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Expansión de los productos financieros de vivienda social en las 
microfinanzas de Centroamérica. Porque? 

 La señal la dieron los clientes usando crédito de consumo o personal par 
amejoramiento de viviendas 

 Estrategias competitivas en nuevos mercados y diversificación de productos 
durante la crisis financiera (2009-2011) que afectó la región 

 Diagnostico regional de necesidad de los clientes y diseño de estrategias de 
productos financieros inclusivos: Finanzas Rurales y Vivienda Social  

 Enorme déficit de vivienda social: 60% de los hogares requieren o vivienda 
nueva o mejoramiento. La mayoría del déficit es cualitativo 

 Falta de servicios financieros apropiados para dar solución a la vivienda social. 
Solo créditos bancarios convencionales (Adelantos, hipotecas y colaterales) 

 Peso muy grande de Remesas ($15,000) que se orientan a consumo o 
producción o inversión en terrenos/viviendas 

 Surgimiento espontaneo de demandas de crédito para mejoramiento disfrazado 
como crédito personal o e consumo.  
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Premisas básicas consideradas para los Servicios Financieros 
Inclusivos de Vivienda social 
 Enfocados en mercados metas de microempresarios que combinan la vivienda con 

el negocio. Producción y reproducción 

 Potencial de expansión en segmentos de asalariados y receptores de remesas 

 Basado en el modelo de Vivienda progresiva que implica adaptar la inversión a los 
flujos de los clientes y escalando en términos de necesidades y construcciones 

 Diversificación de productos de vivienda adecuados a diversas necesidades 
(Terrenos, legalización, mejoras, ampliaciones, servicios básicos) 

 Creación de un modelo de Asistencia Técnica Constructiva (ATC) 

 Fomentar el ahorro programado como componente financiero básico 

 Nombre e identidad comercial a los productos de vivienda 

 Requerimientos básicos para las IMFs: Fondeo apropiado al flujo, Adecuaciones al 
SIG, inversión en know how y personal. 

 Fortalecimiento de capacidades de las IMFs: Gestión de riesgos, mercadeo 
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Flujo 
positivo de 
actividades 

Mejoramiento 
de vivienda 

Revaloriza 
activos 
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sociales 
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programado 
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• Vivienda como núcleo central de la 

familia por producción y 

reproducción 

• Fondea progresivo 

• Garantías fiduciarias 

• Sin colaterales 

• Sin subsidio 

•  Fidelización 

• Cartera sana por Intervención 

familiar en control, mujeres 

• Indicador de calidad de vida 
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Déficit de vivienda en Centroamérica (Miles) 

Déficit de vivienda en Centroamérica (Miles) 

  

Hogares Viviendas 

Déficit 

  
Cuantitativo 

(Viviendas nuevas) 

 

Cualitativo 

(Viviendas a 
mejorar) 

% 

Costa Rica      1,462           1,436  31.7 281.4 21% 

El Salvador      1,722           1,530  245.4 1143 81% 

Guatemala      3,250           2,516  734 1540 70% 

Honduras      1,881           1,838  125 969 58% 

Nicaragua       1,530           1,390  140 800 61% 

Panamá          913               896  114 370 53% 

Total    10,758           9,606                1,390             5,103  60% 

Déficit Cualitativo: Propiedad, calidad de 

construcción y servicios conexos 
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Evolución de la Cartera de Vivienda en la Región  
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Cartera de vivienda en Centroamérica 
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Cartera por actividad económica 
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Programa 

“Vivienda Social” 

REDCAMIF en alianza con ADA 
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Diagnóstico de Servicios Financieros Inclusivos en Centroamérica y 

República Dominicana (7 países) 

Estudio de Mercado Estudio de viabilidad 

Identificación de temáticas: Vivienda Social 

Diseños de productos 

Antecedentes 
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14 IMF participantes 

(2 IMF de cada País) 

Productos Financieros 
para la Vivienda Social 

Crédito Mejora Progresiva de Vivienda 

Crédito Mejora Integral de Vivienda 

Crédito Compra/Legalización de Lote 

Crédito Construcción de Vivienda 

Crédito Compra de Vivienda 

Crédito Instalación de Servicios Comunitarios 

Ahorro Programado 

Actividades que se apoyaron a las IMF  

para la implementacion de los Productos 

Estructuración de la Asistencia Técnica Constructiva  

Recursos Humanos Especializados 

Adaptaciones al SIG 

Desarrollo de canales de distribución de las IMF 

Gastos operativos para la implementación de los 

Productos 
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14 Instituciones Participantes en SFI de 
Vivienda Social 

14 Instituciones 
2 por País 

8,665 clientes   
U$ 24.1 mm Cartera 
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Actividades para fortalecer capacidades a las IMFs para 

servicios financieros de Vivienda Social 

Diseño de productos financieros para la vivienda. Manuales de productos  

Estructuración de la Asistencia Técnica Constructiva  

Contratación de Recursos Humanos Especializados en la asesoría constructiva y de mercadeo 

Capacitation al personal sobre la gestión de la cartera de créditos de vivienda  

Adaptaciones al Sistema de Información Gerencial (SIG) para incluir los productos de vivienda 

Desarrollo de la estrategia de marketing en la creación de productos con su propia identidad 

comercial 

Estructuración de alianzas con proveedores de materiales de construcción (ferreterías), 

capacitación a clientes. 
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Estructura del modelo de provisión de Asistencia Técnica 

Constructiva (ATC) 
Materiales de construcción y ejecución de obras es la razón 

principal del déficit cualitativo de Vivienda en Centroamérica 

 

Creada por la 

Red Nacional: 

 

- Guatemala 

- Honduras 

- Costa Rica 

 

A través de 

Instituciones 

Especializadas: 

 

- Republica 

Dominicana 

- Nicaragua 

Creada 

internamente 

en la IMF: 

 

- Panamá 

- El Salvador 
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Elemental 

 

• actividades o procesos constructivos que no presentan complejidad (por ej: 
pinturas, colocación de puertas y ventanas, colocación de artefactos 
como la grifería, cocina y sanitarios, colocación de muebles fijos, etc.) 

Niveles de Intervención de la 
ATC 
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Tipos de Intervención de la 
ATC 

Básica 

• actividades o procesos constructivos que no presentan complejidad para un constructor (por 
ej: construcción de paredes, construcción de techos, construcción de pisos, 
construcción de sanitarios, acabados y seguridad, servicios o acometidas 
domiciliares básicas, etc.) 

Intermedia 

• actividades o procesos constructivos que presentan cierto nivel de complejidad para su 
desarrollo debido a considerarse reparaciones o mejoramientos mayores, ampliaciones 
y construcción nueva (por ej: segundos niveles, entrepisos, nuevos espacios 
habitacionales, etc.) 

Profunda 

• actividades o procesos constructivos que presentan cierto nivel de complejidad como el 
anterior pero implican obras mayores de 30m2 
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Mejora de Vivienda  

U$1,597 

Compra de Vivienda  

U$ 33,714 

Compra de Terreno  

U$4,873 

Construcción de Vivienda  

U$ 6,491 

Crédito Promedio por Producto  
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Cartera de Vivienda con Asistencia Técnica Constructiva - ATC 

Con ATC  
[VALEUR] 

Sin ATC  
[VALEUR] 

MONTO DE CARTERA 

Con ATC 
74% 

Sin ATC 
26% 

NUMERO DE CLIENTES 
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Impacto de la Asistencia Técnica Constructiva (ATC) 

 Creación de un nuevo moldeo de soluciones de Vivienda Social de menor riesgo 
y mayor eficiencia 

 Surge un nuevo moldeo de constructivo de mayor calidad basado en uso de 
materiales de calidad y diseños apropiados, se reduce el déficit cualitativo de 
vivienda 

 Ahorro de presupuesto de parte de los clientes. Mayor eficacia 

 Se crean alianzas con proveedores de materiales que agregan valor por 
descuentos o conocimientos 

 Una reducción de nivel de riesgo de las carteras de vivienda 

 Se crean potenciales demandas de colaterales y conexos como los servicios de 
gua potable, saneamiento, electricidad  

 Las viviendas de mayor calidad son activos de mejores valoraciones para el 
apalancamiento de los clientes y eventuales titularizaciones de cartera para 
gestión de fondo adicionales 
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Impacto 
 Impacto clientes:  
 alto grado de satisfacción (se ha incidido en la eficiencia y calidad de las 

obras).  

 acceso al crédito vivienda sin garantía real.   

 

 IMF:  
 importante fortalecimiento de la capacidad institucional en materia de 

financiamiento para la vivienda social 

 Fidelización de clientes. Servicios al ciclo de vida 

 mejora en posicionamiento de la IMF mediante la generación de una 
cartera de créditos más sana y diversificada,  

 brindar acceso a servicios ATC de calidad 

 ampliación de la base de clientes y de zonas de influencia 
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Lecciones Aprendidas 
 Apalancamiento continúo 

 Diversificación apropiada de productos 

 El modelo con ATC agrega valores importantes al mercado y los clientes 

 Ahorro programado es una pieza vital del modelo 

 Aceptación por los clientes del crédito para mejoramiento de vivienda (buena 
colocación) con muy baja mora en relación a los créditos tradicionales 
(fidelización). 

 Negocios colaterales para la IMF con ferreterías, maestros constructores y 
otros,  

 Mercadeo realizado se ha alcanzado a clientes no tradicionales de la IMF   
(Asalariados, remesas) 

 Fortalecimiento de capacidades de IMFs necesario  

 Enfocar la capacitación de la ATC para intervenciones constructivas 
elementales de fácil comprensión para el personal de campo y clientes.  
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Desafíos 
 Estructurar los servicios de ATC, en tiempo y esfuerzo por la corta duración de 

los proyectos. 

Incorporar el enfoque de progresividad y la ATC en la filosofía crediticia y los 
procesos por la natural resistencia al cambio del personal, 

Percepción de costo elevado de la ATC (IMF y clientes)  

Dificultad en el reclutamiento de técnicos ATC para trabajar con el grupo 
meta y su posterior entrenamiento 

Diversificación apropiada de productos de vivienda ajustados a la demanda de 
clientes.  

  Articular el flujo de remesas como colateral de este modelo para expandir las 
soluciones de vivienda 

 Pilotear experiencias de financiamiento comunitario para servicios básicos de 
agua potable, saneamiento, electricidad 

 Promoción y expansión masiva del ahorro programado como soporte vital de las 
soluciones de Vivienda social 
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Después   

Antes  
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Agua y Saneamiento  
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Gracias…. 


