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Introducción 

 

El presente artículo logra consolidar los principales conceptos clave utilizados en el ámbito 

de las microfinanzas para vivienda. Describe brevemente los antecedentes de este tipo de 

productos en la región centroamericana y del caribe, clasifica el tipo de intervenciones de 

acuerdo a los parámetros utilizados por la mayoría de países respecto al déficit habitacional, 

hace una definición concreta y con base en la experiencia práctica de los principales 

conceptos relacionados con el tema: microfinanzas para vivienda, vivienda de interés 

social, asistencia técnica y mejoramiento progresivo. También define las características que 

tradicionalmente han determinado a los productos de vivienda en microfinanzas. Será la 

guía inicial para seguir explorando y comprendiendo el segmento de los productos de 

vivienda de interés social dentro del nicho de las microfinanzas regionales.      
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Contenido 

 

Para nadie es un secreto que los países de Centroamérica y el Caribe poseen altos déficit en 

materia habitacional, se entiende este concepto como el número de viviendas que no existen 

o hace falta mejorar, para poder satisfacer dignamente
1
 las necesidades de alojamiento 

permanente de un individuo o grupo, que generalmente es un núcleo familiar
2
. En el primer 

caso se refiere al déficit cuantitativo y en el segundo al cualitativo.   

 

El déficit cuantitativo se refiere a las unidades habitacionales que hace falta suplir o 

proporcionar puesto que el núcleo familiar habita en una vivienda totalmente inadecuada 

por razones de precariedad del material, inestabilidad constructiva, hacinamiento
3
 o riesgo. 

En este concepto también se incluyen los núcleos familiares que habitan agregados 

(compartido) con otra familia y los que alquilan o arrendan donde habitar, es decir, se 

abarca todo el espectro de necesidad de tierra
4
 y vivienda totalmente nueva.   

 

El déficit cualitativo se refiere a las unidades habitacionales existentes que son susceptibles 

de mejorar, generalmente los materiales constructivos son estables en la mayoría del 

módulo habitacional, pero presentan deficiencia en una o varias de las siguientes 

categorías: servicios básicos
5
, pisos, paredes, cubiertas, cocinas y sanitarios. También se 

incluyen en esta categoría las viviendas que presentan algún tipo de hacinamiento que 

puede suplirse ampliando o efectuando alguna acción correctiva. En resumen, este concepto 

no abarca la necesidad de tierra o vivienda totalmente nueva. 

 

Diferentes instituciones de microfinanzas (IMF
6
) de la región, han incorporado el producto 

de microfinanzas para vivienda a sus portafolios en los últimos veinticinco años. 

Específicamente en el siglo XX, en la región Centroamericana y el Caribe, los esfuerzos 

iniciales para que las IMF comprendieran el potencial de este mercado se deben en la 

década de los años noventa a entidades y organismos como: Plan Internacional, 

Cooperative Housing Foundation (CHF), Hábitat para la Humanidad, Agencia Sueca de 

desarrollo Internacional (ASDI), Acción International y Banco Mundial, entre otros. 

 

Las microfinanzas para vivienda, en nuestro medio, pueden conceptualizarse como: 

intervenciones crediticias dirigidas a los clientes del segmento de las microfinanzas para 

satisfacer la necesidad de algún déficit habitacional, generalmente llamado vivienda de 

                                                             
1
 Que puede aceptarse o usarse sin menoscabo de la calidad aceptable. 

2
 En el presente artículo el concepto se referirá a la satisfacción de la necesidad de un grupo familiar que 

generalmente es un hogar. 
3
 Viviendas con más de 3 personas por dormitorio (Szalachman, 2000). 

4
 Terrenos, solares o parcelas. 

5
 Se refiere a la acometida e introducción de los drenajes, agua potable y electricidad. 

6
 Instituciones financieras especializadas en microfinanzas, puede comprender para nuestro medio a 

Asociaciones, Fundaciones, Cooperativas e inclusive Bancos. 
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interés social. Puede incluir o no, según los criterios de cada IMF, asistencia técnica 

constructiva (ATC).    

 

Las características de un producto de vivienda en el segmento de las microfinanzas 

(Ferguson, 2008) debe de ser: montos pequeños, a un plazo corto (US$500 a $2,500 en un 

término de dos a cinco años dependiendo del contexto) donde se realizan mejoramientos y 

ampliaciones y generalmente se utilizan garantías no convencionales, atendiendo el déficit 

de tipo cualitativo. También identifica otro tipo de créditos a largo plazo (US$3,000 a 

$7,000 en un término de cinco a siete años) donde la familia realiza una vivienda 

completamente nueva y generalmente se utiliza el modelo de garantía por medio de una 

hipoteca, atendiendo el déficit de tipo cuantitativo. Se identifica que las mejoras 

progresivas son el mercado principal y el que más interesa a las instituciones de 

microfinanzas, básicamente se concentran en la satisfacción del déficit cualitativo por 

medio del producto diseñado especialmente para este fin. 

 

En el contexto del déficit habitacional que enfrenta Centroamérica y el Caribe, se considera 

vivienda popular al conjunto de conceptos exógenos y endógenos relacionados al nivel 

socioeconómico de un núcleo familiar y que permiten tipificar su interrelación subyacente a 

los factores de: compra de lote, sustitución vivienda,  mejoramiento, ampliación e 

introducción de servicios básicos, mejora de las condiciones de vida de las familias, 

pobreza extrema y pobreza, impacto en la calidad de sus viviendas, las condiciones de salud 

y las relaciones familiares. 

El concepto de vivienda progresiva es un programa diseñado para personas de escasos 

recursos económicos, pero con capacidad de pago, gestión de organización y de respuesta, 

para ser capaces de desarrollar progresivamente sus viviendas con ayuda de la Asistencia 

Técnica Constructiva. Su característica radica, que el modelo tanto financiero como 

constructivo, se replica cada vez que finaliza una etapa, teniendo por objetivo asegurar la 

construcción total de la vivienda y la continuidad financiera del cliente. 

 

El concepto de asistencia técnica constructiva (ATC) para vivienda puede definirse como el 

proceso por medio del cual el asesor/oficial que presta la asistencia técnica realiza los 

procedimientos necesarios para atender la necesidad priorizada del cliente y/o preferencia 

de mejora, por medio de la cual logrará y garantizará un impacto en su nivel de vida. 

Además debe de responder a la metodología natural de un proceso de diseño y planificación 

(fases de diseño, planificación y supervisión). 

 

La asistencia técnica constructiva (ATC) para vivienda genera un valor agregado a los 

servicios financieros de las instituciones, su fin fundamental es brindar a los clientes, que 

son personas  con menos oportunidades de adquirir este servicio con profesionales 

externos, la posibilidad de asesorarse para realizar las mejoras y ampliaciones en su 

vivienda de una manera planificada, segura y progresiva. Adicional asegura incorporar las 

más recientes técnicas y prácticas de asesoría al cliente en: diseño, planificación y 

supervisión de la construcción. Actualmente existe evidencia científica que comprueba que 
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la asistencia técnica para vivienda proporciona los condicionantes básicos para determinar 

la correcta utilización de un microcrédito para vivienda (Juárez, 2013). 

 

Como conclusión, se puede afirmar que los conceptos básicos que determinan la estructura 

de los productos de vivienda, dentro de la industria de las microfinanzas a nivel de la 

región, están consolidados, definidos y conceptualizados a través de la experiencia práctica 

de más de veinte años de ser utilizados en algunas instituciones, listos para seguir siendo 

incorporados dentro del diseño de nuevos productos o implementaciones en las 

organizaciones que aún les falta explorar este nuevo nicho de mercado. 

 

Situación típica de una intervención en un producto de microcrédito para vivienda: 
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Nota:  Todos los conceptos y opiniones vertidos en este artículo son responsabilidad exclusiva de su autor. 


