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RESUMEN 

La situación socioeconómica del Ecuador en los últimos años y en la actualidad ha 

determinado que la tasa de pobreza no termine de ser un problema disuelto a pesar de 

las políticas públicas implementadas por los gobernantes de paso. Una de las 

consecuencias de la pobreza es la accesibilidad a la vivienda por parte de los grupos 

sociales más desfavorables del país. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI) en base a las estipulaciones constitucionales es el encargado del desarrollo de 

programas y proyectos de vivienda de interés social en el país, los mismos que se 

elaboran de acuerdo al reglamento para la operación del sistema de incentivos para la 

vivienda (SIV).  

Bajo estas primicias el MIDUVI somete a procesos de licitación pública a los 

constructores de la empresa privada interesados en el desarrollo de estos proyectos de 

tipologías arquitectónicas con programas mínimos y presupuestos limitados, 

proyectados en base al contexto físico y natural que las tres regiones del Ecuador 

continental ofrecen. El financiamiento está dado en su mayor parte por el gobierno central 

y tan solo una entrada mínima por parte de los futuros beneficiarios que pueden acceder 

a través de créditos bancarios. 

Con la finalidad de demostrar que la inversión del gobierno central está enfocada 

específicamente en obtener un beneficio social y no réditos económicos con los 

proyectos que el programa “Casa para Todos” ofrece, además de comprobar que los 

recursos del estado están siendo destinados correctamente en función del mercado 

inmobiliario en lo que a viviendas de interés social se refiere, se realiza un estudio de 

viabilidad inmobiliaria de un proyecto específico.  

La presente investigación se estructura por cinco partes que estudian desde el entorno 

del lugar, seguidos por el análisis de la situación socioeconómica del país, el estado 

actual del sector de la construcción e inversión inmobiliaria con su contribución a la 

economía del país, hasta la viabilidad inmobiliaria en cumplimiento del Reglamento para 

la operación del sistema de incentivos para la vivienda (SIV). 

 

Palabras clave: vivienda social, viabilidad inmobiliaria, Ecuador, inversión, MIDUVI  
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ABSTRACT 

The socioeconomic indicators show that the situation in Ecuador in recent years and 

nowadays has determined that the poverty rate has not been a problem dissolved in spite 

of the public policies implemented by the governments. One of the consequences of 

poverty is accessibility to housing by the most unfavorable social groups in the country. 

The Ministry of Urban Development and Housing (MIDUVI), based on constitutional 

regulation, is responsible for the development of housing programs and projects of social 

interest in the country, which are developed in accordance with the regulations for the 

operation of the incentive system for housing (SIV). 

Based on these principles, MIDUVI submits to public bidding processes to private 

enterprise builders interested in the development of these architectural typology projects 

with minimal programs and limited budget. These projects are based on the physical and 

natural context from each region of continental Ecuador offers. Financing is mostly 

provided by the central government and only a minimum entry by the future beneficiaries 

that can access through bank loans. 

In order to prove that the investment of the central government is focused specifically on 

obtaining a social benefit and not economic returns with the projects that the "Casa para 

Todos" program offers, a real estate feasibility study of a specific project is carried out. In 

addition to verifying that the resources of the state are being allocated correctly in function 

of the real estate market in terms of affordable housing. 

The present work is structured in five parts that study from the surroundings of the place, 

followed by the analysis of the socioeconomic situation of the country, the current state 

of the construction industry and real estate investment with its contribution to the economy 

of the country, up to the viability real estate in compliance with the Regulation for the 

operation of the system of incentives for housing (SIV). 

 

 

Key words: social housing, real estate feasibility, Ecuador, investment, MIDUVI.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La responsabilidad social del gobierno frente a las clases sociales más vulnerables en el 

Ecuador ha sido motivo de preocupación a lo largo de la historia, especialmente en el 

tema de vivienda. Los países de Latinoamérica y el Caribe no han logrado resolver este 

problema a pesar de las innumerables propuestas a través del tiempo como lo marca en 

sus cifras el Banco Interamericano de Desarrollo que muestra la falta de vivienda 

adecuada en un total de 59 millones de personas. En Ecuador se refleja este déficit 

además de otros problemas sociales como salud, seguridad, acceso a la educación, 

corrupción, crisis económica, pobreza, desempleo, entre otros. De acuerdo a los datos 

alcanzados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el último censo 

de Población y Vivienda realizado en 2010, el déficit cuantitativo reportado es de 18.88%, 

mientras que el déficit cualitativo de vivienda se sitúa en un 33.12%, es decir el 52% de 

la población presenta problemas respecto al lugar donde residen. Esta consecuencia 

acarreada desde hace muchos años ha dado lugar a iniciativas públicas y privadas para 

tratar de subsanar la carencia de vivienda. En el caso particular de Ecuador han surgido 

varios planteamientos en función de los gobiernos de turno que administraron el país; en 

la década de los 70, el déficit de vivienda tiene aumento acelerado. Para la siguiente 

década, en los 80 el Estado se convierte en un proveedor directo de viviendas hasta que 

en los años 90 pasa a ser un completo planificador fundamentado en una política que 

enfocaba su interés en el mercado pero sin encontrar resultados óptimos ya que no logró 

revertir la situación en materia de vivienda. En 1998, el Banco Interamericano de 

Desarrollo a través de una política de incentivos lanza el programa “Sistema de 

Incentivos para la Vivienda” (SIV) destinada a los sectores económicos más humildes 

del país. Las cifras de las instituciones estatales señalan que entre 1998 a 2011 se han 

entregado un total de 312.330 bonos con montos que van desde los 1.800 dólares hasta 

alcanzar los 6.000 dólares actualmente.  

El Señor Presidente Constitucional de la República siguiendo con la línea de la entrega 

de incentivos y en cumplimiento con el artículo 375 de la Constitución de la República 

que establece; 
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Como obligaciones del Estado en todos sus niveles de gobierno el garantizar 

el acceso al hábitat y a la vivienda digna y, el de elaborar, implementar y 

evaluar políticas, planes y programas de hábitat y de acceso universal a la 

vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad, 

interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgo. (Acuerdo Ministerial 

No. 027-15, 2015, p.1) 

…expide el Decreto N°681 de fecha 25 de febrero de 2019 donde se establece el 

Reglamento para el acceso a subsidios e incentivos del programa de vivienda de 

interés social y público en el marco de la Intervención Emblemática “Casa para 

Todos” en el mismo que regula la “Segmentación de viviendas de interés social”, 

“Características y valores de las Viviendas con subsidio Total del Estado”, “Subsidio 

Parcial del Estado”, “Arrendamiento con opción a compra”, “Crédito Hipotecario con 

subsidio inicial”, “Crédito Hipotecario con Tasa de Interés Preferencial” y confiere al 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) las responsabilidades del desarrollo 

de este programa mediante Disposición General Séptima, la cual establece que: “(…) El 

ente rector de Desarrollo Urbano y Vivienda emitirá la normativa necesaria que regule la 

construcción y aplicación de subsidios e incentivos para las viviendas de interés social, 

previendo metraje mínimos que garanticen una vivienda digna y adecuado como política 

pública para los proyectos de  vivienda de interés social”. 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda define como “Bono para Adquisición de 

vivienda” o “Bono Inmobiliario” a un incentivo económico dirigido a la ciudadanía que 

entrega el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

para financiar la adquisición de una vivienda (casa o departamento) que forme parte de 

un Proyecto Inmobiliario de Interés Social aprobado por el MIDUVI. Además muestra los 

valores a entregar a los beneficiarios en función del precio de la vivienda a la que quieran 

acceder, teniendo en cuenta que entre los requisitos se encuentra establecido que el 

postulante deberá abonar un 5% del valor de la vivienda cuyo monto quedará bloqueado 

en una Institución Financiera regulada por la Superintendencia de Bancos o la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
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Imagen 1: MIDUVI. (2015). Valor del Bono y aporte del Postulante  

 

Al igual que la preocupación estatal por proveer de viviendas económicas a un gran 

porcentaje de la población, considerando además factores de sustentabilidad medio 

ambiental e innovación tecnológica, la empresa privada en su función de promotor o 

constructor y acogiéndose al reglamento anteriormente citado han sido los reales 

ejecutores de los proyectos y programas elaborados por el gobierno con el fin de 

satisfacer el problema de acceso a la vivienda a la población más vulnerable, pobre y 

desposeída del país. 

Teniendo en cuenta el déficit de vivienda a nivel nacional, varias empresas promotoras 

y entidades financieras ofrecen sus servicios para la materialización de los proyectos y 

participan en las licitaciones públicas del estado, siempre con el objetivo de erradicar la 

pobreza y fomentar el progreso económico, social y cultural del país, es así que se vieron 

en la obligación de incluir nuevos parámetros normativos a la reglamentación existente 

del SIV que reflejen y se ajusten a la situación económica real de los habitantes.  

El enfoque del presente trabajo estará centralizado en la búsqueda de un modelo que 

permita a las empresas inmobiliarias tener un beneficio específico afrontando todas las 

dificultades que el mercado en materia de interés social lo demande. Es importante 

señalar que la gran riqueza natural y biodiversidad que ofrece el Ecuador establece 

condicionantes específicas de cada región para los constructores, las cuales deben ser 

afrontadas de manera particular. 
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1.1. Estructura del trabajo 

A continuación se presenta un esquema con la configuración del trabajo con los temas 

que se van abordar desde el contexto del lugar donde se desarrolla el estudio, analizando 

su situación económica y enfocando al estado actual de la construcción e inversión 

inmobiliaria en el Ecuador hasta llegar al resultado que es encontrar un modelo óptimo. 
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ENTORNO DEL LUGAR 

Conocer el contexto físico, 

social y cultural del Ecuador. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

ACTUAL 

Analizar los indicadores 

económicos y demográficos. 

SITUACIÓN DEL SECTOR DE 

LA CONSTRUCCIÓN 

Evaluar la producción 

económica de la construcción. 

SITUACIÓN EN INVERSIÓN   

INMOBILIARIA 

Identificar los agentes 

inversores inmobiliarios 

VIABILIDAD INMOBILIARIA 

Comprobar el beneficio social de 

los planes de VIS del “Programa 

Casa para Todos”. 

 

 Ubicación 

 División política 

 Cultura 

 Indicadores sociales 

(instituciones, normas y 

autoridades) 

 

 Estatus económico 

 Indicadores socio-

económicos 

 Estructura política 

 Estudio del caso Quito 

 

 Contribución al PIB 

nacional. 

 Economía de la 

construcción 

 Trabajadores de la 

construcción 

 

 Inversión inmobiliaria 

 El MIDUVI 

 Entidades Financieras 

 Proyectos de desarrollo 

y vivienda 

 

 Tipología de vivienda 

 Análisis de inversión e 

ingresos 

 VAN 

 TIR 

 Toma de decisiones 
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1.2. Justificación 

Antes de comenzar con el desarrollo, análisis y estudio de viabilidad inmobiliaria desde 

el punto de vista económico-financiero así como sustentarlo en las necesidades reales 

de la población, comenzaremos disgregando algunos datos que nos ofrece el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), institución pública dedicada a la producción de 

información estadística en el país, con el fin de encontrar los argumentos de qué 

porcentaje de la población va a ser atendida y beneficiaria del presente estudio y cuáles 

son los requerimientos técnicos que el aspecto demográfico implica. La población del 

Ecuador que el censo de 2010 determinó fue de 14.483.499 habitantes donde el 63% de 

la población vive en zonas urbanas mientras que el otro 37% en zonas rurales. En la 

actualidad el INEC presenta en su página electrónica el contador poblacional en tiempo 

real, el cual indica que para la fecha de realización de este estudio la población alcanzó 

los 17.218.355 habitantes, sin embargo la tasa de crecimiento desde el año 1974 ha ido 

disminuyendo desde 3.10 puntos en ese año, hasta 1.95 puntos en 2010, año del último 

censo poblacional. El hecho que el mayor porcentaje de población se encuentre 

asentada en las urbes del país ha dado como consecuencia la limitación al acceso del 

suelo para equipamientos urbanos y además la extensión desordenada de las ciudades 

especialmente de los asentamientos de vivienda popular o de bajos recursos 

económicos que buscan establecerse en los perímetros de las ciudades. Para el año 

2010 sólo el 46.9% de los hogares contaban con viviendas propias totalmente pagadas. 

 

Imagen  2: INEC. (2010). Población total y Tasa de crecimiento 
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Los datos arrojados del censo 2010 nos indica que más de la mitad de la población 

ecuatoriana no cuenta con una vivienda propia o están en proceso de pago por parte de 

sus adquirientes, sin embargo de este porcentaje necesitamos caracterizar cuáles los 

sectores de la población que en sus hogares tienen una mayor escases de recursos tanto 

por la incapacidad económica de las cabezas de familia o porque no tuvieron 

accesibilidad a la educación. 

Con el fin de encontrar la demanda de hogares favorecidos de esta investigación, 

iniciamos con el estudio socio-económico del país con una encuesta realizada por el 

INEC en diciembre del 2011. Se tomó una muestra en hogares de los principales centros 

urbanos del Ecuador en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato 

con el objetivo de identificar los grupos socio-económicos y sus características, de tal 

manera de conseguir datos oficiales para estudios sociales y demográficos. Con esta 

información se obtuvo una diferenciación de los grupos socio-económicos para optimizar 

los estudios de mercado para la empresa privada, además de estandarizar los estratos 

para estudios posteriores. La unidad del análisis es el hogar, la unidad del muestreo fue 

la vivienda en un total de 9.744 viviendas que correspondieron a 812 sectores censales 

distribuidos en las ciudades anteriormente mencionadas.  

  

 

 

 

 

 

El índice del nivel socio-económico está valorado en una escala entre 0 y 1000 puntos y  

definido en base a seis parámetros o dimensiones mostradas a continuación en la Tabla 

1. Cada dimensión tiene un peso específico, de tal manera que un hogar que obtenga la 

puntuación máxima en cada dimensión alcanzará los 1000 puntos. 

Unidad de análisis: hogar 

Unidad de muestreo: vivienda 

Sectores censales 
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Tabla 1 
Definición del índice de nivel socio-económico 

Dimensiones Puntaje Porcentaje 

Características de la vivienda 236 24% 

Nivel de educación 171 17% 

Actividad económica del hogar 170 17% 

Posesión de bienes 163 16% 

Acceso a tecnología 161 16% 

Hábitos de consumo 99 10% 

Puntaje total 1000 100% 

 

Con el objetivo de agrupar las variables y conseguir la máxima homogeneidad en cada 

grupo y la mayor diferencia entre los grupos, se utilizó el análisis de conglomerados o 

Cluster, el cual arrojó los siguientes umbrales en cada nivel socio-económico y sus 

respectivos resultados de cada escala en correspondencia a la población analizada 

mostrados en la Tabla 2. 

Tabla 2 
Estratos del nivel socio-económico agregado en Ecuador 

 

Grupos socio-

económicos 

Puntaje Nivel socio-económico agregado 

A De 845 a 1000 puntos 1.9% 

B De 696 a 845 puntos 11.2% 

C+ De 535 a 696 puntos 22.8% 

C- De 316 a 535 puntos  49.3% 

D De 0 a 316 puntos 14.9% 

 

Para efectos de este estudio, el enfoque estará orientado en las características de las 

viviendas de cada estrato social. En función de estos parámetros constructivos de las 

viviendas, conseguiremos obtener una percepción general de cuáles aspectos han sido 

considerados y en qué nivel socio-económico están encasilladas las calidades de 

edificabilidad encontradas en la encuesta. A continuación se detalla en la Tabla 3. 
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Tabla 3 
Caracterización de la vivienda por  estratos 

 

Grupos socio-

económicos 

Características de la vivienda % de la población 

investigada 

 

 

A 

 El material del piso predominante es 

la duela, parquet, tablón o piso 

flotante. 

  Dos cuartos de baño con ducha de 

uso exclusivo del hogar. 

 

 

1.9% 

 

 

B 

 El material del piso del 46% de las 

viviendas es la duela, parquet, tablón  

piso flotante. 

 El promedio son dos cuartos de baño 

de uso exclusivo para el hogar. 

 

 

11.2% 

 

 

 

C+ 

 El material del piso predominante es 

de cerámica, baldosa, vinil o 

marmetón. 

 El promedio es de un cuarto de baño 

con ducha de uso exclusivo del 

hogar. 

 

 

 

22.8% 

 

 

C- 

 El material de piso predominante es 

el ladrillo o el cemento. 

 El promedio tiene un cuarto de baño 

con ducha de uso exclusivo del 

hogar. 

 

 

49.3% 

 

 

 

D 

 Los materiales del piso 

predominante son el ladrillo o 

cemento, tablas sin tratar o tierra. 

 El 31% de viviendas tiene un cuarto 

de baño con ducha de uso exclusivo 

del hogar 

 

 

 

14.9% 
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Por otro lado, se analiza el índice de natalidad media en las regiones del Ecuador con el 

fin de contrastar datos entre la capacidad económica de la sociedad media ecuatoriana 

y las variables más relevantes de las estadísticas vitales con el fin de buscar una 

herramienta para la planificación de estrategias socio-económicas para las empresas 

público y privadas y contar con un instrumento para el análisis demográfico de este 

estudio. El INEC toma la siguiente definición de tasa de natalidad: “Se define como la 

razón que existe entre el número de nacimientos (Nn) ocurridos y la cantidad total de 

personas (pt), en el mismo periodo de tiempo” H. Cabeza, “Teoría de la Transición 

Demográfica”, Perú, (2008). 

Para el presente trabajo resulta fundamental conocer la repercusión de la tasa de 

natalidad en la conformación de la estructura del hogar en Ecuador. Según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC, s .f.): 

El hogar es la unidad social conformada por una persona o un grupo de 

personas que se asocian para compartir el alojamiento y la comida. Es decir, 

que el hogar es el conjunto de personas que residen habitualmente en la 

misma vivienda o en parte de ella (viven bajo el mismo techo), que están 

unidas o no por lazos de parentesco y que cocinan en común para todos sus 

miembros (comen de la misma olla). 

El hogar es la unidad de análisis del estudio socio-económico realizado por el INEC y 

esto lo sustenta Milagros Barahona (2006) que manifiesta que: 

Los hogares aparecen como una variable privilegiada en los estudios de 

pobreza, como unidad de estudio en las encuestas nacionales y en los 

censos. Es común encontrar a los hogares (por la facilidad de su localización 

física) como las unidades destinatarias de políticas públicas, particularmente 

cuando se trata de servicios públicos básicos como agua, luz, alcantarillado 

y otros. (p.12) 

La estructura del hogar está basada en las variables demográficas socio-económicas. 

Los sectores considerados con bajos ingresos económicos, es decir los ubicados en los 

grupos C- y D de la Tabla 2 de estratificación socioeconómica que a su vez ocupan el 

64.2% de la población encuestada, son los que presentan la mayor influencia del 
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crecimiento poblacional; es decir que el tamaño de estos hogares tienen mayor cantidad 

de personas que lo conforman en comparación de los hogares ubicados en los grupos 

A, B y C+, además estos tienen menor cantidad de niños. Como consecuencia, los 

grupos de hogares considerados “pobres” al tener mayor cantidad de niños o población 

dependiente contribuyen en mantener el desarrollo de la pobreza. Otra consideración es 

el ciclo de vida de los hogares; uno de los aspectos base del incremento de la esperanza 

de vida es la salida de los hijos de su hogar paterno dando lugar a un aumento de 

hogares denominados de “nido vacío”.  

Como consecuencia de esta problemática, la demanda de hogares ha presentado un 

aumento porque la salida de los hijos del hogar a pesar que entran y aportan en el 

porcentaje de población económicamente activa, no necesariamente representa que 

tienen un acceso directo a la vivienda propia incrementando el porcentaje de población 

sin entrada a una vivienda digna y adicionalmente la ocupación de suelo. Las regiones 

de la Sierra y Costa del Ecuador fueron las que abarcan el mayor porcentaje poblacional 

según HABITAT III (2015) que indica un crecimiento al 42.0% y 54.2% respectivamente, 

siendo las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí las que mayor parte de la población 

acogen con un 59.9%, mientras que en la Amazonía el crecimiento llegó al 3.5% y la 

región Insular se mantuvo en 0.2%. La comparativa de crecimiento entre este período y 

el hecho en el censo de 2001 se explica en la Imagen 3 donde se identifica que la 

distribución porcentual es relativamente igual en las cuatro regiones del país e incluso 

los sectores no delimitados se mantienen en igual porcentaje con respecto al 2001. 

 

Imagen 3: MIDUVI (2015) Distribución de la población por regiones naturales entre 2001 y 
2010 (amanzanado) 
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A pesar de que las regiones Costa y Sierra agrupan el mayor porcentaje de repartición 

poblacional, la amazonía es la región del país que más se ha densificado (Imagen 4) en 

el período de tiempo entre 2001 y 2010 debido a la actividad económica derivada de la 

explotación del petróleo que se genera en estas zonas del país, esto no quiere decir que 

las riquezas a consecuencia de este recurso natural se reinviertan en la población de la 

amazonía y como prueba de ello es la proliferación de viviendas en zonas de riesgo y 

junto a ello la falta de cobertura total de servicios básicos urbanos. A partir del régimen 

del presidente Rafael Correa se crean políticas públicas y planes de intervención que 

obligan al estado a invertir en infraestructura, salud, vivienda, educación y equipamientos 

en los lugares de donde se extrae el petróleo, uno de ellos es la reubicación de las 

vivendas en zonas de riesgo. 

Según datos de HABITAT III (2015) en la totalidad del territorio ecuatoriano existen 

2,828,360 viviendas. Según la Imagen 5, en la región costa que bordea el océano 

pacífico se encuentra el mayor déficit de viviendas especialmente en las provincias de 

Manabí y Santa Elena con el 21.7% y 29.5% respectivamente. 

 

 

 Imagen 4: INEC (2010) Tasa de Crecimiento poblacional Ecuador 2001 y 2010 

Imagen 5: INEC (2010) Déficit de viviendas en Ecuador por cantones 
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Cuando en el análisis se incluye las tasas de crecimiento poblacional y se lo relaciona 

con la cantidad porcentual de la demanda de vivienda por nuevos hogares se encuentra 

que el déficit de vivienda llega a 2’742,247 viviendas, siendo las ciudades importantes 

del país, como Quito, Guayaquil, Santo Domingo, Manta, Portoviejo, Ambato, Cuenca, 

Machala y Loja las que tienen la mayor afectación.  

En función de las acciones estratégicas que el MIDUVI ha venido implementando se 

toma en cuenta los indicadores contemplados por la Organización de Naciones Unidades 

donde se trata las viviendas y asentamientos precarios. LA ONU desarrolla la estrategia 

mundial de vivienda esperando varios resultados importantes como: 

 Un cambio de paradigma en el pensamiento y la práctica de la política de 

vivienda. 

 Una contribución a los objetivos de desarrollo sostenible después del 2015 

 La promoción de reformas sistémicas que permiten un mayor acceso a una 

vivienda digna con una variedad de soluciones de vivienda que responden 

a las demandas efectivas; 

 El fortalecimiento del vínculo entre la vivienda y otros sectores de la 

economía; 

 La descentralización de la producción de viviendas; 

 El aumento del uso de diseños y tecnologías sostenibles para edificios y 

barrios que generan soluciones rentables, eficientes, flexibles en cuanto al 

manejo de la energía (ONU-Habitat, 2015). 

A partir de estos criterios, proyecciones socio-demográficas y parámetros nacionales e 

internacionales con respecto del acceso a la vivienda en la población en situación de 

pobreza nos encontramos con el hecho irrefutable que existe un déficit con respecto al 

tema, que a pesar de que las autoridades han contribuido mediante políticas, proyectos 

y programas con sus debidos financiamientos, no se han cubierto las necesidades de 

gran parte de la población. Es ahí que nace el criterio técnico de demostrar que los 

recursos destinados a los planes para la promoción de viviendas de interés social están 

representando un beneficio social a los principales actores que son los hogares menos 

favorecidos del Ecuador. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

El objetivo principal del presente estudio es demostrar la viabilidad inmobiliaria por parte 

del Estado como figura de promotor en proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) 

para tipologías urbanas y arquitectónicas que se adapten a los parámetros técnicos 

establecidos en una región determinada del Ecuador en cumplimiento del Reglamento 

para la operación del sistema de incentivos para la vivienda (SIV) firmado como acuerdo 

ministerial en 2015 por parte del MIDUVI. 

Objetivos específicos: 

 Comprobar que los proyectos de VIS impulsados por el gobierno nacional están 

destinados a un beneficio social y más no económico. 

 Estudiar la rentabilidad para los constructores que han incurrido en 

procedimientos de licitación con el MIDUVI para la construcción de Viviendas de 

Interés Social del plan “Casa para Todos” impulsada por el gobierno nacional en 

diferentes regiones del Ecuador. 

 Investigar la situación actual de la accesibilidad a una vivienda digna de los grupos 

socio-económicos en situación de pobreza en Ecuador en función del número de 

integrantes del hogar, del jefe de hogar con su nivel de escolaridad y sus 

actividades económicas. 

 Analizar la situación socio-económica y cultural de los grupos mencionados en el 

apartado anterior con el fin de conocer y entender las necesidades reales de la 

población evaluando la habitabilidad de los proyectos que se entregan por parte 

del MIDUVI. 

 Conocer la contribución de la construcción popular en la economía del Ecuador, 

su aportación al producto interno bruto, la generación de empleos y los grupos 

financieros e inversores públicos y privados que desarrollan los programas con 

objeto de cumplir con la legislación del país. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1. Estudio del entorno del lugar 

 

La República del Ecuador es un país ubicado al noroeste de Sudamérica en la latitud 

0°0’0’’ atravesado por la línea ecuatorial de donde deriva su nombre. La superficie de su 

territorio continental se extiende en 256,370 km2 limitando al norte por la República de 

Colombia, al sur y este por la República del Perú y al oeste bordea la costa del océano 

Pacífico. A 972 km de la costa del Pacifico se encuentran las Islas Galápagos con una 

superficie de 8,010.00 km2. 

 

Imagen 6: ATLAS AMBIENTAL QUITO SUSTENTABLE (2016) Posición geográfica de la  
República del Ecuador en el mundo 

El Ecuador es un país que acoge una gran biodiversidad debido a su ubicación 

geográfica y a las cuatro regiones naturales que lo atraviesan como lo son la sierra o 

zona andina, la costa entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, oriente o 

región Amazónica y región insular o Islas Galápagos. En cada una de las regiones 

podemos encontrar diferentes pisos climáticos desde el glacial hasta el desértico dando 

lugar además de la variedad de flora y fauna a una diversidad cultural y asentamientos 

humanos que se han ido adaptando a las implicaciones climáticas tanto en su 

convivencia cotidiana como en los elementos arquitectónicos en los que desenvuelven 

sus actividades. 
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La capital del Ecuador es la ciudad de Quito y está ubicada en la región sierra. La 

característica de su sincretismo entre lo colonial y moderno expresado en su arquitectura 

única son las razones por las cuales fue uno de los primeros sitios en ser declarado 

Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1978 por la UNESCO. Entre otras ciudades 

importantes, podemos encontrar Guayaquil en la región costa, considerada el principal 

puerto marítimo del Ecuador y el mayor centro de comercio del país. Cuenca en la sierra, 

es considerada ciudad cultural y patrimonial, además están Manta, Ambato, Machala, 

Riobamba, Loja, Esmeraldas y El Coca. 

El número de habitantes calculado en censo de población y vivienda hecha por el Instituto 

de Estadísticas y Censos (INEC) en 2010 fue de 14’483,499 con una tasa de crecimiento 

del 1.95%. Para la presente fecha la cifra poblacional ha alcanzado los 17’219,806 

habitantes y por primera vez en 2018, Quito cerró como la ciudad más poblada del 

Ecuador por encima de Guayaquil. 

La división política administrativa del Ecuador es la provincia, representando la 

organización territorial de primer nivel. El país está conformado por 24 provincias y cada 

provincia es la organización de uno o más cantones los cuales representan el segundo 

nivel administrativo en el Ecuador. Actualmente son 221 cantones que se reparten a lo 

largo y ancho de la República. A su vez los cantones están subdivididos en parroquias 

urbanas y rurales las cuales representan el nivel de menor jerarquía. 

Las diferentes regiones del país hacen que el clima del Ecuador sea muy variado. A 

pesar que su ubicación latitudinal cuenta con características tropicales, esta condición 

sólo es perceptible en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos y la región 

Amazónica. En las otras regiones del país existen otros tipos de climas. Dependiendo su  

ubicación y altura podemos encontrar climas como: superhúmedo, húmedo, subhúmedo, 

seco, árido, cálido, semicálido, templado cálido, templado frío y semifrío. La ubicación 

ecuatorial establece que existan sólo dos estaciones del año definidas invierno (época 

húmeda) y verano (época seca). En la región costa, en la época seca la temperatura 

oscila entre los 16°C y 34°, mientras que en la época húmeda la temperatura fluctúa 

entre los 20°C y 38°C. En la región sierra las temperaturas dependen de la altitud donde 

se encuentren las ciudades las cuales oscilan entre los 0°C y 29°C. Las islas Galápagos 

cuentan con un clima templado y sus temperaturas están entre los 17°C y 32°C.  
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3.2. Situación actual del Ecuador 

3.2.1. Estatus económico en Ecuador 

Para enfrentar la investigación del caso de estudio, es fundamental examinar la 

actualidad económica del lugar donde se va a intervenir con el fin de comparar la 

generalidad social de los habitantes del Ecuador en las variables socio-económicas  

como lo son sus ingresos, educación y empleo. Adicional a ello los indicadores 

productivos, inflación e índices de pobreza para saber cómo enfrentar las mayores 

limitantes al  momento de generar estrategias para la inversión inmobiliaria. 

3.2.1.1. Indicadores productivos 

A partir del año 2015, el INEC con su objetivo de actualizar la metodología de los 

indicadores de la producción crea el Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO) 

como un conjunto de indicadores coyunturales que miden la evolución de la producción 

en tres dimensiones: 

 La evolución de los precios del productor (IPP); es un indicador que mide la 

evolución mensual de los precios de una canasta de bienes representativa de la 

producción nacional en periodo de tiempo t. Permite estudiar el comportamiento de 

los precios de los productos desde el primer eslabón de comercialización, destinados 

al mercado interno.  

 La evolución de la producción industrial (IPI-M); es un indicador que mide la 

evolución mensual de la actividad productiva de la industria manufacturera, en base 

al comportamiento de la producción a través de las ventas y la variación de inventarios 

de productos a nivel de su subclase, en el período de tiempo t. 

 La evolución de la oferta laboral a través de los índices de puestos de trabajos 

(IPT), horas trabajadas (IH) y remuneraciones (IR); 

Índice de puestos de trabajo (IPT): mide el número del personal ocupado, empleados 

y obreros, correspondiente a un determinado número de empresas de los sectores de 

manufactura, comercio y servicios, en el periodo 𝑡.   

Índice de horas trabajadas (IH): mide el número de horas, tanto normales como extras, 

utilizadas por el personal, en un determinado número de empresas de los sectores de 

manufactura, comercio y servicios, en el periodo 𝑡.  
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Índice de Remuneraciones (IR): mide la evolución de las remuneraciones por hora 

trabajada percibidas por el personal ocupado en un determinado número de empresas 

de los sectores de manufactura, comercio y servicios, en el periodo 𝑡. 

Los sectores investigados  para obtener la evolución de la oferta laboral se muestran 

en la Tabla 4. Podemos observar que el sector inmobiliario entra en esta categoría de 

actividad productiva, constituyéndose en uno de los sectores para el análisis de los 

indicadores de la producción. 

Tabla 4  
Sectores investigados para determinar la evolución de la oferta laboral. 

SECTOR 
CIIU Rev. 4.0 Actividad 

Manufactura 
C Industrias manufactureras 

Comercio 
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación 

de vehículos automotores y motocicletas. 

Servicios 
H Transporte y almacenamiento. 

Servicios 
I Actividades de alojamiento y de servicio de 

comidas 

Servicios 
J Información y comunicación. 

Servicios 
L Actividades inmobiliarias. 

Servicios 
M Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

Servicios 
N Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo. 

Servicios 
P Enseñanza. 

Servicios 
Q Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social. 

Con esta metodología se constituye un cambio de los indicadores de la producción, un 

trabajo realizado con la asesoría de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL).  
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A continuación se muestra los resultados de Enero del 2019  para cada uno de los índices 

del Sistema de Indicadores de la Producción. 

Para la evolución de los precios al productor; 

 

Imagen 7: INEC SIPRO (2019) Evolución histórica del IPP-DN  

Para la evolución de la producción industrial; 

 

Imagen  8: INEC SIPRO (2019) Evolución histórica del IPI-M 

Para la evolución de puestos de trabajo, horas trabajadas y remuneraciones es necesario 

hacer una comparativa de cada una las actividades productivas implicadas para 

diferenciar las incidencias anuales del sector inmobiliario del resto de actividades y 

analizar su evolución; sin embargo también se mostrará la evolución general de todos 

los sectores investigados con una cobertura nacional, año base de 2015, un total de 882 

empresas y 173 actividades a nivel de clase de la CIIU Rev. 4.0. La variación mostrada 

será anual; es decir, la variación de puestos de trabajo, horas trabajadas e índices de 

remuneraciones del mes de enero respecto al mismo mes año anterior.  
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Para el índice de puestos de trabajo, su evolución histórica e incidencias anuales por 

actividad productiva: 

 

Imagen  9: INEC SIPRO (2019) Evolución histórica del IPT 

 

Imagen  10: INEC SIPRO (2019) Incidencias anuales: Secciones CIIU 

Para el índice de horas trabajadas, su evolución histórica e incidencias anuales por 

actividad productiva: 

 

Imagen  11: INEC SIPRO (2019) Evolución histórica del IH  
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Imagen  12: INEC SIPRO (2019) Incidencias anuales: Secciones CIIU 

Para el índice de remuneraciones, su evolución histórica e incidencias anuales por 

actividad productiva: 

 

Imagen  13: INEC SIPRO (2019) Evolución histórica del IR 

 

Imagen 14: INEC (2019) Incidencias anuales: Secciones CIIU 
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Si bien es cierto los indicadores del CIPRO marcan los resultados de las actividades 

económicas del país, cabe resaltar que estos ingresos públicos pertenecen a los no 

petroleros. El petróleo en el Ecuador representa la principal fuente de ingreso económico, 

es así que gracias al boom del precio del petróleo entre 2007 y 2014, el país atravesó un 

crecimiento y reducción de la pobreza. A partir del 2014, debido a la baja en los precios 

del petróleo el Ecuador ha intentado equilibrar su economía con un proceso de 

racionalización de la inversión pública y el gasto corriente, además de financiamiento 

externo, consiguiendo así amortiguar los bajos precios del petróleo, sin embargo los 

pasivos públicos siguen aumentando.  

A partir de 2017 se ha presentado un crecimiento económico del 2.4% gracias a las 

medidas económicas. La pobreza y el índice de Gini se mantuvieron estables desde 

2014, cerca del 22.5% y 0,47 respectivamente. 

El presente Gobierno recibió una deuda elevada y entre los planes para amortizarla se 

implementó el “Plan de Prosperidad 2018-2021”. Se busca gestionar la economía del 

país de manera responsable, transparente y disciplinada. Para ello se propone incentivar 

la inversión privada, remisión de impuestos a los microempresarios y créditos 

estudiantiles en busca de fomentar el emprendimiento, además de una serie de 

decisiones con la finalidad de reducir el tamaño del estado, el gasto corriente y la 

protección de los sectores más vulnerables. 

El objetivo es contar con un sector público más eficiente, dotación de servicios públicos 

y la creación de mecanismos que protejan al país de las fluctuaciones del precio del 

petróleo. Se pretende alcanzar un equilibrio fiscal reduciéndolo 1,300 millones de dólares 

cada año hasta alcanzar un déficit fiscal global menor al 1% del PIB para 2021. Las 

necesidades de financiamiento anual se reducirán de alrededor de 11% del PIB en 2017 

a 3.5% del PIB en 2021. 

Con la finalidad de buscar una reactivación económica se están invirtiendo cerca de 

1,200 millones de dólares entre 2018 y 2019, únicamente con fondos de la banca pública 

enfatizados en la Economía Popular y Solidaria, Mipymes, emprendimientos, sector 

agropecuario y construcción por su alta influencia a la generación de empleo.  



22 
 

El Banco Central del Ecuador presentó los resultados provisionales de las Cuentas 

Nacionales al cuarto trimestre de 2018 (Imagen 15) donde se muestra el crecimiento 

anual del PIB en 1.4%, totalizando 108,398 millones de dólares americanos en términos 

del gasto corriente y 71,933 millones en términos constantes a precios del año base 

2007. 

 

Imagen  15: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (2019) PIB 2018 en términos constantes 

 

3.2.1.2. Indicadores de empleo 

La fuente oficial del Ecuador que se encarga de la recepción y elaboración de datos 

estadísticos en torno a la medición de indicadores del empleo es la Encuesta Nacional 

de Empleo Desempleo y Subempleo (ENEMDU), la cual en su marco conceptual y 

metodológico se rige a recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT).  

El último boletín técnico de esta encuesta es el presentado por el INEC con fecha de 

enero de 2019. La encuesta se la realiza en el último mes de cada año con una cobertura 

de las cinco ciudades representativas del Ecuador y en el último año con una  muestra 

total de 17,066 viviendas, a diferencia de años anteriores donde el tamaño muestral fue 

de 31,000 viviendas, es decir existió una reducción de la muestra del 45%.  
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La clasificación de la Población Económicamente Activa está dividida en dos grupos, 

empleo y desempleo. Dentro del empleo podemos encontrar cinco categorías que son 

las siguientes: adecuado, subempleo a su vez subdividido por insuficiencia de tiempo de 

trabajo e insuficiencia de ingresos, otro empleo no pleno, no remunerado y no clasificado. 

El desempleo puede ser abierto u oculto.   

Para diciembre de 2018 se obtiene que a nivel nacional del total de la población el 71.1% 

está en edad de trabajar. De este porcentaje el 65.6% se encuentra económicamente 

activa, de los cuales el 93.2% son personas con empleo. La población en edad de 

trabajar (PET) es de 12.2 millones de personas. La población económicamente activa es 

de 8.0 millones de personas y; la población económicamente inactiva (PEI) es de 4.2 

millones de personas. El empleo adecuado se encuentra en el 40.6 %. Como se observa 

en la Imagen 16 (señalada en color naranja) se pueden identificar diferencias 

significativas entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018. Para el resto de diferencias 

no son estadísticamente significativas entre los mismos períodos de tiempo. 

 

Imagen 16: INEC ENEMDU (2019) Composición de la población total nacional 

En diciembre 2018, las tasas de participación global (población en edad de trabajar) y 

participación bruta (población total) se ubicaron en 65,6% y 46,6% respectivamente.  

 

Imagen 17: INEC ENEMDU (2019) Tasa de Participación Bruta y Global nacional 
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Mientras que la tasa de desempleo en el mismo año alcanzó el 3.7% a nivel nacional 

según se muestra en la Imagen 18. 

 

Imagen 18: Tasa de Desempleo evolución nacional 

 

3.2.1.3. Indicadores de pobreza 

La distribución de la pobreza no se da de manera aleatoria entre las diferentes tipologías 

del hogar, sino que en unas categorías bien definidas tienden a ser afectadas con mayor 

intensidad que otras, en función del tamaño o número de miembros dependientes, por 

su composición o estructura, por el ciclo de vida y por las características del jefe de 

hogar. A fines de este estudio conviene analizar la clasificación de tipología según la 

composición o estructura del hogar y para ello se toma la distribución realizada por 

Milagros Barahona (2006) quien encuentra las siguientes categorías establecidas: 

a. Hogares unipersonales.  

b. Hogares nucleares: pueden tener núcleo conyugal completo o incompleto 

e hijos. Los nucleares suelen subdividirse en biparentales sin hijos, 

biparentales con hijos, monoparentales con jefe hombre, monoparentales 

con jefe mujer.  

c. Hogares extensos: pueden presentar un núcleo conyugal completo o 

incompleto más otros parientes del jefe de hogar. No hay presencia de 

miembros no parientes del jefe de hogar.  
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d. Hogares compuestos: pueden presentar un núcleo conyugal completo o 

incompleto, pueden tener o no otros parientes del jefe de hogar, y tienen 

otros miembros no parientes del jefe.  

e. Hogares sin núcleo conyugal: no se conforman con un núcleo conyugal, 

con presencia de otros parientes del jefe de hogar y/o no parientes del jefe 

de hogar. Este tipo de hogar se conforma por dos personas o más. (p.19-20) 

En los años 80’s la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con 

su misión de ampliar y fortalecer la capacidad de atender la dinámica demográfica y sus 

interrelaciones con el desarrollo económico y social de los países que lo conforman,  

desarrolla una medida de pobreza multidimensional llamada “Necesidades Básicas 

Insatisfechas” (NBI), en la cual se consideran cinco dimensiones basadas en indicadores 

que miden privaciones de acceso a la población que son: 

1. La capacidad económica: El hogar se considera privado en esta dimensión si: i) 

los años de escolaridad del jefe (a) de hogar es menor o igual a 2 años y, ii) existen 

más de tres personas por cada persona ocupada del hogar.  

2. El acceso a educación básica: Un hogar se considera privado en esta dimensión 

si: existen en el hogar niños de 6 a 12 años de edad que no asisten a clases. 

3. El acceso a la vivienda: El hogar está privado si: i) el material del piso es de 

tierra u otros materiales o, ii) el material de las paredes son de caña, estera u 

otros. 

4. El acceso a servicios básicos: La dimensión considera los parámetros 

sanitarios de la vivienda. El hogar es pobre si: i) la vivienda no tiene servicio o si 

lo tiene es por pozo ciego o letrina o, ii) si el agua que obtiene la vivienda no es 

por red pública o por otra fuente de tubería 

5. Hacinamiento: El hogar se considera pobre si la relación de personas por 

dormitorio es mayor a tres. 

En Ecuador, el INEC realizó la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU) para medir los indicadores de pobreza evaluados en relación al NBI y en 

comparación del mes de diciembre de los últimos 10 años a partir del 2008, los datos 

que arrojó el estudio fueron los presentados en la Tabla 5, en donde podemos observar 
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que entre el año 2008 y 2012 se produce una reducción constante como lo muestra la 

pendiente del gráfico de la Tabla 5. En el año 2013 se produce un aumento de 1.9 puntos 

a la tasa en comparación del 2012 y a partir de este período la curva del decrecimiento 

tiende a una menor pendiente hasta el año 2017 en donde la tasa solo se redujo 0.2 

puntos en relación al 2016. En el último año (2018) se presenta un crecimiento de la 

pobreza alcanzando los 33.5 puntos superando al mayor logro conseguido en 2015 con 

32.9 puntos, esto significa un retroceso de los avances obtenidos en materia de vivienda 

en el Ecuador. 

A pesar del decrecimiento de la pobreza desde el año 2008, los niveles de pobreza por 

(NBI) son elevados alcanzando una tasa del 33.5% a nivel nacional en diciembre de 

2018. Las áreas rurales son donde se concentra la cifra más elevada de pobreza, 

llegando a una tasa del 59.5%, mientras que en las zonas urbanas la tasa es del 21.4%.  

Tabla 5  

ENEMDU (2019). Indicadores de pobreza por NBI – Nacional 

 

 

Si abordamos el contexto nacional (Imagen19) nos daremos cuenta que en la provincia 

de Guayas se concentra el mayor porcentaje de población con situación de pobreza, 

llegando a duplicar el porcentaje en ciertos sectores con respecto a las provincias de 

Pichincha, Manabí y Los Ríos que se encuentran en segundo orden. En la región 

amazónica la situación de pobreza es la más baja del país. Estos datos tienen directa 

relación con respecto a la densidad poblacional de las diferentes regiones naturales del 

Ecuador que se abordaran en los próximos capítulos.  

Tasa

2008 47.0

2009 44.9

2010 41.8

2011 39.4

2012 36.8

2013 38.7

2014 35.4

2015 32.9

2016 32.0

2017 31.8

2018 33.5
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Figura 1. Evolución de la tasa de pobreza por NBI  en el Ecuador 
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La pobreza en el Ecuador en términos generales cerró el 2018 con un índice del 23.2% 

y la pobreza extrema con 8.4% según informó el INEC. Los parámetros que se 

consideran para determinar que una familia se encuentra en condión de pobreza es si 

su ingreso per capita está por debajo de los $89.79 y pobre extremo si percibió menos 

de $47.48. Por otro lado la ciudad que menor pobreza registró fue Cuenca. 

 

Imagen 19: INEC (2010) Distribución de la Pobreza por NBI 

 

Los indicadores de Niveles básicos insatisfechos (NBI) son lo que nos entregan el cálculo 

de la pobreza. La consideración para determinar si una persona es pobre, se expresa 

por la carencia de al menos uno de los componentes explicados en la Tabla 6. 

Tabla 6 
ENEMDU (2019). Dimensiones e indicadores del NBI 

Componente Indicador Descripción (hogar deficitario 

si:) 

Calidad de la vivienda Materiales 

deficitarios de la 

vivienda 

El material del es de tierra u “otros” 

o, el material de las paredes son de 

caña, estera u “otros”. 
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Hacinamiento Hacinamiento La relación entre número de 

personas y número de dormitorios 

es mayor a tres o en el caso de no 

existir ningún dormitorio exclusivo 

para dormir. 

Acceso a servicios 

básicos 

Servicios 

básicos 

deficitarios 

No tiene eliminación de excretas o 

la eliminación se hace por pozo 

ciego o letrina, o si la vivienda no 

obtiene el agua por red pública o 

tubería. 

Acceso a educación Educación 

deficitaria 

Si existen niños entre 6 a 12 años 

que no asisten a clases.  

Capacidad económica 

de los hogares 

Dependencia 

económica 

El jefe de hogar tiene 2 o menos 

años de escolaridad y la relación 

entre el número de perceptores y el 

número de perceptores es mayor a 

tres. 

 

3.2.1.4. Canasta Familiar Básica (CFB) 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) define la Canasta Familiar Básica 

(CFB) como “un conjunto de bienes y servicios que son imprescindibles para satisfacer 

las necesidades básicas del hogar tipo”. El hogar tipo en el Ecuador de acuerdo a las 

estadísticas del Censo de Población y Vivienda de 2010 está conformado por cuatro 

miembros con un promedio de 1.6 perceptores de ingresos, que ganan un Salario Básico 

Unificado (SBU). A partir de enero de 2019 el SBU alcanzó los USD $394.00 para todo 

el sector trabajador incluidos los de la pequeña industria, agrícolas y de maquila. El 

cálculo de la CFB es necesario para estudiar la relación entre remuneraciones e inflación.  

La Canasta Familiar Básica fue definida en noviembre de 1982 y para el mes de febrero 

de 2019 tiene un costo de USD $717.19. Por otro lado la Canasta Familiar Vital definida 

en enero de 2007, alcanzó un costo de $500.85.  Si relacionamos el costo de la CFB con 
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el ingreso familiar de 1.6 perceptores de SBU, obtenemos que existe un excedente de 

$17.69 lo que significa un excedente en el consumo del 2.46%. 

El detalle de los valores para el cálculo de la Canasta Familiar Básica se especifica a 

continuación en la Imagen 20: 

 

Imagen 20: INEC (2019) Ingreso Familiar del mes (1.6 perceptores de la RBU) 

 

3.2.2. Estructura política 

El ente regulador de la República del Ecuador es el Estado que bajo sus cinco poderes 

tiene la potestad de liderar y es la base de la normativa y convivencia en el país. Los 

poderes del estado ecuatoriano son: 

 Poder ejecutivo: Está integrado por la Presidencia y Vicepresidencia de la 

República, sus delegados ministeriales y demás organismos e instituciones que 

sean necesarios para que dentro de su competencia cumplan con las atribuciones 

que se especifican en la constitución de la república. Entre los ministerios de la 

función ejecutiva se encuentra el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI) encargado de los proyectos de vivienda e institución que será foco de 

estudio del presente tema.  

 Poder legislativo: Está constituido por la Asamblea Nacional integrado por 

asambleístas nacionales, provinciales y representantes gremiales que al igual que 
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el presidente y vicepresidente son electos de manera democrática y su periodo 

legislativo es de cuatro años. 

 Poder judicial: Su función es la de administrar la justicia, su conformación la 

integran la Corte Nacional de Justicia con 21 jueces elegidos para un término de 

nueve años, Tribunal Constitucional y las Cortes Provinciales. 

 Poder electoral: Esta competencia es administrada por el Consejo Nacional 

Electoral (CNE) y su objetivo es la de administrar, vigilar y garantizar los procesos 

electorales. Además esta institución es la encargada de convocar a elecciones, 

(generales cada 4 años y seccionales cada 5 años), proclamar resultados, 

posesionar a ganadores de comicios y durante épocas electorales controlar la 

propaganda y gasto electoral. Su conducción está basada bajo fundamentos de 

autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, 

paridad de género, celeridad y probidad. 

 Poder ciudadano: Este poder fue el último en instaurarse en el estado bajo la 

conducción del pasado presidente, Rafael Correa. Bajo una primicia de incorporar 

a los ciudadanos de manera individual o colectiva a la toma de decisiones que 

trasciendan en lo social, político, lo económico y lo ambiental, además de la 

competencia de fiscalizar el control de acciones en asuntos públicos. Está 

conformado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Ciudadano, la 

Defensoría del Pueblo, La Contraloría General del Estado y las superintendencias. 

El Consejo estará integrado por siete consejeras o consejeros principales y siete 

suplentes con un periodo para ejercer de 5 años. 

De esta manera la configuración del estado entrega potestades a las diferentes 

instituciones que lo conforman con el fin de promover la buena conducta y el “Buen vivir” 

como se señala en la constitución. Es importante señalar que ningún poder por sí solo 

se encuentra sobre los demás, es decir todos se encuentran a un mismo nivel o categoría 

de rectoría. 

Como ya había mencionado en el apartado de Entorno del lugar de este trabajo, la 

división política del Ecuador está constituida por 24 provincias las cuales son gobernadas 

por un Prefecto, electo democráticamente en períodos de cinco años. El segundo nivel 

administrativo son los cantones cuyos administradores son los alcaldes y de igual 



31 
 

manera son elegidos por voto popular cada cinco años. Las parroquias urbanas están 

circunscritas dentro de las ciudades bajo el mandato de los alcaldes y las parroquias 

rurales están representadas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales conformadas por una Junta Parroquial integrado por 5 miembros elegidos 

por votación de la ciudadanía. 

3.2.3. Situación socio cultural en Ecuador 

3.2.3.1. Indicadores sociodemográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17’232.118 23’377.412 

Abril 2019 2050 

Esperanza de 

vida 2012-2015 

Pirámide poblacional  Composición de la población 

 Distribución territorial 

Superficie (km2) 

256.370 QUITO 

Densidad poblacional 

2019 (hab./km2) 

67.22 

 Natalidad y mortalidad 

Distribución de la población por grupos 

intergeneracionales por escala de ciudad 

Tasa de natalidad 2017 

Tasa de mortalidad 2017 

17.2 por cada 1000hab. 

4.1 por cada 1000hab. 

 Vivienda 

 

Población total y proyección a 2050  
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3.2.3.2. Clases Sociales 

Partiendo de los principios utilizados en la Justificación del presente estudio, el cual se 

enfoca en los umbrales socio-económicos más bajos se desarrolla de una manera más 

específica dicha estratificación. Es fundamental conocer cuáles son las consideraciones 

para determinar las clases sociales en el Ecuador para en función de esto encontrar las 

carencias a la que se debe enfrentar al momento de realizar proyectos de inversión 

inmobiliaria. A continuación, en la Tabla 7 se desarrolla la caracterización por estratos.  

Tabla 7 
INEC 2011 Estratificación del nivel socioeconómico NSE 2011 

 

 

 

A B C+ C- D

1.90% 11.20% 22.80% 49.30% 14.90%

El material 

predominante del piso 

de estas viviendas son 

de duela, parquet, 

tablón o piso flotante.

En el 46% de los 

hogares, el material 

predominante del piso 

de la vivienda es de 

duela, parquet, tablón 

o piso flotante.

El material 

predominante del piso 

de estas viviendas son 

de cerámica, baldosa, 

vinil o marmetón. 

El material 

predominante del piso 

de estas viviendas son 

ladrillo o cemento. 

El material 

predominante del piso 

de estas viviendas son 

de ladrillo o cemento, 

tabla sin tratar o 

tierra. 

En promedio tienen 

dos cuartos de baño 

con ducha  de uso 

exclusivo para el 

hogar. 

En promedio tienen 

dos cuartos de baño 

con ducha  de uso 

exclusivo para el 

hogar.

En promedio tienen 

un cuarto de baño con 

ducha  de uso 

exclusivo para el 

hogar. 

En promedio tienen 

un cuarto de baño con 

ducha  de uso 

exclusivo para el 

hogar. 

El 31% de hogares 

tiene un cuarto de 

baño con ducha  de 

uso exclusivo para el 

hogar. 

Todos los hogares 

disponen de servicio 

de teléfono 

convencional. 

El 97%  de los 

hogares dispone de 

servicio de teléfono 

convencional.

El 83% de los hogares 

dispone de servicio de 

teléfono convencional. 

El 52% de los hogares 

dispone de servicio de 

teléfono convencional. 

El 12% de los hogares 

dispone de servicio de 

teléfono convencional. 

Todos los hogares de 

este estrato cuentan 

con refrigeradora. 

El 99% de los hogares 

cuenta con 

refrigeradora. 

El 96% de los hogares 

tiene refrigeradora. 

Más del 84% tiene 

refrigeradora y cocina 

con horno. 

Menos del 43% tiene 

refrigeradora y cocina 

con horno. 

 Más del 95% de los 

hogares dispone de 

cocina con horno, 

lavadora, equipo de 

sonido y/o mini 

componente. 

Más del 80% de los 

hogares dispone de 

cocina con horno, 

lavadora, equipo de 

sonido y/o mini 

componente. 

Más del 67% de los 

hogares tiene cocina 

con horno, lavadora, 

equipo de sonido y/o 

mini componente. 

Menos del 48% tiene 

lavadora, equipo de 

sonido y/o mini 

componente. 

El 5% de los hogares 

tiene lavadora. El 

10% tiene equipo de 

sonido y/o mini 

componente. 

 En promedio los 

hogares de este 

estrato tienen dos 

televisiones a color.

En promedio los 

hogares tienen dos 

televisiones a color.

En promedio tienen 

dos televisiones a 

color. 

En promedio tienen 

una televisión a color. 

En promedio tienen 

un televisor a color. 

Más del 80% de los 

hogares tiene hasta 

dos vehículos de uso 

exclusivo para el 

hogar. 

En promedio los 

hogares tienen un 

vehículo de uso 

exclusivo para el 

hogar. 

- - -

 El 99% de los 

hogares de este nivel 

cuentan con servicio 

de internet.

El 81% de los hogares 

de este nivel cuenta 

con servicio de 

internet y 

computadora de 

escritorio. 

El 39% de los hogares 

de este nivel cuenta 

con servicio de 

internet. 

- -

La mayoría  de los 

hogares tiene 

computadora de 

escritorio y/o  portátil.

El 50% de los hogares 

tiene computadora 

portátil. 

El 62% de los hogares 

tiene computadora de 

escritorio. El 21% de 

los hogares tiene 

computadora portátil. 

El 11% de hogares 

tiene computadora de 

escritorio. 

-

En promedio disponen 

de cuatro celulares en 

el hogar. 

En promedio disponen 

de tres celulares en el 

hogar. 

En promedio disponen 

de dos celulares en el 

hogar.

En promedio disponen 

de dos celulares en el 

hogar. 

En promedio disponen 

de un celular en el 

hogar. 

Los miembros de los 

hogares de estrato alto 

compran la mayor 

parte de su vestimenta 

en centros 

comerciales.

Las personas de estos 

hogares compran la 

mayor parte de la 

vestimenta en centros 

comerciales. 

El 38% de los hogares 

compran la mayor 

parte de la vestimenta 

en centros 

comerciales.

El 14% de los hogares 

compran la mayor 

parte de la vestimenta 

en centros 

comerciales. 

-

Los hogares de este 

nivel utilizan internet. 

El 98% de los hogares 

utiliza internet. 

El 90% de los hogares 

utiliza internet. 

El 43% de los hogares 

utiliza internet. 

El 9% de los hogares 

utiliza internet. 

El 99% de los hogares 

utiliza  correo 

electrónico personal 

(no del trabajo). 

El 90% de los hogares 

utiliza correo 

electrónico personal 

(no del trabajo). 

El 77% de los hogares 

tiene correo 

electrónico personal 

(no del trabajo).

El 25% de los hogares 

utiliza  correo 

electrónico personal 

(no del trabajo)

-

El 92%  de los 

hogares utiliza alguna 

página social en 

internet. 

El 76% de los hogares 

está registrado en 

alguna página social 

en internet. 

El 63% de los hogares 

está registrado en 

alguna página social 

en internet.

El 19% de los hogares 

está registrado en 

alguna página social 

en internet. 

-

El 76% de los hogares 

de este nivel ha leído 

libros diferentes a 

manuales de estudio y 

lectura de trabajo en 

los últimos tres meses. 

El 69% de los hogares 

de este nivel han leído 

libros diferentes a 

manuales de estudio y 

lectura de trabajo en 

los últimos tres meses. 

El 46% de los hogares  

ha leído leído libros 

diferentes a manuales 

de estudio y lectura de 

trabajo en los últimos 

tres meses. 

El 22% de los hogares 

de este nivel ha leído 

libros diferentes a 

manuales de estudio y 

lectura de trabajo en 

los últimos tres meses. 

El 9% de los hogares 

ha leído libros 

diferentes a manuales 

de estudio y lectura de 

trabajo en los últimos 

tres meses. 

Educación

El Jefe de Hogar tiene 

un nivel de instrucción 

superior y un número 

considerable alcanza 

estudios de post 

grado.

El Jefe del Hogar 

tiene un nivel de 

instrucción superior. 

El Jefe del Hogar 

tiene un nivel de 

instrucción de 

secundaria completa. 

El Jefe del Hogar 

tiene un nivel de 

instrucción de 

primaria completa. 

El Jefe del Hogar 

tiene un nivel de 

instrucción de 

primaria completa. 

Los jefes de hogar del 

nivel A se 

desempeñan como 

profesionales 

científicos, 

intelectuales, 

miembros del poder 

ejecutivo, de los 

cuerpos legislativos, 

personal del directivo 

de la Administración 

Pública y de 

empresas. 

El 26% de los jefes de 

hogar del nivel B se 

desempeñan como 

profesionales 

científicos, 

intelectuales, técnicos 

y profesionales del 

nivel medio. 

Los jefes de hogar del 

nivel C+ se 

desempeñan como 

trabajadores de los 

servicios, 

comerciantes y 

operadores de 

instalación de 

máquinas y 

montadores. 

Los jefes de hogar del 

nivel C- se 

desempeñan como 

trabajadores de los 

servicios y 

comerciantes, 

operadores de 

instalación de 

máquinas y 

montadores y algunos 

se encuentran 

inactivos.

Los jefes de hogar del 

nivel D se 

desempeñan como 

trabajadores no 

calificados, 

trabajadores de los 

servicios, 

comerciantes, 

operadores de 

instalación de 

máquinas y 

montadores y algunos 

se encuentran 

inactivos.

El 95% de los hogares 

está afiliado o cubierto 

por el Seguro del 

IESS (seguro general, 

seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro 

del ISSFA o ISSPOL.

El 92% de los hogares 

está afiliado o cubierto 

por el Seguro del 

IESS (seguro general, 

seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro 

del ISSFA o ISSPOL. 

El 77% de los hogares 

está afiliado o cubierto 

por el Seguro del 

IESS (seguro general, 

seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro 

del ISSFA o ISSPOL. 

El 48% de los hogares 

está afiliado o cubierto 

por el Seguro del 

IESS (seguro general, 

seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro 

del ISSFA o ISSPOL. 

El 11% de los hogares 

está afiliado o cubierto 

por el Seguro del 

IESS (seguro general, 

seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro 

del ISSFA o ISSPOL. 

El 79% de los hogares 

tiene seguro de salud 

privada con 

hospitalización, seguro 

de salud privada sin 

hospitalización, seguro 

internacional, AUS, 

seguros municipales y 

de Consejos 

Provinciales y/o 

seguro de vida. 

El 47% de los hogares 

tiene seguro de salud 

privada con 

hospitalización, seguro 

de salud privada sin 

hospitalización; seguro 

internacional, AUS, 

seguros municipales y 

de Consejos 

Provinciales y/o 

seguro de vida. 

El 20% de los hogares 

cuenta con seguro de 

salud privada con 

hospitalización, seguro 

de salud privada sin 

hospitalización, seguro 

internacional, AUS, 

seguros municipales y 

de Consejos 

Provinciales. 

El 6% de los hogares 

tiene seguro de salud 

privada con 

hospitalización, seguro 

de salud privada sin 

hospitalización, seguro 

internacional, AUS, 

seguros municipales y 

de Consejos 

Provinciales y/o 

seguro de vida. 

-

Nivel 

socioeconómico 

agregado

ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO NSE 2011

Vivienda

Bienes
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A B C+ C- D

1.90% 11.20% 22.80% 49.30% 14.90%

El material 

predominante del piso 

de estas viviendas son 

de duela, parquet, 

tablón o piso flotante.

En el 46% de los 

hogares, el material 

predominante del piso 

de la vivienda es de 

duela, parquet, tablón 

o piso flotante.

El material 

predominante del piso 

de estas viviendas son 

de cerámica, baldosa, 

vinil o marmetón. 

El material 

predominante del piso 

de estas viviendas son 

ladrillo o cemento. 

El material 

predominante del piso 

de estas viviendas son 

de ladrillo o cemento, 

tabla sin tratar o 

tierra. 

En promedio tienen 

dos cuartos de baño 

con ducha  de uso 

exclusivo para el 

hogar. 

En promedio tienen 

dos cuartos de baño 

con ducha  de uso 

exclusivo para el 

hogar.

En promedio tienen 

un cuarto de baño con 

ducha  de uso 

exclusivo para el 

hogar. 

En promedio tienen 

un cuarto de baño con 

ducha  de uso 

exclusivo para el 

hogar. 

El 31% de hogares 

tiene un cuarto de 

baño con ducha  de 

uso exclusivo para el 

hogar. 

Todos los hogares 

disponen de servicio 

de teléfono 

convencional. 

El 97%  de los 

hogares dispone de 

servicio de teléfono 

convencional.

El 83% de los hogares 

dispone de servicio de 

teléfono convencional. 

El 52% de los hogares 

dispone de servicio de 

teléfono convencional. 

El 12% de los hogares 

dispone de servicio de 

teléfono convencional. 

Todos los hogares de 

este estrato cuentan 

con refrigeradora. 

El 99% de los hogares 

cuenta con 

refrigeradora. 

El 96% de los hogares 

tiene refrigeradora. 

Más del 84% tiene 

refrigeradora y cocina 

con horno. 

Menos del 43% tiene 

refrigeradora y cocina 

con horno. 

 Más del 95% de los 

hogares dispone de 

cocina con horno, 

lavadora, equipo de 

sonido y/o mini 

componente. 

Más del 80% de los 

hogares dispone de 

cocina con horno, 

lavadora, equipo de 

sonido y/o mini 

componente. 

Más del 67% de los 

hogares tiene cocina 

con horno, lavadora, 

equipo de sonido y/o 

mini componente. 

Menos del 48% tiene 

lavadora, equipo de 

sonido y/o mini 

componente. 

El 5% de los hogares 

tiene lavadora. El 

10% tiene equipo de 

sonido y/o mini 

componente. 

 En promedio los 

hogares de este 

estrato tienen dos 

televisiones a color.

En promedio los 

hogares tienen dos 

televisiones a color.

En promedio tienen 

dos televisiones a 

color. 

En promedio tienen 

una televisión a color. 

En promedio tienen 

un televisor a color. 

Más del 80% de los 

hogares tiene hasta 

dos vehículos de uso 

exclusivo para el 

hogar. 

En promedio los 

hogares tienen un 

vehículo de uso 

exclusivo para el 

hogar. 

- - -

 El 99% de los 

hogares de este nivel 

cuentan con servicio 

de internet.

El 81% de los hogares 

de este nivel cuenta 

con servicio de 

internet y 

computadora de 

escritorio. 

El 39% de los hogares 

de este nivel cuenta 

con servicio de 

internet. 

- -

La mayoría  de los 

hogares tiene 

computadora de 

escritorio y/o  portátil.

El 50% de los hogares 

tiene computadora 

portátil. 

El 62% de los hogares 

tiene computadora de 

escritorio. El 21% de 

los hogares tiene 

computadora portátil. 

El 11% de hogares 

tiene computadora de 

escritorio. 

-

En promedio disponen 

de cuatro celulares en 

el hogar. 

En promedio disponen 

de tres celulares en el 

hogar. 

En promedio disponen 

de dos celulares en el 

hogar.

En promedio disponen 

de dos celulares en el 

hogar. 

En promedio disponen 

de un celular en el 

hogar. 

Los miembros de los 

hogares de estrato alto 

compran la mayor 

parte de su vestimenta 

en centros 

comerciales.

Las personas de estos 

hogares compran la 

mayor parte de la 

vestimenta en centros 

comerciales. 

El 38% de los hogares 

compran la mayor 

parte de la vestimenta 

en centros 

comerciales.

El 14% de los hogares 

compran la mayor 

parte de la vestimenta 

en centros 

comerciales. 

-

Los hogares de este 

nivel utilizan internet. 

El 98% de los hogares 

utiliza internet. 

El 90% de los hogares 

utiliza internet. 

El 43% de los hogares 

utiliza internet. 

El 9% de los hogares 

utiliza internet. 

El 99% de los hogares 

utiliza  correo 

electrónico personal 

(no del trabajo). 

El 90% de los hogares 

utiliza correo 

electrónico personal 

(no del trabajo). 

El 77% de los hogares 

tiene correo 

electrónico personal 

(no del trabajo).

El 25% de los hogares 

utiliza  correo 

electrónico personal 

(no del trabajo)

-

El 92%  de los 

hogares utiliza alguna 

página social en 

internet. 

El 76% de los hogares 

está registrado en 

alguna página social 

en internet. 

El 63% de los hogares 

está registrado en 

alguna página social 

en internet.

El 19% de los hogares 

está registrado en 

alguna página social 

en internet. 

-

El 76% de los hogares 

de este nivel ha leído 

libros diferentes a 

manuales de estudio y 

lectura de trabajo en 

los últimos tres meses. 

El 69% de los hogares 

de este nivel han leído 

libros diferentes a 

manuales de estudio y 

lectura de trabajo en 

los últimos tres meses. 

El 46% de los hogares  

ha leído leído libros 

diferentes a manuales 

de estudio y lectura de 

trabajo en los últimos 

tres meses. 

El 22% de los hogares 

de este nivel ha leído 

libros diferentes a 

manuales de estudio y 

lectura de trabajo en 

los últimos tres meses. 

El 9% de los hogares 

ha leído libros 

diferentes a manuales 

de estudio y lectura de 

trabajo en los últimos 

tres meses. 

Educación

El Jefe de Hogar tiene 

un nivel de instrucción 

superior y un número 

considerable alcanza 

estudios de post 

grado.

El Jefe del Hogar 

tiene un nivel de 

instrucción superior. 

El Jefe del Hogar 

tiene un nivel de 

instrucción de 

secundaria completa. 

El Jefe del Hogar 

tiene un nivel de 

instrucción de 

primaria completa. 

El Jefe del Hogar 

tiene un nivel de 

instrucción de 

primaria completa. 

Los jefes de hogar del 

nivel A se 

desempeñan como 

profesionales 

científicos, 

intelectuales, 

miembros del poder 

ejecutivo, de los 

cuerpos legislativos, 

personal del directivo 

de la Administración 

Pública y de 

empresas. 

El 26% de los jefes de 

hogar del nivel B se 

desempeñan como 

profesionales 

científicos, 

intelectuales, técnicos 

y profesionales del 

nivel medio. 

Los jefes de hogar del 

nivel C+ se 

desempeñan como 

trabajadores de los 

servicios, 

comerciantes y 

operadores de 

instalación de 

máquinas y 

montadores. 

Los jefes de hogar del 

nivel C- se 

desempeñan como 

trabajadores de los 

servicios y 

comerciantes, 

operadores de 

instalación de 

máquinas y 

montadores y algunos 

se encuentran 

inactivos.

Los jefes de hogar del 

nivel D se 

desempeñan como 

trabajadores no 

calificados, 

trabajadores de los 

servicios, 

comerciantes, 

operadores de 

instalación de 

máquinas y 

montadores y algunos 

se encuentran 

inactivos.

El 95% de los hogares 

está afiliado o cubierto 

por el Seguro del 

IESS (seguro general, 

seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro 

del ISSFA o ISSPOL.

El 92% de los hogares 

está afiliado o cubierto 

por el Seguro del 

IESS (seguro general, 

seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro 

del ISSFA o ISSPOL. 

El 77% de los hogares 

está afiliado o cubierto 

por el Seguro del 

IESS (seguro general, 

seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro 

del ISSFA o ISSPOL. 

El 48% de los hogares 

está afiliado o cubierto 

por el Seguro del 

IESS (seguro general, 

seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro 

del ISSFA o ISSPOL. 

El 11% de los hogares 

está afiliado o cubierto 

por el Seguro del 

IESS (seguro general, 

seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro 

del ISSFA o ISSPOL. 

El 79% de los hogares 

tiene seguro de salud 

privada con 

hospitalización, seguro 

de salud privada sin 

hospitalización, seguro 

internacional, AUS, 

seguros municipales y 

de Consejos 

Provinciales y/o 

seguro de vida. 

El 47% de los hogares 

tiene seguro de salud 

privada con 

hospitalización, seguro 

de salud privada sin 

hospitalización; seguro 

internacional, AUS, 

seguros municipales y 

de Consejos 

Provinciales y/o 

seguro de vida. 

El 20% de los hogares 

cuenta con seguro de 

salud privada con 

hospitalización, seguro 

de salud privada sin 

hospitalización, seguro 

internacional, AUS, 

seguros municipales y 

de Consejos 

Provinciales. 

El 6% de los hogares 

tiene seguro de salud 

privada con 

hospitalización, seguro 

de salud privada sin 

hospitalización, seguro 

internacional, AUS, 

seguros municipales y 

de Consejos 

Provinciales y/o 

seguro de vida. 

-

Nivel 

socioeconómico 

agregado

ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO NSE 2011
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El material 

predominante del piso 

de estas viviendas son 

de duela, parquet, 

tablón o piso flotante.

En el 46% de los 

hogares, el material 

predominante del piso 

de la vivienda es de 

duela, parquet, tablón 

o piso flotante.

El material 

predominante del piso 

de estas viviendas son 

de cerámica, baldosa, 

vinil o marmetón. 

El material 

predominante del piso 

de estas viviendas son 

ladrillo o cemento. 

El material 

predominante del piso 

de estas viviendas son 

de ladrillo o cemento, 

tabla sin tratar o 

tierra. 

En promedio tienen 

dos cuartos de baño 

con ducha  de uso 

exclusivo para el 

hogar. 

En promedio tienen 

dos cuartos de baño 

con ducha  de uso 

exclusivo para el 

hogar.

En promedio tienen 

un cuarto de baño con 

ducha  de uso 

exclusivo para el 

hogar. 

En promedio tienen 

un cuarto de baño con 

ducha  de uso 

exclusivo para el 

hogar. 

El 31% de hogares 

tiene un cuarto de 

baño con ducha  de 

uso exclusivo para el 

hogar. 

Todos los hogares 

disponen de servicio 

de teléfono 

convencional. 

El 97%  de los 

hogares dispone de 

servicio de teléfono 

convencional.

El 83% de los hogares 

dispone de servicio de 

teléfono convencional. 

El 52% de los hogares 

dispone de servicio de 

teléfono convencional. 

El 12% de los hogares 

dispone de servicio de 

teléfono convencional. 

Todos los hogares de 

este estrato cuentan 

con refrigeradora. 

El 99% de los hogares 

cuenta con 

refrigeradora. 

El 96% de los hogares 

tiene refrigeradora. 

Más del 84% tiene 

refrigeradora y cocina 

con horno. 

Menos del 43% tiene 

refrigeradora y cocina 

con horno. 

 Más del 95% de los 

hogares dispone de 

cocina con horno, 

lavadora, equipo de 

sonido y/o mini 

componente. 

Más del 80% de los 

hogares dispone de 

cocina con horno, 

lavadora, equipo de 

sonido y/o mini 

componente. 

Más del 67% de los 

hogares tiene cocina 

con horno, lavadora, 

equipo de sonido y/o 

mini componente. 

Menos del 48% tiene 

lavadora, equipo de 

sonido y/o mini 

componente. 

El 5% de los hogares 

tiene lavadora. El 

10% tiene equipo de 

sonido y/o mini 

componente. 

 En promedio los 

hogares de este 

estrato tienen dos 

televisiones a color.

En promedio los 

hogares tienen dos 

televisiones a color.

En promedio tienen 

dos televisiones a 

color. 

En promedio tienen 

una televisión a color. 

En promedio tienen 

un televisor a color. 

Más del 80% de los 

hogares tiene hasta 

dos vehículos de uso 

exclusivo para el 

hogar. 

En promedio los 

hogares tienen un 

vehículo de uso 

exclusivo para el 

hogar. 

- - -

 El 99% de los 

hogares de este nivel 

cuentan con servicio 

de internet.

El 81% de los hogares 

de este nivel cuenta 

con servicio de 

internet y 

computadora de 

escritorio. 

El 39% de los hogares 

de este nivel cuenta 

con servicio de 

internet. 

- -

La mayoría  de los 

hogares tiene 

computadora de 

escritorio y/o  portátil.

El 50% de los hogares 

tiene computadora 

portátil. 

El 62% de los hogares 

tiene computadora de 

escritorio. El 21% de 

los hogares tiene 

computadora portátil. 

El 11% de hogares 

tiene computadora de 

escritorio. 

-

En promedio disponen 

de cuatro celulares en 

el hogar. 

En promedio disponen 

de tres celulares en el 

hogar. 

En promedio disponen 

de dos celulares en el 

hogar.

En promedio disponen 

de dos celulares en el 

hogar. 

En promedio disponen 

de un celular en el 

hogar. 

Los miembros de los 

hogares de estrato alto 

compran la mayor 

parte de su vestimenta 

en centros 

comerciales.

Las personas de estos 

hogares compran la 

mayor parte de la 

vestimenta en centros 

comerciales. 

El 38% de los hogares 

compran la mayor 

parte de la vestimenta 

en centros 

comerciales.

El 14% de los hogares 

compran la mayor 

parte de la vestimenta 

en centros 

comerciales. 

-

Los hogares de este 

nivel utilizan internet. 

El 98% de los hogares 

utiliza internet. 

El 90% de los hogares 

utiliza internet. 

El 43% de los hogares 

utiliza internet. 

El 9% de los hogares 

utiliza internet. 

El 99% de los hogares 

utiliza  correo 

electrónico personal 

(no del trabajo). 

El 90% de los hogares 

utiliza correo 

electrónico personal 

(no del trabajo). 

El 77% de los hogares 

tiene correo 

electrónico personal 

(no del trabajo).

El 25% de los hogares 

utiliza  correo 

electrónico personal 

(no del trabajo)

-

El 92%  de los 

hogares utiliza alguna 

página social en 

internet. 

El 76% de los hogares 

está registrado en 

alguna página social 

en internet. 

El 63% de los hogares 

está registrado en 

alguna página social 

en internet.

El 19% de los hogares 

está registrado en 

alguna página social 

en internet. 

-

El 76% de los hogares 

de este nivel ha leído 

libros diferentes a 

manuales de estudio y 

lectura de trabajo en 

los últimos tres meses. 

El 69% de los hogares 

de este nivel han leído 

libros diferentes a 

manuales de estudio y 

lectura de trabajo en 

los últimos tres meses. 

El 46% de los hogares  

ha leído leído libros 

diferentes a manuales 

de estudio y lectura de 

trabajo en los últimos 

tres meses. 

El 22% de los hogares 

de este nivel ha leído 

libros diferentes a 

manuales de estudio y 

lectura de trabajo en 

los últimos tres meses. 

El 9% de los hogares 

ha leído libros 

diferentes a manuales 

de estudio y lectura de 

trabajo en los últimos 

tres meses. 

Educación

El Jefe de Hogar tiene 

un nivel de instrucción 

superior y un número 

considerable alcanza 

estudios de post 

grado.

El Jefe del Hogar 

tiene un nivel de 

instrucción superior. 

El Jefe del Hogar 

tiene un nivel de 

instrucción de 

secundaria completa. 

El Jefe del Hogar 

tiene un nivel de 

instrucción de 

primaria completa. 

El Jefe del Hogar 

tiene un nivel de 

instrucción de 

primaria completa. 

Los jefes de hogar del 

nivel A se 

desempeñan como 

profesionales 

científicos, 

intelectuales, 

miembros del poder 

ejecutivo, de los 

cuerpos legislativos, 

personal del directivo 

de la Administración 

Pública y de 

empresas. 

El 26% de los jefes de 

hogar del nivel B se 

desempeñan como 

profesionales 

científicos, 

intelectuales, técnicos 

y profesionales del 

nivel medio. 

Los jefes de hogar del 

nivel C+ se 

desempeñan como 

trabajadores de los 

servicios, 

comerciantes y 

operadores de 

instalación de 

máquinas y 

montadores. 

Los jefes de hogar del 

nivel C- se 

desempeñan como 

trabajadores de los 

servicios y 

comerciantes, 

operadores de 

instalación de 

máquinas y 

montadores y algunos 

se encuentran 

inactivos.

Los jefes de hogar del 

nivel D se 

desempeñan como 

trabajadores no 

calificados, 

trabajadores de los 

servicios, 

comerciantes, 

operadores de 

instalación de 

máquinas y 

montadores y algunos 

se encuentran 

inactivos.

El 95% de los hogares 

está afiliado o cubierto 

por el Seguro del 

IESS (seguro general, 

seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro 

del ISSFA o ISSPOL.

El 92% de los hogares 

está afiliado o cubierto 

por el Seguro del 

IESS (seguro general, 

seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro 

del ISSFA o ISSPOL. 

El 77% de los hogares 

está afiliado o cubierto 

por el Seguro del 

IESS (seguro general, 

seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro 

del ISSFA o ISSPOL. 

El 48% de los hogares 

está afiliado o cubierto 

por el Seguro del 

IESS (seguro general, 

seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro 

del ISSFA o ISSPOL. 

El 11% de los hogares 

está afiliado o cubierto 

por el Seguro del 

IESS (seguro general, 

seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro 

del ISSFA o ISSPOL. 

El 79% de los hogares 

tiene seguro de salud 

privada con 

hospitalización, seguro 

de salud privada sin 

hospitalización, seguro 

internacional, AUS, 

seguros municipales y 

de Consejos 

Provinciales y/o 

seguro de vida. 

El 47% de los hogares 

tiene seguro de salud 

privada con 

hospitalización, seguro 

de salud privada sin 

hospitalización; seguro 

internacional, AUS, 

seguros municipales y 

de Consejos 

Provinciales y/o 

seguro de vida. 

El 20% de los hogares 

cuenta con seguro de 

salud privada con 

hospitalización, seguro 

de salud privada sin 

hospitalización, seguro 

internacional, AUS, 

seguros municipales y 

de Consejos 

Provinciales. 

El 6% de los hogares 

tiene seguro de salud 

privada con 

hospitalización, seguro 

de salud privada sin 

hospitalización, seguro 

internacional, AUS, 

seguros municipales y 

de Consejos 

Provinciales y/o 

seguro de vida. 

-
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3.2.3.3. Estudio específico de Quito 

3.2.3.3.1. Valor agregado bruto (VAB) 

El valor agregado bruto es uno de los indicadores económicos principales a ser analizado 

en los cantones y metrópolis del país, ya que a partir de este valor podremos identificar 

la participación porcentual de la producción y el consumo de las diferentes actividades 

económicas que se desarrollan. El objetivo de este indicador es encontrar el valor 

añadido a los bienes y servicios durante el proceso productivo. Para el cálculo se resta 

la producción menos el consumo intermedio. 

Con esta herramienta se puede cuantificar la estructura económica disgregada por 

regiones, provincias y cantones para encontrar los puntos de enfoque de la economía. 

A B C+ C- D

1.90% 11.20% 22.80% 49.30% 14.90%

El material 

predominante del piso 

de estas viviendas son 

de duela, parquet, 

tablón o piso flotante.

En el 46% de los 

hogares, el material 

predominante del piso 

de la vivienda es de 

duela, parquet, tablón 

o piso flotante.

El material 

predominante del piso 

de estas viviendas son 

de cerámica, baldosa, 

vinil o marmetón. 

El material 

predominante del piso 

de estas viviendas son 

ladrillo o cemento. 

El material 

predominante del piso 

de estas viviendas son 

de ladrillo o cemento, 

tabla sin tratar o 

tierra. 

En promedio tienen 

dos cuartos de baño 

con ducha  de uso 

exclusivo para el 

hogar. 

En promedio tienen 

dos cuartos de baño 

con ducha  de uso 

exclusivo para el 

hogar.

En promedio tienen 

un cuarto de baño con 

ducha  de uso 

exclusivo para el 

hogar. 

En promedio tienen 

un cuarto de baño con 

ducha  de uso 

exclusivo para el 

hogar. 

El 31% de hogares 

tiene un cuarto de 

baño con ducha  de 

uso exclusivo para el 

hogar. 

Todos los hogares 

disponen de servicio 

de teléfono 

convencional. 

El 97%  de los 

hogares dispone de 

servicio de teléfono 

convencional.

El 83% de los hogares 

dispone de servicio de 

teléfono convencional. 

El 52% de los hogares 

dispone de servicio de 

teléfono convencional. 

El 12% de los hogares 

dispone de servicio de 

teléfono convencional. 

Todos los hogares de 

este estrato cuentan 

con refrigeradora. 

El 99% de los hogares 

cuenta con 

refrigeradora. 

El 96% de los hogares 

tiene refrigeradora. 

Más del 84% tiene 

refrigeradora y cocina 

con horno. 

Menos del 43% tiene 

refrigeradora y cocina 

con horno. 

 Más del 95% de los 

hogares dispone de 

cocina con horno, 

lavadora, equipo de 

sonido y/o mini 

componente. 

Más del 80% de los 

hogares dispone de 

cocina con horno, 

lavadora, equipo de 

sonido y/o mini 

componente. 

Más del 67% de los 

hogares tiene cocina 

con horno, lavadora, 

equipo de sonido y/o 

mini componente. 

Menos del 48% tiene 

lavadora, equipo de 

sonido y/o mini 

componente. 

El 5% de los hogares 

tiene lavadora. El 

10% tiene equipo de 

sonido y/o mini 

componente. 

 En promedio los 

hogares de este 

estrato tienen dos 

televisiones a color.

En promedio los 

hogares tienen dos 

televisiones a color.

En promedio tienen 

dos televisiones a 

color. 

En promedio tienen 

una televisión a color. 

En promedio tienen 

un televisor a color. 

Más del 80% de los 

hogares tiene hasta 

dos vehículos de uso 

exclusivo para el 

hogar. 

En promedio los 

hogares tienen un 

vehículo de uso 

exclusivo para el 

hogar. 

- - -

 El 99% de los 

hogares de este nivel 

cuentan con servicio 

de internet.

El 81% de los hogares 

de este nivel cuenta 

con servicio de 

internet y 

computadora de 

escritorio. 

El 39% de los hogares 

de este nivel cuenta 

con servicio de 

internet. 

- -

La mayoría  de los 

hogares tiene 

computadora de 

escritorio y/o  portátil.

El 50% de los hogares 

tiene computadora 

portátil. 

El 62% de los hogares 

tiene computadora de 

escritorio. El 21% de 

los hogares tiene 

computadora portátil. 

El 11% de hogares 

tiene computadora de 

escritorio. 

-

En promedio disponen 

de cuatro celulares en 

el hogar. 

En promedio disponen 

de tres celulares en el 

hogar. 

En promedio disponen 

de dos celulares en el 

hogar.

En promedio disponen 

de dos celulares en el 

hogar. 

En promedio disponen 

de un celular en el 

hogar. 

Los miembros de los 

hogares de estrato alto 

compran la mayor 

parte de su vestimenta 

en centros 

comerciales.

Las personas de estos 

hogares compran la 

mayor parte de la 

vestimenta en centros 

comerciales. 

El 38% de los hogares 

compran la mayor 

parte de la vestimenta 

en centros 

comerciales.

El 14% de los hogares 

compran la mayor 

parte de la vestimenta 

en centros 

comerciales. 

-

Los hogares de este 

nivel utilizan internet. 

El 98% de los hogares 

utiliza internet. 

El 90% de los hogares 

utiliza internet. 

El 43% de los hogares 

utiliza internet. 

El 9% de los hogares 

utiliza internet. 

El 99% de los hogares 

utiliza  correo 

electrónico personal 

(no del trabajo). 

El 90% de los hogares 

utiliza correo 

electrónico personal 

(no del trabajo). 

El 77% de los hogares 

tiene correo 

electrónico personal 

(no del trabajo).

El 25% de los hogares 

utiliza  correo 

electrónico personal 

(no del trabajo)

-

El 92%  de los 

hogares utiliza alguna 

página social en 

internet. 

El 76% de los hogares 

está registrado en 

alguna página social 

en internet. 

El 63% de los hogares 

está registrado en 

alguna página social 

en internet.

El 19% de los hogares 

está registrado en 

alguna página social 

en internet. 

-

El 76% de los hogares 

de este nivel ha leído 

libros diferentes a 

manuales de estudio y 

lectura de trabajo en 

los últimos tres meses. 

El 69% de los hogares 

de este nivel han leído 

libros diferentes a 

manuales de estudio y 

lectura de trabajo en 

los últimos tres meses. 

El 46% de los hogares  

ha leído leído libros 

diferentes a manuales 

de estudio y lectura de 

trabajo en los últimos 

tres meses. 

El 22% de los hogares 

de este nivel ha leído 

libros diferentes a 

manuales de estudio y 

lectura de trabajo en 

los últimos tres meses. 

El 9% de los hogares 

ha leído libros 

diferentes a manuales 

de estudio y lectura de 

trabajo en los últimos 

tres meses. 

Educación

El Jefe de Hogar tiene 

un nivel de instrucción 

superior y un número 

considerable alcanza 

estudios de post 

grado.

El Jefe del Hogar 

tiene un nivel de 

instrucción superior. 

El Jefe del Hogar 

tiene un nivel de 

instrucción de 

secundaria completa. 

El Jefe del Hogar 

tiene un nivel de 

instrucción de 

primaria completa. 

El Jefe del Hogar 

tiene un nivel de 

instrucción de 

primaria completa. 

Los jefes de hogar del 

nivel A se 

desempeñan como 

profesionales 

científicos, 

intelectuales, 

miembros del poder 

ejecutivo, de los 

cuerpos legislativos, 

personal del directivo 

de la Administración 

Pública y de 

empresas. 

El 26% de los jefes de 

hogar del nivel B se 

desempeñan como 

profesionales 

científicos, 

intelectuales, técnicos 

y profesionales del 

nivel medio. 

Los jefes de hogar del 

nivel C+ se 

desempeñan como 

trabajadores de los 

servicios, 

comerciantes y 

operadores de 

instalación de 

máquinas y 

montadores. 

Los jefes de hogar del 

nivel C- se 

desempeñan como 

trabajadores de los 

servicios y 

comerciantes, 

operadores de 

instalación de 

máquinas y 

montadores y algunos 

se encuentran 

inactivos.

Los jefes de hogar del 

nivel D se 

desempeñan como 

trabajadores no 

calificados, 

trabajadores de los 

servicios, 

comerciantes, 

operadores de 

instalación de 

máquinas y 

montadores y algunos 

se encuentran 

inactivos.

El 95% de los hogares 

está afiliado o cubierto 

por el Seguro del 

IESS (seguro general, 

seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro 

del ISSFA o ISSPOL.

El 92% de los hogares 

está afiliado o cubierto 

por el Seguro del 

IESS (seguro general, 

seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro 

del ISSFA o ISSPOL. 

El 77% de los hogares 

está afiliado o cubierto 

por el Seguro del 

IESS (seguro general, 

seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro 

del ISSFA o ISSPOL. 

El 48% de los hogares 

está afiliado o cubierto 

por el Seguro del 

IESS (seguro general, 

seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro 

del ISSFA o ISSPOL. 

El 11% de los hogares 

está afiliado o cubierto 

por el Seguro del 

IESS (seguro general, 

seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro 

del ISSFA o ISSPOL. 

El 79% de los hogares 

tiene seguro de salud 

privada con 

hospitalización, seguro 

de salud privada sin 

hospitalización, seguro 

internacional, AUS, 

seguros municipales y 

de Consejos 

Provinciales y/o 

seguro de vida. 

El 47% de los hogares 

tiene seguro de salud 

privada con 

hospitalización, seguro 

de salud privada sin 

hospitalización; seguro 

internacional, AUS, 

seguros municipales y 

de Consejos 

Provinciales y/o 

seguro de vida. 

El 20% de los hogares 

cuenta con seguro de 

salud privada con 

hospitalización, seguro 

de salud privada sin 

hospitalización, seguro 

internacional, AUS, 

seguros municipales y 

de Consejos 

Provinciales. 

El 6% de los hogares 

tiene seguro de salud 

privada con 

hospitalización, seguro 

de salud privada sin 

hospitalización, seguro 

internacional, AUS, 

seguros municipales y 

de Consejos 

Provinciales y/o 

seguro de vida. 

-

Nivel 

socioeconómico 

agregado

ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO NSE 2011
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El material 

predominante del piso 

de estas viviendas son 

de duela, parquet, 

tablón o piso flotante.

En el 46% de los 

hogares, el material 

predominante del piso 

de la vivienda es de 

duela, parquet, tablón 

o piso flotante.

El material 

predominante del piso 

de estas viviendas son 

de cerámica, baldosa, 

vinil o marmetón. 

El material 

predominante del piso 

de estas viviendas son 

ladrillo o cemento. 

El material 

predominante del piso 

de estas viviendas son 

de ladrillo o cemento, 

tabla sin tratar o 

tierra. 

En promedio tienen 

dos cuartos de baño 

con ducha  de uso 

exclusivo para el 

hogar. 

En promedio tienen 

dos cuartos de baño 

con ducha  de uso 

exclusivo para el 

hogar.

En promedio tienen 

un cuarto de baño con 

ducha  de uso 

exclusivo para el 

hogar. 

En promedio tienen 

un cuarto de baño con 

ducha  de uso 

exclusivo para el 

hogar. 

El 31% de hogares 

tiene un cuarto de 

baño con ducha  de 

uso exclusivo para el 

hogar. 

Todos los hogares 

disponen de servicio 

de teléfono 

convencional. 

El 97%  de los 

hogares dispone de 

servicio de teléfono 

convencional.

El 83% de los hogares 

dispone de servicio de 

teléfono convencional. 

El 52% de los hogares 

dispone de servicio de 

teléfono convencional. 

El 12% de los hogares 

dispone de servicio de 

teléfono convencional. 

Todos los hogares de 

este estrato cuentan 

con refrigeradora. 

El 99% de los hogares 

cuenta con 

refrigeradora. 

El 96% de los hogares 

tiene refrigeradora. 

Más del 84% tiene 

refrigeradora y cocina 

con horno. 

Menos del 43% tiene 

refrigeradora y cocina 

con horno. 

 Más del 95% de los 

hogares dispone de 

cocina con horno, 

lavadora, equipo de 

sonido y/o mini 

componente. 

Más del 80% de los 

hogares dispone de 

cocina con horno, 

lavadora, equipo de 

sonido y/o mini 

componente. 

Más del 67% de los 

hogares tiene cocina 

con horno, lavadora, 

equipo de sonido y/o 

mini componente. 

Menos del 48% tiene 

lavadora, equipo de 

sonido y/o mini 

componente. 

El 5% de los hogares 

tiene lavadora. El 

10% tiene equipo de 

sonido y/o mini 

componente. 

 En promedio los 

hogares de este 

estrato tienen dos 

televisiones a color.

En promedio los 

hogares tienen dos 

televisiones a color.

En promedio tienen 

dos televisiones a 

color. 

En promedio tienen 

una televisión a color. 

En promedio tienen 

un televisor a color. 

Más del 80% de los 

hogares tiene hasta 

dos vehículos de uso 

exclusivo para el 

hogar. 

En promedio los 

hogares tienen un 

vehículo de uso 

exclusivo para el 

hogar. 

- - -

 El 99% de los 

hogares de este nivel 

cuentan con servicio 

de internet.

El 81% de los hogares 

de este nivel cuenta 

con servicio de 

internet y 

computadora de 

escritorio. 

El 39% de los hogares 

de este nivel cuenta 

con servicio de 

internet. 

- -

La mayoría  de los 

hogares tiene 

computadora de 

escritorio y/o  portátil.

El 50% de los hogares 

tiene computadora 

portátil. 

El 62% de los hogares 

tiene computadora de 

escritorio. El 21% de 

los hogares tiene 

computadora portátil. 

El 11% de hogares 

tiene computadora de 

escritorio. 

-

En promedio disponen 

de cuatro celulares en 

el hogar. 

En promedio disponen 

de tres celulares en el 

hogar. 

En promedio disponen 

de dos celulares en el 

hogar.

En promedio disponen 

de dos celulares en el 

hogar. 

En promedio disponen 

de un celular en el 

hogar. 

Los miembros de los 

hogares de estrato alto 

compran la mayor 

parte de su vestimenta 

en centros 

comerciales.

Las personas de estos 

hogares compran la 

mayor parte de la 

vestimenta en centros 

comerciales. 

El 38% de los hogares 

compran la mayor 

parte de la vestimenta 

en centros 

comerciales.

El 14% de los hogares 

compran la mayor 

parte de la vestimenta 

en centros 

comerciales. 

-

Los hogares de este 

nivel utilizan internet. 

El 98% de los hogares 

utiliza internet. 

El 90% de los hogares 

utiliza internet. 

El 43% de los hogares 

utiliza internet. 

El 9% de los hogares 

utiliza internet. 

El 99% de los hogares 

utiliza  correo 

electrónico personal 

(no del trabajo). 

El 90% de los hogares 

utiliza correo 

electrónico personal 

(no del trabajo). 

El 77% de los hogares 

tiene correo 

electrónico personal 

(no del trabajo).

El 25% de los hogares 

utiliza  correo 

electrónico personal 

(no del trabajo)

-

El 92%  de los 

hogares utiliza alguna 

página social en 

internet. 

El 76% de los hogares 

está registrado en 

alguna página social 

en internet. 

El 63% de los hogares 

está registrado en 

alguna página social 

en internet.

El 19% de los hogares 

está registrado en 

alguna página social 

en internet. 

-

El 76% de los hogares 

de este nivel ha leído 

libros diferentes a 

manuales de estudio y 

lectura de trabajo en 

los últimos tres meses. 

El 69% de los hogares 

de este nivel han leído 

libros diferentes a 

manuales de estudio y 

lectura de trabajo en 

los últimos tres meses. 

El 46% de los hogares  

ha leído leído libros 

diferentes a manuales 

de estudio y lectura de 

trabajo en los últimos 

tres meses. 

El 22% de los hogares 

de este nivel ha leído 

libros diferentes a 

manuales de estudio y 

lectura de trabajo en 

los últimos tres meses. 

El 9% de los hogares 

ha leído libros 

diferentes a manuales 

de estudio y lectura de 

trabajo en los últimos 

tres meses. 

Educación

El Jefe de Hogar tiene 

un nivel de instrucción 

superior y un número 

considerable alcanza 

estudios de post 

grado.

El Jefe del Hogar 

tiene un nivel de 

instrucción superior. 

El Jefe del Hogar 

tiene un nivel de 

instrucción de 

secundaria completa. 

El Jefe del Hogar 

tiene un nivel de 

instrucción de 

primaria completa. 

El Jefe del Hogar 

tiene un nivel de 

instrucción de 

primaria completa. 

Los jefes de hogar del 

nivel A se 

desempeñan como 

profesionales 

científicos, 

intelectuales, 

miembros del poder 

ejecutivo, de los 

cuerpos legislativos, 

personal del directivo 

de la Administración 

Pública y de 

empresas. 

El 26% de los jefes de 

hogar del nivel B se 

desempeñan como 

profesionales 

científicos, 

intelectuales, técnicos 

y profesionales del 

nivel medio. 

Los jefes de hogar del 

nivel C+ se 

desempeñan como 

trabajadores de los 

servicios, 

comerciantes y 

operadores de 

instalación de 

máquinas y 

montadores. 

Los jefes de hogar del 

nivel C- se 

desempeñan como 

trabajadores de los 

servicios y 

comerciantes, 

operadores de 

instalación de 

máquinas y 

montadores y algunos 

se encuentran 

inactivos.

Los jefes de hogar del 

nivel D se 

desempeñan como 

trabajadores no 

calificados, 

trabajadores de los 

servicios, 

comerciantes, 

operadores de 

instalación de 

máquinas y 

montadores y algunos 

se encuentran 

inactivos.

El 95% de los hogares 

está afiliado o cubierto 

por el Seguro del 

IESS (seguro general, 

seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro 

del ISSFA o ISSPOL.

El 92% de los hogares 

está afiliado o cubierto 

por el Seguro del 

IESS (seguro general, 

seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro 

del ISSFA o ISSPOL. 

El 77% de los hogares 

está afiliado o cubierto 

por el Seguro del 

IESS (seguro general, 

seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro 

del ISSFA o ISSPOL. 

El 48% de los hogares 

está afiliado o cubierto 

por el Seguro del 

IESS (seguro general, 

seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro 

del ISSFA o ISSPOL. 

El 11% de los hogares 

está afiliado o cubierto 

por el Seguro del 

IESS (seguro general, 

seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro 

del ISSFA o ISSPOL. 

El 79% de los hogares 

tiene seguro de salud 

privada con 

hospitalización, seguro 

de salud privada sin 

hospitalización, seguro 

internacional, AUS, 

seguros municipales y 

de Consejos 

Provinciales y/o 

seguro de vida. 

El 47% de los hogares 

tiene seguro de salud 

privada con 

hospitalización, seguro 

de salud privada sin 

hospitalización; seguro 

internacional, AUS, 

seguros municipales y 

de Consejos 

Provinciales y/o 

seguro de vida. 

El 20% de los hogares 

cuenta con seguro de 

salud privada con 

hospitalización, seguro 

de salud privada sin 

hospitalización, seguro 

internacional, AUS, 

seguros municipales y 

de Consejos 

Provinciales. 

El 6% de los hogares 

tiene seguro de salud 

privada con 

hospitalización, seguro 

de salud privada sin 

hospitalización, seguro 

internacional, AUS, 

seguros municipales y 

de Consejos 

Provinciales y/o 

seguro de vida. 

-
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Para el análisis detallado de estos valores el Banco Central del Ecuador pone a 

disposición de la ciudadanía toda la información pertinente la cual fue contrastada con 

los datos arrojados por el INEC. Para este estudio se hizo la comparativa del VAB entre 

las ciudades principales del Ecuador. 

Para el 2017, Quito se constituyó en la capital económica del país después de haber 

concentrado el 25.16% del total nacional del VAB (sin considerar actividades petroleras), 

es decir $24’426,597.90 como figura en la Tabla 8. 

Tabla 8  
BCE 2018 Histórico del VAB en ciudades principales, énfasis en Quito 

 
Notas: sd. sin datos 

   prov. provisional 

En la comparativa de la Figura 2 del VAB entre ciudades principales se puede distinguir 

la capacidad económica de Quito con respecto al resto, esto debido a las leyes de 

fomento industrial que han favorecido a la capital y que ahora acoge las administraciones 

de las empresas petroleras que tienen sus operaciones en la Amazonía. 

 
Figura 2. Comparativa del VAB en las principales ciudades del país. 

AÑO CUENCA MACHALA GUAYAQUIL QUITO AMBATO

2010 2,866,222.83$ 1,033,208.13$ 12,755,742.92$ 14,783,870.42$ 1,382,004.58$ 

2011 3,209,898.20$ 1,254,618.69$ 14,438,086.45$ 16,511,524.16$ 1,581,012.82$ 

2012 3,428,369.89$ 1,578,128.53$ 16,294,374.32$ 18,825,175.95$ 1,808,131.53$ 

2013 3,728,340.48$ 1,728,516.83$ 18,276,195.97$ 20,940,259.71$ 1,898,592.26$ 

2014 3,949,724.99$ 1,960,859.15$ 20,019,246.54$ 23,842,159.69$ 2,023,361.57$ 

2015 4,172,770.46$ 1,918,808.36$ 19,646,477.76$ 23,228,352.03$ 2,223,920.61$ 

sd 2016 4,190,825.65$ 1,847,265.46$ 20,289,621.51$ 23,593,664.02$ 2,133,632.40$ 

prov 2017 4,392,835.89$ 2,053,875.47$ 20,554,798.45$ 24,426,597.90$ 2,253,824.57$ 

CUENCA MACHALA GUAYAQUIL QUITO AMBATO

Series1 $4,392,835. $2,053,875. $20,554,798 $24,426,597 $2,253,824.
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En la ciudad de Quito no siempre se concentró el mayor porcentaje del VAB, sin embargo 

en los últimos años su crecimiento ha sido paulatino (Figura 3) hasta lograr el primer 

lugar debido además también a su acogida de más del 50% de la actividad pública 

nacional, cerca del 42% de actividades financieras y un 39% de actividades profesionales 

e inmobiliarias. 

 
Figura 3. Evolución histórica del VAB en Quito 

 

3.2.3.3.2. Empleo y desempleo 

Para el análisis de los indicadores de empleo, se enfocará exclusivamente en el empleo 

adecuado o pleno que por definición del INEC ENEMDU (2019) se refiere a: 

Personas con empleo que, durante la semana de referencia, perciben 

ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan igual o 

más de 40 horas a la semana, independientemente del deseo y 

disponibilidad de trabajar horas adicionales. También forman parte de esta 

categoría, las personas con empleo que, durante la semana de referencia, 

perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan 

menos de 40 horas, pero no desean trabajar horas adicionales. 

Mientras que para el desempleo se hará también referencia a la definición del INEC 

ENEMDU (2019) que precisa el desempleo como:  

1 2 3 4 5 6 7 8

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

QUITO $14,783 $16,511 $18,825 $20,940 $23,842 $23,228 $23,593 $24,426
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Personas de 15 años y más que, en el período de referencia, no estuvieron 

Empleados y presentan ciertas características: i) No tuvieron empleo, no 

estuvieron empleados la semana pasada y están disponibles para trabajar; 

ii) buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo 

o para establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores. Se 

distinguen dos tipos de desempleo: abierto y oculto.  

La tasa de empleo adecuado/pleno para Quito en marzo del 2019 está en 59.7% (Tabla 

9) y si se lo compara con la tasa del 2018 para el mismo mes se denota que no existen 

diferencias significativas. Es decir, en la comparación en el mismo período de tiempo de 

diferentes años, no existe evidencia estadística que descarte igualdad entre dos 

indicadores, con un nivel de confianza del 95%. 

Tabla 9  
INEC 2019 Tasa de empleo adecuado/pleno en ciudades principales, énfasis en Quito 

 
 

La evolución de la tasa de empleo adecuado (Figura 4) a partir del año 2010 ha sido 

decreciente a pesar del despunte en los años 2013 y 2014 donde se presentaron los 

máximos puntajes de empleo adecuado llegando a 70.6% y 70.5% respectivamente. A 

partir del siguiente año la tasa ha caído hasta 12.9 puntos del máximo despunte, esto 

significa que no se pudo consolidar los logros alcanzados en este ámbito y más bien se 

ha retrocedido. Entre diciembre de 2016 y 2018 se ha mantenido una regularidad con 

diferencias interanuales de no más de cuatro puntos, esto no es lo óptimo para una 

metrópolis como Quito donde casi el 40% de la población no cuenta con empleo pleno. 

Periodo Quito Guayaquil Cuenca Machala Ambato

dic-10 65.0% 55.5% 66.6% 50.4% 54.2%

dic-11 63.6% 57.0% 65.7% 56.8% 61.9%

dic-12 62.1% 60.5% 67.7% 58.2% 57.4%

dic-13 70.6% 57.2% 68.5% 58.9% 56.4%

dic-14 70.5% 60.1% 65.2% 55.9% 61.0%

dic-15 66.5% 56.9% 64.6% 57.1% 58.5%

dic-16 57.6% 49.6% 56.6% 49.2% 46.9%

dic-17 61.6% 50.0% 57.3% 51.2% 54.0%

18-Mar 60.2% 51.3% 61.4% 53.2% 51.8%

dic-18 57.9% 52.6% 61.3% 55.4% 52.6%

19-Mar 59.7% 49.0% 64.0% 56.9% 50.0%



38 
 

 
Figura 4. Evolución de la tasa empleo adecuado o pleno a partir de 2010 

Para el caso de la tasa de desempleo, en marzo de 2019 alcanzó el 9.7%, 

constituyéndose en la más alta de los últimos 10 años, esto debido principalmente a la 

políticas públicas del mandatario actual de la república, el Lic. Lenín Moreno G. quien 

entre las reformas presupuestarias adoptadas para bajar el gasto corriente del estado, 

hizo varios recortes en las plazas de trabajo de las instituciones públicas. Quito al 

albergar la mayor población del país y al ser sede de más de la mitad de las funciones 

públicas del estado fue el más afectado en comparación del resto de ciudades principales 

del país como se observa en la Tabla 10. 

Tabla 10  
INEC 2019 Tasa de desempleo en ciudades principales, énfasis en Quito 

 

65.0%

63.6% 62.1%

70.6% 70.5%

66.5%
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80.0%

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 18-Mar dic-18 19-Mar

QUITO

Periodo Quito Guayaquil Cuenca Machala Ambato

dic-10 4.3% 7.6% 2.5% 4.3% 3.2%

dic-11 4.3% 5.9% 3.9% 4.6% 2.3%

dic-12 4.4% 5.5% 3.7% 4.4% 3.3%

dic-13 4.0% 5.7% 3.7% 3.8% 3.4%

dic-14 3.2% 4.0% 2.3% 2.5% 3.7%

dic-15 4.9% 4.8% 3.3% 2.7% 5.7%

dic-16 9.1% 6.4% 4.8% 5.3% 7.1%

dic-17 9.4% 4.4% 6.4% 5.6% 6.1%

18-Mar 7.1% 4.7% 5.4% 5.9% 5.7%

dic-18 8.2% 3.1% 4.7% 5.4% 3.4%

19-Mar 9.7% 3.7% 5.4% 5.1% 5.4%
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En la Figura 5 se observa el proceso de crecimiento de la tasa de desempleo en Quito. 

En el lapso de tiempo entre 2010 y 2019 existe una gran diferencia de más de cinco 

puntos porcentuales que se pronunciaron drásticamente entre diciembre del 2015 y 

2017, años donde el Ecuador entró en una recesión económica, por lo tanto se explica 

el déficit en esta materia. 

 
Figura 5. Evolución del desempleo a partir de 2010 

3.2.3.3.3. Pobreza 

Para la medición de los indicadores de pobreza se tomará en cuenta los aspectos ya 

vistos en el capítulo “Indicadores de pobreza” de este documento, en el cual se menciona 

que si el hogar carece de uno de los componentes de las necesidades básicas 

insatisfechas se considera pobre por NBI.  

Para el caso de Quito podemos observar que la tasa de pobreza por NBI en diciembre 

de 2018 se encuentra en 8.3% y es la segunda más baja en la comparación entre 

ciudades principales, donde Cuenca ocupa el primer lugar con la tasa de pobreza por 

NBI más baja. La comparativa con respecto a diciembre de 2017 indica que la tasa ha 

aumentado sin embargo no es de las más altas que se ha registrado en los últimos años. 
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Tabla 11  
INEC 2018 Tasa de pobreza por NBI en ciudades principales, énfasis en Quito 

 

Por otro lado, la evolución de la pobreza por NBI en Quito a partir del año 2007 (Figura 

6) fue presentando un decrecimiento hasta 2013, años donde hubo un gran despunte del 

precio del petróleo y la tasa llegó a su record máximo de 6.1%. A partir de este año con 

la caída del precio del petróleo y otros aspectos macroeconómicos como la productividad 

que afectaron la economía del país, la tasa de pobreza ha ido aumentando 

paulatinamente. En diciembre de 2016 se presentó la tasa interanual más alta después 

de su baja a partir de 2009. En una ciudad capital como Quito donde los costos de vida 

son muy altos en comparación a otras ciudades del país, la carencia y privación es una 

limitación para las personas en alcanzar un nivel mínimo de vida. 

 

Período Quito Guayaquil Cuenca Machala Ambato

dic-07 10.1% 22.5% 10.1% 26.2% 17.8%

dic-08 10.0% 13.1% 8.1% 17.7% 13.6%

dic-09 12.1% 20.1% 11.4% 16.0% 17.1%

dic-10 10.5% 20.1% 9.7% 22.0% 14.9%

dic-11 9.1% 9.1% 5.2% 12.0% 9.8%

dic-12 8.0% 7.2% 10.1% 9.5% 8.0%

dic-13 6.1% 16.7% 5.0% 12.3% 7.4%

dic-14 7.5% 12.7% 7.8% 11.9% 7.3%

dic-15 8.7% 11.7% 4.5% 9.6% 8.0%

16-Jun 7.9% 8.5% 7.6% 10.1% 9.8%

dic-16 10.2% 12.5% 7.5% 11.6% 12.3%

17-Jun 7.8% 10.5% 7.8% 14.4% 10.2%

dic-17 7.3% 9.6% 4.0% 13.6% 11.3%

18-Jun 12.8% 14.1% 2.8% 10.7% 9.7%

dic-18 8.3% 9.9% 4.2% 8.6% 8.4%
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3.3. Situación del sector de la construcción en el Ecuador 

3.3.1. Contribución de la construcción al PIB nacional 

Entre el sector inmobiliario y el de infraestructura se constituye el sector de la 

construcción el cual es un pilar del país ya que en su entorno se desarrolla la economía 

del Ecuador. 

En los últimos 10 años las tasas de la construcción crecieron hasta conformarse como 

uno de los contribuyentes más importantes del Producto Interno Bruto del país, sin 

embargo la situación actual pasa por momentos complicados y esto ha motivado a la 

búsqueda de alternativas que recuperen los niveles alcanzados hace ocho años. 

Durante el período de los años 2008 y 2014 el Ecuador experimentó importantes tasas 

de crecimiento logrando un desarrollo positivo y registrando en 2011 una tasa del 17,6% 

del PIB, la más alta alcanzada. De todas maneras, el mayor reto ha estado en la 

permanencia del sector y la economía en general con estos altos niveles, logrados en 

gran medida a la gran inversión pública y liquidez económica.  

La realidad actual se encuentra en un contexto opuesto, los ingresos por venta de 

petróleo en el Ecuador son mucho menores que en aquellos años además de la 

necesidad de amortizar la deuda pública con lo cual se redujo la inversión pública. Entre 

los años 2015 y 2017 las tasas del sector de la construcción en su conjunto se volvieron 

negativas generando un decrecimiento con respecto a 2014 del -10,51%. 

A partir del cuarto trimestre de 2017 se evidenció una pequeña recuperación reflejada en 

el primer trimestre de  2018 donde la tasa subió al -0,4% que a pesar de su crecimiento 

el sector se mantiene en negativo. 

Entre las medidas públicas tomadas para la estabilización de la actividad están la entrada 

en vigencia de la Ley de Fomento Productivo con las metas de reactivar el empleo y la 

producción de los sectores económicos del país y suprimir el anticipo a la renta en 2019; 

también se derogó la Ley de la Plusvalía retornando la confianza entre constructores y 

clientes. Como muestra de ello en la Figura 6 se observa cómo ha evolucionado el PIB 

general y la construcción especialmente a partir del 2017, año donde se ha comenzado 
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con la recuperación de la mano con la iniciativa del gobierno apuntando a objetivos de 

interés social con el programa “Toda una Vida”. 

 

Figura 6: BCE (2018) Variación del PIB general y de la construcción entre 2011 y 2018 

 

3.3.2. Inversión pública y privada 

Las expectativas generadas en el sector de la construcción después de la derogatoria 

de la Ley de Plusvalía y los planes de promoción de viviendas de interés social con el 

programa Casa para Todos han impulsado la dinamización de ferias inmobiliarias, 

además retornó la confianza tanto de instituciones públicas como privadas. 

En el ámbito público, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) 

mencionó que en 2018 se produjo una inversión de $3.064,6 millones en créditos para 

los afiliados del Instituto de Seguridad Social (IESS) y $1.000 millones más para créditos 

hipotecarios. 

Por otro lado, las instituciones privadas han dado facilidad de crédito, mejorando las 

condiciones, tasas más bajas de interés y limitando las restricciones. Las cooperativas y 

mutualistas abarcadas en el sector financiero y solidario entregaron el 36% de los 

créditos entre enero y agosto de 2018 dedicados para vivienda en el país. 
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Otro de los planes gubernamentales es el denominado “Construimos Empleo y 

Prosperidad” el cual pretende entregar $2.750 millones en créditos de inversión para la 

construcción y vivienda de los cuales $8,9 millones irán destinados a cooperativas de 

ahorro para la concesión de microcréditos lo cual generando un efecto que beneficie la 

economía ecuatoriana y específicamente el sector de la economía popular y solidaria 

dedicada a las actividades relacionadas con la construcción. 

La incertidumbre empresarial en planes de inversión en el sector construcción es medida 

por el Banco Central del Ecuador en función de la “encuesta mensual de opinión 

empresarial” con la cual se determina el Índice de Confianza Empresarial para la 

construcción (ICE). Era de esperar que este índice vaya de la mano con la situación 

económica del país que no dejó de caer hasta finales de 2017 desde su época de mayor 

bonanza. A partir del primer trimestre de 2018 la confianza empresarial ha ido en 

aumento como se puede ver en la Figura 7. 

 

Figura 7: BCE (2018) Índice de confianza empresarial para la construcción 

 

3.3.3. Producción por tipo de obra y sector 

Según el próposito ó usos al que estará designada la edificación entre los cuales 

podemos encontrar: residenciales cuando es exclusiva para la ocupación de una o más 

familias; no residenciales cuando es para uso comercial, industrial, recreacional, cultural, 

educativo, salud ó a su vez mixtas cuando tendrán un uso residencial y a su vez un no 
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residencial; el INEC estratificó los principales materiales utilizados en la edificación en el 

Ecuador hasta diciembre de 2017. Las estadísticas están dadas en base a los permisos 

de la construcción y los propósitos a los que están designados. A continuación se 

presenta en la Figura 8 los resultados de los permisos de construcción en todo el Ecuador 

ototrgados en función de la actividad destinada del inmueble. 

Podemos observar que las edificaciones de uso residencial son las predominantes en el 

país, por encima de la infraestructura dotada por el gobeirno central y  los gobiernos 

autónomos desentralizados de los respectivos cantones. 

 

Figura 8: INEC ENCUESTA DE EDIFICACIONES (2017) Número de permisos de construcción según 
propósito 

La mayor variación en los últimos dos años de estudio se presenta en las edificaciones 

tipo mixtas con un 32,9%. La distribución de permisos de construcción en función de los 

cantones muestra que el D.M.Q ocupa el segundo lugar a nivel nacional con un 

importante crecimiento en comparación de 2016 don apenas se entregaron 1.496 

permisos de construcción y para el 2017 creció a 4.697 es decir, se produjo un aumento 

de más del 300%. La ciudad del Ecuador que mantiene el primer lugar como la que más 

construye es Guayaquil que para 2017 llegaron a los 5.363 permisos de construcción. 

Quito y Guayaquil al ser las ciudades con mayor densidad poblacional presentan el 

mayor déficit de vivienda por lo que el enfoque de proyectos para satisfacer esta 

necesidad se refleja en el número de permisos de construcción. La figura 9 entrega los 

datos de los principales cantones del país que más permisos de construcción obtuvieron. 



45 
 

 

Figura 9: INEC ENCUESTA DE EDIFICACIONES (2017) Distribuciones de permisos de construcción por 

cantones. 

Por otra parte, el costo de construcción por propósito de obra también representa un 

indicador referencial para este estudio pero no fundamental ya que el verdadero costo 

se determinará una vez realizado el estudio del mercado. La Cámara de la Industria y 

Construcción del Ecuador (CAMICON) realizó un estudio para determinar el precio 

promedio del metro cuadrado por propósito de obra en el Ecuador sin tener en cuenta 

los valores por terrenos y costos indirectos como gastos administrativos, imprevistos y 

utilidades. Mientras que los valores por mano de obra fueron tomados por los 

establecidos en el Ministerio de Trabajo en base a horarios mínimos. Los resultados 

corresponden a los años 2016 y 2017 ya que no se han obtenido estadísticas de años 

más recientes con respecto a este tema. Los valores están medidos en dólares 

americanos y se muestran en la Tabla 12. 

Tabla 12:  
CAMICON (2018) Costos promedio del metro de construcción por propósito de obra 

 

Mientras que el material predominante utilizado en la edificación por fase de obra es el 

hormigón armado tanto para cimientos, estructura y cubierta. Para mamposterías o 

paredes el material más usado es el bloque seguido del ladrillo. A continuación en la 

Figura 10 el INEC hace un desglose de los materiales usados en función de la fase en 

la que se encuentran las obras. 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

Vivienda unifamiliar 

(Acabados medios)
381.54 377.44 376.35 374.65 375.22 374.99 376.36 376.77 376.84 377.28 377.36 377.47 377.47 337.47 377.47 370.56

Vivienda unifamiliar 

(Popular)
229 226.54 225.88 224.86 225.2 225.07 225.89 226.14 226.18 226.44 226.44 226.49 226.56 226.55 226.55 226.55

Vivienda unifamiliar 

(Acabados de lujo)
545.04 539.19 537.63 535.2 536.01 535.69 537.65 538.24 538.33 538.96 539.08 539.23 539.23 539.23 539.23 529.36

Vivienda Multifamiliar 392.18 391.55 387.28 385.47 386.42 386.81 385.13 386 386.23 387.01 387.09 389.91 391.19 392.23 392.53 387.48

PROPÓSITO DE OBRA 

(RESIDENCIALES)

2016 2017
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Figura 10: INEC ENCUESTA DE EDIFICACIONES (2017) Materiales predominantes a ser utilizados en la 
edificación. 

3.3.4. Contribución de la construcción en el empleo y a la seguridad social 

Según cifras del INEC, las fuentes de trabajo en el sector de manera directa alcanzan 

alrededor de 168.000 trabajadores; es decir que la aporta con el 6.2% del empleo total 

nacional. La construcción ocupa el sexto lugar por rama de actividad en la generación 

de empleos como podemos ver en la Tabla 13, sin embargo las actividades inmobiliarias 

aportan otro porcentaje de empleo pero esta agrupado en la rama de “otros”.  

Tabla 13:  
INEC (2019) Composición de empleos por rama de actividad 

 

Rama de actividad 14-Mar 15-Mar 16-Mar 17-Mar 18-Mar 19-Mar

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca 26.0% 28.1% 28.1% 29.3% 28.3% 30.1%

Comercio 18.0% 17.5% 17.8% 17.9% 18.0% 17.5%

Manufactura (incluida refinación de petróleo) 10.5% 11.2% 10.3% 10.3% 11.7% 10.5%

Enseñanza y Servicios sociales de salud 7.6% 6.8% 6.9% 6.5% 6.2% 6.5%

Alojamiento y servicios de comida 5.2% 5.7% 6.6% 6.1% 6.3% 6.2%

Construcción 7.8% 7.1% 6.2% 6.7% 6.8% 6.2%

Transporte 5.2% 6.0% 5.8% 5.9% 5.8% 5.8%

Actividades profesinales, técnicas y administrativas 4.8% 4.3% 4.4% 4.1% 4.5% 4.6%

Otros servicios* 4.0% 3.6% 4.2% 4.0% 3.6% 3.7%

Administración pública, defensa; planes de 

seguridad social obligatoria
4.2% 3.9% 4.2% 3.6% 3.7% 3.5%

Servicio doméstico 3.2% 2.7% 2.5% 2.8% 2.6% 2.8%

Correo y Comunicaciones 1.0% 0.9% 1.1% 0.9% 0.8% 0.9%

Actividades de servicio financieros 1.0% 0.9% 0.7% 0.6% 0.6% 0.7%

Pétroleo y minas 0.8% 0.7% 0.6% 0.7% 0.5% 0.6%

Suministro de electricidad y agua 0.7% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5%

Total 100% 100% 100.0% 100% 100% 100%

Nota:  La rama de actividad Otros servicios incluye: Actividades inmobiliarias - Artes, entretenimiento y recreación - Actividades de 

organizaciones extraterritoriales - Otras actividades de servicios - No especificado 
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La evolución de la generación de empleo en la rama de la construcción indica que existe 

una reducción con respecto a marzo del 2018, alcanzando los mismos niveles de marzo 

de 2016 con el 6.2% y lejos de los mejores resultados en marzo de 2014 con 7.8%. Se 

puede observar el desarrollo de los últimos años en la Figura 11. 

 

Figura 11: INEC (2019) Materiales predominantes a ser utilizados en la edificación. 

 

3.3.5. Contribución de trabajadores de la industria de la construcción a la 

seguridad social 

El Ministerio de Relaciones laborales regula el sector de la construcción a través de un 

reglamento específico para esta importante actividad económica ya que al tener una gran 

aportación a la generación de empleo se encarga de controlar los contratos de trabajo 

para actividades de la construcción con su respectiva remuneración, estabilidad, 

terminación laboral y disposiciones generales y transitorias del sector. 

Los constructores en cumplimiento con el reglamento tienen la obligación de registrar en 

esta Cartera de Estado cada proyecto, obra, o fase que se encuentren desarrollando, así 

como a los trabajadores que haya contratado. 

En función de los datos que se inscriben de proyectos y trabajadores, el INEC procesa 

las estadísticas del sector en el directorio de empresas y establecimientos que se 

estructura a partir de registros administrativos entre el Servicio de Rentas internas (SRI) 

y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).  

7.8%
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De esta manera podemos conocer la aportación de empleados afiliados de la 

construcción. El último reporte entregado por el INEC es de octubre de 2018 haciendo 

referencia a estadísticas del 2017. 

La participación del personal afiliado por actividad económica de empresas con 

actividades productivas ubica a la construcción como la quinta actividad económica que 

aporta a la seguridad social según muestra la Figura 12. 

 

Figura 12: INEC (2018) Participación del personal afiliado por actividad económica en empresas con 
actividades productivas, año 2017 

Los indicadores nacionales para la construcción indican que el número total de personal 

ocupado en el sector para el año 2017 llegó a 131.687 empleados. Con respecto al año 

2016 hubo una reducción del 4.4% de afiliados según se observa en la Tabla 14. 

Tabla 14:  
INEC (2018) Personal ocupado en el sector de la construcción 

 

Año

Clase de Contribuyente Hombres Mujeres
Total de 

empleados
Hombres Mujeres

Total de 

empleados

Otro contribuyente 80,499     13,794    94,293     79,957     13,717    93,674     

Contribuyente especial 36,554     4,817      41,371     31,594     4,456      36,050     

RISE 2,001       96           2,097       1,868       95           1,963       

Total 119,054   18,707    137,761   113,419   18,268    131,687   

2016 2017

Nota: Especiales: es todo aquel contribuyente (persona natural o sociedad), calificado formalmente como tal por la 

Administración Tributaria, que en mérito a su importancia económica definida en parámetros especiales, coadyuva a la 

recaudación efectiva de los tributos, sujetándolo a normas especiales con relación al cumplimiento de sus deberes 

formales y pago de los tributos.

RISE (Régimen Impositivo Simplificado): es un nuevo régimen de incorporación voluntaria, reemplaza el pago del IVA y 

del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país, 

principalmente en microempresas.

Otros: Son el resto de contribuyentes que no constan como Especiales o RISE.
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3.4. Situación en inversión inmobiliaria 

3.4.1. Inversión inmobiliaria 

Una de las entidades dedicadas al servicio de impulsar el acceso a vivienda en el país 

es la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (APIVE). Esta 

institución reúne a los 21 mayores promotores de vivienda en Ecuador en función de las 

viviendas entregadas al mercado inmobiliario de las cuales se extrae información vital 

para la generación de estadísticas y la toma de decisiones en políticas públicas para el 

tema de vivienda.  

En uno de sus estudios APIVE señala que en el año 2018 hubo un incremento del 20% 

en reservas de nuevas casas con respecto al 2017 originada especialmente en las 

ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca y Manta. 

Como ya se había manifestado en apartados anteriores, los planes del gobierno han 

generado confianza para el fomento de nuevos proyectos, como el programa de vivienda 

social “Casa para Todos”  que en conjunto con la empresa privada estiman invertir más 

de $3000 millones para el 2019 en el área de construcción. 

Se pretende dinamizar la economía del país mediante este sector. Una vez que se 

comienzan a reservar y vender los inmuebles se desata un encadenamiento entre los 

profesionales, trabajadores y materiales apoyados de fuentes de financiamiento como el 

BIESS y la banca privada que han tenido una fuerte participación en la entrega de 

créditos. 

El programa del Gobierno Nacional 2019 “Construimos empleo y prosperidad” se enfoca 

tanto en la vivienda de interés social como en la vivienda de interés público en el cual se 

incluye siete líneas de crédito para constructores y para los hogares que pretendan 

adquirir una vivienda. 

Entre las motivaciones de las familias para obtener su casa propia está la reducción de 

las tasas de interés para la aplicación de créditos hipotecarios para viviendas de hasta 

$70.000 establecidos mediante resolución 045-2015-F de 2 de abril de 2015 por la Junta 

de Regulación Monetaria y Financiera. Se determina que las tasas de interés de créditos 

hipotecarios se reduzcan del 10% a 4,99% en la banca privada y del 8,48% al 6% en el 

BIESS.  
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Otro aspecto es la política para la modificación del rango para Viviendas de Interés Social 

(VIS). El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) incrementó el tope del 

precio de venta para VIS de $40.000 a $70.000 con lo cual se incentiva a los 

constructores a invertir en este programa. 

También se incrementó los precios tope para Viviendas de Interés Público (VIP) a través 

de la creación del Fideicomiso Vivienda y Prosperidad que será el mecanismo para el 

sistema financiero con el cual se entregue préstamos para viviendas de hasta $90.000 

($980 el m2) con tasas de interés máximo de 4,99%. 

3.4.2. Entidades financieras públicas, privadas e internacionales 

Desde el Ministerio de Finanzas estiman que el nuevo programa genere más de $1.796 

millones aproximadamente, promoviendo la inversión privada por alrededor de $690 

millones a través de encadenamientos productivos. 

Después de los registros de crecimiento negativo reportados entre 2015 y 2017, el 

representante de la Cámara de Construcción de Guayaquil reconoció los esfuerzos de 

impulsar esta actividad económica por parte del gobierno. Recordemos que durante la 

Ley de Plusvalía derogada en marzo de 2018, más de 80.000 personas perdieron sus 

empleos y con estas medidas se buscan reactivar el sector. 

La inyección económica para la reactivación estará enfocada en dos ejes, tanto para 

constructores como para personas que quieran acceder a su vivienda propia. Los 

inversionistas constructores tendrán la posibilidad de acceder a créditos del Banco del 

Pacífico y la Corporación Financiera Nacional (CFN) con tasas del 5,5% y 8,5% con 

períodos de gracia de hasta 24 meses y plazos de pago de cinco años. Estas entidades 

financieras aportarán con $144 millones.   

Las obras de infraestructura pública, vialidad, sistemas de agua y saneamiento y 

equipamiento urbano estarán financiadas a través del Banco de Desarrollo del Ecuador 

con una inversión de $908 millones.  

Los proveedores del sector de la construcción también se verán beneficiados con 

microcréditos de cooperativas de ahorro y crédito que dispondrán de $8,9 millones. 

Con la creación del Fideicomiso Vivienda y Prosperidad se permitirá la viabilidad de 

financiamiento para la adquisición de viviendas desde $70.000 hasta $90.000. El 
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gobierno aportará con $200 millones al sistema financiero hasta 2020 para este 

fideicomiso, con el cual se aumentará la oferta de créditos hipotecarios por $524 

millones.  

Para el acceso a créditos hipotecarios en la aplicación a viviendas de interés social y 

otros segmentos del sector, el Banco del Pacífico destinará $161 millones. Otra entidad 

pública como lo es el BIESS dispondrán de $900 millones para créditos hipotecarios y 

$400 millones para impulsar mecanismos alternativos de financiación a través de la 

compra de títulos de valores en el mercado bursátil. 

Por último, el sistema financiero popular y solidario dispondré de $20 millones para 

créditos hipotecarios.  

3.4.3. El MIDUVI 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador (MIDUVI) es la entidad del 

Estado encargada de formular las normas y políticas públicas de las ciudades, 

garantizando a la sociedad ecuatoriana  el acceso al hábitat seguro y saludable, a la 

vivienda digna y al espacio público integrador. 

Entre una de sus secretarías se encuentra la “Subsecretaría de Vivienda” quien es la 

encargada de la generación de regulaciones, programas, planes y proyectos de vivienda 

de interés social, con énfasis en la población urbana y rural de bajos ingresos, 

garantizando la sostenibilidad de los procesos en materia de vivienda. 

3.4.4. Proyectos de desarrollo en el ámbito de interés social 

El Gobierno Nacional consolida el “Plan Toda una Vida” con el objetivo de priorizar los 

temas relacionados con las condiciones estructurales de desigualdad y pobreza en el 

Ecuador y avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y solidaría, que reconozca 

a las personas como sujetos de derechos a lo largo de su vida. Es te plan está sustentado 

en el reconocimiento del desarrollo a lo largo de la vida, as condiciones de vida en las 

distintas etapas están relacionadas con lo que sucedió en las etapas previas y en que 

los seres humanos vivimos en un entorno y en un espacio temporal en el que 

interactuamos que incide en nuestros niveles de bienestar. 
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El plan se ejecuta a través de 7 Misiones, las cuales permiten avanzar en la consolidación 

de un piso de protección social, las cuales se describe en la Tabla 15. 

Tabla 15  
PLAN TODA UNA VIDA (2019) Misiones del plan toda una vida 

 

Dentro del Plan Toda una Vida se incluye la “Misión Casa para Todos”, la cual será la 

encargada de garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia 

cultural y a un entorno seguro, que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios 

públicos vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y saneamiento, 

calidad ambiental, espacio público seguro y recreación. 

Más allá de la construcción de una vivienda, el objetivo es a generación de condiciones 

que promuevan el acceso a vivienda segura, adecuada y digna, siendo éste el punto de 

partida para la mejora de las condiciones de vida de las personas y la consecución de 

su movilidad social ascendente. De esta manera, se busca reducir las brechas sociales 

de desigualdad social y asegurar el acceso universal a servicios básicos, en el marco de 

la construcción de comunidades participativas, resilientes y emprendedoras. 

MISIÓN OBJETIVOS

Misión Ternura Al cuidado de la primera infancia.

Misión Impulso Joven
El fortalecimiento de condiciones de desarrollo para las y los 

jóvenes.

Misión mis mejores años El acompañamiento a las personas adultas mayores.

Misión mujer

Misión Casa para Todos

Misión Manuelas

Misión Menos pobreza 

más desarrollo

La eliminación de barreras que enfrentan grupos 

poblacionales específicos que generan condiciones de 

desigualdad.
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3.4.5. Política y normativa de la aplicación y promoción de viviendas de 

interés social 

En función del déficit de vivienda a nivel nacional, las políticas del Gobierno Nacional se 

enfocan en la población más vulnerable, pobre y desposeída del país con nuevos 

parámetros normativos a la reglamentación existente del Sistema de Incentivos para la 

Vivienda urbana, rural y urbano marginal, que respondan a la real situación económica 

de los habitantes. El decreto 681 dictado por el Presidente de la República Lic. Lenín 

Moreno Garcés define y establece el “Reglamento para el acceso a subsidios e 

incentivos del programa de vivienda de interés social y público en el marco de la 

intervención emblemática Casa Para Todos”. 

El decreto 681 expedido en 2019 define a la Vivienda de Interés Social (VIS) como:  

La primera y única vivienda digna y adecuada, en áreas urbanas y rurales, 

destinada a los ciudadanos ecuatorianos en situación de pobreza y 

vulnerabilidad; así como, a los núcleos familiares de ingresos económicos 

bajos e ingresos económicos medios de acuerdo a los criterios de selección 

y requisitos aplicables, que presentan necesidad de vivienda propia, sin 

antecedentes de haber recibido anteriormente otro beneficio similar, 

asegurando de esta manera, un hábitat seguro e inclusivo para la familia. El 

valor de la vivienda de interés social será de hasta los 177,66 Salarios 

Básicos Unificados (SBU). (p.4). 

Así también en el artículo 4 del mismo decreto se establece la segmentación de las 

viviendas de interés social, el cual se lo detallará más adelante para la determinación de 

los valores de costo de vivienda así como sus tipologías que el estudio del mercado 

requieran. 

Sistema de incentivos para la vivienda (S.I.V) 

Es un sistema integral, coherente y de aplicación en todo el territorio nacional, por medio 

del cual el Estado Ecuatoriano entregará a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda un bono no reembolsable para la Vivienda Urbana, como un subsidio único y 

directo a las familias de medianos y bajos ingresos que será concedido por una sola vez. 
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El valor de la Vivienda en la modalidad de adquisición está en el rango entre $6.434,00 

hasta $40.000,00 incluido el terreno Urbanizado. 

El bono se aplicará para la adquisición de una unidad de vivienda nueva, incluido el 

terreno urbanizado y la edificación de la misma sea unifamiliar o vivienda en altura, en 

condiciones habitables; y servirá para cancelar parcialmente el valor de la misma. 

Unidad de vivienda 

Es una vivienda con condiciones de habitabilidad establecidas, con un área no menor a 

40 m2, que contenga por lo menos una unidad sanitaria, cuente con servicios básicos de 

infra estructura o un medio de abastecimiento de agua potable y de evacuación de aguas 

servidas. 

El Gobierno Nacional modificó el sistema de Incentivos para la Vivienda Social con la 

finalidad de que las diversas instituciones públicas y privadas participen activamente en 

la generación de proyectos tanto en la oferta y demanda que permita una intervención 

efectiva para la generación de vivienda Social. 

Bono para la vivienda 

Es una ayuda económica que el Gobierno Nacional entrega a la familia como premio a 

su esfuerzo por ahorrar para adquirir, construir o mejorar su vivienda. 

El incentivo para la Vivienda o BONO, es un subsidio único y directo con carácter no 

reembolsable que otorga el Estado Ecuatoriano por intermedio del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), por una sola vez, para financiar: la adquisición, 

construcción de vivienda nueva o mejoramiento de una existente. 

Beneficios y requisitos al Hogar para las Viviendas de Interés Social 

Están en función de la segmentación para Viviendas de  Interés Social establecidas en 

el Decreto 681. Van en dependencia a la posibilidad de los beneficiarios y de sus 

recursos; si tienen o no terreno propio, si el terreno pertenece al promotor o constructor 

o si es de propiedad del estado. También se establece el modo de financiamiento 

dependiendo de si se quiere comprar la vivienda, arrendarla o adquirirla a través de 

crédito hipotecario. A continuación se detalla en la Tabla 16. 
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Tabla 16  
MIDUVI (2019) Beneficios y requisitos para las viviendas de  Interés Social 

 
 

 
Beneficios al constructor o promotor en proyectos de Vivienda de Interés Social 

 Simplificación de trámites, en los casos que requiera la aprobación municipal para 

la construcción o edificación de VIS. 

 Los servicios de construcción de vivienda de interés social se encuentran 

gravados con tarifa 0% del IVA. 

 Devolución del IVA para proyectos de construcción de VIS en un tiempo no mayor 

a noventa días. 

 

  

SEGMENTO BENEFICIO REQUISITO

Subsidio total del Estado No tener vivienda propia.

Terreno de propiedad del beneficiario
Constar en el registro social y cumplir exigencias de 

elegibilidad.

Terreno propiedad del Estado

Terreno de propiedad del 

promotor/constructor.

Vivienda con modalidad de 

arrendamiento con opción a compra: 

Subsidio de $6000 iniciales en función 

del análisis socio económico.  El pago 

del arrendamiento mensual puede ser 

del 0%, del 25% o del 50% durante los 

ocho primeros años. Los siguientes siete 

años serán cancelados en su totalidad 

por el beneficiario.

No tener vivienda propia. Análisis socio económico de 

cada caso determina porcentaje de subsidio.

Vivienda con modalidad de crédito 

hipotecario con subsidio inicial del 

Estado y tasa de interés preferencial. 

Subsidio inicial de $6000.  Debe 

registrarse la información relevante en el 

sistema informático interconectado 

(SIIDUVI).

TERCERO

Viviendas de interés social con tasa de 

interés preferencial para el crédito 

hipotecario. El valor incluye las obras de 

urbanización del proyecto de vivienda. El 

plazo máximo del crédito hipotecario es 

de hasta 25 años.

No tener vivienda propia

PRIMERO

SEGUNDO
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4. METODOLOGÍA 

El desarrollo del presente estudio estará basado en una metodología científica en función 

de los procedimientos técnicos que los parámetros normativos y métodos ya 

comprobados de la viabilidad inmobiliaria ofrece. Esto con el fin de no dar lugar a la 

subjetividad ya que se requiere comprobar de manera fehaciente el correcto uso de los 

recursos públicos.  

En primer lugar se recurrirá a uno de los procesos de licitación pública que el MIDUVI ha 

puesto a disposición de los constructores para su aplicación. Se lo obtendrá del portal 

de  la empresa pública CASA PARA TODOS, donde se describen todos los proyectos de 

Vivienda de Interés Social que se desarrollarán en el país. 

Una vez obtenida esta información se escogerá uno de los proyectos para realizar su 

análisis de viabilidad inmobiliaria en función del análisis recabado en el apartado del 

“Estudio del arte” del presente estudio. 

Según los indicadores estudiados además del contexto socioeconómico del país, la 

ciudad de Quito es donde más se presenta déficit de vivienda en el Ecuador por lo cual 

el estudio se lo hará en esta ciudad.  

Obtenida esta información preliminar, se efectuará un estudio del contexto físico 

construido y su densificación en la ciudad con el fin de tener un conocimiento del 

desarrollo urbanístico de Quito con el paso del tiempo. Este paso nos ayudará a 

comprender la actuación inmobiliaria en la ciudad y establecer parámetros previos a la 

actuación. 

La ubicación específica del terreno de propiedad del estado en la ciudad estará 

determinada según una de las convocatorias públicas dirigidas al sector inmobiliario y de 

la construcción en el país. Si existe más de una opción en la convocatoria para la misma 

ciudad, se realizara una comparativa de los terrenos correspondientes con el fin de elegir 

la mejor opción para la finalidad de estudio. 

Con el terreno seleccionado procederemos a realizar el estudio de viabilidad inmobiliaria 

el cual seguirá la siguiente metodología:  
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 Normativa Urbanística generada por la Unidad de Catastro del Distrito 

Metropolitano de Quito del terreno para determinar las limitantes arquitectónicas 

propias del lugar. 

 Información general de las especificaciones del proyecto. Se recogerán todos los 

parámetros técnicos que la convocatoria de la Empresa Pública “Casa para 

Todos” estipule para este proyecto. 

 Estudio del mercado mediante la toma de muestras del sector inmobiliario en 

viviendas de similar programa urbano y arquitectónico, lo cual nos servirá para 

encontrar el valor de venta del metro cuadrado en el sector que servirá sólo de 

referencia. Además se identificará la configuración del equipamiento urbano del 

sector y su proximidad al terreno. Los precios de venta de las unidades de vivienda 

están estipulados en la Segmentación de viviendas de interés social en base al 

salario básico unificado (SBU) y servirán como parámetro fundamental para 

establecer la viabilidad económica del proyecto. 

 Una vez conocidos tanto los parámetros urbanísticos, como económicos del 

proyecto se procede al estudio de la situación física del terreno proponiendo un 

diseño preliminar que incluya un resumen de superficies en cumplimiento de toda 

la normativa, requerimientos específicos de la convocatoria, del reglamento SIV y 

esté en función del principio del mayor y mejor uso. Esta información será el punto 

de partida para la realización del estudio de Viabilidad Inmobiliaria.  

 El estudio de Viabilidad Inmobiliaria se lo hará por los métodos de estático y 

dinámico. La información para ambos casos será la que estrictamente dicta la 

legislación ecuatoriana en el caso de impuestos, tasas, honorarios y calidades de 

la construcción derivadas de la experiencia actual de los constructores. Así 

también constará un estudio del mercado financiero para el caso de VIS con el 

objeto conocer las tasas de interés preferenciales para la financiación de estos 

proyectos.  

 Con los resultados obtenidos del estudio se podrá comprobar o refutar si los 

parámetros normativos y la inversión destinada a estos proyectos está en función 

de cumplir las necesidades sociales en el ámbito de vivienda o si además de eso 

se está obteniendo réditos económicos. 

 A partir de este punto podremos sacar las conclusiones finales del estudio. 
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5. DESARROLLO 

5.1. Contexto donde se desarrollará el proyecto 

La ciudad de Quito es la capital de la República del Ecuador. Está ubicada al norte de la 

región sierra del país dentro de la jurisdicción de la provincia de Pichincha. Su régimen 

está administrado por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano 

de Quito el cual fue creado el 27 de diciembre de 1993 y cuenta con una superficie de 

4,230.60km2 y una población de 2,667,148 habitantes según proyección de 2017 del 

INEC. La ciudad de Quito tiene un lugar privilegiado en el entorno global; rodeada de 

montañas se encuentra a una altura que oscila entre los 500 y 4,780 metros sobre el 

nivel del mar y una media de 2.850 m.s.n.m. además de encontrarse atravesada por la 

línea equinoccial o ecuatorial, es decir se encuentra en el centro del planeta y esta 

condición ha dado lugar al nombre del país. Esta característica crea cualidades 

climáticas únicas que proporcionan una amplia biodiversidad. Su riqueza natural y 

cultural y el sincretismo entre colonial y moderno expresado en su arquitectura única son 

las razones por las cuales fue uno de los primeros sitios en ser declarado Patrimonio 

Cultural de la Humanidad desde 1978 por la UNESCO. Cuenta con el Centro Histórico 

mejor conservado de América y el más extenso con 320 hectáreas, 40 iglesias, 16 

conventos y monasterios y aproximadamente 5000 bienes inmuebles patrimoniales. 

 

Imagen 21: ENVIRONMENTAL ATLAS SUSTAINABLE QUITO (2016) Ubicación del D.M.Q 
en el Ecuador 
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A pesar de la planificación intensiva y la regulación municipal, el uso y ocupación de la 

tierra ha experimentado un cambio continuo y se ha acelerado en los últimos ocho años, 

con tendencia de aumento en el proceso de urbanización en los valles de Tumbaco, 

Chillos y San Antonio, resultado de una creciente población; El 72% de los habitantes 

del D.M.Q viven en áreas urbanas y el 28% en los valles y áreas rurales. La expansión 

urbana o el área edificada ha crecido exponencialmente en los últimos años con una 

superficie aumentada de 47,340 ha, equivalente al 11.17% del distrito, lo que plantea el 

argumento de control y regulación limitada del territorio que enfrenta el nuevo centro de 

desarrollo. La tasa de crecimiento del mismo período es de 4.665 ha por año. Como se 

observa en la Imagen 22 Entre los años 1956 y 1983 el crecimiento urbano se desplegó 

exclusivamente en la cabecera cantonal el D.M.Q. A partir de principios de los años 90 

la se comenzó a ocupar el territorio correspondiente a la zona de los valles de Quito en 

el este y en San Antonio (Mitad del Mundo) al norte de la capital. 

 

Imagen 22: ENVIRONMENTAL ATLAS SUSTAINABLE QUITO (2016) Expansión Urbana de 
Quito desde 1956 a 2015 
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5.1.1. Localización de los posibles terrenos 

En función de la convocatoria pública nacional al sector inmobiliario y de la construcción 

para la ejecución de proyectos inmobiliarios en predios de propiedad pública se localiza 

los dos terrenos ubicados en la provincia de Pichincha, al norte de la ciudad de Quito en 

la calle Francisco del Campo en el barrio Agrocave sector de Carcelén y en la calle 9 de 

julio en el barrio Buenos Aires del sector San Isidro del Inca. Ambos dentro del objetivo 

de ampliar la accesibilidad a una vivienda adecuada y digna para las personas más 

pobres y vulnerables impulsada por el gobierno nacional. 

La empresa pública “Casa para Todos” indica para esta convocatoria que el déficit 

cantonal en Quito de viviendas es de 2.967 unidades de las cuales el déficit urbano es 

de 989 es decir un tercio del déficit total.  

 

Imagen 25: GOOGLE EARTH (2019) Ubicación de  
barrios de terrenos localizados 
  

Imagen 23: GOOGLE EARTH 

2019 Ubicación barrio Agrocave 

Imagen 24: GOOGLE EARTH 
(2019) Ubicación barrio Buenos 
Aires 
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5.1.2. Vías de acceso 

 Sector Agrocave 

Existen dos vías locales para el ingreso al sector Agrocave, una es por la calle Albert 

Einstein al oeste y la otra es la Av. Jaime Roldós Aguilera al este. Ambas vías son 

bidireccionales y están conectadas directamente con la avenida principal Diego de 

Vásquez. (Imagen 26) 

 

Imagen 26: GOOGLE MAPS (2019) Vías de acceso al sector Agrocave 

 

 Sector Buenos Aires 

Para el caso de este sector, la avenida Eloy Alfaro colinda con el perímetro suroeste del, 

es una de las vías arteriales de Quito, es bidireccional pero para el acceso al sector sólo 

se lo puede hacer por el sentido sur-norte. Otro de los ingresos es la calle local Av. De 

los Nogales que atraviesa por un paso a desnivel a la Av. Eloy Alfaro, por lo cual se lo 
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puede hacer bidireccionalmente aunque no tiene conexión directa con la misma. (Imagen 

27) 

 

Imagen 27: GOOGLE MAPS (2019) Vías de acceso al sector Buenos Aires 

5.1.3. Terreno en calle Francisco del Campo 

El terreno se encuentra ubicado en una 

zona residencial con viviendas entre 2 y 3 

de pisos de altura. En unos de sus límites 

colinda con una zona natural de bosque 

que está amortiguando al Río Monjas.  

 

Imagen 28: GOOGLE EARTH (2019) Ubicación 
de terreno en Calle Francisco del Campo 
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5.1.4. Terreno en calle 9 de Julio 

La ubicación del terreno es en una zona 

residencial con algunos solares de uso 

mixto (residencial más comercio). Está 

limitado por las vías Av. De los Olivos y 9 

de Julio al norte y oriente respectivamente 

y por dos inmuebles de uso residencial al 

sur y este del solar. 

 

 

 

 

5.1.5. Proximidad, equipamientos e infraestructura urbana 

Para tener una mayor comprensión de los predios puestos a consideración para la 

convocatoria del programa “Vivienda Para Todos” y con la finalidad de seleccionar el que 

más se ajuste a las necesidades de este estudio, se presenta la Tabla 17 donde se hace 

una comparación de las características de infraestructura con mayor relevancia entre los 

dos terrenos.  

Tabla 17  
PLUSVALÍA 2019 Entorno y proximidad a la infraestructura urbana  

 

CARACTERÍSTICAS

Ubicación

Superficie

Disponibilidad de 

servicios básicos

Precio de venta de casa

Tipología predominante

Proximidad al centro 

administrativo y 

financiero

Calle Albert Einstein Deterioro Av. Eloy Alfaro Deterioro

Av. Jaime Roldós 

Aguilera
Deterioro Calle De los Nogales Bueno

AGROCABE BUENOS AIRES

Vías de acceso

Carcelén

6017 m2

Sí

1 hora y 5 minutos

$989.18 /m2

San Isidro del Inca

2417 m2

Sí

$975.41 /m2

41 minutos

Casa o chalet Departamento o piso

Imagen 29: GOOGLE EARTH (2019) 
Ubicación de terreno en calle 9 de Julio 
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5.2. Normativa Urbanística 

La administración municipal del D.M.Q se maneja con un Sistema de Urbano de 

Información en donde se puede encontrar las especificaciones técnicas que se deben 

cumplir por cada uno de los lotes del Distrito Metropolitano de Quito. Con el número de 

lote se puede encontrar el Informe de Regulación Metropolitana y para el terreno elegido 

la normativa urbanística es la siguiente: 
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5.3. Características del Inmueble a construir 
Tabla 18  
CASA PARA TODOS 2019 Características del proyecto 

 

PARÁMETROS DEFINICIÓN

Convocatoria

Convocatoria Pública Nacional al Sector 

Inmobiliario y de la Construcción para la: 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS 

EN PREDIOS DE PROPIEDAD PÚBLICA                   

Convocatoria CPT001-2018

Nombre del plan masa

Viviendas de Interés Social del programa "Casa 

para Todos" del segundo y tercer segmento del 

REGLAMENTO PARA VALIDACIÓN DE 

TIPOLOGÍAS Y PLANES MASA PARA 

PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL                                                                                           

Acuerdo Ministerial No. 004-19

País: Ecuador 

Provincia: Pichincha

Ciudad: Quito

Parroquia: San Isidro del Inca

Barrio/Sector: Buenos Aires

Región Sierra

Uso Residencial

Tipología Pareada

Antigüedad Proyecto Nuevo

Área total del terreno 1673.72 m2

Área útil del terreno                                                                                                                                  

*área total del terreno - áreas no 

desarrollables (líneas de alta tensión, 

oleoductos o poliductos, canales, áreas 

con más del 30% de pendiente de 

terreno, derechos de vía, áreas de 

protección, entre otros)

1673.72 m2

Población que contendrá el plan 0.46hab./m2

Cantidad de viviendas (Nro.) 21 viviendas / 3,5 personas por vivienda

Cantidad de estacionamientos 21 unidades

Superficie de área verde 507.88 m2

Características constructivas                                                                                                                       

(Ver Anexo 1)

Lineamientos específicos del segundo y tercer 

segmento del REGLAMENTO PARA VALIDACIÓN 

DE TIPOLOGÍAS Y PLANES MASA PARA 

PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL                                                                                           

Acuerdo Ministerial No. 004-19

Localización
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5.4. Estudio de Mercado 

Se ha recolectado la información del mercado con respecto a las ofertas y/o transacciones realizadas en un lapso no mayor a seis 

meses a partir del 5 de Mayo de 2019. Las fuentes utilizados han sido las principales páginas web de bienes raíces del Ecuador 

como “plusvalía”, “vive1” y “properati”. Para el caso de la información del terreno en donde se realizará el estudio, la fuente ha sido 

directamente el catastro municipal del Distrito Metropolitano de Quito.  

Los principales datos obtenidos para su caracterización son: localización, superficie, número de dormitorios, calidades constructivas, 

plazas de aparcamiento, antigüedad, situación y planta y precios ofertados. La información recabada en la Tabla 19 está en función 

de las características del proyecto en caso de estudio con el objetivo de encontrar un alto porcentaje de coincidencia con el mismo.  

Tabla 19: 
 BIENES RAÍCES 2019 Estudio de Mercado 

Scc Scp Util

1
Comjunto residencial 

vive city club

José Felix 

Barreiro
Plusvalia 55 55 2 2 MB 1era planta 1 2 meses No  $   64,000.00 

2
Norte, San Isidro dle 

Inca

José Felix 

Barreiro
vive 1 76 3 2 MB 1era planta 1 3 meses No  $   91,019.00 

3
V.M Home 

Inmobiliaria

De las 

Toronjas
vive1 92 3 2 MB 3era planta 2

a estrenar 

en 2020
No  $ 108,000.00 

4 San Isidro del Inca
De Los 

Nogales
vive1 83 3 2 B 2da planta 1 7 No  $   66,071.00 

5 Altos de los Olivos
De Los 

Olivos
properati 120 100 3 2 B 1era planta 1 15 No  $   85,000.00 

6 Amagasí del Inca
De Los 

Alamos
properati 120 3 2 B 4ta planta 1 7 No  $   97,000.00 

7 San Isidro del Inca vive1 95 2 2.5 MB 1era planta 2 1 No  $   93,100.00 

Precio ($)N° Baños Calidad Planta Parqueaderos
Antigüedad 

(años)
AAN° Denominación Localización Fuente

Superficie Facilitada N° de 

Dorm.
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En cuanto a los equipamientos públicos, centros de servicios, comunicaciones al 

transporte público y proximidad a las principales arterias de la ciudad como la Av. Eloy 

Alfaro con el sector donde se han obtenido las muestras, se ha considerado un radio de 

500 metros con respecto al perímetro del barrio “Buenos Aires” indicados en la Figura 13  

y su información procesada en la Tabla 19. 

 

Figura 13: GOOGLE EARTH Y AUTOR (2019) Equipamiento urbano y vías principales 

Tabla 20:  
GOOGLE EARTH, GOOGLE MAPS (2019) Proximidad del equipamiento urbano al terreno 
en estudio 

A continuación en la Tabla 21 se indica la segmentación de viviendas de interés social 

COMERCIO

Parada 

de bus 1 

Línea 93

Parada 

de bus 2 

Línea 93

Parada de 

bus 3 

Líneas 09-

61-248-

RC25-RC27

Cancha 

"San 

Isidro"

Liga 

Barrial 

"Campiña 

del Inca"

Supermercado 

"TÍA" San Isidro

Iglesia 

"San Isidro 

del Inca"

Iglesia 

Católica 

San Miguel 

Arcángel 

de 

Amagasi

Escuela 

"Pedro 

Luis 

Calero"

Centro 

Educatvo 

Bilingüe 

"Atenea"

Colegio 

"12 de 

Octubre 

San Isidro"

Colegio 

"Letort"

Colegio 

"San 

Francisco 

de Asis"

Distancia 

(línea recta)
40.3 m 390 m 835 m 863 m 660 m 660 m 523 m 920 m 650 m 459 m 1000 m 770 m 490 m

Tiempo a 

pie
1 min 4 min 12 min 13 min 12 min 11 min 7 min 20 min 8 min 8 min 12 min 18 min 14 min

Tiempo en 

automóvil
1 min 1 min 7 min 4 min 3 min 3 min 2 min 6 min 3 min 2 min 4 min 5 min 5 min

Tiempo en 

transporte 

público

- - - - - - - 26 min - - - - -

EDUCACIÓN

EQUIPAMIENTO URBANO

Nota: Los equipamientos urbanos están tomados en función de una distancia máxima de 500 metros con respecto al perímetro del barrio "Buenos Aires" y 1 km con respecto al 

terreno en estudio.

TRANSPORTE RECREACIÓN RELIGIOSO

PROXIMIDAD 

AL 

TERRENO

EQUIPAMIENTO URBANO

TIPOLOGÍA DE:
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del MIDUVI el cual establece el costo de venta según la tipología de vivienda y segmento 

elegido para la inversión en el terreno ya seleccionado en función del mercado del sector. 

Tabla 21:  
MIDUVI (2019) Segmentación de viviendas de interés social en base al S.B.U = $394 

  

SEGMENTO DESCRIPCIÓN

Área

Tipología

Terreno 

Dormitorios

Sala

Comedor

Cocina

Cuarto de baño

Área de lavado y secado 

con tendedero de ropa

Área:

Tipología:

Terreno: 

Dormitorios:

Sala:

Comedor:

Cocina:

Cuarto de baño:

Área de lavado y secado 

con tendedero de ropa:

Área:

Tipología:

Terreno: 

Dormitorios:

Sala:

Comedor:

Cocina:

Cuarto de baño:

Área de lavado y secado 

con tendedero de ropa:

Área:

Tipología:

Terreno: 

Dormitorios:

Sala:

Comedor:

Cocina:

Cuarto de baño:

Área de lavado y secado 

con tendedero de ropa:

Área:

Tipología:

Terreno: 

Dormitorios:

Sala:

Comedor:

Cocina:

Cuarto de baño:

Área de lavado y secado 

con tendedero de ropa:

Área: 50m2 Área: 57m2

Tipología:
Conjunto de 

departamentos
Tipología:

Conjunto de 

departamentos

Terreno: Estado o privado Terreno: Estado o privado

Dormitorios: desde 2 Dormitorios: desde 3

Sala: 1 Sala: 1

Comedor: 1 Comedor: 1

Cocina: 1 Cocina: 1

Cuarto de baño: 1 Cuarto de baño: 1

Área de lavado y secado 

con tendedero de ropa:
1

Área de lavado 

y secado con 

tendedero de 

ropa:

1

Área:

Tipología:

Terreno: 

Dormitorios:

Sala:

Comedor:

Cocina:

Cuarto de baño:

Área de lavado y secado 

con tendedero de ropa:

Área:

Tipología:

Terreno: 

Dormitorios:

Sala:

Comedor:

Cocina:

Cuarto de baño:

Área de lavado y secado 

con tendedero de ropa:

1

1.5

1

TERCER SEGMENTO 

(101.53 HASTA 177.66 SBU)

SEGMENTACIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (S.B.U= $394)

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

57m2

Conjunto de departamentos

Estado o privado

desde 2

1

1

Multifamiliar en terreno de propiedad del 

Estado o propiedad del 

promotor/constructor

57m2

Aislada, adosada

Estado o privado

desde 2

1

1

1

1.5

1

1

1

1

1

1

Unifamiliar en terreno de propiedad del 

Estado o propiedad del 

promotor/constructor

1

1

57m2

Conjunto de departamentos

Estado o privado

desde 3

Conjunto de departamentos

Estado o privado

3

1

1

1

1

1

1

1

1

57m2

1

1

57m2

Aislada, adosada

Estado o privado

3

Aislada, adosada

Propio del beneficiario

3

1

1

1

Multifamiliar en Terrenos del Estado o 

propiedad del promotor/constructor de 

tres dormitorios. Modalidad de 

arrendasmiento (57.56 SBU)

Multifamiliar en Terrenos del Estado o 

propiedad del promotor/constructor de 

tres dormitorios. Modalidad de crédito 

hipotecario (57.57 a 101.52 SBU)

SEGUNDO SEGMENTO

50m2

Aislada, adosada

Propio del beneficiario

2

1

1

1

Unifamiliar en terreno propio del 

beneficiario dos dormitorios (34.26 SBU)

Unifamiliar en terreno propio del 

beneficiario tres dormitorios (41.12 SBU)

Unifamiliar en terreno de propiedad del 

Estado o propiedad del 

promotor/constructor de tres dormitorios 

(57.56 SBU)

Multifamiliar en terreno de propiedad del 

Estado o propiedad del 

promotor/constructor de tres dormitorios 

(57.56 SBU)

PRIMER SEGMENTO

1

1

57m2
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Para este estudio, se escogerá un proyecto multifamiliar en terreno de propiedad del 

estado correspondiente al tercer segmento de VIS indicado en la Tabla 21  cuyos precios 

de venta por unidad de vivienda están entre 101,53  hasta 177,66 salarios básicos 

unificados (SBU) que para la presente fecha se fijan en $394,00. Es decir los costos de 

venta de viviendas para este segmento están entre $40.002,82 y $69.998,04. 

5.5. Situación del terreno, emplazamiento y tipologías de vivienda de 

interés social 

El terreno elegido consta con una superficie total de 1673,72 m2. Es un solar esquinero, 

atravesado por dos vías locales “De los olivos” y “9 de Julio” del barrio “Buenos Aires”. 

En cumplimiento a los lineamientos urbanísticos dados por el I.R.M. la superficie útil 

después de retranqueos es 1.134,39 m2. El coeficiente de ocupación del suelo en planta 

baja es del 50% y el total de 200%. Mientras que las limitantes en altura son de 12m o 

cuatro pisos. Es decir, si tomamos en cuenta el principio del mayor y mejor uso en el 

terreno encontramos que la intensidad edificatoria que mayor edificabilidad nos permite 

es en altura, por lo que se aprovechará al máximo esta condicionante. Más adelante se 

mostrará que después de las limitaciones legales y físicas no se aprovechará en su 

totalidad el suelo que permite la normativa urbanística.  

Después de la información recabada se realizó un plano de situación del terreno con sus 

respectivos retranqueos y las vías de acceso mostrado en la Figura 14. 

 

SEGMENTO DESCRIPCIÓN

Área

Tipología

Terreno 

Dormitorios

Sala

Comedor

Cocina

Cuarto de baño

Área de lavado y secado 

con tendedero de ropa

Área:

Tipología:

Terreno: 

Dormitorios:

Sala:

Comedor:

Cocina:

Cuarto de baño:

Área de lavado y secado 

con tendedero de ropa:

Área:

Tipología:

Terreno: 

Dormitorios:

Sala:

Comedor:

Cocina:

Cuarto de baño:

Área de lavado y secado 

con tendedero de ropa:

Área:

Tipología:

Terreno: 

Dormitorios:

Sala:

Comedor:

Cocina:

Cuarto de baño:

Área de lavado y secado 

con tendedero de ropa:

Área:

Tipología:

Terreno: 

Dormitorios:

Sala:

Comedor:

Cocina:

Cuarto de baño:

Área de lavado y secado 

con tendedero de ropa:

Área: 50m2 Área: 57m2

Tipología:
Conjunto de 

departamentos
Tipología:

Conjunto de 

departamentos

Terreno: Estado o privado Terreno: Estado o privado

Dormitorios: desde 2 Dormitorios: desde 3

Sala: 1 Sala: 1

Comedor: 1 Comedor: 1

Cocina: 1 Cocina: 1

Cuarto de baño: 1 Cuarto de baño: 1

Área de lavado y secado 

con tendedero de ropa:
1

Área de lavado 

y secado con 

tendedero de 

ropa:

1

Área:

Tipología:

Terreno: 

Dormitorios:

Sala:

Comedor:

Cocina:

Cuarto de baño:

Área de lavado y secado 

con tendedero de ropa:

Área:

Tipología:

Terreno: 

Dormitorios:

Sala:

Comedor:

Cocina:

Cuarto de baño:

Área de lavado y secado 

con tendedero de ropa:

1

1.5

1

TERCER SEGMENTO 

(101.53 HASTA 177.66 SBU)

SEGMENTACIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (S.B.U= $394)

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

57m2

Conjunto de departamentos

Estado o privado

desde 2

1

1

Multifamiliar en terreno de propiedad del 

Estado o propiedad del 

promotor/constructor

57m2

Aislada, adosada

Estado o privado

desde 2

1

1

1

1.5

1

1

1

1

1

1

Unifamiliar en terreno de propiedad del 

Estado o propiedad del 

promotor/constructor

1

1

57m2

Conjunto de departamentos

Estado o privado

desde 3

Conjunto de departamentos

Estado o privado

3

1

1

1

1

1

1

1

1

57m2

1

1

57m2

Aislada, adosada

Estado o privado

3

Aislada, adosada

Propio del beneficiario

3

1

1

1

Multifamiliar en Terrenos del Estado o 

propiedad del promotor/constructor de 

tres dormitorios. Modalidad de 

arrendasmiento (57.56 SBU)

Multifamiliar en Terrenos del Estado o 

propiedad del promotor/constructor de 

tres dormitorios. Modalidad de crédito 

hipotecario (57.57 a 101.52 SBU)

SEGUNDO SEGMENTO

50m2

Aislada, adosada

Propio del beneficiario

2

1

1

1

Unifamiliar en terreno propio del 

beneficiario dos dormitorios (34.26 SBU)

Unifamiliar en terreno propio del 

beneficiario tres dormitorios (41.12 SBU)

Unifamiliar en terreno de propiedad del 

Estado o propiedad del 

promotor/constructor de tres dormitorios 

(57.56 SBU)

Multifamiliar en terreno de propiedad del 

Estado o propiedad del 

promotor/constructor de tres dormitorios 

(57.56 SBU)

PRIMER SEGMENTO

1

1

57m2
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Figura 14: AUTOR (2019) Plano de situación del terreno con retranqueos. 

La disposición del diseño de anteproyecto están en base a especificaciones técnicas 

arquitectónicas y urbanas de los Anexos 1 y 2 del “REGLAMENTO PARA VALIDACIÓN 

DE TIPOLOGÍAS Y PLANES MASA PARA PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL”, la ordenanza municipal del D.M.Q No. 3746 que contiene “LAS NORMAS DE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO” y limitándose a la normativa urbanística específica 

del terreno delineada por el Informe de Regulación Metropolitano (IRM) y emitida por la 

Unidad de Catastro del D.M.Q. 

El reglamento  normativo para proyectos de V.I.S enfatiza en el cumplimiento del Artículo 

424 de la “Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Gestión del Suelo” el cual indica 

que se deberá entregar “como mínimo el quince por ciento (15%) calculado del área útil 

urbanizable del terreno o predio a urbanizar en calidad de áreas verdes y equipamiento 

comunitario, de acuerdo a lo establecido por la planificación municipal, destinando 
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exclusivamente para áreas verdes al menos el cincuenta por ciento de la superficie 

entregada”. Por lo tanto se destina una superficie total de 298,93m2 de área comunal 

correspondiente al 18% del predio a urbanizar. De esta superficie un 84% está siendo 

destinado para parques y áreas verdes y el 16% para uso de equipamiento comunal. 

Por otro lado, en lo que corresponde a plazas de estacionamiento, el proyecto se rige a 

la normativa municipal la cual establece que para urbanizaciones residenciales el 

número de parqueaderos dependerá de la superficie de las viviendas la cual se indica 

en la Tabla 22.  

Tabla 22  
CONSEJO METROPOLITANO (2015) Plazas de estacionamiento por unidad de vivienda 

Tamaño de la 
vivienda 

Estacionamientos de 
residentes 

Estacionamientos para 
visitas 

Menor o igual a 65m2 1 cada 2 viviendas 1 cada 8 viviendas 

Mayor a 65m2 hasta 

120m2 

1 cada vivienda 1 cada 8 viviendas 

Mayor a 120m2 2 cada vivienda 1 cada 4 viviendas 

 

En el proyecto se establecen 14 unidades de vivienda de 60m2 y 7 unidades de vivienda 

de 96m2. Por lo tanto se deberían destinar 14 plazas de estacionamiento más 2 plazas 

adicionales para visitas. Sin embargo con el propósito de impulsar el desarrollo 

económico de estos grupos socioeconómicos se destinará una plaza de estacionamiento 

por cada unidad de vivienda, en total 20 más  2 destinados para visitas. 

Después de cumplir con los respectivos retranqueos establecidos por la normativa 

urbanística, los espacios destinados para áreas verdes y equipamiento comunal, 

espacios de circulación peatonal y vehicular y plazas de estacionamiento; se proyectó 

un total de 21 unidades de vivienda distribuidas de la siguiente manera: 

En el lado oeste, colindante con la calle 9 de Julio se desarrolla un bloque multifamiliar 

de 3 unidades por cada piso, separados por un bloque de gradas o circulación vertical, 

en un total de 4 pisos. En los dos primeros pisos se distribuirán unidades de viviendas 

de tipología 1 de 60m2 por piso y el tercero y cuarto piso corresponden a una unidad de 

vivienda (dúplex) de tipología 2 de 96m2. Un total de 9 unidades de vivienda en este 

bloque. En el segundo bloque ubicado en el lado este, se desarrolla otro complejo 
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multifamiliar de las mismas características que el anterior, adicionando una unidad de 

vivienda más por planta con un total de 12 unidades de vivienda. Una vía de circulación 

vehicular que hace el ingreso por la Calle De los Olivos divide ambos bloques 

multifamiliares y se extiende hasta la zona de estacionamientos. A continuación, en la 

Figura 15 se muestra el plano de implantación del proyecto con la distribución de cada 

elemento que lo configura. 

 

Figura 15: AUTOR (2019) Plano de Implantación del Proyecto  
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Se está haciendo uso del máximo aprovechamiento en altura que permite la normativa 

urbanística que es de 4 pisos o 12 metros. En la Figura 16 se observa un esquema en 

alzado de la distribución de las unidades de vivienda en los bloques multifamiliares. 

 

Figura 16: AUTOR (2019) Plano de alzado de proyecto urbano con retranqueos. 

La distribución de superficie de todos los elementos que configuran el proyecto y 

constarán en la promoción está distribuida en la Tabla 23. El aprovechamiento máximo 

de ocupación del suelo en planta baja es del 34% mientras que la ocupación total es del 

99%, es decir están dentro de los parámetros establecidos por la normativa urbanística. 

Tabla 23  
AUTOR (2019) Distribución de superficie de los elementos que constan en la promoción. 

 

DESCRIPCIÓN

ÁREA TOTAL DEL TERRENO 1 unid. 1673.72 m2 1673.72 m2

VIVIENDAS SUPERFICIE BRUTA 

TIPOLOGÍA 1
14 unid. 60 m2 840 m2

VIVIENDAS SUPERFICIE BRUTA 

TIPOLOGÍA 2
7 unid. 96 m2 672 m2

SUPERFICIE ABIERTA PRIVADA 14 unid. 315 m2 351.59 m2

ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS 21 unid. 11.62 m2 244.02 m2

CIRCULACIÓN VERTICAL 4 unid. 24 m2 96 m2

PARQUE Y ÁREAS VERDES 1 unid. 311.66 m2 311.66 m2

SALÓN COMUNAL 1 unid. 48 m2 48 m2

GUARDIANÍA 1 unid. 3.28 m2 3.28 m2

DEPÓSITO DE BASURA 1 unid. 2.82 m2 2.82 m2

CIRCULACIONES PEATONAL Y 

VEHICULAR
1 unid. 389.32 m2 389.32 m2

ESTACIONAMIENTO VISITAS 1 unid. 11.62 m2 11.62 m2

SUPERFICIE BRUTA EN PLANTA BAJA m2

SUPERFICIE BRUTA TOTAL m2

COS PB

COS TOTAL

RESUMEN DE SUPERFICIES DEL PROYECTO

567.28

1659.28

34%

99%

CANTIDAD m2 UNITARIOS m2 TOTAL



74 
 

La promoción inmobiliaria se acoge a las condiciones del tercer segmento de la 

segmentación de las Viviendas de Interés Social en la modalidad de viviendas 

multifamiliares en terrenos del Estado, por lo cual las tipologías de VIS estarán en 

cumplimiento y apego a la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC y las Normas 

Técnicas Ecuatorianas INEN. Las calidades constructivas utilizadas para VIS están en 

base a valores referenciales dados por la experiencia y el mercado de una empresa 

constructora para acabados normales los cuales están valorizados en $400 el metro 

cuadrado. 

5.6. Análisis de la inversión 

Como ya se había indicado en el apartado de Estudio de Mercado de esta investigación, 

el proyecto se acoge al Tercer Segmento de Vivienda de Interés Social (VIS) multifamiliar 

en terreno de propiedad del estado.  

Para que este procedimiento se lleve a cabo, la Empresa Pública CASA PARA TODOS 

lanza un concurso público con el objetivo de seleccionar un socio estratégico para el 

desarrollo de un proyecto en predio de propiedad pública y celebrar un contrato alianza 

estratégica, CAE, misma que se instrumentará mediante un Fideicomiso Integral 

Inmobiliario. Para lo cual  establece los Lineamientos  Generales para la selección de 

socios estratégicos para el desarrollo de predios públicos posterior a las 

manifestaciones de interés. 

Los aportes a la Alianza Estratégica, tanto por parte de la Empresa Pública CASA PARA 

TODOS (EPCPT) como de El Socio Estratégico  están establecidos en este documento 

y manifiestan lo siguiente: 

a) Empresa Pública Casa para Todos (EPCPT) aportará al Fideicomiso el 

predio público; cuyo valor será del 10% del valor total de las ventas y en 

ningún caso será inferior al valor catastral más todos los gastos incurridos 

por parte del ente público. La EP realizará la gestión comercial y de crédito 

de las unidades Casa para Todos y cobrará al Fideicomiso el 1% del valor 

de la unidad inmobiliaria.  
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b) El Socio Estratégico, aportará todos los demás bienes, servicios y 

recursos que resulten necesarios para la ejecución y culminación del 

Proyecto. (Casa Para Todos, 2016). 

Además se delinean una serie de requisitos legales, de experiencia, económicos y 

financieros entre los cuales consta que el Oferente deberá rendir a favor de la EP una 

Garantía de Seriedad de la Oferta, la cual se detallará en el análisis específico de cada 

gasto resultante de la inversión. 

A continuación se desglosarán todos los gastos imputables de llevar a cabo una 

promoción inmobiliaria en el Ecuador y específicamente en Quito. Los gastos derivados 

de la inversión se dividirán en tres grupos:  

 Valor del suelo (VS): Los cuales provienen de los gastos de la compra o forma 

de obtención del terreno, su formalización, tenencia y transmisión. 

 Valor de la construcción (VC):  

o Gastos directos de la construcción: En primer lugar se analizará el 

presupuesto de ejecución material de la obra en función de sus metros 

cuadrados de construcción, seguido del plan de salud y seguridad que se 

diseñará para su ejecución material. Además los gastos generales sumado 

el beneficio industrial de llevar a cabo el proyecto. En este punto también 

se considera los honorarios por servicios profesionales del Arquitecto 

proyectista junto con sus colaboradores, el Arquitecto director de obra, el 

Ingeniero de Salud y Seguridad y el Control de Calidad. Se considerará 

también los estudios geotécnicos e imprevistos generados durante toda la 

promoción.  

o Gastos por autorizaciones para la construcción: En este apartado, el 

único gasto a considerar es el correspondiente a garantías. 

o Gastos de Notaría y Registro de la Propiedad: Son todos los gastos 

correspondientes a la tramitología en las instituciones públicas donde se 

inscriben de manera legal los procesos que se están llevando y adicional a 

ello, se considera los honorarios profesionales de Abogado.  

Con la sumatoria de todos estos gastos se obtendrá el Valor total de Construcción. 

 Gastos de la promoción (GP):  
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o Gastos de comercialización y administración: Corresponden a los 

gastos por publicidad, comercialización, gestión, gastos propios de la 

empresa constructora y requisitos legales regidos por los Lineamientos  

Generales para la selección de socios estratégicos para el desarrollo 

de predios públicos como la garantía de fiel cumplimiento. 

o Gastos financieros: Se refiere a la obtención de fondos propios o ajenos 

para la materialización del proyecto y los gastos que se derivan de los 

mismos como intereses y tasaciones.  

La sumatoria de gastos de comercialización, administración y financieros dará 

como resultado el total de Gastos de la Promoción. 

Una vez desglosados todos los gastos que intervendrán en la promoción, se procede por 

el análisis de cada uno de ellos, sus tarifas y la fuente de donde provienen, impuestos o 

aranceles, porcentajes imputables y las referencias sobre las cuales se toma en 

consideración los porcentajes para obtener sus valores. Se analizarán en el mismo orden 

mencionado anteriormente, de esta manera tenemos: 

VALOR DEL SUELO (VS) 

1. Compra del terreno: El terreno será aportado al Fideicomiso por parte de la 

Empresa Pública Casa Para Todos, por lo cual el valor de compra de terreno será $0.00. 

Sin embargo la formalización del terreno a favor del Fideicomiso incurrirá en una serie 

de gastos provenientes de la normativa del GAD Municipal y se detallan a continuación: 

2. Impuesto por transferencia de dominio: Es un impuesto dedicado a la utilidad 

(diferencia entre el valor de compra y el valor de venta del bien inmueble) a la cual se le 

aplica el 10% y este valor se amortizará en un plazo de 20 años. Para este caso, el 

impuesto no aplica porque el terreno es una donación del Estado. 

3. Notario: Los precios del Notario para formalización en la institución pública están 

regulados de acuerdo a la tabla notarial del Consejo de la Judicatura. La cuantía está en 

función del valor de venta pero en este caso se tomará de referencia el valor catastral 

del suelo que según la plataforma del Municipio es de $226,171.55 (Figura 17). Para esta 

cuantía el valor notarial es de $788.00 + 12%IVA = $882.56. 
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Figura 17: CONSULTA DE OBLIGACIONES (2019): Avalúo del predio 

4. Impuesto de plusvalía: El Código orgánico de Ordenamiento Territorial determina 

la tasa para este impuesto. Está en función de la utilidad generada por la venta del 

inmueble y está tasada en 0.5% para primera transferencia y 10% para el resto de 

transferencias. Este impuesto no aplica para el presente caso al no generar utilidad.   

5. Impuesto de alcabala Municipal: Está determinado por el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial y está en función de la transferencia de dominio de un bien 

inmueble. Para el D.M.Q el porcentaje aplicado es el 1% del valor del contrato de 

compra venta y será cancelado en la municipalidad. El porcentaje será aplicado al valor 

más alto entre el valor de venta del solar y el valor actual del avalúo catastral. 

Como no se llevó a cabo una compra, el valor imponible será el del avalúo catastral 

actual que es de $226,171.55 x 1% = $2,261.72 + 12%IVA = %2533.12 

6. Impuesto a la alcabala en el Consejo Municipal: Es otro impuesto a cancelar en 

el Municipio y está gravado en 0.1% del avalúo catastral actual. $226,171.55 x 0.1% = 

$226.17 + 12%IVA = $253.31 

7. Gastos de abogado por minuta y escritura: Los servicios profesionales de un 

Abogado para la redacción de una minuta y una escritura del terreno está establecidos 

por el valor del mercado en un promedio de $180 + 12%IVA = $201.94 

8. Tasa administrativa: Esta tasa se pagará en el Consejo Municipal por gastos 

administrativos y tiene un valor total de 5$ incluido IVA. 

9. Inscripción en el Registro del Propiedad: El Registro de la Propiedad cuenta con 

una tabla que está en función del avalúo de terreno pero en ninguno de los casos puede 

sobrepasar los $500. Para este caso el costo de la inscripción es de $500 incluido IVA. 
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10. Notaría por conformación de Fideicomiso: El precio está dado por la tabla 

notarial del Consejo de la Judicatura con un precio fijo de $19.70 + 12%IVA = $22.06 

Además de ser el caso se debería contemplar otros gastos de gestión o administrativos 

propios de la formalización del suelo como propiedad del Fideicomiso. 

El total de todos estos gastos alcanza a $3,926.78 + 12%IVA ($471.21) = $4,397.99. El 

detalle se muestra a continuación en la Tabla 24 de Valor del Suelo con sus notas 

correspondientes. 

Tabla 24  
AUTOR (2019) Valor del suelo de la promoción. 

 

 

 

 

 

VS

Descripción del gasto Porcentaje Referencia Precio 

A.1) Compra del Terreno. Donación del estado -$          12% $0.00

A.2) Impuesto por transferencia de dominio N/A -$          12% $0.00

A.3) Notario del Terreno Tabla Notarial 788.00$     12% $882.56

A.4) Impuesto de plusvalia N/A -$          12% $0.00

A.5) Impuesto de alcabala municipal 1.00% s/Ac 2,261.72$  12% $2,533.12

A.6) Alcabala en el Consejo provincial 0.10% s/Ac 226.17$     12% $253.31

A.7) Gastos de abogado por minuta y escritura según aranceles 180.30$     12% $201.94

A.8) Tasa administrativa según aranceles 4.46$         12% $5.00

A.9) Inscripción en el registro de la propiedad según aranceles Tabla R.P 446.43$     12% $500.00

A.10) Notaria por conformación de fideicomiso Tabla Notarial 19.70$       12% $22.06

3,926.78$  12% $4,397.99

Otros gastos 0.00 0.00

0.00 0.00

3,926.78$  471.21$    4,397.99$  

A.1) Compra del Terreno.

A.2) Impuesto por transferencia de dominio

A.3) De acuerdo a la tabla notarial del Consejo 

de la Judicatura

A.4) Impuesto de plusvalia

A.5) Impuesto de alcabala municipal

A.6) Alcabala en el Consejo provincial

A.7) Gastos de abogado por minuta y escritura

A.8) Tasa administrativa

A.9) Inscripción el registro de la propiedad

A.10) Notaria por fideicomiso

Ac) Avalúo catastral del terreno

ESTUDIO DE VIABILIDAD INMOBILIARIA
Valor del Suelo

Notas: Descripción de los gastos por transferencia de dominio de un bien inmueble

Total Valor del Suelo (VS)

$226,171.55 

Tabla de inscripciones del registro de la propiedad

De acuerdo a la tabla notarial del Consejo de la Judicatura

5$ a pagar en el consejo municipal por gastos administrativos

No aplica al no generar utilidad por venta del inmueble

1% al valor del avaluo catastral

0.1% al valor del avalúo catastral

Según tabla $41 por minuta y $120 por escritura

Donación al fideicomiso

Exoneración por VIS

`

IVA

A) GASTOS DE LA COMPRA, FORMALIZACION, TENENCIA Y TRANSMISIÓN.
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VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN (VC) 

1. Gastos directos de la Construcción 

1.1 Presupuesto de Ejecución Material (PEM): En la Tabla 25 se detallan todos los 

gastos provenientes para el cálculo del PEM en función de las áreas construidas 

y calidades normales de acabados, su precio es de $400 por metro cuadrado. Se 

incluye el número de viviendas, áreas comunales, garajes anexos e 

independientes, exteriores y mobiliario de cocina. Esta última incluye la cocina de 

inducción. El valor total del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) es de 

$29,468.88 

Tabla 25 
AUTOR (2019) Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

 

La programación temporal de la promoción inmobiliaria está en un plazo de 24 

meses y distribuida en bimestres (dos meses). La ejecución de la obra se programa 

empezar en el tercer bimestre o quinto mes y culminar en el bimestre 11 o mes 22. 

Es decir la ejecución material de la obra se estima terminar en 18 meses. El período 

de mayor movimiento económico será el séptimo bimestre llegando a captar el 

16.60% de la ejecución de la obra y además es el momento crítico donde se deberá 

tener ejecutado más del 50% de la obra.  

Los primeros 4 meses servirán para la elaboración y aprobación del proyecto 

mientras que los 2 finales para el cierre de obra y recepciones finales. 

Presup. Ejec. Material (PEM) nº uds. m
2
 const. $

Viviendas 21 1,512.00 400.00 USD/m
2
 const. 604,800.00

Áreas comunales construidas 1 147.28 400.00 USD/m
2
 const. 58,912.00

Garajes 22 185.91 180.00 USD/m
2
 const.

Garajes anexos 21 177.46 180.00 USD/m
2
 const. 31,942.80

Garajes independientes 1 8.45 180.00 USD/m
2
 const. 1,521.00

2,031.10 697,175.80

Exteriores 1.00 703.28 21.00 USD/m
2
 const. 14,768.88

Varios: Mobil. Cocina 21.00 700.00 USD/m
2
 const. 14,700.00

29,468.88
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Figura 18: AUTOR (2019) Programación temporal y Campana de Gauss de la Promoción 
Inmobiliaria 

1.2  Presupuesto del Plan del Plan de Seguridad y Salud (PPSS): Se estima el 3% 

del presupuesto de ejecución material. 

1.3  Gastos Generales y Beneficio Industrial (GG+BI): Referente a los gastos 

corrientes de la puesta en funcionamiento de las operaciones y maquinaria que 

se va a utilizar para la obra así como el beneficio de realizar dichos trabajos. Se 

calcula un 19% del PEM+PPSS.  

1.4 Presupuesto de Ejecución por Contrato (PEC): Proviene de la sumatoria del 

PEM + PPSS + GG+BI. Todos estos presupuestos descritos en los 4 últimos 

puntos están exonerados del IVA por ser proyecto designado a Vivienda de Interés 

Social. 

1.5  Arquitecto estudio y diseño: Honorarios del arquitecto encargado de realizar 

elaborar y redactar el proyecto incluida su aprobación en las entidades 

colaboradoras. Su cotización está en función de la tabla de aranceles que se 

encuentra disponible en la página web del Colegio de Arquitectos del Ecuador – 

Pichincha (CAE-P). 

1.6 Arquitecto Dirección de obra: Honorarios del arquitecto encargado de la 

dirección de la ejecución material de la obra. De igual manera la tarifa está 

regulada por la tabla de aranceles del CAE-P. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B 10B 11B 12B

3% 9.19% 13.31% 15.77% 16.60% 15.77% 13.31% 9.19% 3.43%

Campana de Gauss 3% 12.62% 25.93% 41.70% 58.30% 74.07% 87.38% 97% 100%

(construcción)

% obra ejecutada (acumulada) = 300(Periodo/Plazo)
2
 - 200(Periodo/Plazo)

3

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%
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1.7 Honorarios Seguridad y Salud: Tarifa del profesional que llevará a cabo el plan 

de salud y seguridad en la obra. Se establece un 8% del presupuesto del PPSS. 

1.8 Control de la Calidad: Encargado del control de los procesos de la obra, llevados 

a cabo bajo los estrictos estándares de calidad del país. Se estima el 1.50% del 

PEC.  

1.9 Estudio Geotécnico: El presupuesto de este estudio se lo realizó en función de 

6 perforaciones a 6 metros de profundidad. El costo está dado por el mercado 

ofertante el cual es $18,151.60 + IVA en total. 

1.10 Imprevistos: Se considera un 4% del PEC para toda la obra. 

2. Gastos por autorizaciones para la construcción 

2.1 Garantía: El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito exige a los 

constructores una garantía a favor de la entidad para la autorización de la 

construcción con el fin de garantizar que las obras realizadas se están haciendo en 

función de los planos aprobados. El valor para este caso será del 2% del costo 

estimado de construcción.   

3. Gastos de Notaría y Registro 

Entre los documentos que se necesitan para la gestión de trámites de propiedad 

horizontal se consideran los siguientes: 

3.1 Certificado de gravámenes: Es un documento que consta de toda la 

información básica del bien inmueble y cómo fue adquirido. Se lo solicita en el 

Registro de la Propiedad como requisito a los trámites prosiguientes. Tiene un costo 

de 7$ incluido IVA y se necesitaría uno por cada unidad de vivienda, es decir un total 

de $147.00 

3.2 Abogado elaboración de escrituras: Los honorarios del abogado para la 

elaboración de escrituras son de $100 por cada una. En un total de 21 unidades de 

vivienda, el total sería de $2100 + 12%IVA = $2,352.00  

3.3 Notaria declaratoria propiedad horizontal: La tarifa para la declaratoria de 

propiedad horizontal por cada unidad de vivienda es $19.7. En un total de 21 la tarifa 

asciende a $413.70 + 12%IVA = $463.34 

3.4 Registros de la propiedad: La tabla del registro de la propiedad para el registro 

de viviendas está en función del valor de venta del bien inmueble. Para este caso se 
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tiene que para 14 unidades de vivienda el valor es de $200 y para 7 unidades de 

vivienda el valor es de $300. Un total de $4,900 + 12%IVA = $5840  

3.5 Permiso de Ocupación: El permiso de ocupación es otorgado por el Cuerpo de 

Bomberos de Quito. Es un requisito administrativo para la prevención de seguridad 

de los sistemas contra incendios. El procedimiento no tiene costo. 

3.6 Licencia de habitabilidad: El Municipio de Quito se encarga de expedir este 

documento, el cual tiene como objeto dar el permiso de ocupación de una nueva 

obra. El procedimiento no tiene costo. 

La sumatoria de los Gastos directos de la construcción más Gastos por autorizaciones 

más Gastos de notaría y registro dará el valor total de la construcción que para este caso 

será de $976,841.14 + IVA ($10,343.13) = $987,184.27. El detalle a continuación en la 

Tabla 26. 

Tabla 26  
AUTOR (2019) Valor de la construcción 

 

VC

Descripción del gasto Porcentaje Referencia Precio

B.1) PEM.

Viviendas+garajes  $  697,175.80 0% 697,175.80$  

Cocinas y exterior  $    29,468.88 0% 29,468.88$    

B.2) PPSS. 3.00% s/B.1 21,799.34$    0% 21,799.34$    

B.3) GG+BI. 19.00% s/B.1+B.2 142,204.36$  0% 142,204.36$  

B.4) PEC. B.1+B.2+B.3 890,648.38$  0% 890,648.38$  

B.5) Arquitecto diseño y estudio Aranceles CAE 2,466.76$      12% 2,762.77$      

B.6) Arquitecto dirección de obra Aranceles CAE 5,822.87$      12% 6,521.61$      

B.7) Honorarios SS 8.00% s/B.2 1,743.95$      12% 1,953.22$      

B.8) Control de calidad y OCT. 1.50% s/B.4 13,359.73$    12% 14,962.89$    

B.9) Estudio Geotécnico. 0.50% Mercado 1,815.60$      12% 2,033.47$      

B.10) Imprevistos. 4.00% s/B.4  $    35,625.94 12% 39,901.05$    

 $  951,483.22 7,300.18$   958,783.40$ 

Descripción del gasto Porcentaje Referencia Precio 

C.1) Garantía 2.00% s/B.4 17,812.97$    12% 19,950.52$    

17,812.97$    2,137.56$   19,950.52$   

Descripción del gasto Porcentaje Referencia Precio 

D.1) Certificado de gravámenes Aranceles R.P 131.25$         12% 147.00$        

D.2) Abogado elaboración de escrituras 2,100.00$      12% 2,352.00$      

D.3) Notaria declaratoria propiedad horizontal Tabla Notarial 413.70$         12% 463.34$        

D.4) Registro de la propiedad Tabla R.P 4,900.00$      12% 5,488.00$      

D.5) Permiso de Ocupación -$              12% -$              

D.6) Licencia de habitabilidad -$              12% -$              

7,544.95$      905.39$      8,450.34$     

976,841.14$  10,343.13$  987,184.27$  

ESTUDIO DE VIABILIDAD INMOBILIARIA

Total Valor de Construcción (VC)

IVA

Total C)

IVA

D) GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO

Total D)

Valor de la construcción

IVA

C) GASTOS POR AUTORIZACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

B) GASTOS DIRECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Total B)
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GASTOS DE LA PROMOCIÓN (GP) 

Se los divide en dos subcapítulos dedicados a los Gastos de Comercialización y Gastos 

Financieros. Recordemos que entre los Lineamientos  Generales para la selección de 

socios estratégicos para el desarrollo de predios públicos se indicaba que la 

Empresa Pública Casa para Todos será la encargada de realizar la gestión comercial y 

cobrará el 1% del valor de la unidad de inmobiliaria. 

1. Gastos de comercialización y administración 

Dentro de la gestión comercial de la que se encargará la Empresa Pública están 

embarcados los gastos de publicidad, gastos de comercialización, gastos de gestión y 

gastos de empresa. Al final del estudio de viabilidad inmobiliaria se hará el análisis de 

resultados extrayendo este valor así como el 1% del Valor de venta de las unidades 

de vivienda para medir las utilidades que genera tanto la empresa constructora como 

la Empresa Pública. 

1.1 Gastos de publicidad: Se aplica el 1% sobre el Valor de Ventas total 

1.2 Gastos de comercialización: Se aplica el 2% sobre el Valor de Ventas de 

total 

1.3 Gastos de gestión: Se aplica el 0.50% sobre el Valor de Ventas total. 

1.4 Gastos de empresa: Se aplica el 1.50% sobre el Valor de Ventas total. 

1.5 Garantía de Seriedad de la oferta:  El Oferente deberá rendir a favor de la EP 

una Garantía de Seriedad de la Oferta por un monto equivalente al 5 % del valor 

de aportación del Predio como mínimo de $5.000 o como máximo de $20.000. 

La Garantía de Seriedad de Oferta deberá ser otorgada en forma de garantía 

bancaria o póliza, incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por 

una compañía autorizada y domiciliada en el Ecuador.  

Es decir la cuantía del seguro será del 5% (VS=10%Vventa). El resultado deberá 

dar un monto entre $5,000 y $20,000. Si está fuera de este rango, por debajo o 

arriba de los montos indicados, se adoptarán estos montos mínimos o máximos.   

2. Gastos Financieros 

De igual manera ya se había estudiado los beneficios financieros que las políticas de 

Estado entregan a los constructores con el fin de promover la vivienda social. Se trata 
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de créditos hipotecarios con tasas de interés preferenciales y periodos de tiempo de 

gracia para empezar a pagar el crédito. 

2.1  Crédito con garantía hipotecaria para la promoción: La financiación de la 

promoción se lo hará con un préstamo del 80% del Valor estimado de ventas 

mientras que el resto de los recursos será provenientes de fondos propios. 

2.2 Intereses: El interés que ofrece la banca privada es del 4.88% anual. 

2.3 Tasación: La tasación de los bienes se estima en $150 el m2 x 100m2 

construidos. 

Con todos estos parámetros considerados, el total de gastos de la promoción es de 

$100,770.70. Cabe recalcar que el análisis de los resultados se lo hará en función del 

Promotor (Estado) y el constructor acogiéndose a las condiciones establecidas por los 

lineamientos.  

El detalle de los Gastos del a Promoción (GP) se muestra en la Tabla 27. 

Tabla 27:  
AUTOR (2019) Gastos de la construcción 

 

 

 

GP

Descripción del gasto Porcentaje Referencia Precio

E.1) Gastos de publicidad 1.00% s/VV  $     11,595.33 12% 12,986.77$       

E.2) Gastos de comercialización 2.00% s/VV  $     23,190.66 12% 25,973.54$       

E.3) Gastos de gestión 0.50% s/VV  $       5,797.67 12% 6,493.38$         

E.4) Gastos de empresa 1.50% s/VV 17,393.00$      12% 19,480.15$       

E.5) Garantía de fiel cumplimiento 5.00% s/10%VV 5,797.67$        12% 6,493.38$         

 $     63,774.32 7,652.92$   71,427.23$      

Descripción del gasto Porcentaje Referencia Precio 

F.1) Crédito con garantía hipotecaria para la 

promoción.
-$                 

Cc = 80% s/ Vv

i = 4.88 %

t = 1.75 años

F.1.2) Tasación. $150 € x cada 100 m2 3,046.65$        12% 3,412.25$         

36,996.38$      4,439.57$   41,435.95$       

100,770.70$    12,092.48$ 112,863.18$     

No existe comisón de apertura en Ecuador

No existen gastos notariales ni de registro para créditos en Ecuador

Total de Gastos de la Promoción (GP)

Notas: 

E.5) Garantía de fiel cumplimiento es devuelta una vez terminada la obra

Total F)

Total E)

F.1.1) Intereses. x Prést. Acumulado 38,023.70$       0%

F) GASTOS FINANCIEROS

IVA

33,949.73$      

Gastos de la Promoción

E) GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

IVA
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5.7. Análisis de los ingresos 

INGRESOS POR VENTAS (VV) 

El análisis de los ingresos se lo hará en función del costo máximo permisible en este 

segmento de vivienda, y el número de unidades de vivienda vendidas con sus 

respectivos garajes anexos e independientes.  Para lo cual de desglosa en la Tabla 28 

el coste de venta por metro cuadrado de cada unidad. 

Tabla 28  
AUTOR (2019) Gastos de la construcción 

 

El precio de Vivienda de Interés Social está exonerado del pago de IVA, por lo tanto el 

Valor total de Ventas es de $1,159,533.00. El detalle de las cuentas finales de ingresos 

por ventas se observa en la Tabla 29. 

Tabla 29:  
AUTOR (2019) Ingresos por Ventas (VV) 

 

Mientras tanto la hipótesis de comercialización está dada de la manera que indica la 

Figura 19. Los cuatro primeros meses no se venderá nada porque el proyecto se 

encuentra en estudios, realización y procesos de aprobación. A partir del cuarto bimestre 

se pretende comenzar con la venta, la cual se encargará la Empresa Pública y las 

viviendas ya estarán solicitadas por los postulantes. Debido a la alta demanda de las 

viviendas por el alto de déficit en la ciudad para este grupo de personas la 

comercialización se hará períodos costos tiempo. En 14 meses se estima ya tener 

vendido el 100% de las unidades de vivienda. 

Ingresos por ventas nº uds. m
2
 const. 1 $

Viviendas 21 1,512.00 730.00 USD/m
2
 const. 1,103,760.00

Garajes 22 185.91 300.00 USD/m
2
 const.

Garajes anexos 21 177.46 300.00 53,238.00

Garajes independientes 1 8.45 300.00 2,535.00

1,883.82 1,159,533.00

VV

Descripción N° de unidades Superficie Total Precio unitario Precio 

1.1) Viviendas 21.00 1512 730.00$                 1,103,760.00$   0% $1,103,760.00

1.2) Plazas de Garaje 1 185.91  $                300.00 55,773.00$        0% $55,773.00

1,159,533.00$   0.00 $1,159,533.00

Notas: IVA reducido para venta de viviendas, trasteros, garajes, construcción (exonerado por VIS)

ESTUDIO DE VIABILIDAD INMOBILIARIA
Ingresos por Ventas 

1) BENEFICIOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE LAS UNIDADES DE VIVIENDA

IVA

Total Valor de Venta (VV)
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Figura 19: AUTOR (2019) Hipótesis de Ventas 

 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD INMOBILIARIA 

El resultado del ejercicio de restar los gastos de los ingresos nos da un beneficio de 

$77,994.38 que equivale al 6.73% de la inversión y el detalle se indica en la Tabla 30. 

Como se conoce, el porcentaje ideal del beneficio debe superar el 15% del ejercicio de 

la inversión para que sea rentable. Sin embargo, en los lineamientos de selección de 

socio estratégico  se consideran una serie de cálculos que serán objeto de estudio más 

adelante cuando se analicen los resultados obtenidos con el fin de medir los porcentajes 

de beneficio tanto del Constructor como de la Empresa Pública en su rol de promotor. 

También podemos observar que los gastos derivados de la donación del suelo no 

superan ni el 0.5% de la inversión mientras que el valor de la construcción llega al 84%.   

Los cálculos de gastos, ingresos, resultado del estudio y flujos tanto del método estático 

como el método dinámico, se lo realizó en la herramienta informática Excel y constan en 

el Anexo 1 donde se los puede visualizar de una manera más dinámica. 
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Tabla 30  
AUTOR (2019) Resultados del estudio de Viabilidad Inmobiliaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

Descripción del ingreso Precio Total % s/ingresos

1) Beneficios obtenidos por la venta de las 

unidades de vivienda (VV)
 $1,159,533.00 0% -$              1,159,533.00$ VV

Total Ingresos  $1,159,533.00 -$             1,159,533.00$ 100%

GASTOS

Descripción del gasto Precio Total % s/ingresos

2) Valor del suelo (VS) 3,926.78$        12% 471.21$        4,397.99$        0.34% VS

3) Valor de la construcción (VC)* 976,841.14$    12% 10,343.13$    987,184.27$    84.24% VC

4) Gastos de la promoción (GP) 100,770.70$    12% 12,092.48$    112,863.18$    8.69% GP

Total de Gastos 1,081,538.62$ 22,906.83$    1,104,445.45$ 93.27%

Descripción del gasto Precio Total % s/ingresos

Total de Ingresos 1,159,533.00$ 0% -$              1,159,533.00$ 

Total de Gastos 1,081,538.62$ 12%* 22,906.83$    1,104,445.45$ 

Beneficio = Ingresos - Gastos 77,994.38$      (22,906.83)$  -$                6.73% B

IVA

BENEFICIO BRUTO

Notas: 

*Verificar valor disgregado del IVA en los respectivos apartados

IVA

IVA

Resultado de la Promoción

INGRESOS

0.34%

84.24%

8.69%
6.73%

RESULTADO DE LA PROMOCIÓN

2) Valor del suelo (VS) 3) Valor de la construcción (VC)*

4) Gastos de la promoción (GP) Beneficio = Ingresos - Gastos
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FLUJOS DEL RESULTADO OBTENIDO (MÉTODO ESTÁTICO) 

Tabla 31  
AUTOR (2019) Flujos de la Inversión 1/2 

 

Vs Valor del suelo 3,926.78

Descripción del gasto Porcentaje Referencia Precio 

A.1) Compra del Terreno. Donación del estado -$                 12% $0.00

A.2) Impuesto por transferencia de dominio N/A -$                 12% $0.00

A.3) Notario del Terreno Tabla Notarial 788.00$           12% $882.56

A.4) Impuesto de plusvalia N/A -$                 12% $0.00

A.5) Impuesto de alcabala municipal 1.00% s/Ac 2,261.72$        12% $2,533.12

A.6) Alcabala en el Consejo provincial 0.10% s/Ac 226.17$           12% $253.31

A.7) Gastos de abogado por minuta y escritura según aranceles 180.30$           12% $201.94

A.8) Tasa administrativa según aranceles 4.46$               12% $5.00

A.9) Inscripción en el registro de la propiedad según aranceles Tabla R.P 446.43$           12% $500.00

A.10) Notaria por conformación de fideicomiso Tabla Notarial 19.70$             12% $22.06

3,926.78$        $4,397.99

Otros gastos 0.00 0.00

0.00 0.00

3,926.78$        4,397.99$        

Vc Valor de Construcción

Descripción del gasto Porcentaje Referencia Precio

B.1) PEM.

Viviendas+garajes  $    697,175.80 0% 697,175.80$    

Cocinas y exterior  $      29,468.88 0% 29,468.88$      

B.2) PPSS. 3.00% s/B.1 21,799.34$      0% 21,799.34$      

B.3) GG+BI. 19.00% s/B.1+B.2 142,204.36$    0% 142,204.36$    

B.4) PEC. B.1+B.2+B.3 890,648.38$    0% 890,648.38$    

B.5) Arquitecto diseño y estudio Aranceles CAE 2,466.76$        12% 2,762.77$        

B.6) Arquitecto dirección de obra Aranceles CAE 5,822.87$        12% 6,521.61$        

B.7) Honorarios SS 8.00% s/B.2 1,743.95$        12% 1,953.22$        

B.8) Control de calidad y OCT. 1.50% s/B.4 13,359.73$      12% 14,962.89$      

B.9) Estudio Geotécnico. 0.50% Mercado 1,815.60$        12% 2,033.47$        

B.10) Imprevistos. 4.00% s/B.4  $      35,625.94 12% 39,901.05$      

 $    951,483.22 958,783.40$    

Descripción del gasto Porcentaje Referencia Precio 

C.1) Garantía 2.00% s/B.4 17,812.97$      12% 19,950.52$      

17,812.97$      19,950.52$      

Descripción del gasto Porcentaje Referencia Precio 

D.1) Certificado de gravámenes Aranceles R.P 131.25$           12% 147.00$           

D.2) Abogado elaboración de escrituras 2,100.00$        12% 2,352.00$        

D.3) Notaria declaratoria propiedad horizontal Tabla Notarial 413.70$           12% 463.34$           

D.4) Registro de la propiedad Tabla R.P 4,900.00$        12% 5,488.00$        

D.5) Permiso de Ocupación -$                 12% -$                 

D.6) Licencia de habitabilidad -$                 12% -$                 

7,544.95$        8,450.34$        

976,841.14$    987,184.27$    

IVA

Total C)

D) GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO

IVA

Total D)

C) GASTOS POR AUTORIZACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Total Valor de Construcción (VC)

ESTUDIO DE VIABILIDAD ESTÁTICO

Gastos por donación

A) GASTOS DE LA COMPRA, FORMALIZACION, TENENCIA Y TRANSMISIÓN.

IVA

PERÍODOS DE CONSTRUCCIÓN

HIPÓTESIS DE CONSTRUCCIÓN

HIPÓTESIS DE COMERCIALIZACIÓN

Total Valor del Suelo (VS)

B) GASTOS DIRECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

IVA

Total B)
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Tabla 31  
AUTOR (2019) Flujos de la Inversión 2/2 

 

En la Tabla 31 se muestra de manera detallada todos los gastos correspondientes a la 

construcción y así como también los ingresos por ventas incurridos en la promoción. 

Podemos comprobar que tanto el resultado de la promoción como de los flujos de 

inversión coinciden y además los recursos propios con los que se cuenta son $77,994.93.  

GP Gastos de la Promoción

Descripción del gasto Porcentaje Referencia Precio

E.1) Gastos de publicidad 0.00% s/VV  $      11,595.33 12% 12,986.77$      

E.2) Gastos de comercialización 0.00% s/VV  $      23,190.66 12% 25,973.54$      

E.3) Gastos de gestión 0.00% s/VV  $        5,797.67 12% 6,493.38$        

E.4) Gastos de empresa 0.00% s/VV 17,393.00$      12% 19,480.15$      

E.5) Garantía de fiel cumplimiento 5.00% s/Cant. Entregadas 5,797.67$        12% 6,493.38$        

 $      63,774.32 7,652.92$        

Descripción del gasto Porcentaje Referencia Precio 

F.1) Crédito con garantía hipotecaria para la 

promoción.
Tabla Notarial

x Prést. 

Acumulado
12% -$                 

Cc = 80% s/ Vv

i = 0 %

t = -0.25 años

F.1.2) Tasación.  $           150.00 
$ x cada 100 

m2
3,046.65$        12% 365.60$           

36,996.38$      38,389.30$      

100,770.70$    46,042.22$      

TOTAL INVERSIÓN (Vs + Vc + Gp) 1,081,538.62$ 

IVA soportado 22,906.83$ 

TOTAL INVERSIÓN + IVA 1,104,445.45$ 

Vv Ingresos por ventas

Descripción del gasto Porcentaje Referencia Precio 

Entrada 34,709.94$      0% -$                 

Mensualidades (18 meses) 196,689.66$    0% -$                 

Entrega de Llaves -$                 0% -$                 

Entrada 76.05$             0% -$                 

Mensualidades (18 meses) 430.95$           0% -$                 

Entrega de Llaves -$                 0% -$                 

PRÉSTAMO  $    927,626.40 -$                 

 $ 1,159,533.00 -$                

TOTAL INGRESOS (VV)  $ 1,159,533.00 

IVA devengado -$                 

IVA compensado 22,906.83$      

TOTAL INGRESOS + IVA

RECURSOS PROPIOS $26,182.93

PUNTAS DE FINANCIACI[ON (N°ROJOS)

IVA

VIVIENDA+GARAJE

F.1.1) Intereses. x Prést. Acumulado 0% 38,023.70$      33,949.73$      

Total F)

Total de Gastos de la Promoción (GP)

E) GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

F) GASTOS FINANCIEROS

IVA

PRÉSTAMO ACUMULADO

GARAJES INDEPENDIENTES

Total Ingreso por Ventas (VV)

IVA

Total E)

$1,182,439.83

$77,994.38
SALDO PARCIAL (VENTA - COSTE)

VENTA - COSTE
SALDO ACUMULADO
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FLUJOS DEL RESULTADO OBTENIDO (MÉTODO DINÁMICO) 

Tabla 32  
AUTOR (2019) Flujos de la Inversión 1/3 – Valor del Suelo (amarillo) – Valor de Construcción (azul) 

 

 

1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B 10B 11B 12B

0.00% 0.00% 3.43% 9.19% 13.31% 15.77% 16.60% 15.77% 13.31% 9.19% 3.43% 0.00%

0.00% 0.00% 35.00% 20.00% 17.00% 12.00% 10.00% 5.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3,926.78$        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-$                 

-$                 

788.00$           

-$                 

2,261.72$        

226.17$           

180.30$           

4.46$               

446.43$           

19.70$             

ESTUDIO DE VIABILIDAD DINÁMICO: FLUJOS DE CAJA

6,017.81$        4,202.21$        21,499.58$      35,441.22$      87,604.74$      124,814.24$    146,897.88$    154,116.58$    146,209.40$    123,437.28$    85,537.19$      41,063.02$      

$1,233.38 $1,233.38

$199.72 $535.12 $775.02 $918.27 $966.60 $918.27 $775.02 $535.12 $199.72

$59.82 $160.27 $232.12 $275.02 $289.50 $275.02 $232.12 $160.27 $59.82

$458.24 $1,227.76 $1,778.18 $2,106.83 $2,217.71 $2,106.83 $1,778.18 $1,227.76 $458.24

$1,815.60

$2,968.83 $2,968.83 $2,968.83 $2,968.83 $2,968.83 $2,968.83 $2,968.83 $2,968.83 $2,968.83 $2,968.83 $2,968.83 $2,968.83

P. Arquitectónico

$30,549.24 $81,850.59 $118,545.30 $140,455.25 $147,847.63 $140,455.25 $118,545.30 $81,850.59 $30,549.24

Dirección de Obra 
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Tabla 32  
AUTOR (2019) Flujos de la Inversión 2/3 – Valor de construcción (continuación) – Gastos de la promoción (rojo) 

 

 

 

1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B 10B 11B 12B

0.00% 0.00% 3.43% 9.19% 13.31% 15.77% 16.60% 15.77% 13.31% 9.19% 3.43% 0.00%

0.00% 0.00% 35.00% 20.00% 17.00% 12.00% 10.00% 5.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ESTUDIO DE VIABILIDAD DINÁMICO: FLUJOS DE CAJA

$17,812.97

7,544.95$        

6,138.74$        3,092.09$        17,006.48$      7,963.12$        7,891.39$        7,635.60$        8,242.56$        8,210.16$        8,353.31$        9,025.14$        8,489.61$        8,722.50$        

1,159.53$        1,159.53$        1,159.53$        1,159.53$        1,159.53$        1,159.53$        1,159.53$        1,159.53$        1,159.53$        1,159.53$        

-$                 -$                 8,116.73$        4,638.13$        3,942.41$        2,782.88$        2,319.07$        1,159.53$        231.91$           -$                 -$                 -$                 

483.14$           483.14$           483.14$           483.14$           483.14$           483.14$           483.14$           483.14$           483.14$           483.14$           483.14$           483.14$           

1,449.42$        1,449.42$        1,449.42$        1,449.42$        1,449.42$        1,449.42$        1,449.42$        1,449.42$        1,449.42$        1,449.42$        1,449.42$        1,449.42$        

5,797.67$        

3,046.65$        

3,958.54$        5,029.31$        5,933.06$        6,557.05$        6,789.95$        -$             232.90$           856.89$           1,760.63$        2,831.41$        

30%/3B 70%/7B

-$             
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Tabla 32  
AUTOR (2019) Flujos de la Inversión 3/3 - Gastos de la promoción (continuación) -  Ingreso por ventas 

1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B 10B 11B 12B

0.00% 0.00% 3.43% 9.19% 13.31% 15.77% 16.60% 15.77% 13.31% 9.19% 3.43% 0.00%

0.00% 0.00% 35.00% 20.00% 17.00% 12.00% 10.00% 5.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ESTUDIO DE VIABILIDAD DINÁMICO: FLUJOS DE CAJA

3,046.65$        

16,083.32$      7,294.30$        38,506.06$      43,404.33$      95,496.13$      132,449.84$    155,140.45$    162,326.74$    154,562.71$    132,462.42$    94,026.80$      49,785.52$      

1,930.00$        875.32$           4,620.73$        1,514.66$        1,534.64$        1,457.27$        1,422.45$        1,262.47$        1,089.38$        958.09$           674.30$           1,493.56$        

18,013.32$      8,169.61$        43,126.79$      44,919.00$      97,030.77$      133,907.11$    156,562.90$    163,589.20$    155,652.09$    133,420.51$    94,701.10$      51,279.08$      

-$                 -$                 48,476.72$      96,274.99$      134,415.02$    157,155.78$    167,331.84$    161,127.18$    139,855.16$    105,110.91$    57,022.76$      92,762.64$      

-$                 -$                 12,148.48$      6,941.99$        5,900.69$        4,165.19$        3,470.99$        1,735.50$        347.10$           -$                 -$                 -$                 

-$                 -$                 7,649.04$        12,566.28$      17,343.03$      21,276.83$      25,210.62$      27,669.24$      28,324.87$      28,324.87$      28,324.87$      

-$                 -$                 26.62$             15.21$             12.93$             9.13$               7.61$               3.80$               0.76$               -$                 -$                 -$                 

-$                 -$                 16.76$             27.53$             38.00$             46.62$             55.24$             60.62$             62.06$             62.06$             62.06$             

Suelo 0% Subrrog. (10%)

-$                 28,635.83$       76,723.98$       111,120.37$     131,658.01$     138,587.38$     131,658.01$     111,120.37$     76,723.98$       28,635.83$       92,762.64$       

-$                 -$                 28,635.83$       105,359.81$     216,480.17$     348,138.19$     486,725.57$     618,383.59$     729,503.95$     806,227.93$     834,863.76$     927,626.40$     

-$                 -$                 48,476.72$      96,274.99$      134,415.02$    157,155.78$    167,331.84$    161,127.18$    139,855.16$    105,110.91$    57,022.76$      92,762.64$      

-$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

22,906.83$       

-$                 -$                 48,476.72$      96,274.99$      134,415.02$    157,155.78$    167,331.84$    161,127.18$    139,855.16$    105,110.91$    57,022.76$      115,669.47$    

(18,013.32)$     (8,169.61)$       5,349.94$        51,356.00$      37,384.25$      23,248.66$      10,768.94$      (2,462.03)$       (15,796.93)$     (28,309.60)$     (37,678.34)$     64,390.39$      

(18,013.32)$     (26,182.93)$     (20,833.00)$     30,523.00$       67,907.25$       91,155.92$       101,924.85$     99,462.83$       83,665.90$       55,356.30$       17,677.96$       82,068.35$       

$8,169.61 $0.00 $5,349.94 $56,705.94 $94,090.19 $117,338.85 $128,107.79 $125,645.76 $109,848.83 $81,539.24 $43,860.90 $108,251.28

3,958.54$        5,029.31$        5,933.06$        6,557.05$        6,789.95$        -$             232.90$           856.89$           1,760.63$        2,831.41$        -$             
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5.1. Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno 

En este caso se presentaran dos escenarios en busca de los objetivos planteados al 

inicio de este de esta investigación. 

Por un lado la figura del Estado como impulsador de los programas de vivienda en busca 

del beneficio social para lo cual están destinados estos proyectos. 

En este sentido tomaremos de referencia para la tasa de corte el valor promedio de la 

inflación anual del país de los últimos 5 años. Para lo cual nos referimos a las estadísticas 

arrojadas por el índice de precios al consumidor la cual nos arroja la Figura 20. 

 

Figura 20: IPC (2019) Inflación anual en los meses de enero 

Con estas estadísticas podemos obtener la inflación anual promedio de los últimos 5 

años que sería del 1.59%. Con estos datos, los resultados obtenidos son los mostrados 

a continuación en la Tabla 33:  

Tabla 33  
AUTOR (2019): VAN y TIR con aplicación de la tasa de inflación anual 

 

Para el cálculo del VAN la tasa bimensual es de 0.40% y anual del 2%. 

Para el cálculo del TIR la tasa bimensual es de 58.21% y anual del 1468% la cual se 

repetirá para el siguiente caso. 

Bimensual Anual Total

58.21% 1468.36% $0.00

0.40% 2% $80,115.25

$77,994.38

$26,182.93

-0.19%

-0.19%

RECURSOS PROPIOS = 

MARGEN (BENEFICIO/INVERSION) = 77,994.38/1,081,538.62 x 100 =

MARGEN (BENEFICIO/VENTAS) = 77,994.38/1,159,533.00 x 100 =

ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN

TASA INTERNA DE RETORNO = TIR =

VALOR DE ACTUALIZACIÓN NETO = VAN =

BENEFICIO CONTABLE =
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Ambos valores son positivos por lo que en un principio el proyecto se aceptaría. Para el 

caso del VAN la tasa es muy pequeña, mientras que el TIR  tiene un gran beneficio. 

 

 

Por otro lado, el escenario se presenta como promotor a la empresa constructora que se 

acoge a los planes del Proyecto Casa Para Todos, para lo cual la tasa de corte se 

establece en un 20%. El resultado se especifica en la Tabla 34. 

Tabla 34  
AUTOR (2019): VAN y TIR con aplicación de una tasa de corte  

 

Con esta tasa de corte, el VAN bimensual es de 4.66% y el anual del 20% lo cual resulta 

beneficioso para el constructor. 

5.2. Estudio de resultados 

En este punto se aplicaran los lineamientos del programa de selección de socios 

estratégicos y se los adaptará a los resultados encontrados para así obtener las 

conclusiones de esta investigación. Siempre estarán en función del beneficio inicial 

encontrado por el método estático. 

 

 

Bimensual Anual Total

58.21% 1468.36% $0.00

4.66% 20% $62,376.77

$77,994.38

$26,182.93

-0.19%

-0.19%

RECURSOS PROPIOS = 

MARGEN (BENEFICIO/INVERSION) = 77,994.38/1,081,538.62 x 100 =

MARGEN (BENEFICIO/VENTAS) = 77,994.38/1,159,533.00 x 100 =

ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN

TASA INTERNA DE RETORNO = TIR =

VALOR DE ACTUALIZACIÓN NETO = VAN =

BENEFICIO CONTABLE =
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Para el caso del Estado: 

Tabla 35:  
AUTOR (2019): Beneficio de la Empresa Pública en función de los lineamientos del 
programa de selección de socios estratégicos 

 

Para el caso de la empresa constructora: 

Tabla 36:  
AUTOR (2019): Beneficio de la Empresa Constructora en función de los lineamientos del 
programa de selección de socios estratégicos 

 
 

5.3. Toma de decisiones 

Al contar con una Tasa Interna Retorno tan alta, esto produce una gran seguridad y 

estabilidad financiera con el transcurso del tiempo, sin embargo el beneficio arroja un 

porcentaje por debajo de los deseados. Para el caso de la Empresa Pública el beneficio 

será totalmente social con un beneficio económico mínimo. Para el caso de la Empresa 

Constructora no conviene la inversión por tanto no se acepta el proyecto. 

6. CONCLUSIONES 

 La reglamentación, ordenanzas y lineamientos que estructuran los planes de 

inversión social a través de las instituciones públicas destinas a este ámbito  están 

en función de sanear la economía del país, es decir la viabilidad inmobiliaria 

cumple con los ámbitos económicos de manera positiva para el desarrollo social 

y generación de empleo.  

RETRIBUCIÓN POR 

VENTAS

GASTOS DE 

COMERCIALIZACIÓN

1% VV (G.C-GARANTÍA)

77,994.38$ $11,595.33 $57,976.65 31,613.06$   1.41

BENEFICIO 

INICIAL 

BENEFICIO 

REAL
%

BENEFICIO REAL = BENEFICIO INICIAL + RETRIBUCIÓN POR VENTAS - GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

EMPRESA PÚBLICA COMO PROMOTOR

RETRIBUCIÓN POR 

VENTAS

GASTOS DE 

COMERCIALIZACIÓN

1% VV (G.C-GARANTÍA)

77,994.38$ $11,595.33 $57,976.65 124,375.70$ 5.55

EMPRESA CONSTRUCTORA COMO PROMOTOR

BENEFICIO 

INICIAL 

BENEFICIO 

REAL
%

BENEFICIO REAL = BENEFICIO INICIAL - RETRIBUCIÓN POR VENTAS + GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
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 Se demuestra que la inversión del Estado por medio del Empresa Pública Casa 

para Todos para proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) cumple con la 

finalidad de Inversión social sin tener una retribución económica. Es decir, la 

planificación del Gobierno Nacional está orientada a responder las necesidades 

básicas en el ámbito de vivienda que el país requiere. La prolongación de estos 

planes vivienda por todo el territorio nacional es fundamental para cubrir el déficit 

de vivienda y las políticas económicas y medios en los que se fundamenta son los 

correctos. 

 Los constructores que se postulan a las licitaciones del Programa Casa Para 

Todos deberán evaluar de manera particular cada promoción inmobiliaria a través 

de estudios de viabilidad en los diferentes puntos del país ya que las condiciones 

de cada región son cambiantes. Para este caso, la rentabilidad del proyecto no 

supera las expectativas de negocio, sin embargo las tendencias estadísticas  

económicas del país ofrecen garantías para la inversión. También se reconoce 

que la estratificación de los diferentes planes de vivienda ofrecen muchas 

posibilidades para la inversión por lo que cada caso se lo deberá analizar 

individualmente.  

 Actualmente el Gobierno a través del Plan Toda una Vida ha puesto en marcha 

una serie de proyectos en función de satisfacer las necesidades de los más 

necesitados del país. Es así que nace el Programa Casa Para Todos  con el cual 

se impulsa el acceso a la vivienda de los grupos socio-económicos en situación 

de pobreza. Adicional a ello se han generado convenios con la banca privada para 

la entrega de créditos con tasas de interés accesibles destinadas exclusivamente 

a estos programas de vivienda una vez que los solicitantes hayan reunido los 

requisitos de cada institución financiera.  

 La situación socio-económica y cultural de los grupos más desfavorecidos 

requieren de medidas inmediatas y un estudio pormenorizado de las condiciones 

en las que se habitan en las viviendas entregadas por el MIDUVI. Muchas de ellas 

no se encuentran en cumplimiento de las condiciones satisfactorias de 

habitabilidad porque sus condiciones de materialidad no están en conformidad del 

contexto climático en donde están implantadas. 
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 EL desarrollo inmobiliario en Viviendas de Interés Social y Viviendas de Interés 

Público se presentan como una oportunidad para promover la economía del país. 

La contribución de la construcción en el PIB nacional es una de las principales 

generadoras de empleo,  solución de problemas sociales derivados de la pobreza 

y desempleo. El Gobierno ha impulsado las medidas legislativas correspondientes 

para lograr este objetivo el cual está siendo aplicado en todo el territorio 

ecuatoriano.  
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