditos de manera más ágil y a más largo plazo para concluir con sus 
proyectos de una manera oportuna. 
 
Las instituciones financieras públicas y privadas deben unir y coordinar esfuerzos para 
llevar a cabo un plan habitacional de largo plazo encaminado a reducir el déficit 
habitacional en el país. 

 

 



 
 

 

 

 

 


