
BREVE  INTRODUCCIÓN

Esta es una guía práctica y resumida para el corredor inmobiliario sin

experiencia que recién egresado empezará a ejercer en este

dinámico e interesante mundo. En estas líneas no se pretende

enseñar al corredor las materias que en el curso ya aprobó sino mas

bien una guía donde podrà encontrar los requerimientos para que

dentro del proceso de venta, compra y alquiler se realice con el

mìnimo de imprevistos posibles, datos que le serán útiles hasta que

los domine a cabalidad con la experiencia que le irá dando el

continuo ejercicio de la profesión.

En el Ecuador hay 3.000 personas que se dedican a la actividad de

intermediación mobiliaria pero en su mayoría sin la habilitación ni la

preparación necesaria creando muchas veces una desconfianza en el

público así que el corredor está emplazado a procurar y vigilar

meticulosamente los procesos para disminuir los riesgos en una

negociación. Esta breve guía le servirá de consulta y la podrá portar

consigo en el inicio de su carrera.

ESCRITO  POR  PRISCILA  MURRIETA

MANUAL  BÁSICO
DEL  CORREDOR
INMOBIL IARIO
EN  ECUADOR

 2021

EN  MEDIO  DE  UNA
CRISIS  SANITARIA  Y
ECONÓMICA
HISTÓRICA  DEBIDO  A
LA  PANDEMIA  DEL
COVID  19  ALGUNOS
TRÀMITES  Y
PROCEDIMIENTOS  SE
HAN  FLEXIBIL IZADO
PARA  DARLE  AL
MERCADO  FLUIDEZ
EN  SUS  PROCESOS .

ANTE  ESTA
SITUACIÓN  EL
CORREDOR  DE
BIENES  RAÌCES  SE
ADECÙA  A  LAS
NUEVAS  Y
PRÁCTICAS  FORMAS
DE  TRABAJO .
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EL  CORREDOR

El corredor de bienes raíces como

cualquier otro profesional requiere

desarrollar destrezas que le ayuden

en su actividad. Al tratarse de una

profesión de relaciones públicas

necesita ser sociable, empático, 

 ètico, maduro, proactivo, 

 comprometido y estar informado.

Para ser un experto en un producto,

ya sea residencial, industrial, etc. el

corredor deberá seguir aprendiendo

para mejorar sus técnicas de

negociación y adquirir conocimiento

del mercado para proporcionar las

ventajas y desvenajas de un negocio

a su cliente y tener todas las

herramientas que le permitan

proponer soluciones inmobiliarias a

la sociedad de la mano de

constructores, inversores y todos los

que intervienen en los proyectos que

aportan al desarrollo de una ciudad. 

.

PERFIL  PROFESIONAL

Actividades para recordar 

- Desarrollar una marca personal

- Trabajar constantemente en tu

base de contacos. Llamadas

diarias. Nuevos contactos. 

 Importancia del CRM.

- Prospectar en todo momento y

en todo lugar.

- Manejo de todas las herramientas

convencionales y digitales actuales

de marketing. (Estrategias de

ventas, copywrinting, recorrido

virtual, redes sociales, etc).

- Buscar alianzas con oficinas,

colegas.

- Mantenerte informado sobre los

proyectos y la planificación urbana

de tu ciudad y su normativa.

- Realiza estudios de mercado.

ACM. Plusvalía, Depreciación.

Reordenamiento urbanístico.

Elementos de juicio para el precio

de mercado.

- Ética profesional. Es un negocio

de confianza.

- Crecer como ser humano
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Asidero legal de la profesión

En el Ecuador rige La ley del Còdigo de Comercio publicada en el Registro Oficial 497 del 29 de mayo del 2019 que indica en el
Capìtulo III:

 

EL CORRETAJE O INTERMEDIACIÓN MERCANTIL
 Art. 501.- Contrato de corretaje es aquel en el que una persona encarga a otra, que toma el nombre de corredor, la gestión de

realizar un determinado negocio; y, en el eventode lograrlo tiene derecho a cobrar al cliente una retribución. El monto de la
retribución es el convenido por las partes y a falta de éste, o en caso de duda de los honorarios pactados, se estará a la tabla de
honorarios fijada para el sector, o se aplicará el ususal de la plaza. Al corredor se lo puede denominar intermediario, y las partes
no estan ligadas por una relación de dependencia, agencia, comisión o sistema de distribución.

Cuando el contrato de corretaje tenga el encargo de ofertar contratos, actos y operaciones de compra y venta, hipoteca,

anticresis u otros contactos similares de bienes raíces, esto solo se podrá con personas  naturales o jurídicas, habilitadas como
corredores de bienes raíces.

Cuando la ley regule agún tipo de corretaje o disponga requisitos para el ejercicio de esta actividad, se estará a lo que ésta
dispone y las normas de este capítulo serán complementarias de lo allí previsto.

Art. 502.- Se llama corredor a la persona que, teniendo capacidad para ejercer el comercio, por su especial conocimiento de los

mercados, se ocupa como intermediario en la tarea de poner en relación a dos o más personas, con el fin de que celebren un
negocio comercial, sin estar vinculados a las partes por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o representación.

La representación compete exclusivamente a los corredores de bienes raíces , los cuales pueden intervenir representando
solamente a una de las partes involucradas en el negocio inmobiliario, salvo que los contratantes de estos negocios acuerden
ser representados por un mismo corredor de bienes raíces.

Art. 503.- Los corredores son personas, naturales o jurídicas, quereciben por escrito el encargo de ofertar o demandar contratos,

actos y operaciones de carácter mercantil.

Las personas jurídicas que se dediquen al corretaje de bienes raíces prestarán sus servicios mediante la intervención de
corredores de bienes raíces habilitados, que actuarán como terceros en los contratos de corretaje y mediadores en la prestación
del servicio.

Art. 504.- El contrato de corretaje se otorgará por escrito, y en èl se hará constar, obligatoriamente, el plazo en que se realizará

la operación y los honorarios que percibirá el corredor por sus servicios.

Si venciere el plazo fijado en el contrato sin que la operación se hubiere cumplido, el cliente quedará en libertad de desistir de
ella , contratar a otro corredor profresional o contratar en forma directa, siempre que el incumplimiento del contrato no se deba
al cliente.

Art. 505.- Cuando en un contrato de corretaje intervengan dos o más corredores, en forma simultánea o sucesiva, los honorarios

y formas de pago deberán ser convenidos entre ellos y el cliente.

En caso de falta de convención y si no pudiese establecerse, con base en la documentación y otras pruebas que se presentesn,

quien hubiese concretado la negociación, la retribución se dividirá en partes iguales.

Art. 506.- Los corredores que intervengan conjuntamente o las personas jurídica legalmente constituídas serán igualmente

responsables por los actos o contratos de sus apoderados y dependientes.

Las personas jurídicas y naturales que se dediquen al corretaje inmobiliario, salvo pacto en contrario, podrán incorporar sus
encargos de corretaje en bolsas inmobiliarias, lonjas, sistemas de listado múltiple o cualquier otra forma de asociación que
implique compartir encargos y honorarios con otros corredores de bienes raíces.

Art. 507.- Cuando dos o más corredores intervengan en un acto o contrato, responderán solidariamente ante terceros de los

daños y perjuicios que les causaren.

Art. 508.- Prohíbase a los corredores, sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyas orgánicas o especiales:

a) Intervenir en actos o contratos que, de acuerdo con el Código de Comercio, sean de competencia exclusiva de otros
comisionistas o agentes de comercio, excepto aquellos que estuvieren permitidos por la ley.

b) Vender o prometer en venta bienes sin las correspondientes garantías económicas de su terminación por parte de un
promotor o del titular.
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c) Tratándose de bienes raíces, vender o prometer en venta edificaciones en planos, sin un fideicomiso que garantice su
terminación o la devolución de los dineros por parte del promotor o del titular.

Art. 509.- Salvo disposición legal diferente, el corredor tendrá derecho a la retribución estipulada en el contrato; a falta de

estipulación, a la usual y, en su defecto, a la que se fije por peritos.

Salvo estipulación en contrario, la retribución del corredor será pagada por quien contrata sus servicios.

El corredor tendrá derecho a su retribución en todos los casos en que sea celebrado el negocio en que intervenga; pero, en caso
de que él haya iniciado la gestión pero no la haya concluido, o si no la hubiese iniciado pero la hubiese concluido, salvo pacto o
disposición legal en contrario, tendrá derecho a cincuenta por ciento de la retribución.

Cuando en un mismo negocio intervengan varios corredores, la retribución se distribuirá entre ellos por partes iguales, salvo
pacto en contrario.

Art. 510.- A menos que se estipule otra cosa, el corredor tendrá derecho a que se le abonen las expensasas que hay ahecho por

causa de la gestión encomendada o aceptada, aunque el negocio no se haya celebrado. Cada parte abonarña las expensas que
le correspondan de conformidad con el artículo anterior.

Este artículo no se aplicará a los corredores de seguros.

Art. 511.- Cuando el negocio se celebre bajo condición suspensiva, la remuneración del corredor sollo se causará al cumplirse la

condición; si esta sujeta a condición resolutoria, el corredor tendrá derecho a ella desde la fecha del negocio.

La nulidad del contrato no afectará estos derechos cuando el corredor haya ignorado la causal de invalidez.

Art. 512.- El corredor deberá comunicar a las partes todas las circunstancias  conocidas por él, que en alguna forma puedan

influir en la celebración del negocio.

Art- 513.- Los corredores estan obligados, además:

a) A conservar las muestras de las mercancías vendidas sobre muestra, mientras subsista cualquier controversia; y,

b) Llevar en sus libros una relación de todos y cada uno de los negocios en que intervenga con indicación del nombre y
domicilio de las partes que los celebren, la fecha y cuantía de los mismos o del precio de los bienes sobre que versen, la
descripción de éstos y la remuneración obtenida.

Art. 514.- El corredor que falte a sus deberes o en cualquier forma quebrante la buena fe o la lealtad responderá por los daños y

perjuicios que ocasionare.

Art. 515.- Los corredores responden de la identidad y capacidad de las personas que contrataren por su intermedio.

Interviniendo en contratos celebrados por personas incapaces responderán de los perjuicios que resultaren directamente de la
incapacidad.

Art. 516.- El corredor no garantiza la cantidad de las mercancías vendidas ni su calidad, aún cuando estas no resulten conformes

con las muestras que hubiere exhibido al comprador, salvo en caso de mala fe.

Art. 517.- El corredor no puede demandar a su nombre el precio de las mercaderías vendidas por su intermediario, ni reclamar

su devolución por falta de pago. Sin embargo, si el corredor obrare como comisionista, quedará sujeto a todas las obligaciones, y
podrá ejercer todos los derechos que nazcan del contrato.

Art. 518.- El carácter de intermediario no inhabilita al corredor para desempeñar las funciones de mandatario del vendedor, ni

para recibir como tal el precio de las mercaderías vendidas por su mediación.

Art. 519.- El corredor a quien se entregare un documento de comercio, endosado con la cláusula "valor recibido al contado", se

entenderá constituido mandatario para el efecto de recibir el precio y liberar válidamente al que lo hubiere entregado.

Art. 520.- Las acciones por operaciones de correduría, entre el corredor y el que lo contrata, prescriben en un año, contado

desde la fecha en que se concluyó la operación. En el caso de correduría de bienes inmuebles o derechos reales se entenderá
qie la operación concluye con la inscripción del contrato en el registro correspondiente.

Capítulo IV
DISPOSICIÓN GENERAL

Art. 521.- Los comisionistas, los agentes y los corredores, tienen la calidad de comerciantes o empresarios.
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Dentro de este marco el corredor inicia su profesión en el Ecuador. Una vez egresado decide si trabajar de manera
independiente o dentro de alguna franquicia u oficina inmobiliaria de terceros. Por lo general el corredor inicia con lo segundo y
luego se independiza pero al margen de esa decisión el profesional tiene actividades que realizar hasta que define el àrea de
acciòn de su preferencia, ya sea como bróker, agente o por sector y/o producto en su calidad de comerciante o empresario.

El poder debe indicar nombres completos del apoderado y debe constar de forma particular y específica la autorización para
la venta. (Poder Especial).
No es necesario el físico, basta con que lo haya recibido a través de correo electrónico si esta en el exterior pero debe estar
apostillado sino no sirve. Y e debe confirmar la autenticidad  a través de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores si es
reciente, si es antiguo los debe revisar un abogado con experiencia.

Si el propietario vive en el Ecuador se debe confirmar su fe de vigencia (que no haya sido revocado) a través de la Notaría
donde fue emitido y que el propietario siga vivo.

No se puede utilizar firma electrónica para un contrato de compraventa.

En el caso de las acciones y derechos hereditarios se liquida el impuesto a la herencia (pasados los 5 años el SRI emite
certificado de prescripción, herencias y legados., recién ahi es liberado del pago a dicho impuesto)

Verificación del metraje  de la propiedad para que haya una coincidencia entre la escritura y la realidad, caso contrario el
Registrador de la Propiedad no la inscribe.

Consideraciones para la venta de una propiedad:

Para la venta es necesaria la siguiente documentación:

1.- Copia de cédula del propietario y cónyuge (persona natural)
 

1.a.- Certificado biométrico del Registro Civil
 

1.b.- Copia del poder especial apostillado (en caso de residir en el exterior) otorgado por el Cónsul del Ecuador del paìs donde
resida. Puede enviarlo por email conforme a la Ley de Correos Electrónicos que lo declara documento válido.*

 

1.c.- Nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del representante legal y acta de autorización de la junta general de
accionistas, copia del RUC y que esté activa o vigente en la página de la Superintendencia de Compañías. (persona jurídica).

Solicitar nómina de accionistas y copias de cédulas para comprobación de firmas y verificar así que efectivamente hayan
firmado el acta. CCO, Certificado de Cumplimiento de Obligaciones (la Cìa debe haber cumplido con la presentación de
balances).

2.- Certificado de votación

3.- Copia de Escritura Pública 

4.- Certificado del Registro de la Propiedad

5.- Certificado de avalúo catastral y Uso de suelo

6.- Certificado de pago de impuesto predial 

7.- Planillas de agua y luz al día

8.- Certificado de no adeudar alícuotas o expensas por mantenimiento 

 

8.a.- Nombramiento del Administrador
8.b.- Copia del Reglamento Interno

9.- Posesión efectiva (herederos) 

10.- Certificado de pago al Benemèrito Cuerpo de Bomberos (Daule y Samborondón)

Una vez que se verifica la viabilidad de la venta a través de estos documentos y debidamente autorizado por el promitente
vendedor se puede empezar a promocionar la propiedad con el plan de marketing apropiado. 

ASPECTOS LEGALES
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Promesa de venta por escritura pública

Una vez encontrado al comprador debidamente calificado se procede a realizar la Promesa de Venta para que las partes puedan
negociar en un futuro cercano, fijando desde ya las condiciones de la Compraventa.

CLÁUSULAS:

Intervinientes, antecedentes, promesa de vender y de comprar, precio, forma de pago, cuando y en qué forma pagará el saldo,

plazo y la cláusula penal o arras. No sin antes calcular el impuesto a la Plusvalía

Impuestos que paga el vendedor:

- El impuesto a la Plusvalía. 5% por cada año los inmuebles adquiridos hasta el 31 de diciembre del 2005. Los adquiridos
posteriormenre pagaran el 10%.  Pasados los 20 años queda exonerado. Se calcula en base al valor de la venta.

 

- A la herencia.  Lo liquida el SRI. Transcurridos 5 años ya no paga

Impuestos que paga el comprador:

- Alcabalas, 1 % del precio de venta o avalúo (el más alto).

 

- Alcantarillado, 0,5 %

 

- Junta de Beneficencia  0,3 %

 

- Consejo Provincial 0,01 %
 

En Samborondón y Salinas se paga: Alcabalas 1 %, Junta de Beneficencia 0,3 % y Consejo Provincial 0,01 %

Honorarios notariales y honorarios del abogado

Los paga el comprador. Sin la factura no se puede procesar la minuta ni hacer la matriz de la compraventa o de cualquie
contrato que se celebre ante Notario.

Nota importante: El Código Civil estipula que el vendedor debe pagar todos los impuestos a la compraventa, salvo pacto en

contrario pero en la práctica los cancela el comprador a excepción de la Plusvalía.

COMPRAVENTA

Por ley, la compraventa de bienes inmubles debe ser hecha por escritura pública. El abogado del comprador es quien redacta la
minuta y es quien debe llevar la escritura a feliz termino (hasta su inscripción en el Registro de la Propiedad). El comprador elige
al notario de su confianza.

Todo contrato de promesa como de compraventa debe incluir una cláusula que afirme el origen lícito de los fondos y especificar
que dicho precio lo cancela el comprador mediante cheque certificado indicando todos los datos del cheque para efectos de
control de la UAFE.

El alquiler

Cláusulas del contrato:

Plazo.- La ley de inquilinato establece que el plazo mínimo es de 2 años así como el valor de arrendamiento. (a partir del tercer
año le puede aumentar). 

Valora de la renta y extras.- Debe incluir el detalle el valor a pagar (en cifras y letras), los extras (alícuotas, gastos de vivienda, luz,

agua, teléfono, internet, gas, cuotas extraordinarias del condominio, etc. Todo detallado.

Descripción de la entrega del valor de la garantía.- Los acuerdos pactados entre arrendador y arrendatario.

Estado del inmueble.- Las condiciones en que es entregado, recibido el bien.

Acuerdos de mantenimiento del inmueble.- Los daños que cubrirá el arrendador y el arrendatario.

Información de los residentes.- Detalle del nùmero de personas y sus nombres así como el número de mascotas.
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Acercamiento con el oficial de crédito o negocios
Armar una carpeta: llenar la solicitud de la entidad de crédito, firmada con sociedad conyugal
Llenar formulario de autorización de revisión de buró de crédito
Adjuntar copias de cédula, certificado de votación y formularios, documentos de precalificación según la entidad financiera
Una precalificación no garantiza una aprobación final por lo tanto es importante indicar los ingresos comprobables y los
egresos reales del cliente
La precalificaión es confirmada en un plazo de 48 horas. Para la definitiva entre 2 a 3 semanas.

Trabajando con compradores

Proceso del asesor inmobiliario para precalificar o calificar créditiciamente con banco local.

El crédito hipotecario

Como el crédito es un dinero prestado que hay que pagar con intereses en un plazo determinado.. La tasa de interés es el costo
del uso del dinero que se recibe y se expresa en porcentaje. Existen diferentes tasas de interés, entre ellas la tasa nominal y la
tasa efectiva.

Tasa nominal

La tasa de interés nominal es la que se calcula con base en un período de tiempo determinado considerando el monto del
capital.

Es un tipo de capitalización simple porque el capital no sufre variación y los intereses se calculan siempre sobre dicho capital.

Ejemplo: 

Préstamo $ 1.000. Tasa 2 % mensual = $20 al mes.  Es decir, en 1 año será el 24% = $240 como valor a pagar

Tasa efectiva

Esta tasa considera al capital y a los intereses que se generan en cada período, de manera que se acumulan.

Es un tipo de capitalización compuesta porque los intereses se suman a lo que queda por pagar del capital.

El monto total (capital + intereses) se toma como un todo y sobre este se liquidan los intereses para el período siguiente.

Esta es la forma de amortización más común y refleja lo que se va a pagar realmente. La clave es la periodicidad con la que se
capitalicen los intereses ya que se ofrecen diferentes tasas para diferentes períodos de tiempo.

Requisitos para aplicar a un crédito con la banca local

- Solicitud de crédito completa

- Copia de cédula de identidad y certificado de votación

- Declaración del impuesto a la renta de los 3 últimos años o carta que indique que no tiene declaraciones o roles de pago

- Copias de comprobantes de pago de impuestos prediales y /o copias de matrículas de vehículos en caso de poseerlos

- Copias de contratos de arrendamiento notarizados y copia del pago de impuesto predial de los inmuebles arrendados en caso
de tenerlos

- Seguro de gravamen obligatorio. Aplica a deudor y codeudor

- Seguro de incendio y terremoto obligatorio para el inmueble hipotecado endosado al banco

- Seguro a contratar a elección del cliente

Requisitos para la obtención de un crédito del BIESS

¿Quiénes aplican? Afiliados en relación de dependencia, voluntarios y jubilados por vejez o invalidez o discapacidad
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 REQUISITOS PARA AFILIADOS:

El afiliado debe tener treinta y seis (36) aportaciones en total. Los afiliados con relación de dependencia deben contar con al
menos 13 aportaciones consecutivas, en el caso de afiliados sin relación de dependencia y afiliados voluntarios al menos 36
aportaciones consecutivas, estas aportaciones no necesariamente deben ser con el mismo empleador.

No tener dividendos pendientes de pago con el IESS o Biess, en cualquiera de sus productos crediticios.

Si es representante legal de una empresa no debe tener obligaciones pendientes.

Estar dentro del límite de edad requerido (hasta 77 años).

No estar registrado como afiliado voluntario.

Su empleador actual no debe pertenecer a la Zafra.

Su empleador actual no debe pertenecer al Seguro Social Campesino

.No tener un préstamo hipotecario vigente adquirido bajo la modalidad de compra o redescuento de cartera con el IESS o Biess

.No tener en trámite ninguna solicitud para cualquier tipo de préstamo hipotecario con el Biess.

No tener en curso una Línea de Crédito para Construcción de Vivienda y/o inactiva la tabla de amortización del préstamo
hipotecario concedido.

No tener valores pendientes de pago por concepto de gastos de instrumentación en solicitudes anuladas de Préstamo
Hipotecario con el Biess.

No estar registrado en la base de datos del IESS con una enfermedad degenerativa.

Aprobar la calificación crediticia del Biess

REQUISITOS PARA JUBILADOS

El pensionista de vejez o jubilado debe encontrarse en goce de pensión otorgada por el IESS.

No tener obligaciones vencidas con el IESS o Biess.No tener dividendos pendientes de pago con el IESS o Biess, en cualquiera de
sus productos crediticios.No tener préstamo hipotecario vigente con el IESS o Biess en MORA.

No tener un préstamo hipotecario vigente adquirido bajo la modalidad de compra o redescuento de cartera con el IESS o Biess.

No tener en trámite ninguna solicitud para cualquier tipo de préstamo hipotecario con el Biess.

No tener en curso una Línea de Crédito para Construcción de Vivienda y/o inactiva la tabla de amortización del préstamo
hipotecario concedido.

No tener valores pendientes de pago por concepto de gastos instrumentación en solicitudes anuladas de Préstamo Hipotecario
con el IESS o Biess.

No tener Obligaciones Vigentes como Garante o Fiador por concepto de Préstamos Hipotecarios para Afiliados Voluntarios.

No estar registrado en la base de datos del IESS con una enfermedad degenerativa.

Aprobar la calificación crediticia del Biess.

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

La capacidad de endeudamiento es el capital máximo por el que una persona se puede endeudar sin poner en peligro su
integridad financiera. El solicitante puede comprometer hasta e 40% de sus ingresos netos (decarados al IESS y al SRI, una vez
deducidas las deudas reportadas por el buró de crédito.

Los bancos locales manejan desde un 35% hasta un 40% de capacidad de endeudamiento
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 TABLAS DE AMORTIZACIÓN

Tabla francesa:

En el Método Alemán se hace un mayor esfuerzo al principio, pero estás abonando al capital y terminas pagando menos
intereses.

Así concluye esta guía práctica para el corredor de bienes raíces en la que se ha intentando resumir las actividades y procesos de
de compra, venta y alquiler.


