ANEXO 3

SISTEMA - MERCADO HIPOTECARIO
El sistema hipotecario en el país está conformado por tres
grandes componentes: la cartera de vivienda generada por
el sistema financiero privado (bancos, mutualistas,
cooperativas y sociedades financieras), los préstamos
hipotecarios colocados por el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS) ahora Banco del IESS (BIESS) y
la cartera que ha sido separada de los balances siendo
sujeta a procesos de titularización y administrada bajo
esta modalidad.

Mientras que las fuentes de fondeo en general del sistema
financiero son de corto plazo y máximo pueden ofrecer
financiamiento hasta 15 años.
Según el presupuesto del BIESS se espera USD 725 MM
en nuevos créditos hipotecarios colocados en el 2011. De
cumplirse este presupuesto la cartera total del BIESS
estaría cerca de igualar la cartera total de vivienda del
sistema financiero. Hasta el mes de septiembre 2011 la
colocación de cartera hipotecaria del BIESS, según su
reporte estadístico, ascendió a USD 495MM.

Existe una participación minoritaria de organismos del
sector público como el Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
sin embargo estos créditos están dirigidos hacia un
segmento de constructores más que a financiar vivienda al
consumidor final.

No existe información publicada sobre niveles de
morosidad de la cartera hipotecaria que posee ahora el
BIESS, sin embargo dado que los pagos de préstamos se
realiza a través de descuento directo en roles de pagos se
podría estimar que la morosidad sea baja por la
efectividad de este mecanismo.

SISTEMA HIPOTECARIO ECUADOR

La cartera bruta total de vivienda del sistema financiero al
mes de agosto 2011 ascendió a USD 1,674 MM, de los
cuales el 75% corresponde a la cartera de bancos. La
cartera de vivienda de bancos al mes de agosto muestra un
decrecimiento anual de -9%, influenciado principalmente
por el retiro de cartera de Banco Pichincha por alrededor
de USD 300MM, la cual fue titularizada, de la misma
forma también hubo la disminución de USD 30 MM que
fueron titularizados por Produbanco. Sin contar estos
montos, la cartera del sistema de vivienda creció 16%.
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En base a información publicada por la Superintendencia
de Bancos y Seguros y las estadísticas del BIESS, el
mercado hipotecario a la fecha ascendería a USD 3,470
MM, donde el sistema financiero privado tendría una
participación del 42%, el BIESS el 38% y la cartera
titularizada representa el 20%.
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El BIESS ha flexibilizado las condiciones del crédito en el
último año. Se otorgan montos hasta USD 100 M, sin
entrada, se disminuyó la tasa de interés de 9.67% a 7.9%,
y se ha planteado reformar el plazo máximo para ampliar
de 25 hasta 30 años.
La competencia que genera el BIESS para el sistema
financiero es fuerte, no solo porque la institución tiene los
recursos para la colocación sino porque además el fondeo
del IESS es de largo plazo y puede otorgar plazos
mayores a 20 años.
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Como se puede observar en el gráfico, a partir del 2008 el
BIESS ingresa agresivamente al mercado hipotecario
colocando un promedio de USD 860 MM por año desde
el 2008 hasta el 2011. Si bien la institución financia
también construcción y remodelación, el mayor volumen
de crédito otorgado es para vivienda terminada.
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La siguiente cartera en importancia es la generada por las
cooperativas. Este segmento es el que mayor crecimiento
registra en los dos últimos años. Hasta el año 2009, la
cartera de vivienda de las cooperativas crecía en promedio
al 10%, desde el año 2010 hasta la fecha el crecimiento es
de 30% promedio anual.
El segmento de cooperativas en general no cuenta con
fuentes de fondeo de largo plazo, la mayor parte proviene
de depósitos a la vista. El acelerado crecimiento en
cartera de vivienda, que es un activo de largo plazo,
generaría mayores descalces de plazo en los balances de
este tipo de instituciones.
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Sin embargo, existe una política del Gobierno de
financiamiento a través del sistema de cooperativas por lo
que se ha visto que instituciones financieras del sector
público están financiando a este segmento a mediano
plazo. Además, con la publicación de la Ley de
Economía Popular y Solidaria, las cooperativas podrían
también acceder a financiamiento a través de mercado de
valores.
Desde el año 2004, los indicadores de morosidad del
sistema hipotecario en el país han tenido una clara
tendencia a disminuir.
En general, el segmento
hipotecario 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.
El indicador de morosidad de la cartera de vivienda del
sistema financiero privado muestra un ligero incremento
en relación al histórico, influenciado también por la
disminución de la cartera productiva del sistema a partir
de las titularizaciones de Banco Pichincha y Produbanco.
La cartera en riesgo representa 2.5% de la cartera total al
mes de agosto 2011.
Pese a la alta competencia que genera el BIESS en el
mercado, la colocación de cartera hipotecaria en los
segmentos más grandes del sistema (bancos y
cooperativas) aún se muestra creciente en el 2011. Dado
el déficit habitacional del país, la base de personas que
están accediendo a créditos de vivienda se ha extendido y
es así que todos los segmentos crecen, pese a la incursión
del BIESS.
Sí se observa que la participación de bancos ha ido
disminuyendo. En el caso de las cooperativas, al estar
dirigidas a un nicho de mercado diferente al de bancos y
con acceso a fuentes de financiamiento del Gobierno han
podido crecer de forma importante.
En cuanto a la calidad de los activos, se estima que un
crecimiento agresivo en el crédito podría conllevar a la
flexibilización de condiciones para otorgar créditos por
parte de las instituciones y mostrar posteriores deterioros.
Se observa actualmente que existe una tendencia cada vez
mayor en el sistema al incremento del endeudamiento en
los hogares, tanto en consumo como en vivienda, lo que
podría ser un factor de riesgo en la economía en un
momento de estrés o de iliquidez.
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