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Riesgo Sectorial: Sistema Crédito de
Vivienda-Hipotecario

Resumen

Cartera de Vivienda en relación al sector de la construcción. Sector de la
construcción dinámico ha sido dinámico en los últimos 5 años y constituye un
importante componente del PIB. La construcción inmobiliaria se aceleró desde el 2008,
en parte por la inyección de recursos a través del financiamiento del BIESS. En el 2013,
se desaceleró la construcción y la perspectiva es un crecimiento moderado en el corto
plazo.
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Regulaciones exigen crecimiento del financiamiento de vivienda. A través de
regulaciones normativas, el Gobierno obliga al sistema bancario a la colocación de un
porcentaje de cartera de vivienda en base a su patrimonio técnico.
Fuerte presencia del BIESS. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
llegó a tener una participación cercana al 60% del total de la cartera de vivienda en el
país, y continúa creciendo en colocaciones a un ritmo acelerado. De acuerdo al
presupuesto publicado por el BIESS, el crecimiento de la cartera hipotecaria de esta
institución sería 30% en el 2014.

de

Presión para el sistema financiero privado. Si bien las instituciones financieras
privadas tienen intención de crecer en colocaciones de cartera de vivienda, por ser un
tipo de crédito con garantías reales y de adecuado comportamiento crediticio, la
competencia generada por el BIESS es fuerte. El crecimiento de la cartera de vivienda
del sistema financiero en promedio en el último año fue 2.2% mientras que el BIESS
creció en 18%.
Adecuada calidad de cartera. Si bien no existen datos publicados oficiales sobre el
nivel de mora que maneja el BIESS en la cartera hipotecaria, se estima probable que los
índices sean bajos, dado el mecanismo de recuperación directa a través de roles de
pago que maneja la institución. La cartera de vivienda generada por el sistema
financiero privado mantiene indicadores de morosidad moderados menores al 2%.
Limitación en el fondeo de largo plazo. Una de las ventajas del BIESS frente al
sistema bancario es el fondeo permanente de largo plazo. Los bancos cuentan con una
estructura de fondeo principalmente de corto plazo, de forma que un mayor
crecimiento en cartera de vivienda de más plazo generaría un descalce entre activos y
pasivos.
Regulaciones. La Ley Orgánica de Regulación a los Créditos de Vivienda y Vehículos
desestimuló la colocación de cartera de vivienda del sistema financiero privado durante
el 2013.
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Perspectivas. Se espera que las condiciones del crédito de vivienda en general se
mantengan estables, con mayor participación del BIESS y con un crecimiento bajo del
sistema bancario en este segmento. Tanto las condiciones macro como la liquidez del
sistema se perfilan menores en comparación al 2013, por tanto se podría esperar una
desaceleración en el crecimiento tanto de la construcción como de su financiamiento.
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Crecimiento de la cartera de vivienda
Cartera Vivienda Sistema Financiero vs. BIESS
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