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La República del Ecuador emite su primer bono social 
con el objetivo de diversificar sus fuentes de recursos 
para el financiamiento del acceso a la vivienda asequible 
y digna, y así reducir el déficit habitacional en el país.
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La República del 
Ecuador emite el primer 

bono social soberano 
del mundo. Los recursos 

de los bonos serán 
destinados a impulsar el 

programa 
gubernamental “Casa 

para Todos”.

Los recursos de la 
emisión del bono social 
soberano servirán para 
que, a través del 
sistema financiero 
ecuatoriano, y mediante 
un esquema de 
titularización, se 
entreguen préstamos 
hipotecarios a una tasa 
de interés preferencial 
del 4,99%.

Recursos

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
otorga por primera vez una garantía parcial de 
crédito a la emisión de un bono. Esta garantía 
por parte de una entidad supranacional con 
calificación de crédito AAA permite a la 
república atraer inversores internacionales y 
reducir el coste de financiamiento. El programa 
beneficia también de recursos de asistencia 
técnica del Fondo General de Cooperación de 
España.    
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Bajo este mecanismo, se podrá 
generar una oferta de estos 
créditos por alrededor de 
US$1.350 millones, en 
favor de alrededor de 
24.000 hogares de 
ingresos medios
y bajos. 

Las causas principales del déficit 
habitacional son la limitada 

capacidad de ahorro de la 
población y la ausencia de 

préstamos hipotecarios 
a tasas asequibles 

ofrecidos por el 
sistema financiero 

para una gran 
parte de la 
población.

El déficit habitacional afecta a casi la mitad de los 
hogares en Ecuador: 67% en zonas rurales y el 38% en 
zonas urbanas. Se estima que el déficit aumenta a 

una tasa de 40.000 hogares por año*.  
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Primer bono 
social soberano 

del mundo

Primera garantía del BID a una emisión 
soberana

Esta emisión tiene como objetivo permitir a esta población el acceso a vivienda sin que tenga que dedicar más 
que un tercio de sus ingresos a este propósito y, por tanto, no tenga que sacrificar su nivel de vida. Para conocer 
más sobre esta emisión de bonos sociales soberanos, y el programa “Casa para Todos”, por favor visite: 
https://www.finanzas.gob.ec/.

* Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador (2017).

 03
República del Ecuador 2020

5 claves sobre los bonos sociales soberanos del Ecuador



El Bono Social Soberano Para Vivienda 
Asequible y Digna de Ecuador está en 
conformidad con cuatro de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

La adquisición de una vivienda 
es una de las decisiones más 

importantes en cuanto a 
inversión a lo largo de la vida 

para la mayoría de la población**; 
la capacidad para lograrlo 

depende en gran medida de la 
posibilidad de acceder a un 

préstamo hipotecario. 

El acceso a vivienda digna 
tiene muchos beneficios 

directos e indirectos. 

Impactos positivos en 
desarrollo económico

Impactos positivos en 
seguridad

Impactos 
positivos en 
educación

Impactos 
positivos en 

salud

Impactos

** El programa gubernamental “Casa Para Todos” considera la definición de “vivienda asequible y digna” dispuesta 
por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos; es decir una vivienda que el 
comprador puede pagar con el 30% o menos de sus ingresos.
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Esquema de ejecución 
del bono social soberano

Inversionistas

Recursos del bono
(US$400 millones)

Garantía
(US$300 millones)

Intermediarios
financieros

Créditos 
hipotecarios 

sociales

Estructura 
fiduciaria

Supervisión del BID 
a través del 
cumplimiento con el 
Reglamento 
Operativo del 
Programa (ROP)

Bono social soberano 
con garantía del BID

Asistencia técnica del Fondo 
General de Cooperación de España

+
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Garante

Cobertura US$300 millones

Estado de Nueva York

Incumplimiento de una obligación financiera soberana 
para el pago de intereses programados y montos de 
pago de principal adeudados según las condiciones del 
bono en cada fecha de pago programada

Cobertura del 
riesgo

Ley que rige

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Términos garantía BID

Fitch AAA / S&P AAA / Moody’s Aaa

Emisor

Garante BID

US$400 millones

US$

Monto

Moneda

República de Ecuador

15 añosPlazo

Hipotecas sociales elegibles que cumplen con los 
requisitos del programa público "Casa para Todos"

Uso de los fondos

Informe de impacto 
social

Vigeo Eiris – Emisión en cumplimiento con los Principios 
de Bonos Sociales ICMA

Anual

Revisor independiente 
del marco de bonos 
sociales soberanos

LuxemburgoRegistro

Resumen de términos de los bonos sociales soberanos
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https://www.iadb.org/en
https://www.iadb.org/en
http://www.casaparatodos.gob.ec/programa-casa-para-todos/
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/social-bond-principles-sbp/
http://vigeo-eiris.com/



