ANEXO 3
Riesgo Sectorial: Sistema
Crédito de Vivienda-Hipotecario

Ecuador

El año 2012 fue un período de expansión para el
sector de la construcción, esta actividad creció a una
tasa superior al crecimiento del PIB. Según las
últimas cifras publicadas por el Banco Central del
Ecuador (BCE), la tasa de crecimiento del PIB en el
2012 fue 5%, mientras que el sector de la
construcción creció en 9.5%, con una contribución
de cerca de 10% a la producción bruta nacional.

La importante participación del BIESS se explica
principalmente por la amplia capacidad de la
Institución de otorgar financiamiento de largo plazo,
al tener fuentes de fondeo basadas en los depósitos
de pensiones que son igualmente de largo plazo.
Además esta es la institución financiera con
mayores recursos del País, pues es la canalizadora
de los fondos de millones de asegurados.

Dentro de la rama de construcción, el segmento de
vivienda particular es uno de los más dinámicos en
la última década. A partir de la dolarización, y con
la estabilidad monetaria generada con el cambio de
moneda, la posibilidad de acceder a financiamiento
de largo plazo a tasas convenientes provocó el
crecimiento entre 10% y 15% anual de la actividad
inmobiliaria en promedio en los últimos 10 años en
el País.

En contraste, el sistema financiero privado posee
mayoritariamente un fondeo de corto plazo, menor a
un año, no solo por la necesidad de coordinar un
fondeo adecuado a sus activos líquidos, actualmente
regulados, sino también para mantener sus
indicadores de rentabilidad, pues el fondeo de corto
plazo tiene menor costo.
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Desde este punto de vista, la competencia generada
por el BIESS es fuerte para bancos, cooperativas y
mutualistas que mantienen cartera en el segmento
de vivienda. Al 2012, el BIESS posee más del 50%
de la cartera de este tipo; sin embargo, las
instituciones privadas continúan creciendo en
cartera hipotecaria, de esta forma el segmento total
tuvo una expansión anual de 26% a dic-12.
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El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (BIESS), con base en una política del actual
Gobierno de expandir el sector de la construcción,
ha inyectado recursos importantes para el
financiamiento de vivienda desde el año 2009.
La participación del BIESS en el financiamiento de
vivienda ganó mayor espacio en el año 2012; así,
mientras la colocación de cartera hipotecaria del
BIESS creció en 59% en este año, la cartera de
vivienda del sistema financiero privado apenas
alcanzó el 5%. Desde el año 2003 hasta el 2008, el
promedio de crecimiento de la cartera de vivienda
del sistema financiero privado fue 27%.
De acuerdo a información de los mayores
promotores inmobiliarios y empresas constructoras
del País, en el 2012 el financiamiento para
viviendas nuevas fue otorgado en un 70% por el
BIESS y en 30% por instituciones financieras
privadas.
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Un motivo para la desaceleración de la colocación
de la cartera de vivienda del sistema financiero
privado en el 2012, fue la expedición de la Ley
Orgánica de Regulación de los Créditos de Vivienda
y Vehículos, en junio de dicho año.
La Ley beneficia a deudores que contraigan deuda
para adquirir una única vivienda familiar o para
remodelación de la misma, con un monto máximo
de USD 146 M, que tenga garantía hipotecaria del
mismo bien para respaldar el crédito.
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La Ley limita la garantía, señalando que la
obligación contraída en caso de caer en vencido,
solo podrá ser cobrada a través de la ejecución del
mismo bien en garantía o dación en pago.
El anuncio y final expedición de la Ley desestimuló
la colocación de la cartera de vivienda por parte de
entidades bancarias especialmente, en el segundo
semestre del 2012; además, cambiaron las políticas
de crédito que restringieron las condiciones para el
otorgamiento, al exigir mayor porcentaje de entrada
y ajustar los plazos.
Si bien esta medida desaceleró la participación del
financiamiento bancario en el segmento de vivienda
en el 2012, por otra parte, al finalizar el año 2012 la
Junta Bancaria emitió la Resolución JB-2012-2383
en la que resuelve establecer un porcentaje fijo, que
las instituciones financieras privadas deben
mantener en créditos de vivienda, en relación al
patrimonio técnico de cada institución. De esta
forma podría haber un crecimiento del
financiamiento de vivienda de instituciones privadas
a partir del 2013, considerando que no todas las
instituciones financieras tienen la misma capacidad
de generación de créditos hipotecarios o de
vivienda, pero deberán cumplir con la regulación.
En general, el sistema financiero privado de cartera
de vivienda está constituido principalmente por la
cartera de bancos (75%), cooperativas (13%),
mutualistas (9%), y una participación del 1% de la
cartera del Banco Ecuatoriano de la Vivienda
(BEV); sin embargo, estos créditos están dirigidos
hacia un segmento de constructores más que a
financiar vivienda al consumidor final.
Al analizar la cartera de vivienda del sistema
financiero, sin considerar la cartera del BIESS, en
promedio el sistema ha manejado indicadores de
morosidad estables. A dic-2012, el índice de
morosidad total fue 2.25%, y en promedio desde el
2002 ha sido 2.6%; no obstante, al separar cada
segmento por tipo de institución, se puede observar
comportamientos menos estables especialmente en
la cartera de la banca pública y de mutualistas.
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La tendencia decreciente de morosidad de la cartera
de banca pública refleja la inyección de recursos por
parte del Estado desde el año 2008, de manera que
el volumen de cartera morosa se diluye en un mayor
monto de cartera generada, otorgada especialmente
por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV),
que es el principal participante.
Por su parte, la cartera del segmento de mutualistas,
donde Mutualista Pichincha tiene el 72% de la
cartera del segmento, muestra una tendencia
creciente de la morosidad, que alcanza un índice de
10.7% a dic-2012.
Los índices de morosidad están también afectados
por los procesos de titularización de Mutualista
Pichincha, que desde el 2010 suman USD 95 MM;
sin embargo, la Institución no ha tenido la suficiente
capacidad de colocación de mayores volúmenes de
cartera en los últimos dos años, para absorber el
crecimiento de la cartera en riesgo, de esta forma los
índices se incrementan.
En cuanto a la calidad de la cartera del BIESS, no
existe información pública de los montos de
recuperación de la cartera, saldos, ni niveles de
morosidad.
Según comentarios publicados no
oficiales, la cartera del BIESS maneja indicadores
de morosidad menores al 1%. La baja morosidad
estaría respaldada por los mecanismos de
recuperación de cartera con los que cuenta el Banco
a través de descuento directo de las cuotas en los
roles de pago de los afiliados.
Las perspectivas de crecimiento del sector de
construcción, y de vivienda específicamente, se
mantienen positivas para el corto y mediano plazo.
Esto, basado no solamente en la actual colocación
de recursos del BIESS, sino también en las
regulaciones que fomentan el crédito de vivienda de
las instituciones privadas, como parte de una
política general del Gobierno, que da impulso al
sector. Además, se debe considerar que en el
Ecuador existe un déficit habitacional promedio de
500 mil viviendas, con una constante demanda
especialmente en segmentos económicos medios y
bajos.
Un cambio en la tendencia de crecimiento del sector
de vivienda o en su calidad actual podría darse si las
condiciones macroeconómicas en el País cambiaran,
el precio del petróleo disminuyera de forma
importante, o si la liquidez en la economía bajara a
niveles por debajo de los actuales; en estos
escenarios sería menor la capacidad de pago de los
deudores. Además, el ritmo de incremento se
afectaría si los recursos del BIESS dejaran de
destinarse al segmento, dependiendo de las políticas
del actual Gobierno.
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