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EL SA.NCO ECUATORIANO DE LA VIV'E:NDA EN EL 

PERIODO 1973 - 1979 

A partir de 1972, la· tendencia al incremento del gasto 

público como factor de activaci6n econ6mica por el incremento de los 
.,

ingresos por efectos de la exportaci.6n del petr61eo, se traduce en " 4"':"llt l 
r .l';,,! 

sustanciales modificacione~i en el financiamiento del Banco Ecuatoriand:", .~~ 
I ~ . 

'·l. 
;,.'de la Vivienda ( BEV ). 

El proceso de capitalizaci6n del "sanco e amenz6a adqui,.. ~ 
rir importancia con las asignaciones establecidas por el goo!erno. Se 

resolvi6 la participación del BEVen el excedenfe del 15% de las utili

dades que las empresas distribuyen a los tra.baja·do~ <!./.t::y~un aumen

to en el Fondo Nacional dE~ Participaciones de 50 millones de sucres 

anuales 2/. Estos aportes directos del gobierno son considerados paral 
( 

aum~ntéÍ'r el cap'ital que er,tre 1969 y 1978 tuvo un crecimiento del ( 

1 .310% 3/. 
'. 

t, 
Ad$t.rás se ha facultado al Ba.nco para recibir depÓSitos 

'" ' de ahorro a nivel nacional y a emit~ir oblfgaciones. L~OS :"bancos priva

dos nacionales y las sucursales de bancos extranjeros deben apquirir 

bonos del BEV en un porcentaje equivalente al 10% de tos dep6sitos 

de ahorro y del 25% de los depós itos de ahorro de personas no domi

ei1 iadas en el Ecuador. la mbién las compañías ~e seguras deben in
,; 

vertir en bonos del BEVel 10% del saldo destinado a inversi6n obliga

toria. Como puede observarse en el Cuadro No 9 y Gráfico No 6 a 

partir de 1974 se irlCrementan notablemente el capital y reservas y 

los dep6s itas del E3anco. 

1/ Decreto 1429 RO 221 diciembre 26 de 1972 
2/ [.)ecrcto ~1 RO 282 abril 9 de 1973 a t~ , 
~./ Decreto 717R0172 Scp 15 -1976.El cálculo pertenece Superinten
dencia de B3ncos citado en Memoria 1978. 
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Cuadro No. f. EvolucJ6n d~l ~onto d~ t~s ~tcut~o~ d~l 

(a rrecios tOn~tAntt~ 1.973) 
(~il~~ d~ ~uct~~) 

~.F..t. 19~1.1t)"" 

1971 1972 

Caritat 1 ~e'~rvl. 299 •• D~ 210.111 

CtEdita, ~~cio~ales 2&.719 111.636 

Cf~dito~ JnttTnacion.1.329.70S .]8.563 

[rnisi6n obli~. 156.925 271.01¿ 

Otr.~ obli~acjo"t~ 125.607 74. 1(,. 

Arortr J:obierno 105.655 100.131 

Utllid.des 1.561 8.150 

nC'r6~ito' 195 5'9 

TOTAL 1'0.5.772 1'198.6.9.... 
R~laci6n Carttal/Uti 
lidad - 0.5\ 3.1S\ 

1973 
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Las util idades del E3anco son crecientes a 10 largo del 

período. La rentabil idad de sus operaciones -considerada como la re

laci6n entre la 'util idad y el capital de reservas- se mantiene por de

bajo de la rentabilidad de la barca privada nacional que p:l'ra el año 

1979 es según la Superintendencia de Bancos del orden del 25%. Esta 

rentabilidad más baja es congruente con la fijaci6n en los precios 

de sus viviendas de tasas de. gana.ncias po'r debajo de la tasa media 

y con la existencia de intereses subsidiados para prestamos de bajo 

monto y préstamos "especiales ". 

Otro rubro importante a considerar es la recupenact6n 

de cartera. Presenta un crecimiento progresivo pues su dinámica tie

ne que ver con el crecimiento de las operaciones del banco. Sin em

bargo, en térmi~os, reales su monto disminuiría si el barco no actua

~:.,	 ra con un criterlo de recuperaci6n teniendo en cuenta los bajos tnte

reses y el largo plazo.( ver cuadro No .. 10 ) 

El cuadro N 6 m e r o one e (11) m'Jestra que en 1978 / ~ 

se produce una. disminuci6n de la relaci6n inversi.6R-~cursos¡ ;relaci6n 

"que había yentdó creciendÓ 'desde 1974. Las razOnes del descenso de 

las inversiones habrla qlJe buscarlas por 10 tanto no e~ una,,-,supuesta 

descapital ízaci6n del banco sino er\ dificultades operativas internéls 
1

de la institLJción.	 I 
¡ 

< 
La acci6n habttaciorill de JNV-BEV ha mostrado en Guayas 

mayor dinamismo y n13nos fluctlJaciones coyunturales que en ptichincha 

como puede' aprec.i~r~Je en el Gr'afico No 7; Er, el próximo capitulo real t 
~-" 

zaremos el arol fs'is .de las fornlas concretas que revi~t·&;·la·'po.l(tica' habi- , 

taciot"1al del JNV-(3l::V en GL!ayaquil,a fin de estudiar- sus mocJal idades d~. "J 

o~)ereci6n,la distriblJC i()fl real eje su oferta y los obstáculos a su acci6n. 
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