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FUENTES UF.;:" FINANCIAMIENTO IN leLA LES 

'/

En 1962, recoqiendo los ofrecimientO? de la Alianza paf')él
/ " 

el Progreso, se modifica la estructura del Banco EcL.atoriano· de la 

Vivienda .!!, aprobándose dos contratos de préstamo: uno con el Ban

co Interamericano de Desar~rollo (BID) Y otro conta A.gencia Inter

americana de Desarrollo ( AJO) para el financiamiento del Mutual is 

mo, por un monto de diez millones seiscientos mil d61ares el primero/ .. ( 
y por cinco millones de d6lares el segundo. Su financiam,Jento inicial 

está compuesto en un 60% ::>or prestamos internacionales y .en 
... 

un 40% 

por aporter estatales. 
"'-' 

" 

Estos préstam·)S fueron:firrnados sin gue existiera prev~

mente un plan de construcciones para hacer posible el compromiso de 

realizar en dos aF'íos 9.100 viviendas: 

" no se tenían los terrenos en que se iban a construir 
las viviendas, no existían cálculos de costos, no existía 
un mecanismo capaz de planificar" 2/\ 

El préstamo del BID si bien fue otorgado en condiciones 

"blandas" a una tasa del 2% ( Y el de AJO al 4% ) es un préstamo tí 

picamente ¡'atado". 

1 / Se modificaron las funciones para permitir la util izaci6n de crédi

tos externos facultándolo para planificar, construir, com¡:>rar ma.te

riales, Nuevo Decreto cie Emergencia par~ regular iniciación de acti 

vidades 28 de junio de 1962
 

~/ Los datos referidos a los préstamos extemos se toman de SAAD
 
P. El problema de la Vivienda efl el EcLBdor. Notas Inéditas. S/F. 
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"Claúsula 5.01" e) tienen que invertlrse en el extranjero 
no menos de tres millones de dólares ••. " 

ctiiusula 5.04 "b) sólo se oorirán utilizar los fond05 del 
préstamo para el ~g~J de (:" 'lE..:; Y servIcIoS procedentes 
del territor:to de los r~sladD~ ;nidos e rJa'l3 la adquisi 
e i6n de bienes o servici('c dr procedenc ia total del Ecua
dor; pero sujeto a lo dispuesto en la Sección 4.05 del 
Contrato relatlvo al Fondo Fiduc:idrio de Progreso Socia~, 

el Administ radar pod rá autorizar la arlquis le ión de bienes 
y servicios producidos en otros pafses mieml::>ros del 
E?anco	 Interamericano de Desarrollo si considera que ta
les adquisiciones son ventajcx.d.s para el dAudor.. " 

Cláusula 5.02 tIc) por 10 menos el 50% del total de tone
laje bruto de materiales y mercancías cuya compra se 
financie con fondos derivcldos de un desembolso en virtud 
de este contrato y que deben ser movil izados por vía m3.
",{timo. deberá transportarse en barcos mercantes de bé\n
dera norteamericana que pertenezcan a compañías priva
das. .. tf 

Cláusula 5.02 g) los fondos del préstamo no podrán ser 
invertidos ni en la compra de terren,2s, ni en gastos de 
administración, ni en la construcción, habil itaci6n o ter
minación de viviendas de alquiler ( no es textual ). 

Cláusula 5.05 b) el BID tiene el derecho de inspeccionar 
en cualquier tiempo el proyecto, los equipos y materiales 

l. y revisar los registros y documentos que a bien tenga.
'1: 

( no es textual ). 

~i	 
Por otra parte el contrato obliga al BEV a gastar en asis..;. 

..../	 tencia técnica 115.000 dólares para retribuir a fJncioharios norteame- , 
ricanos. 

"Cláusula 3.04 "Todo desem~o1.s(), incluso el pril'1l~ro, 

estará	 sujeto a los siguientes requisitos previos: a) que 
el deudor haya presentado una solic itud de desembolso 
y que	 en apoyo de su petición haYd suministrado al ad I 
ministrador los documentos o dado antecedentes que éste 
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pueda 'razorablemente exigirle. Dicha solicitad" Y 1'1 os docu
mentos y antecedentes acomparadoo deberán justificar a 
entera satisfacción del .Administrador el derecho del deu
dor.' a retirar lá Cal tidad sol icitada y deberá asegurar que 
dicha canti.dad será util izada exclusivam·ente para ICE fines 
de este cont rato" 

Todas las cláusulas transcritas ponen en evidencia la de

pendencia del BEV quien no pudo disponer libremente del préstamo que 

se le concedió. La cláusula 5.02 signific6 una 1imitaci6n muy impor
> 

tante para su acci6n habitacional, pues como no disponía de fond~s 

propios para la adquisición de terrenos ni era posible los acuerdos con, 

~l Municipio, ni estaba facultado para realizar expropiaciones, los 50

l,icitantes deberían ser propietarios de lotes. 

Al vencimiento del plazo de los dos años, en 1964, se ha

b(an construido 118 viviendas en todo el paí§. Se obtuvo una prórroga 

para el uso del préstamo y para capital izar al Banco se dec ide una 

emisi6n de 56 millones de súcres en bonos, la ~yor parte de los 

euales se colocaron en la Caja del Seguro. Las 9. 100 viviencJas en un 

primer reaJuste del convenio quedaron reducidas a 8.600 viviendas y 

poste ri.orm.~nte se reduje ron en 1968 a 6. 500 • 

Hasta el 16 de febrero de 1972, el BEV construy6 un to-
tal de 6.070 viviendas en todo el país mediante licitaciones para la

• 
construcción o por concursos de p reCtOs. En 1971 el apoyo económi.co 

al sistema mutualista a través de depÓSitos en las Mutualistas repre

senta un 15% de los activos del I3anco. 

A través de la acct6n del BEV en esta etaPa, el Estado 

anlpt la en ura escala todavía reducida, la dern3nda solvente favorecien

do la acumulaci6n en el sector inmobil iario ya sea directamente o a· 
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través del sistema m',JtLBlista. 

LA JUNTA NACIONAL DE LA VIVIENDA5.4 

En 1973 se crea la actual Junta Nacional de la Vivienda 

.!/' adscrita a la presidencia de la República, administrada por un Di

rectorio compuesto por un (Ielegado del presidente de la Repúbl ica que 

lo preside, un delegado del Ministerio de Finanzas, un representante 

del Comando Conjunto de las Fuerzas A,rmadas, el Gerente del Insti~ 

tuto Ecuatoriano de Seguridad Social o su delegado, el Director Eje

cutivo del IERAC o su dele~ado, un representSfte de la Junta Nacio

nal de Planificación y Coordinación Económica, un representante del,
/ 

Consorcio de Municipalidades, un representantes del Ministerio de Sa

lud y con voz informativa, un representante del Mutualismo. El presi

dente de la JNV es al mismo tiempo presidente del BEV. con el obje

tivo de asegurar el enlace de la apl icación de la poI íUca de vivienda 

y su financiamiento. 

Según el Art. 2 de la Ley Orgánica de la Junta. 2/ "son 
'" atribuciones de la Junta Nacional de la Vivienda: 

~. 
,":"".' 

a) cumplir y hacer cumjJlir las disposiciones de las leyes 

que organizan la materia de vivienda en el país; 

b) programar, coordinar y dirigir la poI ítica nacional de 

la vivienda. 

1/ Decreto No. 162 RO 253. Febrero 23 de 1973 

2/ Ley Orgánica en Decreto No 359 RO No. 319. junio 4 de 1973 

/
 
{ 
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e) Coordinar las actividades afines de otros organismos 
del sector pl.bl leo y del sector privado, en cUélnto con
e ie.rne a la v ivíenda • 

d) Colaborar e1 la planificaci6n de nuevas poblaciones 

e) Real t:zar los esttJdios e investi.gaclones previos a eje
cutar progra.m3s de cor)Strucct6n de viviendas de interés 
social. 

f) Orientar y ~romover las inversiones privadas hacia los 
objetivos y metas del prograrn::l de vivienda formulados en 
el Plan Integral de -Transforrn:lci6n y Desarrollo. 

g) Hacer estuc·ios de los recursos para la construcci6n, 
aralizar cost~ y prototipos y sugerir no'rm9s y políticas 
para la rt\ciona l izaci6n delaelaboración y empleo de ffi3.teria
les relacionadcJs con estas finali.dades. 

h) Propugnar, im;:>ulsar y estimular la forrnaci6n de em
pre.sas de ecor.omía mixta y cooperativa para .la industria
l izac ión de m3teriales de construcci6n. 

i) Cal ificar cu:\ntitativamente y cta1itativamente la im;:>orta
ción de mater'~ales para la construcci6n que tuvier-.en 1ibe
raci6n de derechos arancelarios, previamente al trámite 
de los respectivos permisos de importación por parte de 
las autoridade~; competentes It 

j) Program~r'" y coordtnélr" con los organism()S competen
tes el adiestramiento de rn~no de obra para la construc·· 
ci6n. 

k) Supervisar y controlar las actividades y la gesti6n del 
Eanco Ecuatoriano de la Vivienda, relacionadas con funcio
nes ~, políticas dictadas respecto al sector 'udesarrollo'vi
vienda", requerir a dicho Banco el financiamiento de' los 
planes de vivienda de interés social. 

1) Solicitar cLBndo estime def caso, la asesoría de las 
e,..,tid<:ldcs técnicas de desarrollo regiaral, urbano y de 
la vivienda. 

'. ','i,J ' 

11) Promover y estimular asociaciones mutual istas de aho7"-"'>'r¡¡\:'
1; ~:~" •)," j' 

" ~::..;
·;'I: 

'J' 

l' , ~" 
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r:'ro y crédito y cooperativas para la -vivienda, orientar 
su poI ítica de su financiamiento y llevar el registro de 
tales enttdades, as ( como supervig i tarlas o 

m) Colaborar con los institutos de Educaci6n 'Superior en 
la investigación encaminada a la solución de tos problerna.s 
de la vivienda y de la producci6n de materia les de cons- I 
trucción, as( como promover, en asocio con el Ministeri~, 

del ramo, la educaci.ón sobre asuntos de vivienda, en 105< 
planteles de educaci6n media lJ 

.... 
n) Declarar de uti.l tdad públ teas los terrenos necesarios 

'~ paPa el cumpLImiento de las firalidades que persigue"la 
Júnt~ .Y., promover su expropiaci6n. 

La creaci6n de la Junta Nacional de la Vivienda, se en

marca dentro de las 1(neas de acción del gobierno mil itar que ascendió 

al poder en 1972 en tanto procuraba realizar una reforma administrati

va que convierta a la administraci6n en una área eficiente· y producti

va. El Plan Integral de Transformación y Desarrollo 1973-1977, esta

blece como poI ít tca dentro del Programa de Vivierlda: 

"Conformaci6n de un sistema orgánico entre las entidades 
del sector públ ieo que cumplan funciones en m'3teria habi
tacio~l. Crear un organismo nacional encargado do ejer-' 
cer la func ión de vivienda, con suficiente autoridad como 

. para decidir en las esferas de actuaci6n de las institucio
nes del Sector Público o firanciadas con fondos públicos; 
con capac idades administrativas, técnica y jurídica reqL.e
ridas para programar, dirigir y ejecutar las real izacio
nes del program,:l, al igual que las d~ orientar y promover 
inversionp..s hacia los objetivos y metas del programa .•• 
Reestructurar al BEV con el propós ito de que se encargue 
exclL~ivamt~nte de las fu~iones de administrador financie
ro de los program3.s de viviendas de interés social. Con
servará la dirección del sistéma mutualista" 1/ 

1 / Plan Integ ra 1 de Transformaciór"'l y Desarrollo 1973-1977. ' Resumen' 
General ECLadore Ed. Santo Domingo. 'Quito. 1972. 
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le Esta poI (tica se complementaba con otras dos: el estable

cimiento de un fondo nacional de vivienda y con la expedici6n de una 

ley de vivienda cuyas disposiciones funcJamentales deberían contener: 

"Regulación de los precios y cal idad de los materiales 
de construcción.	 El gobierno, a través de la instituci6n 
que se propone crear, tendrá facultad de establecer em
presas de comercial ización o de producci6n de rn:lteriales 
y elementos constructivos con capital públ ico o en asoc io 
con capital privado. 

- Condiciones y: requisitos para el otorgamiento de crédito 
entendiencJoque )habrá. tratamiento preferente para finan
ciar los programas cooperativos de vivienda de interés 
social. 

- Los tipos de vivienda cal ificadas como altos y suntua
rio no podrán recibir crédito del fondo Financiero Nacio
nal. 

- Est(mlJlos al desarrollo de la industria de la construc
ci6n .•. 

l' " 
~:"	 

- Propiciar la investigación tecno16gica del diseño y cons
"1 

'f'	 trucci.ón de viviendas, de tos' materiales locales de cons
trucct6n de normal ización, etc ... 

- Regulac i6n de las áreas 'de lotes de construcci.6n y de' 
los costos de vivienda, a efectos t:Je identificar selectiva
mente los 1ímites 'en que se distribuirán las categorías /. ~ 

de viviendas y... .~. 

- Intervención en la form;\c¡6n de norrpas ,de urbanizaci6n 
a ser apl icadas por las municipal idades <:fe 1, p=:\,Ís,.• 

Estímulos para procurar, la expansi6n del sistema m·JtLJa
lista a las provincia en las que no existe y para controlarI 
y expandir los sistemas coopEtrativos' de vivienda •• tt !-/ 

-----	 < 

1/ Plan Integral	 de TranSformaci6n y Desarrollo 1973-77. 0R.:cit. 

~ 
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Estas norm3.S que según el Plan debería 'contemplar una 

Ley de Vivienda, tratan de com~atibilizar los intereses de empresas 

privadas de co~trucci6n y de materiales de constrlCci6n, de las 

mutual istas y de los sectores populares. Por un lado, se plantea ex

pandir el sector privado de la construcct6n y estim:....alar al sistema 

mutual ista a fin de elevar la capacidad del sector .de absorber m::ino 

de obra y por otro, mejorar las condiciones de vida de los sectores 

populares medi.ante el d~sarrollo de la organizaci6n cooperativa y la 

promoción de las viviendas de interés social. Las contradiccione~ 

inherentes al prop6sito de conciliar estos intereses se m.:lnifestaren 

cuando se intente su concreci6n a través de medidas de poI ítica .lo
cual impedirá que se cons iga la promulgaci6n de una ley de vivienqa 

1/. 

Los resultados de la acci6n habitacional de la Junta Na

cional de la Vivienda en el perrodo 1973-79 se arel izarán en el Cap(

tuto VI. 

1/ Un proyecto de ley elaborado por la Junta Naciqncll de la Vivienda 
en 1976 contenta normas referidas al control del s~elo urbano mediante 
impuestos catastrales. Este proyecto concit6 la oposición en GLayaguil 
de los propietarios ,de la tierra urbana y de la Municipal ¡dad de es,l? 
ciudad según ORELLA.NA J.A. La problemática habitacioral del Ecya
!Jor PonencIa V Congreso Naciora} de Arqpitectos. 1979._ 




