
REPUBLICA DEL ECUADOR 

SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO 

DE SEGURIDAD NACIONAL 

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS 

NACIONALES 

XIV Curso Superior de Seguridad Nacional 

y Desarrollo 

TRABAJO DE INVESTIGACION INDIVIDUAL 

SOLUCION AL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN EL ECUADOR, 
LOS PRESTAMOS HIPOTECARIOS QUE CONCEDE EL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. ANALISIS DE LA SITUACION 
ACTUAL.- CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES. 

LCDO. ADM. LUIS ARAQUE PAZMIJ'lO 

\1986-1987 1 



INDJCE 

CONTENIOO PAGINA 

PROLCGO 

Cl\PITULO I 

A. EL PROBLF.MA DE VIVIENDA EN EL ECUAOOR 1 

l. GENERALIDADES 1 
" 

2. DEMIINDA FUTURA m: LA VIVIENDA 3 

B. INS'rI'I}JCIONES QUE COADYUVAN !l- S<?,.LUC}ONI\R F)_:X.ROrl!:ji~"- D~ 

LA VIVIENDA EN EL ECUAOOR 5 

l. EL BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA 5 

2. JUNTA NACIONAL DE LA VIVIENDA 7 

3. ASOCIACIONES DE MUTUALISTAS DE AHORRO Y CREDITO PARA 

VIVIENDA. 

4. INSTITUTO ECUA'roRJANJ DE SEGURIDAD SOCIAL 

5. BANCA PRIVADA 

6. COOPERATIVAS DE VIVIENDA DE AHORRO Y CREDITO 

7. FUENTES NO CONVENCIONALES 

8. OTRAS CONTRIBUCIONES 

C. CAPTACION DE RECURSOS 

D. POLITICA DE INVERSIONES 

E. LA CAPACIDAD DE ACI)UIRIR VIVIENDA LOS DISTINTOS NIVELES 

ECONOMICOS 

1. NIVEL DE INGRESOS ALTOS 

2. GRUPO DE N lVE:L DE INGHESO~:i iI1l¡;n Il\J'll\M":NTE l\vros 

3. CHUPO DE NIVEL DE INGm:SüS ~mDIOS 

4. CHUPO DE NIVEL DE l'NGEE~;OS NI¡:DIO IlNO 

5. GHUPO DE NIVEL DE INGm:SOS Th'\JüS 

- 1 -

7 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

10 

n 

12 

12 

12 

12 

12 



CONTENIOO 

6. GRUPO MARGINAL 

F. EL INGHESO INDIVIDUAL y FAMILIAR Y lA CAPACIDAD DE ENDEU

DAMIENTO. 

G. COS'IO MINIM) DE UNA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

1. TERHENO 

2. OBRAS DE URBANlZACION E INFRAESTHUCTUPA 
" 

3. EDIFlCACION 

H. SISTEMAS DE CONSTHUCCI0N 

1. JUNTA NACIONAL DE LA VIVIENDA 

2. INSTITUTO ECUA'IORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

3. EL MUTUALISMO 

4. BANCA PRIVADA Y ESFUERZO PHOPIO 

CAPITULO II 

A. LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL MUNDO CONTEMPORANEO 

1. GENERALIDADES 

2. PRINCIPALES SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL MUNDO 

3. lA SEGURIDAD SOCIAL EN ALGUNOS PAISES DE IBEROAMERICA 

4. 12\ SEGUR[DI\D SOCIl\T~ EN ]2,'[, ECU1\DOR 

CAPITULO III 

A. lAS INVERSIONES Dr~ IESS 

l. GENERl\LIDP.DES 

2. UTTLTZAC10N DE U\S RESEJW1\S 

-ii-

PAGINA 

13 

13 

15 

17 

17 

17 

19 

19 

20 

20 

20 

21 

21 

23 

25 

41 

41 

,13 



3. DIS'l'lUnUCION DE Ll\S INVERSIONES 

4. DES'rINO DE LAS U'l'II,ID1\DES DE ll\S INVERSIONES 

13. l\Nl\J"ISIS ffiMPl\lWI'lVO DE 11\8 OPEW\ClONES ClillDI'rlCII\S ENTRE 

EL BEV Y EL IESS. 

CAPITULO N 

" 

A. CON'l'RIJ3UCION DEL INSTI'I'U'IO ECUl\'IüRIl\NO DE Sr,x;URTD1\D SOCIl\L 

PAGINA 

43 

44 

46 

A SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LA VNIENDA 50 

1. GENERALID1\DES 50 

2. REFORMAS REXililIMENTARIAS QUE POSIBILITARON EL INCREMEN-

10 DE PERSONAS 13ENEFICIADAS. 53 

3. ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES 58 

4. INFRAESTRUCTURA DE VNIENDA DEL IESS 62 

5. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA CREDITICIO DEL 

IESS. 68 

CAPITULO V 

A. ffiNCLUSIONES 74 

B. RECOMENDACIONES 77 

BIBLICGRAFIA 82 

- iii -



LISTA DE CUADROS 

CUADRO NA 1: VIVIENDAS OCUPADAS POR SERVICIOS I1l\SICOS 

" 

CUADRO NA 2: NECESIDADES DE VIVJP.NDAS NUEVAS (1985-2000) 

CUADRO NA 3: POBLACION, CAPACIDAD DE PAGO Y ENDEUDAMIENTO POR NIVE

LES DE INGRESO FAMILIAR. 

CUADRO NA 4: M:JNTO Y ES'rRUCTURA PORCENTUAL DE LAS INVERSIONES Dl!.'L 

IESS. 

CUADRO NA 5: CUADRO HISTORICO NACIONAL DE PRESTAM:JS HIPOTECARIOS A 

AFILIADOS. 



LISTA DE GW\FICOS 

GRAFICO NA 1: RED. PERr.: TRAMITE DE PRESTJ\IIDS I1IP0l'ECARIOS Ml\TRrZ 

" 

GRAFICO NA 2: RED. PERr.: TRAMITE DE PRESTl\M)S HIPO'l'ECARIOS DE:LEGI\C ro 

NES. 

GRAFICO NA 3: DIAGRAMA DE PROCESO DE CONCESION DE PRESTAM'JS HIPal'ECA-

RIOS. 



PROLOGO 

El problema de la vivienda mantiene su actualidad corno uno de los rrBS acu 

ciantes del mundo contemporáneo. Tanto las naciones industrializadas co

mo los pafses en vfas de desarrollo lo sufren, sin que especialmente los 

segundos hayan avanzado eficientemente en el logro de soluciones satisfac 

torias. 

La vivienda además de ser el ánnito físico espacial indispensable para el 

desarrollo de las actividades vitales del individuo y su fanúlia y el lu

gar donde ~~ satisfacen las necesidades humanas de protecci6n y descanso, 

constituye un medio para dinanúzar la econanía, para canalizar recursos 

hacia sectores populares, para generar nuevas plazas de empleo y posibili 

tar mayores ingresos para el individuo, por tanto, se debe entender a la 

vivienda corno un instrumento de desarrollo s=ial, econ6núco, y político 

del individuo y de la colectividad. 

Frente f\ esta rE'.alidad, sin du(J..:¡, representa paJ~;) quien lo aborda lIn"1 

oportunidad ele E:GrVicio al país, ya que com:l::Ltnye un élS];'Ccto que ']nlvita 

en forma, importante en el Desarrollo y la SC'<Juridad Soc':, 1. toda ve;; que 

está ligada a la vida misma de los ecuatorianos. 

El presente trabajo trata de tipificar el problema de la vivienda, asf c2 

mo de sus posibles soluciones dentro del contexto general, y particular -

mente en lo que corresponde a la Seguridad Social, la misma que desde 

1928 hasta la fecha consciente de su papel dentro del Estado, ha puesto 

en vigencia nOrn:BS jurídicas y s=iales, en pr=ura de alcanzar precios y 

costos acordes con la econonúa de la fanúlia, y, así tratar de solucionar 

en parte una de las rrBS importantes necesidades corno es el de la vivienda 

Quiero resaltar el compromiso de la SC<)uridad S=ial frente a este probl9. 

ma, así caro al alieo porcentaje de afilü1r10s que no han podido obtener es 

te beneficio, él p.,s,¡r de los graneles e3fuerzos de,,;plogados por la miSIlla. 

El trabajo está dividido en cj nco ca[.'ltulos que traL:ll1 en forllu ordL'Jl.lda 

de tipificar el pwLJlcma así calla sus posibles soluciones: 



En el capftulo primero se expone el problema h:lbitacional y se señala l<:1S 

instituciones que coadyuvan a solucionar este problema. 

El segundo capftulo contiene los sistemas de Scguridud Soci<:11 en el mundq 

analizando cuáles son los que contribuyen con este servicio a la solución 

de la vivienda. 

En el tercer capítulo se hace referencia a la composición del presupuesto 

de las inversiones especificando los tipos de inversión así como su ren

tabilidad sobre todo en el campo social . . , 
Dentro del capítulo curu:to se realiza una evaluación de la contribución 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a la solución del problema 

habitacional. 

Finalmente, en el quinto capítulo se presenta las conclusiones y recomen

daciones con el ánimo de contribuir a los afanes de superar este problema. 

Para finalizar, deseo expresar, mi más sentido agradecimiento al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social por el auspicio brindado y por la confian

za depositada en mi persona. Así mismo al Instituto de Altos Estudios Na

cionales por su invalorable ayuda y permanente interés en mi trabajo; así 

como a los señores Gonzalo Cevallos Jaramillo y Fabián Luna Maldonado cuyo 

valioso incentivo, asesoramiento y colaboración se debe en grru1 parte al 

éxito en el desarrollo y culminación de este trabajo de investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE VIVIENDA EN EL ECUADOR 



CAPITULO 1 

A. EL PROBLEMA DE VIVIENDA EN EL ECUADOR 

l. GENERALIDADES 

La necesifud de vivienda para el ser hwnal1o, cano uno de los elemc.!:lc 

tos básicos para su subsistencia y segurifud, sin lugar a dufus, es tan 

antigua cano su existencia misma. 

En todas las etapas históricas de la hwnanifud, principalmente en aque

llas en que el individuo aparece cano parte integrante de grupos organi

zados, siempre estuvo presente esta necesifud y en forma cafu vez en ma -

yor magnitud, en razón de que el explosivo crecimiento vegetativo de la 

población, rebasó con nucho a los recursos econ6micos de que podía dispo

nerse. 

En los países del tercer mundo y particulannente en los de América Lati

na, la falta de vivienfus, en cantifudes y cualifudes adecuafus, desde é

pocas pretéritas, ha constituido uno de los problemas sociales de mayor 

incidencia como causa y efecto de su subdesarrollo. 

En Ecuador, este problema también ha tenido caracteres permanen'l:es y si 

hE!Il'OS de referirnos a las últimas décafus, el asunto ha sido cafu vez más 

preocupante, debido a la alta tasa de crecimiento poblacional y a la fal

ta de recursos suficientes que el Estado ha podido dedicar a su soluci6n. 

Diversos factores son los quc han confluido a que se produzca esta sH,un

ci6n: 

a. h1S abi.smales diferencias c-n la distribllcirin d(~la rlCjllrjZil, d('i3-

ue el pobre ele sol",nmiclacl ¡ ¡"uta el irk"llGanzable terrateniento. 

Recorc1E!Il'Os que menos del 10% de ] os ecuatorianos son propietarios d,"], 90'1. 

de los bienes n(lcion;] les; nucmLro::-; qtle el 907; apenas ticn(~ acceso éll 10':, 

c1e ese pa Ldmoni o. 

b. El poder político muchas veces orientado a hacer rn:ís ricos él los 
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ricos y más pobres a los pobres. 

c. La innegable existencia de "clases sociales", en donde la "clase 

alta" ha recibido la atenci6n del Estado en mayor mediela qUé) la 

que se le ha otorgado a la "clase baja" o marginal. 

d. El analfabetismo, hasta hace poco uno de los m~yores de la re

gión. 

e. La insalubridad. 
" 

f. El desempleo y el subanpleo; etc., etc. 

En base a los C<"-IlSOS nacionales de poblaci6n ele vivienda ¡:ealizados en 

1982, y sus proyecciones a los ffi10S 1986, 1990, 1995 Y 2000, se conoce lo 

siguiente: 

A 1986 la poblaci6n ecuatoriana a1canz6 a 9'377.980 habitantes, de la 

cual el 51.39% estuvo localizada en áreas urbanas. 

A 1990 la poblaci6n se estima que llegará a 10'781.613 habitantes y ele 

mantenerse la corriente migratoria elel campo hacia las ciudueles, la pobla 

ci6n urbana alcanzará al 54.74%. 

Para 1995 se estima que en el Ecuaelor habrán 12'314.210 habitantes, de cu 

yo número el 58.04% estará radicado en áreas urbanas. 

Finalmente, para el año 2000, se calcula que habrán 13'939.400 habitantes 

ele los cuales el 60% constituirá lJOblaci6n urbana. 

Estas cifras de crecimiento urbano, d<;, por si ya elevadas, lo son mtis si 

se analiza su distribuci6n, pues siempre talk<l1do como referencia los ela -

·tos censales de 1982, ('.1 72'Is de 1et roblac.i6n urbana estti radicada en los 

llamados polos de desarrollo en (2] país, es elecir en Quito y Guayaquil . 

Es·te fcn6mcmo es el rcsu1tEtdo de la ausencia de políticas y estra:teCjias 

integrales ele desarrollo rural y también urbano, lo que hace que el hilbi-
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tante del campo, huérfano de casi todos los medios para vivir dignamente, 

tarde o temprano ponga su mira en trasladarse a la ciudad, en donde ine

vitablemente pasará a engrosar los grandes grupos que viven en los cintu 

rones de miseria de los centros UJ:b;:lnos. 

En lo que respecta a los déficits cuantitativos y cualitativos de vivien 

da en nues"tro país, los datos que se consignan a continuaci6n, permiten 

ilustrar la situaci6n. (Cuadro N-" 1) 

A 1982 existían 1'572.358 unidades de vivienda, de las cuales algo más 

del 50% co=esponden a área urbana y el resto a área rural. 

Pero si estas cifras hasta pueden ser alentadoras, en cambio no 10 son 

si se las analiza cualitativamente relacionándolas con la disponibilidad 

o no de servicios básicos oomo 10 son los de agua potable, en8L~ía eléc

trica y alcantarillado. 

Se aprecia por ejemplo que en el área urbana el 79.68% dispone de servi

cios de agua potable, el 92.48% de servicio eléctrico y 62.12% de alcan

tarillado. 

visto de otro lado, 342.976 viviendas presenlélban a 1982 índices de haci 

narniento, entendido ésto cuando existen 4 o más individuos por cuado I~ 

bitable, si"tuaci6n ésta que se da en 15.8l% en el área urbana 27.93'1> en 

el área rural. 

Agreguem:::>s que, siempre a 1982, algo más dc la tercera parte de las vi

viendas censadas, más concretamente el 3';'); o sea 550.576, propü:unente no 

deberían pertenecer a la categoría de viviendas toda vez que estaban cons 

ti tuidas por mediaguas, ranchos, chozas y cobachas. 

2. DEMANDA FU'IUR/\ DE LA VIVIENDl\ 

Sc calcula que el país requerirá p:11:a el pcrfodo 1985-1989 2S(,.OOO 

nuevas vi vicndtlS Pi} ríl ;'.:1 tisfilCl..~r 1 el ('lcnnnc1.:t c1c~ los gl.'1JrúS [unl i.Li.{) re: ; que' 

habrán de constitulrse en ese lap::;o, lo que representa que hiJl.lr:la DC'CL'"i-



CUADRO N<> 1 

VIVIENDAS CJQJPADAS POR SERVICIOS BASlCOS 

1'.REA GECGRAFlCA 

Total República 

l~~e3. Urbar!a 

flxea Ru::: 1 

TOrAL 

1'572.358 

100% 

792.416 

100% 

779.942 

100% 

1982 

ABAST. DE AGUA 

Dentro de Fuera de 
Vivienda vivienda 

508.735 310.553 

32.35% 19.75% 

443.778 187.655 

56% 23.68% 

64.957 122.898 

8.33% 15.76% 

FÜ~TE: CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 1982 

.' 
SERVICIO ELECI'RICO 

Red Planta 
Pública Privada 

964.736 24.144 

61.30% 18.54% 

724.192 8.663 

91.39% 1.09% 

240.544 ~5.481 

30.84% 1.98% 

- 4 -

JI.I,C.J>.l';'"TARILIAIXl 

534.944 

34.02% 

492.255 

62.12% 

42.689 

5.47% 
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dad de construir un promedio de 51.200 soluciones de vivienda per año, 

sin que en estas cantidades este contemplado el déficit habitacional ac

tual. (Cuadro N" 2) 

En el cuadro que se acompaña, estamos graficando las estimaciones de de

manda para los pr6xjmos 3 quinquenios: 1990, 1995 Y 2000. 

los datos contemplados en dicho cuadro hacen prever que el país estará 

avocado a un esfuerzo principalmente económico de magnitudes difkiles -

de resolver, en tanto que las pesibilidades de financiamiento de la pe -
" 

blación demandante, ciertamente reducidas, pueden dar al traste en medi-

das significativas el a1canzamiento de esos objetivos. 

B. INSTITUCIONES QUE COADYUVAN A SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA 

EN EL ECUAOOR 

Son varios los organisrros públicos y privados que de diferentes nlc,ne

ras vienen brindando su aperte para tratar de resolver el déficit habita 

cional del país. Son los siguientes: 

- Banro Ecuatoriano de la Vivienda-Juntu Nacional de la Vivienda. 

(DIW - JNV). 

- Asociaciones Mutualistas de N,orro y Crédito. 

- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

- Banca Privada. 

- Cooperativas de Vivienda de Ahorro y Crédito. 

- Fuentes no convencionales. 

- Otras. 

1. EL BANCO ECUA'IDRIANO DE LA VIVIENDA 

Es lm organismo ,1", derecho pd.vauo con finalidad social o pCtblictl, 

y su creaci6n ocul:rieJa el 23 de nnyo ele 19G1 se inspir6 en los principios 

filos6ficos y juríuicos de la [lec L,raci6n Un l versal de los Deredlos liLum 

nos y del Dered,o Constitucional EcuatoriiJ110 para la protccciGn ue la f2 



CUADRO No. 2 

P Al S 

PATRThlONIO INCREMENTO PROMEDIO 

AS:OS POBLAClO); HABITACION. PATRIMONIO A...'lt.JUAL 

1985 9.37i.982 2.229.035 

1%0 10.781.614 2.551.978 322.943 64.558 

1995 12.3H.213 2.909.720 350.742 70.148 

2000 13.939,400 3.271.970 369.250 73.850 

Fl':;:X:'1:::: Ec~.:':::'X: &tünaciones y Proyecdones de Población 

1950-2000 CONADE/INEC y CELADE 

NECESIDADES DE'I\taV!p! N D AS NUEVAS 

1955-2000 

AREA URBANA AREARt:RAL 

PATRf.\!ONIO INCREMENTO PROl-!EDIO PATRBlONIO 

POBLACION HABITACION. PATRThIONIO ANUAL .... l'OBLACION HABITACION. 

4.819.620 1.076.272 4.558.362 1.152.763 

5.902.176 1.318.018 241.746 48.348 4.879.438 1.233.960 

7.147.528 1.596.118 278,100 55.620 5.166.685 1.300.602 

8.558.791 1.911.251 315.150 63.030 5.3S0.609 1.360.702 

INCREM2:NTO 

:FA T'Rn.IO~ 10 

81.197 

72.642 

54.100 

'" 

PROMEDIO 

A."lUAL 

16.239 

14.528 

10.820 
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lnilia. Tiene oomo objetivo financiar la construcci6n, adquisici6n y me

jora de viviendas tanto para el área urbana caro para la rural, y su ac

ci6n está orientada a los sectores de bajos y medianos ingresos económi

cos. 

Sus actividades están reguladas por la Junta Nacional de la Vivienda 

creada el 23 de febrero de 1973. 

Es digno de destacarse la acci6n del E.E.V. particularmente en cuanto a 

que el crédito está dirigido al estrato poblacional de menores recursos. 
" 

FÜI.:mcia su actividad crediticia en base al ahon~o de los propios aspi -

rantes a la obtenci6n de prllstam::Js, a subsidios y aportes estatales así 

caro a otras fuentes financieras interna y externas. 

Los crllditos individuales se otorgan a plazos que llegan hasta los 25 

años, pudiendo variar en menos tiempo de acuerdo a las posibilidades del 

prestatario. Tales prllstam::Js se conceden con el inter€s del 19% anual y 

están garantizados con hipoteca del ~leble objeto de la inversi6n. 

2. JUNTA NACIONAL DE LA VIVIENDA 

Es una entidad de derecho público adscrita a la Presidencia de la 

República, cuyo objetivo primordial es coordinar las actividades del sec 

tor privado en 10 concerniente a vivienda, a la vez que orienta y pranu9. 

ve las inversiones para este fin hacia los objetivos y metas del Plan N~ 

cional de Desarrollo. De este modo cumple un papel importante COll'O rec

tora y conductora de la política de vivienda en el país. 

3. ASOCIACIONES DE MUI'UALISTAS DE AHORRO Y CREDITO PARA VIVIENDA 

Son s1tidades de derecho privado' con finalidad social, cuyo objeti 

vo es la captaci6n de ahorros de pc,rticlllarcs para invertirlo en pr6'lta

mos destinados a la construcción, adquisición o mejora ele vivio-l1da". 

El sistcnn mutuillisL,l ccuatorlc:1no ~_;e riqc pOl' ;~ .[rro.s espcci;11cs con~:;íljn.::::. 

das en la propia Ley, sus Estatutml y ReCjlilfl1cntos. 



- a -

Para el otorgamiento de cr6ditos de estas instituciones, dependen d8 los 

valores que d8posita el público en generaL 8n cuentas de ahorros, los 

cuales se canalizan hacia quienes requieren de crl2dito tanto para vivi8n 

da caro para otros objetivos afines tales corro los de adquisición de lo

cales para la actividad profesional, locales sociales, adquisición de t~ 

rrenos, obras de urbanización, etc. 

Los préstmoas los conceden hasta 15 años plazo, al interés del 28% anual 

y como en el caso anterior están garantizados con las hipotecas de los 

inmuebles en los cuales se produjo la inversión. , 

4. INSTITU'IO ECUA'IORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Es un organi@no del Estado de derecho privado con finalidad social 

o pública, que en sus programas anuales de inversi6n destina partidas im 

portantes para el otorgamiento de préstamos hipotecarios para que sus a

segurados puedan adquirir o construir vivienda, ya sea urbana o rural. 

5. BANCA PRIVADA 

La conforman los bancos que tienen organizadas secciones de crl2di

to hipotecario para el otorgamiento de préstamos igualmente destinados a 

vivienda, con la particularidad de que los valores que entrega no los h~ 

ce en efectivo sino mediante la enisión de céiulas que deben ser comer

cializadas en el mercado de valores. 

6. COOPERATIVAS DE VIVIENDA DE AHORRO Y CREDI'IO 

Son sociedades de derecho privado sin fines de lucro y cuyo prolx)

sito fundamental es el de prolrover entre sus cooperados el ahorro y el 

financiamiento de soluciones de vivi~1da. Generalmente pal-ticipan en t~ 

das las etapas del problema CCilD son ~as de adquisición del terreno, ur

banizaci6n, lotización y construcción de las viviendas. Constituye pues 

un importante m8canisnn qU8 pm:llLltn obtener crédltos d8 organlsrros fil1éll1 

cieros. 
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7. FUENTES NO CONVENCIONALES 

Está constituido por el sector extra-bancario, nB.S bien de carácter 

particular y privado, que de alguna manera contribuye a financiar progr~ 

mas habitacionales, aunque sin ningún control de los organisrros estata -

les. 

8. arRAS CONTRIBUCIONES 

Dentro de éstas se debe identificar aquellos 6rgunos del gobierno 

central o seccional, cuya acci6n está vinculada a la dotaci6n de la in

[¡'¡lestructura requerida para que las viviendas Clm\plun su fi.n. Se Pl.lpdo 

mencionar entre estos al lEOS, INIT.cEL, IE'I'E:L, IERl',C, Consojos Provinci.a

les, Municipios etc., son los organiSlOC>s especializados en la construc

ci6n y mantenimiento de servicios de agua potable, alcantarillado, comu

nicaciones y denás propósitos afines. 

C. CAPTACION DE RECURSOS 

Las instituciones y organisrros que se ha mencionado, obtienen reCl.lr

sos que financian los programas de vivienda o de prés1:arros, a través de 

diversos medios, dependiendo de las leyes y reglamentos que los rigen. 

Entre otros, esos medios son los quo se mencionan a continuaci6n: 

- Depósitos de ahorro. 

Einisi6n de cédulas hipotecarias. 

- Einisi6n de otras obligaciones. 

- Créditos nacionales e internacionales. 

- Asignaciones presupuestarias. 

- Otras. 

Entre estos últinns se involucran las cotizaciones de los aS~lrados y 

empleadores sujetos él1. régimen del Instituto Ecuatoriano de Se<Juridad 8,2 

ci.:ü, cuyas reservas técnicas son utilizadas en inversiones de distinLa 

índole y entre las cuales se conLollpla 1;). concesión de présL,JllOS hirÁ)I(~

carios para construcci6n y adquisici6n de vivienda. 
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Por su parte la banca privada, como ya se indicó, obtiene sus recursos a 

través de la emisión de cédulas hipoteC<"1.rias, las mismas que son caner -

cializadas por =nducto de la Bolsa de Valores y que son adquiridas por 

el mss, el Banco Central, el BEDE, el BEV y también por ]?<"1.rticulares. 

D. POLITICA DE INVERSIONES 

Está claro que cualquiera sea el organismo o entidad pública o priva

da que otorgue préstamos para la adquisición o constl-ucción de viviendas, 

evidentemente trata =n ello de cumplir un objetivo social; más sin em

bargo, no puede perderse de vista de que este aspecto tiene implicacio

nes financieras insoslayables, que obliga al prestatario a establecer -

regulaciones cuyos resultados aseguren una adecuada rentabilidad del ca

pital a la vez que garantías suficientes para su recuperación. 

Los niveles o tasas de inter~s, siempre bajo el criterio de que no repr~ 

senten una carga insostenible ]?<"1.ra los sectores populares, no obstante 

tienen que mantener un equilibrio con otros factores de la econanfa,caro 

por ejemplo la inflación, la deuda externa, en definitiva el costo del 

dinero. Estos factores hacen que las tasas de interés alcancen niveles 

realmente conflictivos para quienes tienen necesidad de contratar un 

préstamo y peor para aquellos cuyos recursos son bajos. 

El otro aspecto, aquel vinculado a asegurar la recuperación de los capi

"tales prestados, dependen mucho ele las nOITIlélS implantadas por cada uno 

de los organismos de crédito. A continuación mencionaré algunas de las 

Il'Odalidades que se aplica: 

1. Pago mensual de intereses más prima de seguro para cobertura de 

riesgos de invalidez y de muerte. Tal el caso del IESS. 

2. Pago a "través de dividenelos de ámortizaci6n gradual, sistema n~

diante el cual se va amortizando el capital de manera jAl.ulatiniJ. 

En cstc~ C(\SO tr::unLli61l r:::;r.:; contl:o.l...::l t III :." .... ¡uro ao ~-;.:ll¡Jos ptU-¿l c:ul.wir ric:31JOS 

COIro los enuncii1110s en el liLeral anterior. Esla modal.i.el,l.d iquallnC'ntc 

es i-lp:U cada p..:n" C' 1. ~;c"JlJro SocJ ~ll 1';1 "\ \;1 Loriann. 
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3. Pago de dividendos de valor creciente, en el cual la amortización 

de la deuda se efectúa con dividendos iniciales bajos que más ade

lante sufrirán incrementos compensatorios. 

4. Préstamos con plusvalía compartida, en la que el deudor conviene 

con la institución financiera el compartir los beneficios de la 

plusvalía del inmueble hipotecado, a cambio de esl:c"llüeeer una tasa de in 

terés más baja que la del mercado. 

5. Préstamcs a interés variable en el cual la tasa de interés se madi 

fica "cada cierto período de tiempo ya sea en fODl\3. negociada o con 

sujeción a parárnetJ:Os predeteDllinildos cono por ejemplo 1m; referidos a 

índices de inflación. 

6. Préstamos a plazo variable, en el que cumplidas algunas estipula -

ciones, se difiere el plazo inicial convenido en primera instancia. 

E. LA CAPACIDAD DE ADQUIRIR VIVIENDA WS DISTINTOS NIVELES ECONOMICOS 

En el capítulo anterior analizado el problen\3. habitacional de nuestro 

país en su contexto global, -tanto en lo que se refiere a la situación 

histérica reciente, cuanto a la situación actual y sus proyecciones has

ta el año 2000. Así mismo he puntualizado que en el problema inciden 

factores estruct..'urales que por supuesto son el efecto de nuestro sisteu\3. 

económico que lleva a desigualdades muy marcadas en la capacidad de gil -

nancia y en la distribución de la riqueza. 

En líneas que siguen ensayaré un esquema sobre la distribución de los in 

gresos de la población económicamente activa, que según estimaciones a 

1986 alcanzó a la cifra de 3 I 240.845. Este análisis 10 considero muy ~ 

portante por la estrecha vinculación a la capacidad del ecuatoriano para 

alcanzar créditos que le permitan financiar la adquisición o construccÍ.ón 

de vivienda y por supuesto poder Ik''lar las oblllJuc:iones contraídas. En 

todo caso conviene ilcl.ilrar que la dü;tribuciún que se consigna a continu~ 

ción tiene un ccm'íc:ter estrictilll1cnLe convencionill. y se sustentil en el 

punto de visw del. ilutor de estils notilS. 
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l. NIVEL DE INGRESOS ALTOS 

A este grupo pertenece la poblaci6n con ingresos por encima del e

quivalente a 10 salarios llÚninDs vitales, esto es superior a S/ .... 

120.000,00 mensuales. Porcentualmente representa la minoría absoluta, a 

proximadamente el 0.5%. Estas disponibilidades econáuicas le penuite un 

standard de vida cárodo, y es probable por lo misrro que la adquisición 

de sus viviendas no requieran del financiamiento de los organisrros credi 

ticios tradicionales. 

2. GRUPO DE NIVEL DE INGRESOS MEDlANAMENTE ALTOS 

En este estrato se sitúa a la poblaci6n econáuicamente activa con 

ingresos mensuales comprendidos entre 5 y 10 salarios llÚninos vitales, 

es decir desde SI. 60.000,00 a SI. 120.000,00. Representa el 3% de la 

poblaci6n económicamente activa y para el financiamiento de su vivienda 

tiene la posibilidad de acceder fácilmente al crédito de la banca priva

da, de las mutualistas y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

3. GRUPO DE NIVEL DE INGRESOS MEDIOS 

En este nivel está ubicada la poblaci6n econáuicamente activa cu

yos ingresos fluctúan entre 3 y 5 salarios míninos vitales y constituyen 

el 15% del total. Tienen acceso de manera relativamente fácil a los 

préstamos que otorgan para vivienda los bancos, las mutualistas y el IESS 

4. GRUPO DE NIVEL DE INGRESOS MEDIO BAJO 

En este grupo está concentrado el mayor porcentaje relativo de la 

poblaci6n econ6micamente activa, E?sto es el 48'0 y es aquel. cuyos ingresos 

van de 2 a 3 salarios mfninDs v Hit 1 es. Es el (¡mpo C¡lK~ en Il1tlyor Jll('chda 

utilizan los crédi,tos para vivienda que concede el Banco Ecuat.oriano de 

la Vivienda, el Instituto Ecuatoriano 'de Seguridad Social y las mutuaLis 

taso 

5. GRUPO DE NIVEL DE INGRESOS BI\JOS 

Es el que percibe ingresos de 1 Q 2 so.1.o.rios núninos vit;:'tles y re-
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presenta el 23% de la población ccon6nLÍcarocmte activ3.. Por sus bajos in

gresos, GU posibilidad de obtener pr6stilllDs es SLTIlk'1ffi:'lnl:e :¡ bli ladD,. E;n re 

ducido porcentaje acceden a los préstamos del BEV y del IESS. 

6. GRUPO MARGINAL 

Representa casi el 11% de la poblaci6n econdmicarrente activa. Su 

actividad económica es ocasional o producto del subempleo por lo que sus 
c'fI 

ingresos son inferiores al salario míninD vital. También ,ªste' este gru-

po se incluyen los desempleados, todo lo cual hace que sea virtualmente 

imposible que puedan financiar vivienda alguna. 

si los porcentajes que quedan anotados se los relaciona con número de 

personas, la realidad es de que el déficit habitacional hay que ubicarlo 

en los grupos de ingresos medios bajos, bajos y marginales, es decir que 

el problema afecta a aproximadamente 1'000.000 de personas de la pobla

ci6n económicamente activa, que en gran mayoría son jefes de familia, 

por lo que la falta de vivienda propia afectaría a un número superior de 

3'000.000 de ecuatorianos. 

F. EL INGRESO INDIVIDUAL Y FAMILIAR Y LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 

Hay que definir como capacidad de endeudamiento, por un lado, a la 

cantidad o monto máxinD de dinero que el individuo puede recibir en con

cepto de préstamo, con sujeci6n a condiciones contractuales predetermi~ 

das de interés y de plazo, y por otro lado, el valor mensual de su s in

gresos netos que deba comprometer para la amortizaci6n de pago de la deu 

da. 

En efecto conviene recordar que los ingresos delcarados y comprobados, 

especialmente en el caso de los trabajadores con rleaci6n de dependenci~ 

no corresponde exactamente al monto disponible, toda vez que las remune

raciones son objeto de deducciones nornmdas por la ley y que lo constitu 

yen el impuesto a };1 renta y los "portes <11 Seguro Social. 

El valor líqui<Jo o rnn"nenle, rOl: su fhlrle LiC'ne que culxir no solo ]..s 

obligilci.ones contrilídas ¡:or un ew:ntuill présL:Jmo obtenido pilril vivicnlb, 
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sino también otras necesidades vitales como son las de alimentaci6n, ves 

tuario, educaci6n, salud y una amplia gama de miscelanios. 

Ahí precisamente radica el problema. pues te6rica y prácticamL!nte se pre

senta la :imposibilidad de encontrar en equilibrio o balance entre 10 que 

se percibe como producto del trabajo y los valores requeridos para la 

subsistencia. 

Visto con este enfoque, ·tendríanns que concluir que los miembros de 1<1 

poblaci6n económicamente activa, pertenecientes a los niveles de ingre, 
sos nedios y bajos, estarían en la total :imposibilidad de resolver favo-

rablemente su problema de adquirir vivienda propia. 

No obstante, es factible encontrar alguna f6rmula de soluci6n, para los 

núcleos familiares, en donde la fUel1te de ingresos no se circunscribe 

únicamente a uno de sus miembros, sino que los demás o algunos de ellos 

son también sujetos de la econOlUÍ<1. 

En ('1 cuadro que sigue detallare) la evoluci6n de:! salario mínimo vital 

en los últilros 12 afias y paralelamente las estimaciones dol ingreso film.! 

liar; considerando para éste último que el ingreso de la familia esté 

constituido por el salario mínimo vital de uno de los c6nyuges, un 80% 

adicional por ingresos del otro c6nyuge y un 60% complementario por in-

gresos producidos por uno de los hijos. 

AAO SALARIO MINIMO VITAL INGRESO FAMILIAR 

1976 si. 1.500,00 si. 3.600,00 

1979 " 2.000,00 " 4.800,00 

1980 " 4.000,00 " 9.600,00 

1982 " 4.600,00 " 11.040,00 

1983 " 5.600,= " 13.440,= 

1984 " 6.600,= " 15.840,= 

1985 " H.SOO,oo " 20.400,= 

1986 " 10.000,00 " 24.000,00 

1987 " 12.000,= " 28.800,00 
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LDs parámetros que dejo anotados, aún cuando pudieren estar errados en 

lo que a valores se refiere, sin enUxLLgo son los que se toma en cuenta 

previa comprobaci6n en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y en las Mu

tualistas para cálculo de los pr6stzulDs. 

Planteada así la situaci6n, opino que para las personas cuyos ingresos, 

ya sean individuales o familiares, que se hallen situados entre 1 y 2 sa 

larios rninimos vitales, el valor del dividendo para el servicio de la 

deuda no debería ser superior al 25% de aquellos; mientras que para in -

gresos mayores, bien podría gravarse hasta el 40%. 
" 

En el cuadro que se presenta a continuaci6n estoy ejemplificando lo ma

nifestado coma opini6n en las Hneas que preceden, aplicando a los pla -

zas y tipos de inter6s fijados por el IESS, BEV y otras instituciones de 

cr€dito. (Cuadro N.o. 3) 

En el ejemplo utilizado se puede apreciar lo siguiente: la incidencia 

del descuento mensual es menor porcentualmente cuando menor es el ingre

so en tanto que también porcentualmente es mayor cuando el ingreso pert~ 

nece a los niveles altos. Pero lamentablemente este menor compromiso de 

pago incide negativamente en el m::mto del pr6staIro, principalmente en 

créditos que otorga el Ban= Ecuatoriano de la Vivienda y otras financis: 

ras, en donde el valor del dividendo mensual pennanece estable durante 

todo el plazo, en cambio en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

no sucede igual en virtud de haberse establecido en los últimos atlaS un 

sistema de dividendos crecientes, que como su propia expresi6n así lo da 

a entender, inicia el servicio de la deuda con un dividendo bajo, que d~ 

ber,'Í irse incrementando en el trans=so del tiempo más precisamente ca

da 5 años. 

G. COS'IQ MINIMO DE UNA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

Con el prop6sito de llegar a c1"L<,'ollLnar el costo más ajustudo posible 

al núnlmo rC<luurlJu !.xu-o. lcvilnLo.r un.:t vivienda, tomaré en consicJeraci6n 

tr,,""'s tlS}:Cc tos b1~~ ic()s que 13011: 



POBLACION, CAPACIDAD DE PAGO Y ENDEú~AMI&~O POR NIVELES DE I~GP~SO FAMILIAR 

¡ :;rVELES DE INGRESO % DE LA POBLACION NACIONAL - MAYO 1987 '::;:"- j Capacidad CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 

I Area Otras Areas AFILIADOS C .... .M!O- OTROS sucres/mes Metropolitana Ciudades Rurales Destinad de Pago 

! D~SDE iviVi:nda 

IESS RRISTAS SEC.FINAN-

HASTA % 
% acumu-

% 
% acu- % acu Mensual sI. BEV SI. CIER. sI. lado mulid % mula", 

I ---- 14.000 9 9 18 18 47 47 1 15% I 2.100 540.000 180.000 122.000 

I :L.OOl 28.000 22 31 31 49 34 81 20% I 5.600 1.440.000 478.800 328.000 , 

! 28.00l 43.000 21 52 24 13 14 95 25% 10.700 2.000.000 896.400 613.800 

! 43.001 57.600 14 66 12 85 I 2 I 97 25% 14.400 2.000.000 1.195.000 819.000 

i 51.601 72.000 8 73 6 91 ~ , I 30% I 21. 600 2.000.000 1.500.000 1.119.600 

: 72.001 86.400 6 I 79 4 95 I 3 35% I 30.300 2.000.000 1.500.000 1. 769.400 

1 66.40i 100.800 5 84 2 97 1/ 40% . I 40.320 ·2.000.000 1.500.000 2.291.400 

¡lOO.SOl ---- 16 100 3 100 160 , 

I PLAZO: 30 L'lOS 
CO:;5ICION~S AFILIADOS n;TERES: 14% M-TAL 

I FEA .. .'o;CIERAS DlV~ :JE.lt1l0: PROGRESIVO, REAJUSTADO QUlNCE:\lillIENTE (INCREMENTOS CONSTf._"iTES) 
lES S 

J I 
; , , , , 

PLAZO: 15 L'lOS , CUENTA I 
i L'\TERES: 19% COSTOS EQUlVALE~~ES A 75 SALARlOS 
i AHORRlSTAS BEV 
! 
I 

I 
, 

I PLAZO: 25 A.~OS 

I 
11 

OTROS IKTERES: 23% A.'iUt<..r; 
SECTORES DIVIDE~1j(): FIJO 

I 
L __ ,1 ._--- ----------

F"~-.::S'I E: jü"hTA ~ACIONAL DE LA VIVIE!\DA 
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- Obras de Infraestructura y Urbanización 

- Edificación 

l. TERRENO 

Estimamos para el ejemplo que una superficie de 80 metros cuadr;:¡dos 

es el mínimo adecuado para emplazar una vivienda de reducidas dimensio -

nes. 

El valor del terreno dependerá de su forma de adquisición, pues será al-
>, 

to si es el resultado de transacci6n directa con los camercializadores 

de la tierra y será relativam~1te bajo si es que se lo adquiere por con

ducto del BEV mediante declaratoria de utilidad pública. En este caso 

el precio del terreno lo determinará el Juez en base generalmente al ava 

lúo efectuado por la Direcci6n Nacional de Avalúos y Catastros. 

Seleccionada esta segunda opci6n, dentro del área urbana aunque periférl:. 

ca, con posibilidades de realizar obras de infraestructura, el lote de 

terreno propuesto podría tener un valor de si. 32.000,00, esto es a SI. 
400,00 el metro cuadrado. 

2. OBRAS DE URBANIZACION E INFRAESTRUCI'URA 

Tomando como referencia el costo del P1CXJrama Solanda desarrollado 

en la ciudad de Quito, el valor atribuible a estas obras de urbanizaciÓn 

e infraestructura puede llegar a si. 2.000,00 el metro cuadrado, con lo 

que este rubro repres~1taría un rronto de SI. 160.000,00 para los 80 me -

tJXi, ,~uadl:ados. 

3. EDIFICACION 

Este aspecto es el más difícil de cuantificar pues está sujeto a 

una gran cantidad de variables corro son los de la clase de materiales a 

utilizar, el modelo ,Jrquitect6njcCi sc[,'CciOl1flélo, la E'xj stc"l1C i a o no <le 

obras complementar in s I etc. I Gte. 

De todos modos mencionemos que el cosLo por meLro cuadr;:¡élo de consll:uc -



- 18 -

cí6n del programa de vivienda Presidente Rold6s de la ciudad de Guayaquil 

alcanzó a si. 4.000,=, hace 3 años; en cambio en el programa Carce1én 

de la ciudad de Quito, realizado por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 

fue de si. 7.000,= el metro cuadrado. En la actualidad, el autor dl) or; 

te infonne estima que el metro cuadrado de construcci6n no puede ser in

ferior a si. 10.000,=, por 10 que para una e,lí ficación de 60 metros ell;, 

drados, el valor de este rubro sería de SI. 600.000,=, el mismo que su

mado a los rubros anteriores de terreno y urbanizaci6n, daría cano valor 

global el de si. 792.000,=. 

Este es el" ejemplo. La realidad podría ser otra en el sentido dú que P'1. 

ra garantizar una vivienda digna aunque m:x1esta p<lra una fillUilia tiFO de 

5 personas, la construcción de 60 metros cuadrados no cumple esa finali

dad. 

si estableCEmOS la realidad entre el costo de la vivienda y la capacidad 

de endeudamiento según niveles de ingresos, poderros llegar a las siguie.!! 

tes conclusiones: 

a. Clase marginal constituida por subempleados y desempleados, la

mentablemente no tienen posibilidad alguna de acceder a vivien

da propia. 

b. El grupo de bajos ingresos, esto es de aquellos que perciben 

hasta si. 24.000,= mensuales tampoco estarían en capacidad pl~ 

na de obtener este beneficio, debido al alto porcentaje de sus ingresos 

que se verían canprometidos para el pago de la deuda. Dentro de este 

grupo la única posibilidad estaría dada en el caso <18 que existan otros 

ingresos familiares. 

c. Finalmente, el panorama es ciertamente mucho más él lentador para 

la clase económica de medicu10s ingresos, esto es de aquella que 

percibe por encÍll1c'1 d8 los ·tres salarlos núnÍlnos vitales, pues es en ese 

estrato dand8 se produce el cquililJl:"jo que hOJnos comentado anteriormente 

entre capacidad (le pago, capacidaJ de endcudanúento y valor de la vivi811 

da. 
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De todo esto se puede anticipar UTk, conclusi6n a la vez que recomendaci6n 

El Gobierno Nacional y sus 6rganos especializados, tienen que redoblar 

es[,¡erzos para abaratar el costo de la vivienda y de ese modo hacerla 

accesible a los grupos de niveles de ingresos bajos. 

H. SISTEMAS DE CONSTRUCCION 

Las instituciones que financian vivienda, han orientado sus esfuerzos 

hacia distintos sectores y en consecuencia han utilizado diversos siste

mas de construcci6n de vivienda, algunos de ellos con caracterfsticas 

innovadoras. 

1. JUNTA NACIONAL DE LA VIVIENDA 

La Junta Nacional de la Vivienda ejecuta actual1nente los siguien

tes sistemas de vivienda: 

a. Lote con Servicio 

Lote habilitado con infraestructura básica, en el que el usua 

rio tiene la posibilidad de iniciar la construcci6n de su vivienda me

diante el sistema de autoconstrucci6n, con el apoyo técnico de la J·unta 

Nacional de la Vivienda y económico del Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

b. piso Techo 

Vivienda que consta de piso, ·techo, unidad sanitaria y cierre 

t.l€lr:inletral sin acabados. 

c. Vivienda Cascar6n 

Posee adenv:ís de los elementos de construcci6n anterior, las pa

redes exteriores, debiendo el adjudicatario dividirla interioL>nente de 

acuerdo a sus necesidades y posibilidades econ6nucas. 

d. Viviendo Pr~csiva 

Olbre las necesidades L""LCCl," de W"" vivienda caujJleLil con unil 

área mfni.J1lc"l de constl. ... ucci6n, pero con posibilidades de irlas aumentando 
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paulatinamente por subetapas. 

e. Vivienda Tenninada 

Se caracteriza por la praninencia de la construcci6n vertical y 

soluciones horizontales no mayores dc 80 !lI2. 

2. INSTITUID ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Desarrollaba sus propios pr<x]raruas de vivienda, utilizando para 

ello el si9.tema de vivienda terminada. En la actualidad solo ejecuta 

programas de arrastre con el fin de terminar las obras iniciadas en afios 

anteriores; la nueva politica de esa instituci6n es la concesión de pr6.§. 

tamos hipotecarios y la provisión de lotes con servicios. 

3. EL MUTUALISMO 

Ha emprendido en programas de vivienda texminada, destinados a es

tratos pob1aciona1es de ingresos medios y altos. 

4. BANCA PRIVADA Y ESFUERZO PROPIO 

Sus recursos están destinados hacia un estamento alto de la pob1a

ci6n, que está en posibilidad de pagar un crC>dito en las condiciones que 

exige (corto plazo, altas tasas de interés y alta garantía). No es un 

sistema para financiar vivienda popular en las condiciones actuales, a 

pesar de que la Ley de Bancos en su Art. 2U/, numeral 4 A, señala que 

los préstamos hipotecarios de amortizaci6n gradual podrán concederse ha.§. 

ta por 50 años; se ha hecho práctica normal concederlos solamente hasta 

10 años plazo. 
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CAPITULO 11 

LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL MUNDO CONTEMPORANEO 
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ClIPITULO n: 

A. ros SISTEMAS DE SEGURIDAD SCX::IAL EN EL M1JNIX) CONTEMPORANEO 

l. GENERALIDADES 

Se define a la seguridad Social como el estado de bienestar mental, 

físico y econ6mico de los miembros de la colectividad, en la que toda peE 
sona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 

su familia, la salud y el bienestar, y en espc,r.inl la al:i.mentaci6n, el 

vestido, la "VIVIENDA, la asistencia médica y los servicios sociales nece

sarios. 

De hacer una definici6n de lo que es Seguridad Social, puede resultar 

ciertamente fácil y por supuesto en el transcurso del tiempo, especialis

tas y legos en la materia así lo han hecho; en Cilmbio es muy difícil de -

terminar con propiedad cual es su campo de acci6n. Para unos, se circun~ 

cribe a la cobertura, rrediante el otorgamiento de prestaciones, en espc -

cies en dinero y en servicios de los riesgos, biológicos: vejez, muerte y 

maternidad; patológicos: enfermedad; dcmogréilÍcos: crecimiento de la fami 

lia; ocupacionales: desempleo; y profesionales: accidentes y enfermedades 

del trabajo. Para otros ademéÍs de estas acciones, la Seguridad Social, 

incluye actividades que también constituyen bienestar del ser humano: ed~ 

caci6n, vivienda, seguridad política, medio ambiente, seguridad territo -

rial, e"tc. 

Cualquiera que fuere el campo de acci6n de la Seguridad Social que real -

mente le corresponda, la verdad es que representa uno de loo; actos primeE 

diales del Estado en procura de conservar y mejorar las condiciones de vi 

da de los ciudadanos. 

La Seguridad Social, en los términos gúe hoy se le reconoce, tiene sus 

raíces en principios corro: la caridad, la asistencia pública, los sGCJuros 

privados y 10s SCf)UrOS sociales. 

Es a rnrtir dé' la rcvolución frcmc('::;;l cllnndo cnlll:i.enzan a :lp:lrecer cierto 

tipo de compens:lcioncs o prest.ncione::; p=a algunos grupos humanos general. 
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mente allegados al poder polftico. 

Transcurrirfa un siglo para que en base a la concepción filosófica y pra~ 

rrática enunciada por el al='Ú1 von I3ismark, los estados adquirierim con -

ciencia de su deber social respecto de otorgar a sus nacionales los bie -

nes y servicios que aseguraran de manera sistematizada, su bienestc-rr. 

50 años rrás tarde, el inglés william Beveridge, en su farroso infonne sen

tarfa las bases de lo qlle se reconoce hay en el mundo contempor~neo como 

Seguridad Social. , 

Si bien los fundamentos, y la concepci6n de la Seguridad Social, son a8f 

como sus objetivos, han sido generalmente aceptados, a tal punto que en 

1948, en la Declaración Universal de los Derechos del Hanbre, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas hizo constar en su artfculo 22 que: TODOS 

IDS HOMBRES COM:) MIEMBROS DE LA SOCIEDlID TIENEN DERECHO A LA SEl3URJfl~.f) SO 

CIAL; no es menos cierto que su aplicación es~ supeditc"lda a la esrmctu

ra socio-económica y cultural de los pafses del mundo, tanto que en sus 

respeotivas Constituciones aparecen principios de dered10 que confirnnn 

este basamiento social. 

Aportaciones importantes dirigidas a concientizar a los poderes públicos, 

respecto d0 la necesidad de inplementar planes de desarrollo social, ade

rrás de la ya citada Declaración Universal de los Derechos del Hanbre, es 

la realizada por el Papa Juan XXIII, en su Encfclica Rerum Novarum, en la 

que expresaba en 1961 que: "Los Sistemas de Seguros Sociales y Seguridad 

Social pueden contribuir eficazmente a una redistribución de la renta to

tal de la comunidad polftica, según criterios de justicia y equidad; Y 

pueden por 10 tanto considerarse uno de los instrumentos para reducir los 

desiquilibrios en el tenor de la vida, entre las varias categorfas de ciu 

dadanos". Otras aportaciones igual.men"\:e relevantes son las declaraciones 

de principios y objetivos, 'tanto de los Ol"ganisllDs internacionales de Se

guridad Social COl1'O de los propios organisnDs nacionales, que de uno u 

otro modo renuevan el lPIlla adoptado por la l\80ciaci6n lntprnacional de la 

Segclri (lad Soci.a 1., la cual agrupa a la ,;C\si tot.:tlidad ele los p:lÍses elc1 

mLmdo, el misllD que reza: "No úay lO.:>z social. sin justicia social y no hay 
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justicia social sin Seguridad Social". 

2. PRINCIPALES SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL MUNIX) 

Se ha dicho en lineas anteriores de que todos los países al margen 

de estar de acuerdo en los principios y fines de la Seguridad Social, sus 

progréUlEs sin embcu-go se enmarcan en lineamientos particulares de carác -

ter socio-econ6mico y político. Según el profesor José Manuel Almaza Pas 

tor, en su obra "Derecho de la Seguridad Social", existen 5 sistemas pri~ 

cipales identificados de la siguiente ma.nera: 

a. sistema Alemán 

Se fundamenta en los siguientes aspectos: 

1) Otorgamiento de protecci6n social contra "riesgos" a través 

de un seguro social obligatorio. 

2) ConfoDllaci6n de regímenes de seguro social independientes pa

ra la cobertura de riesg03 específicos. 

3) Los sujetos protegidos son los asalariados que carecen de 

otros medios propios. 

4) Las prestaciones tienen carácter indemnizatorio del salario 

perdido. 

5) Las cotizaciones para el financiamiento de las prestaciones 

son parte de las remuneraciones. 

b. Sistema Británico 

Se caracteriza por lo siguiente: 

1) 'l'iende a la unificación y estandarizaci6n de los regímenes 

de seguro social en CCldtl p¡-t'lS, en cuanto anivel de COtiZllClo-

nC'~31 pr'c~L1L,"It:ir)np!; y c, __ ;;.,,-~~cioncs l.h..íj'.'1 ~;ll ÚL()n,ylllÜL'!lÜ.:.o~ H(-'cCJ.llk·nd.'1 qll<.\ los 

}X'llt:(jL:'iUU L,C! cnn\':0.:1<ll1 com) un t;p!vi<,!,¡ plÍl)licu <l. Lt'av6~; dc' un Min¡.~;I\'I·ju 

<Je !~L'<]lU.idétd Socl,:tJ . 
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2) Enfatiza que la protecci6n deba abarcar a todos los miembros 

de la población. 

3) Considera que las cotizaciones deben desligarse de los sala

rios y que la financiación se haga con aportaciones del Esta-

c. Sistema Soviético 

Funciona denl:.ro de un marco de econollúa pl¡uüficada con las si.

guientes características: 

1) La cobertura es universal para todos los ciudadanos en cuanto 

que cubre los riesgos de vejez, enfermedad y pérdida de la ca 

pacidad de trabajo, mediante seguros sociales a cargo del Estado. 

2) Otros riesgos protegidos son los que se originan en situacio

nes de tipo familiar: maternidad, infancia, familia nUlllCrosa, 

y también riesgos originados en contiendas bélicas. En este caso la pro

tección es proporcional a los ingresos perdidos. 

ralo 

3) El financiamiento se realiza mediante impuestos especiales 

que pagan exclusivamente las empresas. 

4) Una parte de la gesti6n del sistema está confiada a los sindi 

catos. 

d. Sistema Norteamericano 

Sus características principales son las siguientes: 

1) Protege a los trabajadores. 

2) La protecci6n compr61de acciones interrelacionadas de asisten 

cia, prevenci6n y seguro social. 

3) El fin¡:mciamienLo 0" trivartito pues proviene de contribuci.o

nes de los trabajadores, de los Fltronos y del Gobierno Pede-
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4) La gestión la realiza la autoridad Federal, Estatal o Local. 

e. Sistema Neozelandes 

Se caracteriza por: 

1) El sistema ampara a todos los ciudadanos. 

2) Cubre todas las necesidades sociales: enfe:rrredad, invalidez, 

vejez, muerte, desempleo, etc. Las prestaciones tienen nivel 

que garantiza un standar de vida adecuado. 
" 

3) Se financia gravando los presupuestos general~s a través de 

elevados impuestos sobre la renta. 

3. LA SEGURIDAD SOCIAL EN ALGUNOS l'AISES DE IBEROAMERICA 

Confonne a lo manifestado en el capítulo que precede, cada país de

fine independienterrente sus esquemas de protección social, lo misrro que 

organiza sus servicios administrativos. En lo que sigue, vamos a hacer 

una relación resumida de lo que los países del área han estructurado en 

torno al tema que estarnos tratando. 

a. Esp.:úía 

1) Instituto Nacional de Seguridad Social 

'I'iene a su cargo la gesti6n y administración de las prestaci2. 

nes económicas; inscripción de empresas y de asegurados; registro de altas 

y bajas de los sujetos protegidos y reconocimiento del derecho a las pre~ 

taciones. 

2) Instituto Nacional de la Salud 

Administra los servicios sanitarios de la Seguridad Social, 

ConD son: 

a) Medicina prevcr\l: iWI; 

b) ProJloclún de la Salud; 
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c) Medicina de la Comunidad; 

d) Medicina Curativa. 

3) Instituto Nacional de Servicios Sociales 

Asumen la gesti6n de asistencia a minusválidos mentales y ff

si=s, asf caro el ol:orgruniento de prestaciones a los individuos pertene

cientes a la Tercera Edad. 

4) Instituto Nacional de :anpleo 

.,Implementa las políticas de empleo en cuanto se relaciona con 

=locaci6n y formaci6n del trabajador; gestionar y controlar las presta -

ciones de desempleo. Se encuentra adscrito a la Secretarfa de Estado de 

Empleo y Relaciones Laborales. 

5) Instituto Nacional de 11igiene y Seguridad en el Trabajo 

Desarrolla acciones vinculadas al estudio, investigaci6n, for 

maci6n y asesoramiento en materia de seguridad e Higiene Laboral caro en 

el caso anterior, también depende de la Secretarfa de Estado de Empleo y 

de Relaciones Laborales. 

6) Instituto Nacional de Asistencia Social 

Son servicios complementarios a los del sistema de la Seguri-

dad Social. 

En sfntesis, en España la protecci6n social se otorga de la siguiente ma

nera: 

a) Asistencia Sanitaria para los casos de: 

(1) Enfennedad común 

(2) Maternidad 

(3) Accidentes del trabajo 

(4) l\cclclentes catluncs 
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b) Prestaciones económicas para los riesgos de: 

(1) Incapacidad laboral transitoria 

(2) Invalidez permanente 

(3) Vejez 

(4) Muerte, viudez y orfandad 

(5) Desaupleo 

c) Servicios Sociales a minusválidos físicos y mentales y a la 

poblaci6n de la Tercera Edad y así mism0 prestaciones far-

b. México 

Este país ·tiene instituido fundamentalmente tres organismos de 

Seguridad Social: 

1) Instituto Mexicano de Seguridad Social, que protege a lastra 

bajadores privados. 

2) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabaja

dores del Estado, cuya cobertura alcanza CCiOC) su nanbre lo in 

dica a los servidores de la funci6n pública, así CCiOC) a sus derecho-ha

bientes. 

3) Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. 

Los organismos enunciados en t¡§rminos generales ejecutan similares activi 

dades de servicio social para los respectivos grupos de poblaci6n. Sus 

prestaciones son las que se indican a continuaci6n: 

a) Dentro del Seguro de Riésgos del Trabajo: 

(1) A:3istcncia médic::t quirClrgica. y farrrk"1céutica 

(2) S()J:vicio de h03jJi.laJizaci6n 

(3) Aparatos de pr6Lesis y ortopec1iu 
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(4) Rehabilitaci6n 

b) Dentro del Seguro de Enfennedad y Maternidad: 

(1) Asistencia médico quirúrgica 

(2) Asistencia fannaeéutiea 

(3) Asistencia hospitalaria 

(4) Subsidios en dinero 

>'e) Dentro del Seguro de Invalidez: 

(1) Pensi6n temporal o vitalicia 

(2) Rehabilitaei6n 

(3) Asignaciones familiares 

(4) Ayuda asistencial 

d) Dentro del Seguro de Vejez: 

(1) Pensi6n vitalicia 

(2) Asistencia médica 

(3) Asignaciones familiares 

(4) Ayuda asistencial 

e) Dentro del Seguro de Cesantía en edad avanzada, las mismas 

contempladas para el seguro de vejez. 

f) Dentro del Seguro de Muerte: 

(1) Pensi6n de viudez 

(2) Pensi6n de orfandad 

(3) Pensión a ascenclicntGs 

(4) AyuGa asistenei"l il la pensionada por viudez 

(5) Asistencia médica 
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g) Servicios Sociales que comprenden: 

(1) Fomento de la salud 

(2) Previsión de enfermedades y accidentes 

(3) Actividades recreativas 

(4) Créditos para la adquisición de casas en sociedad 

(5) Arriendo de viviendas económicas pertenecientes al Ins 

tituto. 

" 
(6) Préstamos hipotecarios. 

Adicionalm=nte, México implementa acciones permanentes orientadas al desa 

rrollo rural, impulsando la creación de cooperativas y otras formas de a

sociación entre los trabajadores del campo. 

c. Brasil 

En este país la canalización de políticas y la organización de 

los servicios de seguridad social están a cargo del Ministerio de Previ -

si6n y Asistencia Social. Los órganos específicos de gestión son los que 

luego se indican: 

1) Instituto Nacional de Previsión Social 

Es el encargado de conceder los beneficios, prestaciones en 

dinero y demás servicios en materia de seguridad social a los trabajado 

res públicos , privados, tanto del sector urbano CCX110 del rural. 

2) Instituto de Asistencia Médica de Previsión Social 

Otorga asistencia luédica a los trabajadores urbanos, servido

res del Estado, trabajadores y empleados rurales y a la poblaci6n carente 

de re=sos. 

3) Instituto de l\dministraciGn Pinanciera de la Previsi6n y Asis 

tenda Social. 

Tiene a su cargo la fiscalizaci6n y cobranza de las cona iliLl-
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ciones y dSl1ás recursos destinados a la Seguridad Social, as:!: corno la di§. 

tribuc.i.6n de los fondos entre las diferentes entidades adscritas. 

4) La Legi6n Brasileño. de Asistencia 

Tiene C0l110 ftmci6n específica el otorgamiento de asistencia 

~dica a la poblaci6n carente de recursos mediante programas de desenvol

vimiento social y de atención a las personas independientanente de las ac 

ciones que compete a otras entidades. 

5) 'Fundaci6n Nacional del Bienestar de Menores 

Ejecuta poUticas para el bienestar de los menores de edad. 

6) Central de Medicamentos 

Su principal objetivo es promover y organizar la entrega gra

tuita de medicamentos a los sectores más pobres de la poblaci6n Brasilel'ía. 

a) Prestaciones que otorga 

(1) Auxilio por enfermedad 

(2) Jubi1aci6n por invalidez 

(3) Jubilación por vejez 

(4) Jubilación por accidentes de trabajo 

(5 ) Jubilación por tiempo de servicio 

(6) Jubilación especial 

(7) Auxilio por natalidad 

(8) Auxilio para nmerales 

(9) Auxilio para detenidos en prisiones 

(10) Salario familiar 

(U) He'nl il vitalicia [):JI-a quienes comienZill1 a cotizar d,?s

pt¡é-~; do Jo:] CO .JÚ~}!:; tJ.:! ,·bu. 

(Ln Juhi.laeLón obU-,ytlDria 
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(13) Pensi6n de viudedad y orfandad 

(14) Auxilio por accidentes del trabajo 

(15) Auxilio suplementario 

(16) Décimo tercera pensi6n para jubilados 

(17) Asistencia médica y rehabilitaci6n profesional 

(18) Auxilio para tratamiento ~dico fuera del domicilio 

(19) SUbsidio por accidente del trabajo 

d. Aigentina 

El sistema previsional Argentino está dirigido por el Ministerio 

de Acci6n Social y lo conforman tres grandes regfrnenes de Seguridad Socia~ 

cuya supel:vigilancia está a cargo de la SUbsecretarfa de Bienestar Sodal. 

Uno de estos tres regfrnenes es el Nacional de Previsi6n Social que c.'ubre 

los riesgos de invalidez, vejez y ffiUelxe, a través de pensiones que se o

torgan por intermedio de tres Cajas: 

1) La Caja Nacional de Previsi6n para los Trabajadores de la In

dustria, Comercio y Actividades Civiles. 

2) La Caja Nacional de Previsi6n para los trabajadores del Esta

do y Servicios PUblicos. 

3) La Caja Nacional de Previsi6n para los Trabajadores Aut6no

mos. 

a) Básicamente sus prestaciones son las siguientes: 

(1) Jubilaci6n 

(2) Pensi6n por invalidez 

(3) Pensi6n por edLld avanzada para mayorps de 65 anos 

(4) Subsidio pLlra scpoliCl cn CilSO de muerte 

(5) Pensión por viudclbd 
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(6) Pensión por orfandad 

b) Dentro de este mismo régimen, e .. üsten organisrros adiciona

les y que son: 

(1) La Direcci6n General de Protección Social, encargaffil 

de otorgar pensiones de vejez e invalidez para perso -

nas que no pertenecen al sistema. 

" 

(2) La Dirección General de Recaudación Previsional, que 

es la encargada de Efectuar las recaudaciones que finan 

cian el sistema. 

(3) La Canisi6n Nacional de Previsi6n Social, que constit~ 

ye una especie de tribunal de apelaciones respecto de 

las relaciones expedidas por las Cajas. 

(4) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares. Es el or 

ganismo encargado de administrar un subsidio que se 

otorga a los trabajadores argentinos que tienen hijos a su cargo. 

(5) Régimen Nacional de Obras Sociales. Es el encargado 

de supervisar la asistencia médica y farmacéutica que 

se proporciona a los trabajadores por intermedio de sindicatos y mutuali~ 

taso 

Finalmente, dentro de este mismo régimen se administran préstarros para 

vivienda, en acción conjunta con el Banco Hipotecario Nacional. 

4. LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL ECUADOR 

Al comienzo de este capítulo, rclativo a la Seguridad Social, he 

JreI1cionado que su campo de acción, seg~m connotc"ldos autores, abarca pr5.s: 

ticamente todas las actividades del Estado, pues todas ellas, por aulon~ 

macia est5n diriqidas a preseIvar y promodonar el bienest::tr de la poblE!. 

ción y por ende de sus integn'UlteS. 

si hemos de aplicar este conc('pto, en nuostro país podrmos i.d(,ntifj.c,-¡r. 
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una amplia gama de organismos gubernamentales, autónenos y privados que 

de algún modo contriliuyen al bienestar de las personas. 

Entre los órgunos de gestión, dirccl:c,111cnte dependientes del gobierno Cl~n

tral, poderros mencionar los siguientes: 

- Ministerio de Bienestar Social y Promoción Popular 

- Min.iste:t:io del Trabajo y Re=sos Humanos 

- Ministerio de Salud Pública 

- Min1sterio de Defensa 

A continuación consignaré algunas acciones de mayor relieve de estos Mi -

nisterios en cuanto se relaciona con el tema: 

a. Ministerio de Bienestar Social y Prenoción Popular 

Creado el 7 de agosto de 1979, le corresponde la dirección y ejQ 

cución de las políticas estatales en materia de: 

- Seguridad Social 

- Protecci6n de menores 

- Cooperativismo 

- Promoción Popular y Bienestar Social 

Sus funciones la~ cumple de la siguiente manera: 

El titular de la Cartera, preside el Consejo Superior del Ins

tituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mientras que para las 

otras funciones cuenta con los siguientes organismos: 

La Dirección Nacional de Protecci6n de Menores, que planifi

ca, orgru1iza, dirige, cuOrdina y aplica acciones técnicas ju 

diciales y administrativas orienta<.ü" a salvuguardar a la niúez en su ue

sarrollo síquico, físirn y social. 

. La Dirección de PromocIón Popular y de Bienestar Social. Es 
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el ente encargado de ejecutar la política del Gobierno Nacional en materia 

popular y nacional, encaminada a prarover e impulsar el desarrollo de los 

sectores menos favorecidos de la poblaci6n. 

La Direcci6n Nacional de Cooperativas. Su actividad primor

dial es establecer el establecimiento de cooperativas en to

dos los sectores de trabajadores, como medio para contribuir a solucionar 

los problemas que afectan a la poblaci6n y al sector laboral en particu -

lar. 

b. Miii.isterio del Trabajo y Recursos Humanos 

Fue creado el 13 de julio de 1925. Este Ministerio en principio 

tuvo a su cargo funciones relacionadas con los actuales Ministerios de Sa 

lud Pública y Bienestar Social, además de las propiamente de su Cartera. 

Sus responsabilidades principales, son las de formular, dirigir y ejecu -

tar la política social en materia laboral, prorroci6n de empleo y desurro-

110 de los recursos humanos. Para el logro de estos objetivos, el Minis

terio cuenta dentro de su estructura con los siguientes organismos: 

1) Direcci6n Nacional del Trabajo 

Se encarga de ejecutar la política laboral en materia de pro

PJCOi6n de los trabajadores y de sus salarios y praroción de las or<JanizQ. 

ciones laborales. Falla en última instancia en las conb:oversl.i'ls Obrero

Patronales. 

2) Direcci6n Nacional de Mediación Laboral 

Como su nanbre lo indica, es el organismo que actúa de regulQ. 

dor y coordinador de las relaciones entre trabajadores y empleadores, en 

orden a armonizar las relaciones entre' estas dos partes. En casos de con 

troversias trata ele buscar entendimiento de unos con otros. 

3) Dirección de Empleos y H('c..-ursos Illlmanos 

Orienta y promueve el c.lesilrrollo y utilización de los recur -
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sos humanos. Administra una "J301sa de El:npleo" para atender las necesid<1-

des de ocupaci6n de los desempleados. 

cano entidades adscritas, aunque rigi6nélose por leyes y reglamentos pro -

pios, funcionan también: 

4) El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, el misnn 

que desarrolla un amplio programa el? tecnificaci6n y adiestr5"!. 

miento de los trabajadores. 

5) 'La Junta Nacional de Defensa del Artesano que es el que pro -

mueve el desarrollo de la m:tesanfa en el pafs y consecuente

mente de los individuos dedicados a las artes manuales. 

c. Ministerio de Salud 

Fue creado el 6 de junio de 1967 y tiene como funciones principa 

les las que se indica seguidamente: 

1) ProITDver y desarrollar actividades conducentes al logro del 

bienestar ffsioo, mental y social del individuo, la familia y 

la comunidad. 

2) Administrar el sistema regional izado del servicio nacional 

de salud. 

3) Planificar, programar, ejecutar, supervisar y evaluar las a5::. 

tividades de fomento, protección, recuperación y rchabiliL.1.

ción de la salud asf como de 1 "ts relativas a saneamiento ambiental y 

obras sanitarias. 

4) Administrar los centros de salud de servicio público. Son 

sus 6D}anOS de gesti6n: 

a) Dirccci()n General de Salud 

Es la que elabora nomns y progr<1mas dc salud, control<1 
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su ejectlción y evalúa los resultados en el álnbito nacional. 

b) Organos con funciones específicas 

(1) Instituto Nacional de Nutrici6n 

(2) Instituto de Investigaciones Médicas Sociales 

(3 ) Instituto de Recursos Odontológicos 

(4) Instituto Izquieta Pérez 

(5) Instituto de Obras Sanitarias 
'. 

(6) servicio Nacional de Erradicación de la Malaria. 

d. Ministerio de Defensa Nacional 

Dentro del campo específico del bienestar social, ha asumido re.§. 

ponsabilidades ligadas a la salud de los miembros de las Fuerzas Armadas 

y de sus dependientes, prorrovicndo además el abastecimiento de fármacos a 

precios bajos. El órgano ejecutor de esta política es el hospital gene -

ral de las Fuerzas Armadas, el cual constituye un centro de alta especia

lización en campos de cuidados intensivos, diagnósticos, tratamiento y re 

habilitación, debido principalmente al equipamiento sofisticado y rocx1erno 

de que dispone. 

e. Organismos Autóncrnos 

Dentro de este grupo destaca níti,larrcnte el Instituto Ecuat.oria

no de Seguridad Social, que por su importancia y relaci6n preponderante 

con el tema que trata la presente tesis, he creído conveniente dedicarlo 

capítulo aparte. 

No obstante también conforman este grupo otras instituciones respecto de 

las cuales únicamente me llinito a mencíonarlas: 

- .Junta de nencficicncia (k CuayaquiJ., la cual es administradora 

de varios CenLros de Salud 00 el país. 

- Cruz Roja Ecuatoriana 
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- Junta de Defensa Civil. 

1) Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Sus orígenes se remontan a 1928, año desde el cual ha sido ob 

jeto de varios cambios estructurales y normativos, hechos que han dado l~ 

gar a que hoy constituya el órgano unitario de aplicación de la seguridad 

social, correspondiéndole la organización y la gestión t6cnica, adminis -

trativa y financiera de la misma, en todo el territorio nacional. 

Su objetiva. principal es el de garantizar una protección básica común y 

uniforme pc'1ra todos los integrantes de la población econ6rnicrurente activa 

del país y sus dependientes, mediante sistemas de prestaciones que resti

tuyan total y parcialmente la capacidad de trabajo y/o los ingresos perdi 

dos a causa de contingencias vitales y ocupacionales: enfermedad, nmterni 

dad, invalidez, vejez, muerte, accidentes del trabajo, enfermedades profe 

sionales y cesantía. 

Conviene resaltar que su política y acción no está referida exclusivamen

te al otorgamiento de las prestaciones de carácter clásico, sino que gran 

parte de su esfuerzo está orientado a satisfacer una de las necesidades 

primarias de la población, cual es la de disponer de vivienda. 

Tal es su importancia, cuanto que desde su propio nacimiento, en 1928 co

Il'O ya anotarnos, gran parte de sus actividades las ha orientado a ese pro

pósito. 

Antes de entrar en la nmteria específica, conviene sin embargo puntuali 

zar los seguros que administra y las prestaciones que otorga el IESS. 

PRESTACIONES 

a) Seguro de Enfenncd,d Común que protege a trabajadores acti 

vos y a jubilarlos. Dc>ntro de este seguro concede las si

guientes prestaciones: 

(1) Subsidio en dinero 
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(2) Asistencia médica y odontol6gica 

(3) Asis-tencia fannacéutica 

(4) Servicio de prótesis y rehabilitación 

(5) Compensación de gastos por atenciones médicas 

(6) Ayuda para lentes. 

b) Seguro de Maternidad con-el cual protege a las trabajado -

ras afiliadas. Concede los siguientes beneficios: 

(1) Subsidio en dinero 

(2) Asistencia médica, quirúrgica y fannacéutica durante 

el embarazo, parto y puerperio. 

(3) Atención médica al niño durante el primer año de vida. 

c) Seguro de Invalidez con el que protege a toda la poblaci6n 

cotizante. otorga prestaciones de: 

(1) Asistencia médica 

(2) Pensión temporal o definitiva 

d) Seguro de Vejez con el que protege a la población asegura

da a partir de los límites de edad determinados en los es

tatutos. La prestación está constituida por una pensión mensual además 

de 3 extraordinarias, con carácter vitalicio. 

e) Seguro de Muerte. Protege a las viudas o conviviente; a 

las hijas e hijos menores de edad o mayores de edad inca~ 

citados ct0 trabajar. Dentro de este seguro concede prestaciones: 

(1) Pensión de viudedad, 

(2) Pensión de orfandad 

(]) AYU<l¿1 para [un",¡-, 11 <'s 

f) SccJuro de Riesgos del. Trabajo mnp=a a toda la poblacj_ón 

-trabajadora frente a los riesgos de accidentes del trabajo 
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y enfermedades profesionales. otorga las siguientes prestaciones: 

(1) Asistencia médica, farmac~utica y rehabilitaci6n 

(2) Prótesis y piezas ortopédicas 

(3) Pensi6n temporal o definitiva 

(4) Pensiones de viudedad y de orfandad 

(5) Ayuda de funerales 

g) Seguro de Censat1a protege a todos los asegurados en el ca 
'. --

so de desocupaci6n. La prestaci6n consiste por una sola 

vez de una cantidad de dinero cuyo m::mto está en relaci6n al tiempo de 

servicio del asegurado y a la suma de las remuneraciones sobre las cuales 

cotiz6. 

de: 

h) Seguro Social Campesino. Ampara a los miembros de las co

mLmidades jur1dicamente organizadas. Concede prestaciones 

(1) Asistencia n~dica y odontológica 

(2) Inmunizaciones 

(3) Atenci6n en el embarazo, parto y puerperio 

(4) Pensiones por invalidez total y absoluta 

(5) Auxilios y funerales 

SERVICIOS 

a) Préstmocls. Se conceden de dos clases: quirografarios e hi

potecarios. Dentro de los primeros: 

- Quirografarios ordinarios 

- De emeDJencia 

- Paro. invtílidos 

b) Dentro de los sCCjunck:x3, es decir los hipotecarios se ubi -

can los destinados a adc:¡uisici6n, construcci6n, mejoras y 
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reparaci6n de viviendas, así caro para liberaci6n de hipotecas que puedan 

gravar el irnnueble. 

Del análisis efectuado a los sistemas de seguridad social existentes, se 

puede concluir que entre los Estados Iberoamericanos no existen criterios 

unifonnes respecto a la forma conD dcben otOl.-gar el cúmulo de beneficios 

que integran el concepto de Seguridad Social, ni similitud en cuanto a los 

OrganiSlIDS encargados de concederla, pero que es común la tendencia de am 

pliar la cobertura de la Seguridad Social hacia todos los sectores de la 

poblaci6n del país respectivo, y el afán de coordinar a nivel internacio

nal, los esfuerzos desarrollados por cada país en este campo, con la fina 

lidad de mantener los principios comunes que inspiran el rég:i1ren de la SE. 

guridad Social,. en la doctrina mundial. 

Además se pudo apreciar que los diferentes seguros de los países ibero~ 

ricemos no conceden servicios de concesi6n de préstanDs para vi.vienda o 

construcci6n, por lo que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se 

constituye el pionero dentro de los mismos en la concesi6n de este servi

cio de carácter estrictamente social. 



" 

CAP nULO I I I 

lAS INVERSIONES DEL IESS 
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CAPITULO III 

A. lAS INVERSIONES DEL IESS 

1. GENERALIDADES 

Para comprender en su justa medida las razones de orden econánico

financiera y de carácter social, que origina la concesi6n de préstaIros hi 

potecarios, creo necesario dedicar las siguientes líneas a explicar la e~ 

tructura y destino de los fondos que anualmente constituyen las reservas 

técnicas del IESS. 

Por reservas técnicas se debe ents1der los remanentes que año a año arro

jan los ejercicios presu~lestarios entre ingresos y egresos, los cuales 

en plazos previamente calculados tienen que destinarse al pago de las pre~ 

taciones. 

Esto nos lleva a mencionar algunos aspectos que constituyen el func1::unento 

del sistema. 

Recordemos en primer lugar que la legislaci6n ecuatoriana establece la 

contribuci6n tripartita para el financiamiento de la Seguridad Social, es 

to es aporte individual, aporte pa·tronal y la contribuci6n del Estado en 

el pago de pensiones. El aporte individual cc:mprende las deducciones y 

se realiza mensualmente al sueldo o salario del trabajador. Su porcenta

je es variable según la clase de S8CjUrO al que pertenezca y de la existen 

cia o no de contratos especiales para mejoramiento de las prestaciones 

que hubiere suscrito la empresa o entidad con el IESS. En ·ténninos gene

rales este aporte es del 8.5%. 

Por su lado el aporte patronal, corro su nombre lo indica, es el que co

rresponde a la erogaci6n mensual que debe hacer el empleador por sus tra

bajadores y proporcional también al silIario de aquellc:;. El porcentaje 

de este aporte es d(c al,)o SU[Xé.LLOr al ülui v idual llÓS o menos el 9. 5 'i; • 

Por últillD, el E,óLc1(lo calD tal, sc¡ül:adamenLe de sus obligaciones cono 0-2 

trono de los servidores públicos, conl:ribuye con el equivalente al 40'6 de 
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las pensiones en curso de pago. 

Los recursos rrencionados, una vez que han servido en parte para cubrir 

los gastos corrientes del Seguro Social, esto es pago de prestaciones dcg 

tro del ejercicio y gastos de administración, pasan a constituir las re -

servas del sistema. 

Desde luego estas reservas no son el producto de la simple operación arit 

mética de restar los ingresos de los egresos sino que obedecen a cálculos 

previos estimados por los Actuarios, efectuados para un detenninado perío , -
do de tiempo, el cual varía según la rrodalidad adoptada y la finalidad @ 

ra la que está destinada. 

Así tenerros por ejemplo un sistema denominado de Prima Media Uniforme, en 

el que la aportación global es uniforme en el tiempo y que sirve para fi 

nanciar las obligaciones de largo plazo, en este caso las pensiones. Una 

característica de este sistema es la de acumular grandes cantidades de r~ 

servas. 

otro sistema es el llamado de Priffi3. Escalonada, en el cual las aportacio

nes varían ascendentemente cada cierto período de tiempo, generalmente de 

5 a 7 años. En este caso el acumulamiento de reservas es de magnitud mas 

reducida. Igual que en el sistema anterior está destinado a cubrir obli

l}<lcJ.ones éle l"rCJo plazo. 

Un tercer sistema es el de Repe,rto, en el (1' le los in<Jresos o aportaciones 

se calculan para lapsos cortos, generalmente de 1 o 2 ejercicios presu

puestarios. Se lo utiliza para financiar las prestaciones de salucl y las 

reservas sirven únicamente para cubrir contingencias. 

En lo que respecta al Seguro Social EC1,1atoriano, el sistema de capitaliz~ 

ción adoptado desde hace más de 40 años para los seguros diferidos, ha d~ 

do lugar a que el n:ss acumule reserWIS técnicas de elevado volumen, rx'ro 

que en los últimos aJlos su curva (!c ascenso 'x~ ha ido atenuando sensible

meni:e debido a que el crecimü'nt.o do las ob1 jCji1cioncs no ha ido paral,)lo 

al incremento de recursos. 
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2. UTILIZACION DE LAS RESERVAS 

He dejado consignado que como resultado del sistema financiero de -

capitalizaci6n, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene en su 

haber elevadas cantidades de dinero en concepto de reservas, las misnus 

qua desde luego no podínn ni pueden pennanecar ooioso:ls, sino que necesa -

riamente tienen que ser invertidas, con el objeto de acrecentar el patri

npnio Institucional destinado a financiar el régimen de prestaciones. 

A este respecto, las disposiciones locJa1es, estatutarias y reglamentarias 

que regu1an"esta actividad, detenninan que las inversiones deben realizar 

se en las mejores condiciones de seguridad, rendinuento y liquidez, dando 

preferencia a aquellas que garanticen mayor utilidad social y contribuyan 

al desarrollo econ6mico del país. Seguridad, en cuanto a que esté garan

tizada la recuperaci6n de los capitales invertidos, así caro el pago de 

intereses y dividendos de amortizaci6n, dentro de los ténninos y en las 

condiciones que se hubieren pactado. RendinUento, en cuanto significa 

que debe producir caro rédito por lo menos el interés actuarial. Y liqui

dez, a fin de que su recuperación sea consecuente con las necesidades eco 

n6micas de la Institución. 

3. DISTRIBUCION DE LAS INVERSIONES 

En un prin1er nivel, se dividen en dos grupos: Inversiones Privati -

vas e Inversiones no Privativas. Con la prin1era denonrinación se identifi 

ca a aquellas que son de utilidad para la propia Instituci6n y para sus 

asegurados. Dentro de este grupo figuran los préstamos quirografarios e 

hipotecarios; construcción de viviendas; adquisici6n de terrenos; inver -

siones en unidades médicas y préstamos prendarios. Estas inversiones son 

de baja rentabilidad econ6mica pues su objetivo principal es la rentabi1i 

dad social. 

El segundo grupo, esto es el de las Inversiones no Privativas COl..L~~"",nde 

a aquellas qtE generan mayor rente,]) i l.i dad económica aún que la rentabilidad 

social pasa a segundo plano, trat::mdo con esto de e<J"Uibrar el bajo ren

dinUento de las inversiones privativéls. MsicéllHonte está constituido j:or 

la adquisición de valores de rentabilidad variable como son la comprél de 
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acciones, inmuebles, préstamos a instituciones de desarrollo social, etc. 

y valores de rentabilidad fija como es el caso de cédulas, bonos y otros 

papeles fiduciarios. 

En el cuadro que sigue, estamos dando a conocer los IIDntos y estructura 

porcentual de las inversiones del IESS durante el últiIID quinquenio 1982-

1986 Y donde se puede apreciar que la cuantía de esas inversiones alcanza 

cifras realmente significativas. 

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LAS INVERSIONES 
" 

Siempre considerando que el IESS no es una entidad de lucro sino 

con fines erninentem61te sociales, la rentabilidad neta que obtiene de sus 

inversiones, se halla muy por debajo de la que obtiene la empresa privada 

y apenas supera el interés actuarial calculado para financiar las presta

ciones de largo plazo. (Cuadro N" 4) 

Esta políUca digna de todo aplauso desde el punto de vista social, sin 

embargo puede no ser totalmente adecuada dentrc de el 61foque econ6núco 

financiero, pues puede llegar un nonento en que se produzca desequilibrio 

desfavorable para la Instituci6n, en cuanto a que los egresos superan a 

los ingresos. 
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~"'lO Y ESTROCTURA POFCENTUAL DE LAS INVERSIONES DEL IESS (1982-1986) 

(MILIDNES DE SUCRES) 

1982 1983 1984 1985 1986 
CONCEPTO Valor % Valor % Valor % .Valor % Valor % 

PREST~"N)S HIPOTECARIOS 3.587 16.70 5.463 28.37 9.292 34.15 10.676 35.66 14.460 36.16 

PRESTF0DS QUIRCGRAFARIOS 5.040 23.46 6.256 32.48 8.475 31.15 12.001 40.09 14.922 37.29 

CO~STRUCCIOt-J"ES 446 2.07 296 1.53 602 2.21 700 2.33 797 2.00 

AREA. i·ZDICA 1.101 5.15 909 4.75 503 1.85 196 0.68 131 0.31 

INVEPSIONES NO PRIVATIVAS 5.923 27.58 3.327 17.27 4.297 15.80 3.516 11.74 5.964 15.00 

V:?,lJJRES FIDUCIARIOS 5.378 25.04 3.005 15.60 4.038 14.84 2.846 9.50 3.710 9.24 

~ar:?¿: 21.475 100% 19.256 100% 27.207 100% 29.935 100% 39.984 100% 

Fl.JE;¡'IE: DIVISION DE INVERSIONES NO PRIVATrITAS 

ELABORADO: AUIDR DEL TRABAJO DE INVESTlGACION lllDIVIDUAL 
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B. ANALISIS COMPARATIVO DE LAS OPERACIONES CREDITICIAS ENTRE EL BEV Y EL 

IESS. 

El Banco Ecuatoriano de la Vivienda fue creado simultáneélllEnte con las 

Asociaciones Mutualistas de Ahorro para la Vivienda, mediante Decreto Ley 

de Eh1eJ:gcncia N" 23 de 23 de mayo de 1961, que luego fuera sustituido por 

el Decreto Ley N" 20 de 28 de junio de 1962. 

Fueron socios fundadores las Cajas del Seguro y de Pensiones, que suscri

bieron el 100% del capital social de $ 90 millones, en proporciones de 

60% y 40%, "respectivamente. 

Como se podrá advertir, tanto la iniciativa camo el financiamieI1to para 

La creaci6n del Banco, surgieron en su totalidad de las ent.idades asegur<:!. 

ooraB, que r,1fOntalizaron extender 1~ cobertura de se1:vicios hacia el resto 

de la población del país, puesto que el sistema que se mantiene a partir 

de su creación en 1928, constituye un esquema cerrado, circunscrito a los 

Asegurados. sin emba:L-go, camo es 16;,ico suponer el Seguro Social no [.x:>

dría subrogar exclusivamente ·tan ingentes obligaciones inmanentes al Esta 

do caro tal, de allí que, los niveles de mpitalización alcanzados hasta 

el año 1968 hayan estado supeditados al único esfuerzo y aporte de la en

tonces Caja Nacional del Seguro Social; recién a partir del 31 de octubre 

de 1968 se opera la paL-ticipación del Gobierno Nacional en el capital del 

Banco, con un aporte en especie de aproximadamente si. 13' millones, equi. 
valente al valor de 5 lotes en el Guasmo. 

Como se puede apreciar el proceso de capitalización del Banco Ecuatoriano 

de la Vivienda fue incipiente, y solamente a partir del año 1972 se torna 

importante debido a las asignaciones establecidas caro partícipe directo 

de las reI1tas provenientes de la 8.xportación petrolera. 

Al momento el capital escriturado del 'Banco alcanza a si. 4.810' millones 

y, con los aumentos que estén pendientes de fOl>nalización se llegaría a 

Si. 14.348' millones, ele los cualcs el 99.06'1" corresponder~ al Gobierno 

Nacional y el 0.94% al IESS. 
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Si se realiza un análisis comparativo de las operaciones crediticias dol 

Banco y del IESS, es ilustrativo advertir que, mientras la cartera total 

del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, al 31 de diciembre de 1986, en cr~ 

dito hipotecario alcélnzél él $ 14.176 millones, el Instituto solan'Cnte en 

el año 1986 concedi6 aproximadamente $ 16.000 millones, con un praredio 

de $ l' 300 mil por préstamo el volumen de crC'<lito concedido por el DilllCO 

en 1985 fue de $ 1.625 millones y en 1986 de $ 5.115 millones. 

Se toma evidente la desproporci6n de estas cifras si se considera los 

distintos ámbitos de cobertura a cargo de las 2 Instituciones. 
" 

La cartera total que se ha llegado a constituir por este concepto, al can 

za a Si. 58.000 millones aproximadamente hasta el mes de diciembre de 

1986. 

Conviene resaltar el hecho de que los mayores volúmenes de concesi6n en 

términos corrientes se han fo~,lizado en los últimos 12 años. Efectiva 

mente mientras hasta el año 1977 se habfa concedido si. 2.706 millones 

equivalente a 4.61% del volumen total, en el perfodo canprendido entre 

1978 y 1986, se han desembolsado créditos por si. 56.003' millones equi

valentes al 95.39% del total. 

A partir del año 1981 la Junta M:metaria mediante Resoluci6n 112381 m::xii 

fic6 la tasa de interés que se encontraba vigente elevándola del 12% al 

15%, de manera sucesiva la au·toridud II'Onetaria ha revisado las tasas de 

interés, cuyo tope, antes de que se resuelva la flotaci6n en 1985, fue 

del 23% para operaciones activas según Regulaci6n N~ 214-84 de diciembre 

de 1984. 

Corro se podt:á advertir hasta el año 1981 la t-étsa de interés estipuladél 

¡lOe el lc,]::; parél préstamos hipotecari~s era ligeramente inferior a la 

prevaleciente en el sü;tema fillilllcioro en general, situaci6n que se agu

di.za de m..Anora f?n~JrüBiva hasta uerivQr en lo qL\e ac'Ontece en la actuali 

dad, en donde lél télSél 1)I:C<11cdl0 do lnl<'l'ós del IESS es de>! 13.08, mlontréls 

las operélciv .. c:s dol morcado élbiorto dctenn.i n,:¡n tasas de Interés notablo

m:mte superiores, quo s1'\ni. Cican 01 dulJlo o el triple de lél que élplicCl 
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el IESS. 

Un estudio comparativo de las tasas de interés vigentes y demás condicio

nes, utilizadas por Instituciones Públicas y Privadas, que conceden prés

tmnos destinados a la aclquisici(Í1l de vivienda, permite inferir Ciue, los 

U!lJ:mi.llos en que conceJe el U:!5S definil:..LvaIT~nte son los miÍs blandos, in

cluso en relaciÓn con el Banco Ecuatoriano de la Vivienda que atiende a 

estratos econ6mico-sociales de menores ingresos, en efecto, en el BEV las 

tasas de interés van del 18% al 23%, a 25 afíos plazo y la exigencia de lm 

dep6sito inicial. 

Estas circunstancias han volcado la preferencia por el préstamo del IESS, 

que se ha visto sanetido a soportar una explosiva demanda tanto de opera

ciones iniciales, como del endoso de antiguas ouligaciones contraidas por 

el sistema Mutualista y Financiero, hacia el Seguro Social, asumiendo el 

riesgo que supone.el crédito a largo plazo. 

Las preocupaciones de Directivos y técnicos del IESS vinculadas con las 

gravosas e inconvenientes condiciones que prevalecen para el otorgamiento 

de Préstamos Hipotecarios, han sido plenamente compartidos y Ch-presados 

de manera oficial por organismos de reconocida solvencia técnica, tales 

= la 0.1. T., Banco Mundial, Ministerio de Finanzas, Entidades que coi.!! 

ciden en se.i'í.alar que los subsidios implícitos en estos servicios deriva -

dos de la generaci6n de tasas reales de interés negativas, están con tribu 

yendo a una acelerada descapitalizaci6n del Seguro Social, en efecto el 

actual sistema propicia la transferencia del patrimonio del IESS en exclu 

sivo favor del usuario del crédito. 

los últimos criterios vertidos configuran y explican en gran nedida la 

crisis financiera del Seguro Social, en efecto a más de los bajos niveles 

de rentabilidad que se alcanzan en esta inversi6n, provoca una agua ili -

quidez, lo que ha derivado en una saturaci6n de la capacidad para atender 

este servicio; resulta patético ilustrar el hecho de que, de una cartera 

de Si. 58.000' millones, en 1987 se rccmbols¡rr!Ín apenas Si. 2.000' millo

nes en concepto del principal, mientras los requerimientos para el pn~se~ 

te ejercicio SWlDIl si. 20.000 millones. 
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La capacidad financiera y administrativa Institucional, detennina que a

nualmente se despachen aproximadamente un promedio de 14.000 pr6staIOC>s; 

mientras tanto al mes de marzo del presente añG existen cerca de 30.000 

solicitudes de crédito, aspecto que evidencia el desequilibrio entre la 

oferta y la demanda y la necesidad de transformar el sistema en funci6n 

de las reales posibilidades de atenci6n, con lo cual se evitarán faltas 

expectativas y el deteriro de la imagen Institucional. 

Ninguna entidad financiera por poderosa que presuma ser o por loable y 

altruista que sean sus objetivos sociales, estaría en capacidad de resi~ 

tir tan vertiginoso drenaje de recursos, eso es lo que tardfarrente se 

ha detectado en el mss y que por cierto amerita una profunda transfo~ 

ci6n que posibilite encauzar adecuadarrente este servicio garantizando su 

continuidad en el tiEmpo. 

Estos propósitos deberán conjugarse con nuevos e ingeniosos mecaniSIOC>S 

que permitan la captaci6n de ahorros tendientes a la constituci6n de un 

fondo para la vivienda, que propicie una más amplia atenci6n a los usua

rios puesto que hasta la presente fecha, a pesar del ingente esfuerzo 

desplegado, apenas se ha conseguido atender a W1 10% de la pob1aci6n af:!:. 

liada aproximadamente. Conviene recalcar que el afiliado no cotiza para 

financiar este servicio, de allí que se debería meditar en la necesidad 

de establecer un aporte financiado por patronos y trabajadores o la exi

gencia de un fondo de ahorro mrniIOC>, para acceder al préstaIOC>. 



CAPITULO IV 

CONTRIBUCION DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

A SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA 
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CAPITULO IV 

A. CONTRIBUCION DEL INSTITUTO ECUATORIl\NO DE SEGURIDAD SOCIAL A SOLUCIO -

NAR EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA 

l. GENERALIDADES 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad unitaria de 

la aplicaci6n del sistema de Seguridad Social en el pa:ts, tiene caro pro

p6site fundarrental el dar una protecci6n básica, corrún y unifonne a todos 

los integrantes de la J:X)blaci6n asegurada y a sus dependientes, mediante 

un sistema de prestaciones que tiende a resti·tuir total o parcial.Jrente 

los ingresos perdidos o disminuidos a causa de contingentes vitales caro: 

enfennedad, maternidad, invalidez, vejez, muerte, cesant:ta, enfenredades 

profesionales y accidentes de trabajo. 

El Instituto desde su creaci6n en 1928 consagr6 los préstamos quirografa

rios e hiJ:X)tecarios, que si bien son un servicio tienden a la universali

zaci6n y se enmarcan legalmente en el carnJ:X) de las inversiones con sentí

do social, caro servicios que coadyuven a la gesti6n del Municipio y del 

propio Estado en la soluci6n del problema de la vivienda. 

El Seguro Social se financia con el aJ:X)rte equitativo, tripartite, de tr!:l. 

bajadores, patronos y Estado, Se fundml'enta en el rég.i.m2n de cupit..'tLiza -

ci6n para las prestaciones a largo plazo, lo que obliga a generar un aho

rro que constituye las reservas o fondos capitalizados que a su vez son 

el sustente financiero para la cobertura de las mencionadas prestaciones 

a futuro. Son estas reservas las que por mandato legal debe invertir el 

IESS en operaciones que garanticen adecuados niveles de seguridad, rendi

miente y Liquidez. 

Este grupo de prestaciones se dividen en: 

Prestaciones clifcridéls y 

- Prestaciones de car.1cler ÍIulledialo 
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Las prestaciones denominadas diferidas son otorgadas por el IESS previo 

el cumplimiento de requisitos o condiciones que básicamente tienen que 

ver con la edad y tiempo de servicio del afiliado. Ejemplo: (jubilacio

nes) • 

De otro lado las prestaciones que denominamos de carácter inmediato, son 

aquellas cuyos requisitos de tiempos de espera o de cotizaciones disminu

yen sustancialmente, por lo que tienen aplicación a muy corto titOnlpO de ~ 

filiaci6n. Ejemplo: (seguro de enfermedad), presentándose el caso inclu

so de prestaciones que no requieren ningún tiempo de espera, caro son las 
" 

originadas en accidentes de trabajo. 

De lo dicho se desprende que existe un sistema de capitalización de los 

recursos provenientes del aporte de los afiliados para el otorgamiento de 

pres·taciones diferidas, en el que los ingresos corrientes menos los egre

sos corrien·tes constituyen el ahorro o la reSC.Lva Institucional, que ade

cuadamente invertida debe producir utilidades que incrementen y fortalez

can el fondo de pensiones o de prestaciones diferidas y aseguren a futuro 

una entrega 6ptima en cantidad y calidad de los miSIlDS, dado el crecimien 

to geométrico de las prestaciones en el decurso del tiempo. 

En lo que se refiere a las prestaciones de carácter inmediato (Prestaci6n 

médica), en la que los ingresos por cotizaciones equivalen a los gastos 

que demanda la indicada prestación, no existen reservas que se capitali -

cen, por lo que se da un sistema financiero denominado de reparto. 

EL PRESUPUESTO DEL IESS 

Para el presente ejercicio el Seguro Social contará con un presu

puesto de Ingresos que alcanza a 110.931 nullones de sucres, cifra que se 

estructura en la siguiente forma: 

- Aportes Personales y Patronales 

- ConLriliuci6n del Estado 

- Utilidades y reingreso de Utilidades 

- Saldo de Caja y Bancos 

l'Ol'AL: 

si. 56.458 

6.400 

40.901 

7.145 

S/.110.931' 
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En el año de 1986 el presupuesto del IESS ascendi6 a la cifra de 105 mil 

millones de sucres, que aproximadamente constituye el 50% del presupuesto 

general del Estado. 

El manejo de estos grandes recursos obliga al ente asegurador a optimizar 

su gesti6n financiera, procurando revertir est .... fracci6n del ingreso na -

cional a la propia econOllÚa, a través de su sistema de prestaciones y de

mandando bienes y servicios necesarios para su propia gesti6n. 

Por otro lado, su sistema de inversiones permite una reactivaci6n del cir 

cuita econooco, mediante la generaci6n de trabajo y formaci6n bruta de 

capital de los sectores público y privado de la econOllÚa. Una parte sig

nificativa de las inversiones se destina a la concesi6n de préstamos hi~ 

tecarios para compra o construcci6n de vivienda, coadyuvando de ei3ta man50 

ra a solucionar en parte el gran problema de falta de vivienda. 

ASIGNACIONES PARA PRESTAMOS HIPOTECARIOS 

Carro se dej6 señalado, la mayoría de los seguros sociales del mundo 

rocontemplan esta clase de préstamos; y, el Seguro Social Ecuatoriano se 

encuentra entre los casos de excepci6n. Por esta raz6n el IESS desde su 

fundaci6n incluy6 en sus presupuestos partidas destinadas a este propósi

to. A continuaci6n se detallará el presupuesto de partidas desde 1978: 

AAO 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

VALOR 

1'460.000.000 

1'598.000.000 

1'880.000.000 

2'405.000.000 

4'080.000.000 

6'000.000.000 

8'489.940.000 

11'800.000.000 

)1'246.103.000 

INCREMENTO DE 1978 

9.45% 

28.76% 

64.47% 

179.45% 

310.95% 

481.50% 

708.21% 

875.75'lJ 
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Caro se puede apreciar las partidas presupuestarias para préstanDs hipot~ 

carias han tenido un crecimiento considerable desde el año 1978 a 1986, 

el mismo que alcanza a la cifra de 14'246.103, y que representa 8.75% ve

ces de aumento con el año comparado. 

2. REFORMAS IID3LAMENTARIAS QUE POSIBILITARON EL INCREMENTO DE PERSONAS 

BENEFICIADAS 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social consciente de la nece

sidad de ampliar las inversiones eminentemente sociales para la adquisi -

ci6n de viviendas por parte de los afiliados y consecuentemente ampliar 

la oobertura de las personas beneficiadas con este servicio, expide las 

resoluciones 442 de 28 de octubre de 1981, la 478 de 30 de junio de 1983 

y la 576 de 24 de julio de 1985, que han producido las refonnas más impar. 

tantes al reglamento de préstamos, en los últinDs cuarenta años. 

No se puede afirmar que este servicio ha dejado de ser utilizado por los 

sectores asegurados de mayores ingresos, pero también ha permitido que 

los de menores sueldos y salarios accedan a la posibilidad de construir o 

adquirir su propia vivienda. 

Las principales ventajas que se pueden anotar con relaci6n a las refonnas 

del sistema anterior, son las siguientes: 

a. La elevaci6n de la cuantía de préstamos. El Instituto hasta 

1981 venía concediendo préstamos ordinarios hasta 400 mil sucres, 

a los que podía sumarse otro prés'tamo de 200 mil sucres, denominado prés

tamo extraordinario, el cual determinaba que la máxima cuantía aplicable 

para los afiliados de mayor capacidad operativa era de 600 mil sucres, 

cantidad que en los actuales momentos difícilmente permitiría adquirir 

una vivienda de características nDdestas. Con la reforma de 1981 la mi.s

ma que establece un tope máximo de 850 "mil sucres para los asegurados que 

operen individualmente y de lm mi1l6n de sucnes para quienes 10 hagan so

lidaricun0nte enLn: eúnyuqes. ~leclLclnLl' la reforma del 30 de junio de 1 ')83 

se eleva el tope m1xjmo hasLe} lke un m.Ll16n doscientos mil sucres paril 

préstamos Ütl..~.Lv.l.dll.::l.l(:-[~i y <.1e un mi 1.1ón quini.entos nU.l sucrcs p,::n:-a prC·:~I.l -

nDS solidarios. Con la últinli:l Hesoluci6n de 24 de julio de 1985, el Ins

tituto eleva a la ci1l1tidad de dos millones de sucres paril asegurados que 
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operen individualrrente y de dos millones 400 mil para quienes lo hagan 

solidariamente. 

b. A partir de octubre de 1981, se incorpora el sistema de dividen-

dos crecientes que sin lugar a dudas pennite que los afiliados 

de bajos ingresos y menos de 50 años puedan acceder a mayores capitales y 

adquirir una vivienda, confonne se desprende del cuadro cc:rnparativo que 

se detalla a continuaci6n: 

SUELOO 

6.600,00 

12.000,00 

20.000,00 

CAPACIDADES DE PRES1'AMOS HIPOrECARIOS 

EDAD: MENOS DE 50 Af:lOS 

PLAZO EN Af:lOS 

SISTEMA ANTIGUO DN.CONSTAN'I'E NUEVO SIS'I'I~ 

25 años 30 años 25 años 

250.658,89 256.656,39 660.000,00 

455.743,44 466.657,99 1'200.000,00 

759.572,40 777.746,65 2'000.000,00 

DN .CRECIEN'rE 

30 ¿¡ños 

660.000,00 

1'200.000,00 

2'000.000,00 

Realizado el análisis de la capacidad de crédito de un afiliado entre el 

antiguo y nuevo sistema se puede concluir que un afiliado con un mismo 

sueldo anteriormente tema una capacidad de crédito reducida, lo que ac -

tuaIrnente con el nuevo sistema se aumentaba 150% con relaci6n al primero. 

c. Se ablandan las condiciones de puntaje mínimo requerido para la 

concesi6n de créditos hipotecarios, dado que anteriormente se 

contempla dos puntos para el c6nyuge, 1 por mda hijo y no se asignaba 

puntaje en el caso de tener terreno propio. Actualrrente el siguiente cu!:,: 

dro nos demuestra las condiciones jmperantes con el nuevo sistema, lo 

cual ha dado mayor facilidad para CUJll]!lir con los requisitos núnimos de 

puntaje. 

Dill'ErlMINACION DE PUNTAJE 

HEQUlSI'TOS ~UNIM)S DE PUNTl\JE: 48 imposiciones y 10 puntos 



VALOR EN PUN'lDS 

1 cada año de aporte 

4 c6nyuge 
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2 hijo menor o incapacitado 

1 otras cargas familiares Art. 52 de la Ley del lhlpuesto a la Renm 

2 Terreno propio 

d. Con respecto a los intereses hay que señalar que el IESS es la 

única Institución en el país que concede pr¡:;starrDs hipotecarios 

a intereses, realmente bajos comparando con las demás Instituciones que 

coadyuvan a la solución del prob1erra de vivienda, así tenerros que actual

mente este organismo cobra el 12% por pr¡:;starrD hasta si. 1'500.000,00; el 

14% entre SI. 1'500.000,00 a SI. 2'000.000,00 Y el 16% por la fracción ~ 

tre si. 2'000.000,00 a SI. 2'400.000,00 en los casos de pr¡:;starrDs solida

rios. 

12% 14% 16% 

o 1'500. 1'500.1 2'000. 2'000.1 2'400. 

Esto quiere decir que en un pr¡:;stamo solidario de Si. 2 '400.000,00 se co

bra un inter¡:;s ponderado del 13.083%. 

e. En 10 que tiene relación a la capacidad operativa se puede afir-

mar que, mediante el nuevo sisterra se ha simplificado el cálculo 

y se ha elevado la cuantía. Para los afiliados menores de 50 años, la ca 

pacidad es igual a 100 veces el pranedio mensual de los seis últimos sue1 

dos o salarios aportados, con los m{l,}dIrOS seIia1ados anteriormente, este 

sisterra se denomina de dividendos crecientes. 

lDs afiliados mayores de 50 años se encuentran sujetos al tradicional sis 

tema de a=rtizaci6n gradual, el mism:¡ que se denomina dividendos consGecm 

tes. 

El sistema de dividendos crecien t c,:,; contempla el pago de interés simpl e 

sobre el valor concedido, 10 que n;],\I:téscnLl que el dividendo i1 iXl(Jal"", 

mensualmente equivalen ÚIlicam:mte a los intereses que corresponden al ca

pital prestado. 
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La prima de seguro de desgravamen que se cobra adicional al dividendo de 

pago de intereses, penuite la constituci6n del capital en el plazo al que 

se concedi6 el préstamo. 

Con la finalidad de observar el cc:mpcrtMÚento que Hene el sJ"tana de di:. 

vic10nd0s crecientes a continuac16n so presentará un oj~~up.l.u prtlcLico [10 -

bre este sistema: 

PRESTAMO QUE SOLICITARA: si. 2 I 000.000,00 

SUELOO 20.000,00 , 
PLAZO 30 Mos 

DIVIDENOO CRECIENTE 

30 Mos --------------------------82.000 

25 MOS -------------------65.869 

20 Mos ------------49.738 

15 Mos -----33.608 

10 Mos ---17.477 

5 Mos --8.000 

S;;X;URO DE 

DESGRAVA
MEN 

si. 2.667 
-----______ 1 

2 MOS 

DIVIDENOO 
PRESTAMO 
AU'l.'OMATlCO -----------

cano se pcc1rá apreciar en el primer quinquenio esto es durante los prime-

ros cinoo años el afiliado tendrá que hacer un abono mensual de si . .... . 
8.000,00 que viene a representar el 40% de su sueldo. 

En el segundo quinquenio hay un aumento del 23% anual con relaci6n al pri 

roer quinquenio. 

En el tercer quinquenio hay un aumento del 18% anual con respecto al se -

gundo quinquenio. 

En el cuarto quinquenio un 9.5 % anual con relaci6n al tercero. 

En el quinto quinquenio un 6.4% anual con respecto al cuarto quinquenLc); 

y en el último quinquenio un 4.8% ¿mual con relación al quinto. 
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De esto se desprende que el incremento es menor cada cinco años confonne 

avanza el tianpo de pago del pr~stamo. 

De acuerdo al reglamento vigente de pr~stamos en el IESS se estipula que 

para el pago de los dividendos debe destinarse exclusivamente el 40% del 

sueldo, con lo cual se concluye que un i'lfiliado para poder cubrir los di. 

videndos del 111tilro quinquenio deberá despu~s de 25 años tener un sueldo 

de si. 205.000,00 mensuales ya que el dividendo a pagarse es de si. 
82.000,00 mensuales el mismo que representa el 40% de su ingreso. 

En el sist~ de amortización gradual esto es de dividendo constante, el 

dividendo contempla por una parte el pago de intereses y por otra el alJs? 
no al capital, manteniendo los datos del ejemplo anterior, explicar~ la 

forma de operar de este sistema. 

AFILIl\IX) MAYOR DE 

PRESTAMO QUE SOLICI~ 

SUELDO 

PLAZO 

50 MOS 

2'000.000,00 

53.362,00 

30 MOS 

DIVIDENDO CONSTANTE 

30 J\1\!os 

25 l\¡;¡OS 

20 J\1\!OS 

15 J\1\!os 

10 J\1\!os 

5 J\1\!OS 

INTERES 

l. 21.345 

SffiURO DE 

CAPITAL :'ESGRAVAMEN 

SI. 2.667 

2 J\1\!OS 

DIVIDENDO 
PRESTAMO 
AUTOMATICO 

Del análisis se desprende que W1 aiCliado men»mümenLe debe tener un Sllc'2 

do mayor a los Si. 53.000,00 p=a que pueda cubrir el dividendo consUmLe 

de Si. 21. 345,00 c1uriUlte JO etños, que correspuJluc al 40'1, que establece el 
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reglamento de pffistarros del IESS. 

Con este sistema y con el transcurrir del tiempo, considerando la infla -

ción anual imperante en nuestro país, el afiliado cubriría el dividendo 

indicado normalmente. 

Adicionaunente llama la atención que en los casos analizados anteriormen

te que son de interés simPle y de amortizaci6n gradual se encuentren pro

tegidos por un seguro de desgravamen de igual porcentaje, cuando al sist~ 

ma de amortizaci6n gradual le correspondería un seguro de saldos de menor 

significaci6n porcentual, ya que el seguro de saldos cano su ncmbre lo in 

dica protege únicamente al saldo de capital para casos de fallecimiento y 

no la invalidez total o parcial. 

Además en ambos casos esto es en el sistema de dividendos crecientes y 

constantes al afiliado se le concede un préstarro automático y que no es 

otra sino el de pagar intereses y primas desde la fecha de fiona de escri 

turas hasta el 30 del mes anterior a la iniciaci6n del descuento del pré.§. 

tarro, pago que debe realizarlo durante los 2 primeros años de concedido 

el miSlID. 

f) En lo que tiene relación con el Seguro de Desgravamen, el Conse-

jo Superior del IESS, consider6 que más justo y más cercano al 

concepto de solidaridad, base fundamental de la Seguridad Social, era el 

fijar una prima única anual obligatoria del 1.60% del valor del crédito 

otorgado, cualquiera que sea la edad del prestatario, con el único limite 

de 70 años, sin tomar en cuenta su estado de salud. 

Con esta medida, en caso de fallecimiento o invalidez total del prestaGo,

rio, la familia no tiene que continuar pagando el préstarro, sino que éste 

queda cancelado automáticamente; esta refonna de orden estrictamente so

cial permite que con una contribución mínima de todos los prestatarios, 

los préstamos queden asegurados y Jas familias protegidas. 

3. ¡':S'I'¡·:lICTUHl\ DE IoN; INVEIGIONE,; 
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tre Inversiones privativas, destinadas a la cobertura de servicios en fa 

vor de los Asegurados, cuyas condiciones de otorgamiento tiene evidente 

connotaci6n social, mientras que las denaninadas Inversiones No Privati

vas, se canalizan hacia el resto del Sectores Econánuco-Sociales y so 

concretan en los t~nninos prevalecientes en el rrercado firul.l1ciero, tra -

tanto en todo IlDItlento de optimizar la rentabilidad financiera. 

Por cierto la distribuci6n entre estos dos capítulos de Inversi6n debe 

responder necesariamente a los requerimientos de la funci6n de equili 

brio financiero, lamentablemente y en la práctica, no se ha observado 

este precepto Ulcnico, puesto que progresivamente las Inversiones con fi 

nes sociales han ido desplazando a las destinadas a renta. 

Esta situaci6n se advierte del análisis estadístico de las cifras en el 

período 1980-1987, así: mientras en 1980 de un presupuesto total para In 

versiones de 12.359 millones de sucres el 46.95% correspondía a las pri

meras, el 53.05% se destinaba a las segundas, en 1987 el total de reque

rimientos que plantea la ejecuci6n del ProgréliUa de Inversiones Privati -

vas, alcanza a 50.000 millones de sucres, circunstancia que imperativa -

mente plantea la necesidad de acondicionar 01 presupuosto a las r8alos 

posibilidades de financiamiento. 

Las puntualizaciones señaladas anteriormente, esto es el desequilibrio 

existente en la distribuci6n de recursos con fines sociales y de renta 

ha determinado, carro consecuencia la percepci6n de ínf:iJros niveles de 

rentabilidad en los últ:iJros ejercicios que en ningún caso supera el 10.5'1; 

es posible concluir que, ante un costo de oportunidad del rrercado finan

ciero estimado entre el 30 y 35% Y una tasa de inflaci6n que bordea el 

30%, el evidente deterioro financiero al que está sc:rnetido el Seguro So

cial. 

Con relaci6n a las inversiones privativas ~stas han tenido un crecimien

to significativo pues tomando como referencia el año de 1978 éstas se 

han increJ1i2ntado 6.94 veces con respecto al iJílO 1986. 



AÑo 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 " 

1985 

1986 
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PRESUPUES'IO DE INVERSIONES PRIVATIVAS 

INVERSIONES 

3.903.762.000 

6.682.135.000 

6.943.719.000 

7.680.882.000 

11.410.576.000 

24.546.347.000. 

19.595.000.000 

28.627.000.000 

31. 000.000.000 

INCREMENTO 

71.16 

77 .87 

96.75 

192.29 

272.59 

404.48 

633.27 

694.06 

(Préstarros Hipotecarios, Préstamos Quiro:rrafarios, Otros) 

Caro se dej6 señalado anterionrente, el préstarro hipotecario es un servi

cio para el cual la Instituci6n ha destinado casi el 50% del total de sus 

inversiones de 1986 para la adquisici6n y construcci6nde viviendas. 

Respecto a los rrontos de préstamos hipotecarios el crecimiento es signif.:h 

cativo, fundamentalmente a partir del año de 1982. 

A ccJntinuaci6n presentaré un cuadro hist6rico de préstarros concedidos a 

afiliados desde 1928 a 1986. 

AÑos 

1.928/64 

1.965 

1.%6 

1.967 

CUADRO HIS'IORICO NACIONAL DE PRESTAMOS A AFILIADOS 

OPEAACIONES 

PHES'fAMOS mPal'ECARIOS 

1928-1986 

VALOR 

1.397.Q23.7G8,99 

101. 223.573,00 

121.701J.IG4,53 

123.818.086,95 

INCREMEN'IO 
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Al'!OS OPERACIONES VALOR INCREMENTO 

1.968 268.892.314,12 

1.969 290.215.070,28 

1.970 1.558 188.318.940,11 

1.971 2.174 274.710.294,05 

1.972 2.418 334.070.989,24 

1.973 2.833 413.795.885,76 

1.974 3.547 479.707.075,85 

l. 97!5 '. 3.571 471.898.429,92 

3..976 4.211 728.392.997,79 

1.977 3.235 622.594.936,25 

1.978 3.711 861.300,809,06 

1.979 4.123 1.031.981.636,46 19,93 

1.980 4.057 1.149.186.768,47 63,42 

1.981 4.558 1.369.584.605,77 57,86 

1.982 7.186 3.421.117.669,87 297,20 

1.983 9.681 5.489.499.996,44 537,35 

1.984 13.537 9.286.262.136,41 1.078,17 

1.985 12.794 10.454.985.012,53 1.213,79 

1.986 12.346 14.449.177.052,00- 1.677,60 

'IDI'AL 95.540 53.309.362.233,85 

Del resumen histórico de los préstam::>s concedidos por el IESS se despren

de que desde el inicio de las antiguas Cajas de Previsión hasta el 31 de 

diciembre pasado, se ha invertido por este concepto la cantidad de Si. .. 
53'309.000.000,00. 8610 desde 1970 a la misma fecha se han atendido 

95.540 préstam::>s que han beneficiado aproximadamente a 80 mil familias, 

pues muchos afiliados han obtenido más de un préstarrD. 

Es interesante señalar que a partir del año 1982, en que entra en vigen -

cla el sistema de dividendos crecientes se hu concedido 55.544 préstanDs 

que equivalen al 58.13% de todos los préstam::>s hist6ricamente concedidos. 
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4. INFRAESTRUCI'URA DE VIVIENDA DEL IESS 

Entre los servicios que otorga el IESS, a sus afiliados y benefici~ 

rios, se incluye tradicionalmente la ejecuci6n de planes de vivienda 

orientados a la solución de sus necesidades habitacionales. En este sen

tido hay que señalar que durante el período 1982-1986 se ha procedido (mi:. 

CaJl'ente a la conclusión de programas de vivienda iniciados en administra

ciones anteriores, por considerar que la Institución no debe dedicarse a 

la construcci6n en razón que las obras taman II1Uchos años y soportan gra -

ves inconvenientes propios de la administración pública y de su marco le

gal, y además porgue existen otras entidades públicas y privadas que caro 

funci6n principal tienen esta finalidad (BEV, Mutualistas, Constructoras) 

a. Programas de Vivienda construidas por el IESS 

En este misrro contexto, el IESS, a través de la ejecuci6n de sus 

propios programas habitacionales,en todo el país, ha contribuido sustan -

cialmente a la solución del problema de la vivienda. Basta señalar los 

programas habitacionales con los que por todas las ciuJades y sectores 

del país el IESS ha hecho presencia coadyuvando de esta manera a la solu

ción del déficit habitaciona1. 

El resultado de las actividades desarrolladas en este campo se desprende 

de la información que a continuación se presenta, y que hace referencia 

a los programas de vivienda construidos. 

1) Programas de Vivienda en Quito 

- Bélrrio Bolívar (hoy Mariscal) 215 viviendas unif,:uniljf\res. 

- Barrio Pambachupa, 65 viviendas unifamiliares. 

- Barrio Hermano.Miguel, 200 viviendas unifamiliares. 

- Barrio San José, 162 viviendas unifamiliares. 

- Barrio La Gasea, 11 viviendas unifamiliares. 

- Barrio Los Andes, casa colectiva de 12 departéUnentos. 

- Barrio La Lc:>m-'l, 16 viviendas unifamiliares, 5 casas colEx.;Ll 

vas con 34 departamentos y una con 12 deparl:c,mentos. 
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- Barrio Alvarez, 25 casas unifamiliares. 

- Barrio La Recoleta, 12 departamentos. 

- Multifamiliar Centenario, 33 departarrentos. 

- Barrio Federico Páez, 265 viviendas uni familiares y entreg~ 

do 80 lotes al BEV. 

- Barrio Pedro Pablo Bcrja Yerovi, 21 viviendas unifamiliares 

y se vendieron 150 lotes a afiliados. 

- Barrio villa Flora, 799 viviendas unifamiliares • 

- Barrio Belisario Quevedo, 116 viviendas unifamiliares. 

- En la Villa Flora, 3 bloques multifamiliares con 48 depar~ 

mentas, 24 pargueaderos y 5 almacenes. 

- Urbanización Rumiñahui, 145 viviendas unifamiliares. 

- Urbanización La Delicia, 246 viviendas unifamiliares. 

Urbanización La Luz, 508 departamentos y 215 viviendas uni

familiares. 

- Urbanizaci6n La Ofelia 

- Multifamiliares Centro, 52 departamentos, 8 locales comer -

ciales. 

- Urbanizaci6n l~ de Mayo (El Calzado), 500 viviendas lli1ifami 

liares. 

- Multifamiliares Chiriyacu, 165 departamentos. 

- Multifamiliares Necochea, 17 departamentos. 

2) Programas de Vivienda en Guayaquil 

- El Barrio Norte, 30 villas lli1ifamiliares. 

- Barrio Orellana, 380 villas unifamiliares. 

- Casas col.ectivas, 380 departamentos, de propiedad horizon -

tal. 

- Barrio aurero, 213 villas lmif. . .IlILLliares. 



" 

- 64 -

Este mismo año se construyen dos bloques de departqmentos 

en la Zona Norte,en las Avenidas Luque y del Ejército. 

- Barrio Venezuela, 40 villas unifamiliares. 

- Barrio Guaranda, 40 villas unifamiliares. 

- Centro de Vivienda, 213 departamentos en propiedad horizog 

tal. 

- Nueve de Octubre, 953 unidades familiares. 

Ciudadela Bolivariana, 148 unifamiliares. 

- Ciudadela Morán Valverde, 100 villas unifamiliares. 

- Zona Sur, cuatro bloques multifamiliares con 298 departa 

meptos. 

- Ciudadela Huancavilca, 80 villas unifamiliares. 

- Ciud.:ldela de los Periodi.stas, 100 villas unifamiliares y 

882 villas econ6micas. 

- Al sur de la ciudad, AVenidas C11ile y Argentina, 115 depar 

tamentos. 

- Ciudadela Villamil, 223 villas unifamiliares. 

programa Habitacional Durán, 2.624 villas unifamiliares. 

- Condominios El Verano, 48 departamentos en propiedad hori

zontal. 

- Condominios Los Jardines, 286 departamentos en propiedad 

horizontal. 

- Ciudadela Guangala, 974 viviendas unifamiliares. 

3) Resto del país 

- Ciudad d~ Milagro, 114 viviendas unifamiliares. 

- Machala, 330 viviendQs unifamiliares. 

- Cuenca, Multifamiliares 3 de Noviembre, 108 departamenLos 

en propiedad horizonLQl. 
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- Urbanizaci6n Nonay, 100 viviendas unifamiliares. 

- Ciudad de Latacunga, Urbanizaci6n El Carmen con 179 lotes. 

- Urbanizaci6n Pilanqui con 64 lotes, lbarra. 

- Atuntaqui, 30 viviendas con interés social. 

- Ambato, Urbanizaci6n Huachi Chico, 291 viviendas, Urbaniza 

ci6n Quinta Georgina, El Rosal, El calero y Bella Vista, 

70 lotes de terreno. 

- Esmeraldas, Urbanizaci6n La Propicia, 150 casas. 

- Manta, Urbanizaci6n Granda Centeno. 

- Santo Domingo de los Colorados, Urbanizaci6n La Delicia. 

- Laja, Urbanizaci6n Quinta Leonor, con 108 lotes y casas. 

- otavalo, Urbanizaci6n San Sebastián, 219 lotes. 

Además, esta Instituci6n ha implementado una nueva política en el campo 

de la vivienda, la que consiste en la venta de lotes con servicio en todo 

el país. 

Para la adopci6n de esta nueva política, el máximo organismo Institucio -

nal, ha considerado que en las condiciones actuales la construcci6n de 

programas de vivienda por parte del IESS bajo sistemas convencionales de 

contrataci6n y construcci6n resulta oneroso para la Instituci6n y para 

sus afiliados, ya que existen programas de vivienda que llevan construyé.!! 

dose más de 10 años, sobre los cuales pesan graves conflictos contractua

les. 

En base de esta nueva orientaci6n, la entidad ha dado un nuevo impulso 

significativo orientado a la venta de lotes urbanizados, con ésta venta 

la Instituci6n espera incorporar durante el período 1986-1989: 14.121 la

tes para vivienda, contriJ)uyendo de esta manera a superar el problema hablo 

tacional. 

Adicionalmente nerece destacarse la participaci6n y contribllci6n del ] ESS 

en la Solllci6n de este problenu, a trav6s del paquete aceiOntlrio que Ue-
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ne en el BEV y de los programas conjuntos que se desarrollaron con esta 

entidad, aparte de los créditos conjuntos que para mejora, reparaci6n y 

ampliaci6n de vivienda se otorgaron con la misma. 

b. Financiamiento a través de la Adquisici6n de Cédulas Hicoteca

rias. 

La participaci6n del IESS en la negociaci6n de Cédulas Hipote

carias, instrumento financiero que mayoritariamente se destina al fun -

cionamiento de la constLllcci6n se remonta a décadas atrás, en las que 

aún no se constituian formalmente los mercados bursátiles mediante la 

.intermediaci6n de las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil; así ya ~ 

ra el año 1940 el IESS habia adquirido si. 823.000 y para el año 1945 

estas adquisiciones llegaron a si. 4'360.000. 

En los últim:::>s ejerc~C1.os la negociaci6n de estos titulos valores que 

se orientml al financiamiento de la construcci6n de vivienda. de cstra -

tos sociales medios y al tos, ha tenido una importante participaci6n de!!. 

tro de los programas de inversiones .del IESS, en raz6n de constituir 

uno de los pocos rubros de colocaci6n de sus recursos que le generan a

decuados márgenes de rentabilidad que se ha ajustado progresivamente a 

las condiciones del mercado; asi, si en 1980 la rentabilidad fue del 

12.17% en 1987 se estima una rentabilidad del promedio del 30% aprox~ 

c1arrente. De otro lado conviene señalar que debido a una serie de res -

tricciones de orden legal y regléllUentario, el Instituto se ve totalmen

te limitado para acceder a mecanismos de inversi6n de corto plazo en el 

mercado monetario. 

Bajo estas circunstancias y la natural y obvia preferencia del inversiQ 

nista privado para volcar sus re=sos a operaciones de corto plazo, ha 

pasado a ser más relevante aún la presencia y participaci6n del IESS en 

el mercado de valores, el últim:::> informe anual de la Bolsa de Valores 

OP. Olit.o, ponp. de relieve este hecho y señala C~lC el Instituto negoci6 

el 76.39% del total de cédulas hipotecarias transadas en las Bolsas de 

Valores, con una inversiún absoluta de Si. 2.597 millones; a pesar ,le 

las restricciones que pluntco. lLl cstructurllción del presupuesto de .Ul -

versiones para 1987, debido a la linuLaci6n de recursos, se aspira dis-
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poner de una asignaci6n mayor o cuando menos equivalente a la del ejerci

cio anterior, en la oonvicci6n del gran efecto multiplicador que genera 

esta inversi6n en los agregados eoon6micos, especialmente en el empleo, 

producci6n e ingresos. 

La cartera total que mantiene el Instituto en esta clase de valores fidu

ciarios al 31 de diciembre de 1986, asciende a SI. 10.854 millones. 

ES menester puntualizar que a raíz de la emisIón de la regulaci6n N~ 367-

86 del 11 de agosto de 1986 de la Junta M:metaria, se posibilitó la flota 

ci6n de las" tasas de interés en el mercado financiero, no obstante se man 

tuvo fija la tasa de interés y en el 23% la tasa de interés n011Ína1 para 

la emisi6n de Títulos Valores, situaci6n que resulta perjudicial para el 

usuario final de este crédito, en raz6n del significativo descuento o ca~ 

tigo que sufren estos títulos, para arrojar un rendimiento caupatible con 

las oondiciones vigentes del mercado. 

Sería preferible que la carga financiera se distribuya con mayor haroge -

neidad durante la vigencia del préstamo y la posibilidad de disponer de 

un valor inicial superior, producto de la transacci6n, en base a una tasa 

de interés de emisi6n más realista y acorde a las condiciones del mercada 

Es más, debería propiciarse la aplicaci6n de tasas de interés reajusta

bIes, oon lo cual existirá un sano equilibrio, en la satisfacci6n del seE 

vicio de intereses de la deuda que progresivamente y durante la vigencia 

del crédito se inscriba en el entorno econ6mioo financiero del país. 

A partir del presente año el Seguro Social estará en capacidad de adqui -

rir cédulas hipotecarias por el sistema mutualista, situaci6n que tonifi

cará la liquidez de dichas cnticbdcs y contribuirá por igual al financia

miento del sector de la construcción. 

f¡'jni\lm.cni~o hr:ty quo clOj:.'tl" ~.)üCi~11.xjo \"¡UO i)] TE::::-; Lmlbi("n 1),1, rcmt:ribnic1o a l~ 

SOlll.....:lóll LÍel prt..)1 d,¡-'lIn ü.: 1<1 v Lv i l.'l1dd nw..::ul<.lut.ü C'dpil <.llus lnvurLl¡Jos on 1.'lS 

f5bric<1s de CcmemLo (;U;Jl,'<..Ul y ChÜllb.H:':'¡ZO. 
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5. ESTRUCI'URA AIMINISTRATIVA DEL SISTEM.n. CREDITICIO DEL lES::: 

a. Generalidades 

Eo indiscutil,lc que el olonrQJnienw <.le pn")st¿wiOs constituye un;} 

ca¡:qcl:c~r!stica muy pc-u:l:icular dol r~(J:iJnen del Seguro social ~-:CL1atoriuno 

CQlD tlTl servioio inlJ:Xlrtante para sus afiliados. 

El antecedente más antiguo Luure este asunto se lo encuentra en la pro 

pia ley que cre6 la Caja de Pensiones en 1928, en el cual práotioamente 

ya se institucionalizó el régimen de Pr~stélIIDs HirX)tecarios. Sin E'mbargc:¡ 

con el transcurso del tiempo este servicio básico de carácter social se 

ha ido ccmplicando ostensiblemente, cuando menos desde el punto de vista 

administrativo, pues de otro nodo no es posible oalificar el hecho de ha

berse creado modalidades de cr~to, dirigidos a cubrir finalidades dis -

tintas a las inicialmente contempladas y dentro de éstas estableciendo va 

riadas oaraoterísticas. 

Este verdadero servicio que presta el IESS oon el recargo de intereses de 

bajo porcentaje ha repercutido en el incremento de los volÚIrenes de oper~ 

oiones registradas anualmente oonforme lo fue demostrado anteriormente. 

Se debe señalar que la estructura administrativa del sistema creditioio 

no estuvo preparada para un inoremento tan significativo de las operacio

nes, por otro lado la demora en el tiempo de tramitación de los préstan'Os 

hipotecarios, se ha visto complioada por la abundacia de las reformas re

glamentarias llevadas a cabo durante los últin'Os años, factores éstos que 

han ocasionado deficiencias que deterioran la imagen instituoional. 

Sin temor a equivocación se puede afirmar que la estructura organizativa 

del sistema crediticio de la Instituoión no ha evoluoionado sustancialmen 

te, pues en esta materia lo único que Se ha hecho es ir dándole mayor di

rnensión cuantitativa a la unidad de crédito, así COIT'O a los diferentes u

nidades que intervienen en el proceso de concesión del trámite cono son: 

Ingenierfa, Legal, InlervenciGn, etc., sin contemplar unél verdadera inLe

graoión de las distinlils depondenc.i ilS que en lU1;} U otra forrnil son p:H·t(~::; 

integrantes del sistema credH.icio. 
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De acuerdo a la estructura vigente, la Divisi6n de Crédito, pertenece a 

la Regi6n j¡ 1, sin embargo toda la actividad y trabajo que realiza tiene 

que ver con el ámbito nacional. 

El aumento de las operaciones crediticias, las canplicaciones existentes 

en cadc'1. secci6n, la inexistencia de cuentas corrientes, la imp1ementa

ci6n de un sistema para control de las mismas, la falta de ccordinaci6n 

oportuna y precisa con otras áreas participantes en los procesos, son s~ 

fic:l.ente justificaci6n para que se jluplerrente una nueva estructura admi

nistrativa de todo el sistema credi·ticio Institucional, con el propósito 

de delegar 'responsabilidades agrupando secciones por áreas funcionales, 

lo que permitirá mayor efectividad en las tareas de direcci6n, organiza

ci6n, coordinaci6n y control yen consecuencia proporcionar un mejor ser

vicio que tenga las características de ágil y oportuna para el usuario. 

A continuaci6n se detallará en forma general las funciones que cumplen 

los diferentes departarrentos que intervienen en el trámite de concesi6n 

de los préstamos hipotecarios, con la finalidad de determinar a través 

de un diagrama el proceso a seguirse y elaborar una Red Pert, que penni

ta visualizar el tiempo real que debería demorar un trámite siempre y 

cuandQ se tomen acciones administrativas, con la finalidad de otorgar un 

mejor servicio lo que vendría a superar en parte la inconformidad gener~ 

lizada por parte de los afiliados. 

b. Funciones de los Departamentos ~e jntervienen en el trámite de 

concesi6n del Préstam::> Hipotecario 

1) Divisi6n de Crédito 

Tiene por funci6n: Calificaci6n de solicitudes, recepci6n de 

documentos, cont1:ul de trámite, infonnes sobre cuentas corrientes, liqui 

daci6n de la operaci6n y contabilizaci6n del crédito. 

2) Divisi6n de Ingenierf", 

Se enm.FJi1 de pri1ctici1r el aVi11 río al irulluelll C' que servir:'l ll" 

garantía al Préstamo Hipotecario, revisi6n a aprobaciéin de: Planos, pre-
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supuesto y cuadro de etapas de construcción, control de la cuenta corrien 

te de construcción y fiscalización de la construcción. 

3) Departamento Legal 

Es el encargado de realizar el estudio ele títulos ele propie

dad, elaboración de mi.nutas y la loplización de escrituras. 

4) Departamento de Afiliación 

Tiene la función de: Infonnar la historia y estado laboral 

del afiliado, as! como su identificación correcta, con número de cédula, 

afiliación y patronal. 

5) Departamento de Cuenta Individual 

Debe informar sobre las imposiciones acreditadas al afiliado 

por parte del patrono, el cual servirá para establecer derechos y prcme -

dio. 

6 ) División de Intervención 

Es el encargado de realizar el control previo en dos mementos 

del trámite: 

a) Luego de la liquidación; 

b) Una vez que el préstamo se ha contabilizado, legalizar el 

egreso del dinero. 

7) Comisión de Crédito 

Es el 6rgano administrativo que reglanentariamente decide la 

aprobaci6n del crédito hipotecario. 

8) Centro de Cánputo 

Tiene la funci6n de emitir en forma mecanizada la liquida

ción y el boletín de cont:abilización del Présto-uno Hipotecario. 

9) Tc,sorcría 

Tiene la funciGn de proceder al pago del Préstamo Hipotecarla 
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CAPITULO V 

A. OJNCLUSIONES 

A lo largo de todo este trabajo y estudio sobre la vivienda hmos ido 

apreciando una serie de hechos y factores especialmente en el campo soci.o 

e=n6mi= que inciden en el serio problema habitacional en el país, el 

mismo qLBtiene sus raíces en la estructura de nuestra sociedad. 

Bajo estas consideraciones y tnu:lIldo conn fUI1Lbn;:mto loe: m1[Y'ctos traLa -

dos en los diferentes capítulos de este trabajo, se puede JJ.e<;ar a las si 

guientes =nclusiones: 

l. A pesar de la contribuci6n de las diferentes instituciones crediti-

cias tanto públicas como privadas, así caro del Instituto Ecuatori~ 

no de Seguridad Social, el problema de la vivienda lamentablerrente no ha 

sido atacado frontalmente conn para permitir visualizar una pronta solu -

ci6n ya que para satisfacer el déficit habitacional en el período 1985-

1989 habrá la necesidad de construir un promedio de 51.200 viviendas por 

año y mejorar aproximadamente 620.000, 1 as mismas que representan casi el 

55% sin conecciones de agua y el 66% de los hogares no tienen alcantari -

llado sanitario. 

2. En lo que tiene relaci6n a la contribuci6n de las di.ferentes Insti-

tuciones Mundiales de Seguridad Social, se pudo apreciar que estas 

no 05Drgan préstamos hipotecarios para construcci6n o adquisici6n de vi -

viendas, sino que su acción está orientada básicamente a las prestacioneE', 

por lo que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se constituye en 

pionero en esta clase de servicios y que es de carácLcr estrictamente sa

cial. 

Hay que señalar que en el caso del IESS, no existe financiamiento adicio

nal, sea este interno o externo para la fODlBci6n de sus capitales que 

permita enfren1:co.r el problalB h¿¡l,.í.Lé,cionil1, COHD es el CilSO del Banco E

cuatoriano de la vivienda que se [irnl1cia a través de aportes del Gobier

no CenLrill así conD con créctilos Lle Orgilnism)s Inlel:nacionales. 
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El Seguro Social Ecuatoriano concede sus préstanos hipotecarios para con~ 

trucción o adquisición de vivienda, de las reservas acumuladas del siste

ma de prestaciones y no de una cotización especial para este concepto. 

En lo que tiene que ver con la población asegurada al IESS, ésta alcanza 

aproxinudarrcnte a un millón de afillados, de los cuales solrurcnte setent:..'1 

mil han sido beneficiados con vivienda, lo que constituye apenas el 7%, 

quedando pendiente de recibir este servicio un 93%, esto quiere decir no

vecientos treinta mil afiliados. 

Ante esta situación, las últimas medidas tomadas por esta Instituci6n, 

aún cuando no han posibilitado dar una solución definitiva para sus afi -

liados, al nenas se asignan las cuantías más cercanas al costo real de la 

vivienda, con las cuales podrán los afiliados de ingresos rredios y bajos 

<lccader a la adquisición de viviendas rrúnimas pero de condiciones decoro

sas. 

Con este nrincipio el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ai'ío tras 

año ha venido registrando apreciables incrementos en su partida presupue~ 

·taria para otorgamiento de préstamos hipotecarios, aunque estos capitales 

no son suficientes para satisfacer la demanda al. menos han contribuido en 

parte a la solución de déficit habitacional. Así tenemos que desde el 

año de 1978 hasta la presente fecha se ha asignado la cauLidad de Si . .. 
51.959 millones con los cuales se han concedido aproximadamente cien mil 

préstamos y los beneficiados han sido casi ochenta mili dado que anteri.o~ 

mente un misrro afiliado podía acceder a varios préstaJ1DS para mejorar y 

ampliar su vivienda. 

3. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha dado facilidades 

para acceder a mayores cantidades de créditos a sus afiliados de me 

nares ingresos, sin embargo es preocupante e incierta la satisfacción de 

las obligaciones que éstas deben cumplir en el últino quinquenio dentro 

del sistGlla de di v ldendos crecientes ya que para cubrir el pago en el úl

tino período los afiliados que ahora tienen una remuneración de Si . .... 
20.000,00 sucres, c1eberfi1' ·1espu6s de 25 a1108 !'oner un ingreso super i 01" 

a los 205.000 sucrcs mcncuales. 
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4. Uno de los medios para controlar el ace101'.'ldo crecinuento de los cos 

tos de las viviendas construidas por partes de Mutualistas, Bancos u 

otros organisrros, constituia la construcción de programas habitacionales 

por parte del IESS asunto este fue suspendido a raiz de la resolución 480, 

la que considera no conveniente la construcci6n de viviendas por parte de 

la Instituci6n, ya que soporta graves inconvenientes de la administración 

pública asi como de su marco legal, además porque existen entidades públi

cas y privadas que tienen esta finalidad como es del caso del Banco Ecuato 

riano de la Vivienda. 

5. En lo' que respecta a la posibilidad de adquirir vivienda esta depen-

de del nivel de ingreso o de la capacidad operativa del individuo 

para acceder a un crédito hipotecario, lo que conlleva a desigualdades muy 

marcadas en cuanto se refiere a capitales, ya que el 27% de la poblaci6n 

económicamente activa tiene ingresos inferi.ores al saJario minimo vital, 

con lo cual su capacidad de endeudamiento se reduce considerablemente. 

6. La vigencia de regulaciones con exageradas exigencias por parte de 

organisrros públicos y privados por una parte para aprobar los proye~ 

tos de construcción y por otra parte obtener créditos financieros han im

pedido su desarrollo. Asi como que tengan acceso a estos progranas persQ 

nas' de bajos re=sos económicos. 

7. La exagerada migración masiva de los habitantes a las ciudades de 

Quito y Guayaquil, ha sido auspiciada por la existencia de mayores 

programas habitacionales en estas ciudades, descuidando la atención en ma

yor proporción en los otros sectores del pais. 

8. Falta de una pol1tica nacional de producción de materiales básicos 

especialmente para la construcci6n de programas de vivienda barata, 

asi como la no utilización de materiales autóctonos traclir.ionales tales 

como la caña Suadua, el adobe, la paja han impedido un mayor desarrollo 

do oste tipo de vi.vienda, si.no que nk"Ís bien exi.ste la tendencia a poner 

on pl:~ctica tecnol .. :XJ'iCls m:x1c>l:n:ls que son significativamente más COSI:OSCls' 

9. De Lodo este ¿¡nálisis e[ecLua<lo al pt:oulcenn <le la vivienda en ,,1 

país se ha palUdo deLennlna.r que exiStOl tres grupos definidos con 
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derecho a vivienda, los mismos que están sujetos a sus ingresos asi corro 

a su capacidad de endeudamiento. 

EL GRUPO UNO, conformado por el afiliado de altos ingresos y con poder 

de endeudamiento y ahorro, el mi@TIO que puede seguir aprovechando el 

sistema vigente de otorgamiento de préstanos hipotecarios ya sea a través 

de Bancos, Mutualistas, asi corro adicionalmente del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. 

EL GRUPO OOS, aquel conformado por afiliados de bajos ingresos con una 

minina Posibilidad de ahorro y de endeudamiento. 

EL GRUPO TRES, constituido por quienes su capacidad de endeudamiento 

y de ahorro no les penuite actualrr>ente optar por el sistema tradicio -

nal vigente de otorgamiento de pl:6stal\os ya sea del Banr.o Ecuatoriano do 

la Vivienda asi caro del Instituto Ecuatoriano de SC"",lurldad :.>=ia1. 

De todo esto se concluye que los grupos no atendidos de afiliados son 

aquellos que forman el grupo dos y tres, par" los cuales se reca:nienda 

dos tipos de solución que penuita tener el dinamismo suficiente de manera 

que supere su problema, mejorando su actual situación econánica. 

B. RECOMENDACIONES 

Del análisis realizado en los capitulos precedentes, se establece que 

uno de los problemas más graves que enfrenta el Estado Ecuatoriano es el 

elevado déficit habi"tacional radicado fundamentalmente en las capas de 

más bajos recursos econánicos. Por 0110 que resulta indispensable la bús 

queda de soluciones aplicando 

en el corto y mediano plazo. 

nuevas estrategias que puedan rendir frutos 

El autor de este crabajo se pennite exponer 

a continuación sus sugerencias: 

1. Definir una nueva filosofia en la solución del problema de la vi

vienda que cOllprenda aspecl;os 1'., Les COlO: 

a. TFltar de I_.r<lns[omnr 01 concepto de propied<ld. Con e~;to Cjlli"-('

rnos decir que es necesario que se entienda que 10 más importante 
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no es el ser propieturio de un innmoble en el sentido natural de ese t6r

ITÚno, lo cual muchas veces consiga fines de lucro, sino:más bien el dere

cho a utilizar un servicio para satisfacer una necesidad. 

b. Definir un cmigo de urbanisrro que obligue 'a la utilizaci6n de 

materiales tradicionales y de normas ajustadas a las reales nece 

sidades de nuestro medio. 

c. TransfoTInc'1r las bases conceptuales sobre las cuales operan las 

entidades de vivienda que al momento sustentan sus programas en 
" 

parámetros de índole financiera, dejando de lado los obje'tivos sociales. 

2. Impulsar e incentivar la investigaei6n y adaptaci6n tecnol6gica que 

contemple las condiciones regionales y las características étnico

culturales en la búsqueda de nuevos sistemas de construcci6n de viviendas 

baratas. 

3. Establecer una política e integraci6n con las Municipalidades, Con

sejos Provinciales y diferentes Ministerios, orientada a contribuir 

a la solución del problema mediante acciones conjuntas y coordinadas. 

Dentro de estos conceptos y antes de animar cualquier recomendaci6n que 

pueda resultar valedera, es preciso sentar una prerrúsa: 

El Ecuador" cano país integrante del mundo occidental su economía es de 

tipo capitalista, uno de cuyos, efectos insoslayables es el subdesarrollo, 

en el cual los sectores de poblaci6n de menores ingresos, que son los ma

yoritarios, prácticamente no tienen posibilidades por cuenta propia para 

satisfacer sus necesidades vitales. 

POr otro lado o]'nncepLo de "Propledu.cl" 8e h:11 L:1 lean rClJ !calizuoo que 

OC) 10 onLicmde lltcr;: .. ]JI12nLe C0l1).') un sw:vicio que puede constiLl.lÜ' objeto 

ele lucro personal y no un b.l011 CfllC D,) t. j!3 r:.1(}'l ~;jnlpJ.C1l1Cntc una n(;)ceEj.Lcl.u] .. 

Dentro <.18 este conLC'xLo FoCxlcían con!:~ iik"'!rCtl"sú J.:ts sigulullCCS ¿IILl~I~!)(l L 'i V,l!"".i: 
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a. Crear un Fondo Nacional de la Vivienda con la participación del 

Estado, los Municipios, los Consejos Provinciales y de los pro

piostrabajadores. Adicionalmente habría que prever recurscs de fuentes 

C!)(terrk'S El intorl1F.ls d8 desarrollo. 

m, fondo así consti.tuido se üdminisl:nn:fa por dos condtl(otos, el p¡'ü¡nrl) 

a través del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, orientado a la poblaci6n 

no afiliada al IESS y el segundo a través del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social para sus asegurados. 

La participaci6n estatal estaría representada con la contribuci6n de te

rrenos adecuadamente ubicados en todo el país y por asignaciones pl:esu

puestarias cuyo financiamiento, en parte, se obtendría mediante impuestos 

ya sea a la propiedad urbana y rural o ya también a las rentas provenien

tes de arrendamiento de particulares y entidades privadas y públicas. 

El aporte Municipal estaría dado a través de la dotaci6n de la infraes

tructura básica de servicios COIlo..! son: a1can'tari11ado, agua potable, luz 

eléctrica, teléfonos, etc. 

Por su lado los Consejos Provinciales contribuirán con los servicios comu 

nales corro canchas deportivas, centros de recreaci6n, etc. 

Los Ministerios, según su campo de acci6n, aportarían con servicios de sa 

1ud, escuelas, guarderías y otros. 

La participaci6n de los trabajadores podría canalizarse de la sigui61te 

fonna: 

Establecer el aporte obligatorio del 2% de los sueldos y salarios, que s~ 

rían depositados en el IESS. Este aporte podría elevarse al 3% si se c¡r!'!. 

va con el 1% adicional a los patronos y empleadores. 

Otro aporte podría ser el Fondo de Heserva que actualmente es c1eposit.x10 

en el IESS. Finalmente el ahorro personal. 
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La construcci6n de las viviendas estaría a cargo del Instituto Ecuatoria

no de Seguridad Social por un lado y por el Banco Ecuatoriano de la Vivie~ 

da por otro. Una vez construidas las viviendas con sujeci6n a estudios 

socioeconómicos y demográficos, se distribuirían de la siguiente manera: 

Una parte estaría destinada a la poblaci6n cuyos ingresos familiares es 

tén por debajo del salario míninD vital, quienes las ocuparían en forma 

vitalicia en tanto mantengan ese nivel de ingresos y pagarían por el ser

vicio un arrendamiento s:imb61ico para cubrir los gastos de mantenimiento 

y administraci6n de esas obras comunales. 
" 

otro grupo de viviendas se destinaría al estrato poblacional sin posibi 

lidad económica inmediata de acceder a préstamos para compra. Por el 

uso de las viviendas tendrían que pagar un arrendamiento en todo caso ba

jo, pero suficiente para cubrir los gastos de mantenimiento y administra

ci6n, y, a la vez formar un fondo particular de aho=o que le pennita en 

el futuro financiar en parte la adquisici6n de sus viviendas. Fondo éste 

que se complementaría con los préstamos que otorga el IESS y el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda, según el caso, corno ya defininDs, según se 

trate de afiliados o no al Seguro Social. 

- El tercer grupo de viviendas estaríil ded.i,_:,¡Jo a aquel sector de la ¡Xl -

blaci6n que se halle en posibilidades econ6mj cas ciertas para obtener 

inmediatamente créditos de una u otra insLlL:uciones antes mencionadas. 

- Por otro lado, es necesario atenuar el problema de los préstamos hipot~ 

carias que conceden las diferentes instituciones públicas, privadas así 

corno autónomas. Al respecto, se presenum las siguientes recarendaciones: 

El sistema de dividendos crecientes vigente en el Instituto Ecuiltori~ 

no de Seguridad Social debería m::xiificarse en el sentido de que los 

increrrentos de los dividendos de aUDrtizaci6n del préstaIlD sean anuales 

en vez de quinquenios, con el fin dn que las variaciones de sus IlDntos 

no sean muy impactelnLes y más bien guarden relaci6n con los aumentos salel 

riales. 
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Por otro lado, en lo que respecta al pwceso administrativo para el 

otorgamiento de pr~stamos, se sugiere que se analice la posiJ)i.li.tlad 

de separar de la estructura administrativa del IESS, todos ¿¡quellos car

gas, funciones y procesos hoy ocupados en el trl.'Ími te crodi U.cio, y [\.slon 

a conformar un ente in(lependiente, CCJITO una especie rl" RilnCQ de C'ródl to 

Hipotecario. 

Los beneficios serían obvios, principalmente en cuanto a agilizar la ad

ministraci6n lo que redundaría en una mejor imagen institucional. 

COMENTARIO "FINAL 

El autor de este trabajo no pretende en modo alguno haber realizado un e~ 

tudio crítico del problema tratado, en t~rminos y alcances que constitu -

yan una novedad para la mayoría de los ecuatorianos. Tampoco cree que 

sean estrictamente in~ditas las conclusiones y recomendaciones que ha ex

puesto. Aspira sinGllbargo a que se lo acoja con benevolencia como una 

contribuci6n destinada a I1Dtivar a aquellos qne lo revisen, para que apo

yen acciones conjuntas de quienes tienen la capacidad y la obligaci6n de 

hacerlas, en orden a resolver o por lo menos atenuar uno de los más grLl -

ves problemas que afecta a las grandes mayorías de los miembros de nues -

tra colectividad. 
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