ANEXO 3
Riesgo Sectorial: Sistema
Crédito de Vivienda-Hipotecario

Ecuador

El sector de la vivienda y construcción está estrechamente
ligado al financiamiento que puedan otorgar las
instituciones financieras privadas o públicas que, a través
de créditos de largo plazo, dan facilidades para la compra
o construcción de unidades habitacionales. De acuerdo a
datos de la Cámara de la Construcción, en el Ecuador
existe un déficit de 500 mil viviendas, con una constante
demanda especialmente en segmentos económicos medios
y bajos.
En la última década el sector de la construcción ha sido
uno de los más dinámicos de la economía con tasas de
crecimiento promedio superiores al 10% anual. Sin
embargo, dentro del segmento de vivienda el crecimiento
ha sido desigual en los diferentes sectores económicos y
se ha enfocado en un sector medio-alto.
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institución tiene previsto crecer USD 500 MM más en
colocaciones en el segundo semestre del año.
No existe información pública de los montos de
recuperación de la cartera, ni 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.
En los últimos años el BIESS ha financiado viviendas
para un sector económico medio, que corresponde a
afiliados con trabajo formal y estable que cumplen las
condiciones para acceder al crédito.
Pese a que el BIESS no cubre todos los segmentos
económicos de la población, en los que estarían excluidos
los trabajadores informales, independientes y segmentos
más bajos, las oportunidades que el Banco ha otorgado,
las facilidades de plazo y tasa, han significado una fuerte
competencia para el sistema financiero. Considerando
que el BIESS es la única institución que dispone de
fondeo de largo plazo.
La cartera de vivienda del sistema financiero privado
alcanzó un monto de USD 1,849 MM a marzo 2011,
luego de un proceso de titularización de USD 300 MM de
una institución bancaria, el saldo de la cartera bajó a USD
1,644 MM en junio 2011.
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Según información de las estadísticas del BIESS, la
institución coloca alrededor de 100 créditos diarios, que
significa USD 72 MM mensuales de colocación promedio
en el último año.
El BIESS financia en mayor proporción viviendas
terminadas con créditos promedio entre USD 30 M y
USD 50 M. Las políticas de crédito no han variado, la
institución otorga montos hasta USD 100 M, financiando
el 100% del valor, hasta 25 años y con tasas promedio
cercanas al 8%.
La cartera de vivienda del BIESS al primer semestre del
2012 alcanza un monto de USD 2,100 MM, y la
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El BIESS es ahora el principal participante del crédito
hipotecario teniendo el 46% del total de la cartera
vivienda, sin considerar cartera titularizada, y muestra un
mayor ritmo de crecimiento en las colocaciones.
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El financiamiento a través del Banco del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), ha dinamizado
el mercado inmobiliario al otorgar créditos de vivienda
terminada y en construcción desde el año 2009.

La fuerte competencia del BIESS para el sector financiero
privado se refleja en el lento ritmo de colocación, en el
último año el sistema no alcanza montos como los
observados en el 2010. Incluyendo la cartera titularizada,
el segmento de vivienda muestra un crecimiento anual
promedio de 10%, mientras que la cartera del BIESS
estaría creciendo al 30% anual.
Se estima que los recursos líquidos que ingresaron a las
instituciones bancarias fruto de la venta de las
titularizaciones se estarían destinando a la colocación en
otros segmentos de crédito.
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Otro motivo para la desaceleración de la colocación de la
cartera de vivienda ha sido la expedición de la Ley
Orgánica de Regulación de los Créditos de Vivienda y
Vehículos, en junio del 2012. 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.
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 ha desestimulado
la colocación de la cartera de vivienda por parte de las
entidades bancarias que buscan reformular las políticas de
originación de crédito de vivienda, en muchos casos
volviéndolas más estrictas para evitar a futuro el posible
debilitamiento de cobertura de las garantías.
El sistema financiero privado de cartera de vivienda está
constituido principalmente por la cartera de bancos
(75%), cooperativas (13%), mutualistas (10%), 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.
El segmento de cooperativas reguladas por la
Superintendencia de Bancos y Seguros en el país ha
mostrado un alto dinamismo en la última década en la
colocación de cartera en todos los segmentos. Hasta el
año 2011 la cartera de vivienda crecía a un ritmo anual
promedio de 20%. Al mes de julio 2012, el ritmo de
colocación en este segmento se desacelera al igual que en
el sistema bancario, la cartera crece al 6% anual.
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El segmento de mutualistas participa de un 10% de la
cartera de vivienda total, muestra un comportamiento
estable en la colocación de cartera. Estas instituciones se
benefician de la posibilidad de titularizar cartera
convirtiendo los recursos líquidos en nuevas colocaciones.
En relación a la calidad de cartera, históricamente los
créditos de vivienda han mostrado baja morosidad con
tendencias estables. En el primer semestre 2012, la
cartera improductiva de vivienda total se desacelera
evidenciando que hay mayor nivel de recuperación.
Solamente la cartera improductiva del segmento de
cooperativas crece en este período en 28% anual,
presionando el índice de morosidad del segmento, pero se
mantiene aún bajo. La capacidad de recuperación de
cartera en riesgo es menor en el sistema de cooperativas
en comparación a bancos.
El índice de morosidad del sistema total a jun-12 fue
1.90% similar al promedio histórico. No se espera
deterioro en este tipo de cartera que es uno de los sectores
tendencialmente de menor morosidad y más estable por
tratarse de un activo de largo plazo. Además, el
portafolio de vivienda al ser respaldado por el mismo bien
tiene adecuadas coberturas de garantía, siempre que el
monto del crédito sea menor al avalúo del bien,
considerando las limitaciones de cobro de garantía por la
nueva Ley de Hipotecas.
La perspectiva de corto plazo para el crédito de vivienda
otorgado por el sistema financiero es de desaceleración,
dadas las condiciones regulatorias actuales y la fuerte
competencia del BIESS que continuará creciendo
aceleradamente en colocaciones. En el mediano y largo
plazo, se estima que las entidades bancarias continuarán
colocando cartera de vivienda considerando el déficit
habitacional, posiblemente a menor ritmo de crecimiento
que el observado en el 2010 y 2011. El segmento de
cooperativas podría mostrar mayor dinamismo de
concretarse las facilidades en el fondeo con la aplicación
de la nueva ley.

Bancos
% Crec. Cartera Bruta (eje der.)

jul-12

dic-11

dic-10

dic-09

dic-08

dic-07

dic-06

dic-05

dic-04

dic-03

-10%
dic-02

-

Banca Pública

Aún se considera marginal la participación de la cartera
de vivienda en la mayoría de cooperativas reguladas, sin
embargo con las oportunidades de crecimiento podría
incrementarse a futuro.
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El segmento de cooperativas es el que más enfoque
tendría hacia sectores económicos medio-bajos, donde
hay mayor potencial de crecimiento. El riesgo en el
sistema de cooperativas en relación a la cartera de
vivienda es el descalce de plazos, pues sus fuentes de
fondeo son mayoritariamente de corto plazo. Sin
embargo, con la expedición de la Ley de Economía
Popular y Solidaria, las instituciones cooperativas
tendrían mayores opciones de fondeo de mayor plazo a
través de mercado de valores o incluso con procesos de
titularización de cartera.
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