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Para Costa Rica y la actual Administración, es una prioridad la atención de los precarios o 
asentamientos informales consolidados. Según datos del Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, al 2022 existen en nuestro país 585 asentamientos, que albergan a unas 192.129 
personas y representan un faltante de vivienda de unas 63.140 unidades habitacionales. 

Asentamientos Informales (actualización 2022)
Región Cantidad de Asentamientos

Central 313

Chorotega 63

Pacífico Central 58

Huetar Norte 31

Brunca 36

Huetar Atlántica 73

Total 585
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Según la ENAHO 2021, en Costa Rica existen 1,6 millones de viviendas. El 73% de estas se ubica en la zona urbana y el 62% se concentra en 
la Región Central. Solamente el 73% de las familias que viven en la zona urbana y el 77% de las que viven en la zona rural, son dueñas de sus 
viviendas.

Viviendas según región Viviendas según zona

Viviendas según tenencia y zona

Fuente: Inflexion Finance para ONU con datos de INEC-ENIG, 2018.
.
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Los hogares en zonas urbana y rural destinan el 12% y 10% de sus gastos a vivienda y servicios. Los rubros de alimentos y transporte son 
los de mayor peso en el gasto, pues juntos representan el 38% en la zona urbana y en las áreas rurales este valor alcanza el 46%. Dada 
esta estructura de gasto, es poco probable que los hogares puedan destinar una mayor proporción de sus ingresos para vivienda. 

Fuente: Inflexion Finance para ONU con datos de INEC-ENIG, 2018.

Porcentaje de gasto de los hogares según tipo
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El acceso a cuenta bancaria para la población mayor de 15 años es de 68%. Dicho valor es mayor en el caso de los grupos más ricos (74% 
y menor para las personas más pobres (58%). Menos de la mitad de las personas pobres tienen el hábito de ahorrar, en comparación con el 
67% en el caso de los más ricos. Solamente el 8% de la población cuenta con un crédito para vivienda. 

Porcentaje de personas según indicadores financieros seleccionados
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La principal fuente de dinero para compra de vivienda es por medio una donación o herencia. El crédito a una institución financiera es 
utilizado por el 20% para la adquisición de vivienda. Apenas el 7% obtuvo su vivienda por medio de un bono.  

Fuente principal de dinero para comprar vivienda
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En las regiones Central, Chorotega y Pacífico la mayor parte de las viviendas se encuentra en centros urbanos. En cambio, en las regiones 
Brunca, Huetar Norte y Caribe predominan las viviendas en zona rural. Además, no existen grandes diferencias en cuanto al acceso a 
servicios como electricidad, agua y servicio sanitario según región de planificación.  

Porcentaje de viviendas según indicadores seleccionados
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La oferta está muy concentrada en un par de estratos:

Aunque los estratos más bajos de ingreso concentran el 46% de los hogares, estos acumulan el 79% de los casos de bonos de vivienda y el 
87% de la inversión. Otros estratos de mayor nivel de ingresos como el 3 y 4, que comprenden el 26% de los hogares, apenas reciben el 
9% de la inversión.  

Porcentaje de hogares en el país, casos e inversión en bonos de vivienda según nivel de ingresos. 2021
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Falta de orientación estratégica del uso de los recursos: 

Fuentes: pobreza por región según INEC-ENAHO, 
2021; pobreza por cantón según INEC-CENSO, 
2011 con proyecciones poblacionales al 2016; 
datos de vivienda según Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda, 2017-2021. 

Viviendas construidas

Proyectos de vivienda social Pobreza según región

Pobreza según cantón

La cantidad de proyectos de vivienda social 
desarrollados se encuentra distribuida en 
un total de 49 cantones. Destacan los 
casos de Santa Cruz, San Carlos y 
Puntarenas, con la mayor cantidad de 
proyectos.

Al analizar la cantidad de viviendas 
construidas se evidencia una importante 
concentración. Los 10 cantones con mayor 
cantidad de viviendas (Liberia, Turrialba, 
Alajuelita, Carrillo, Santa Cruz, Alajuela, 
Limón, Desamparados, Esparza y Matina) 
acumulan el 44% de las construcciones 
realizadas entre los años 2017 y 2019.

Aunque existen hogares en condición de 
pobreza en todos los cantones, el 
porcentaje de hogares pobres oscila entre 
un 0,2% en cantones como Dota y San 
Mateo, y un 4,9% en el caso de Pérez 
Zeledón. 
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La oferta de vivienda social no se corresponde con las regiones de mayor pobreza:

Cantones con mayor cantidad 
de vivienda social construida

Cantones con mayor 
porcentaje de pobreza

Los cantones con mayor cantidad de vivienda social construida son: Liberia, Turrialba, Alajuelita, Carrillo, Santa Cruz, Alajuela, Limón, Desamparados, Esparza y 
Matina. En el caso de la pobreza los valores más altos se ubican en: Pérez Zeledón, Alajuela, Pococí, San Carlos, San José, Desamparados, Puntarenas, Limón y 
Cartago.

 

Fuentes: INEC-CENSO, 2011 con proyecciones poblacionales al 
2016; Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, 2017-2021. 
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La oferta de vivienda social no se corresponde con las regiones de mayor pobreza:

Cantones de mayor porcentaje de pobreza que coinciden 
valores altos en construcción de vivienda social

Cantones de mayor porcentaje de pobreza que NO 
coinciden valores altos en construcción de vivienda social

Solo tres de los cantones con mayor porcentaje de pobreza coinciden con cantones de valores altos en construcción de vivienda social: Alajuela, Limón y 
Desamparados. 
 

Fuentes: INEC-CENSO, 2011 con proyecciones poblacionales al 
2016; Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, 2017-2021. 
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El sistema no ha podido resolver el déficit de viviendas:
El déficit habitacional se estima en el orden de las 186,800 viviendas.  Esto incluye el faltante natural y el déficit cualitativo de viviendas en 
mal estado, en hacinamiento. El 9% de las viviendas a nivel nacional se encuentran en condiciones deficientes o inaceptables y este 
porcentaje asciende a 14% en las zonas rurales. Además, existen diferencias importantes entre regiones, mientras en la región Central las 
viviendas en condición deficiente o inaceptable solo alcanzan el 6%, en la región Huetar Norte este valor corresponde al 19% de las 
viviendas.

Calificación de la vivienda según zona y región. 2021
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Banco 
Hipotecario 

de la Vivienda
Tiene 2 fondos:

FONAVI:  Canalización de 
recursos de créditos para 
soluciones de vivienda – Ley 
7052, Capítulo I, Art. 41.

FOSUVI:  Canalización de 
Subsidios de Bono Familiar 
de Vivienda para familias – 
Ley 7052, Capítulo II, Art. 46.



  Procesos FOSUVI

Planificación y Presupuestación por Entidad 
Autorizada

Asignación de Recursos de Ley

Trámite y Calificación (Entidad Autorizada)

Aprobación BANHVI Individual y Proyectos

Adjudicación y Formalización

Desembolso y Fiscalización (Proceso 
Constructivo)

Liquidación y Entrega de la Vivienda



FONAVI



A junio ¢157,104 millones, con  
crecimiento interanual de 3,6%

Fuente: BANHVI



El crecimiento de los costos de los proyectos financiados por el BANVHI:

Número de casos y monto invertido en bonos familiares de vivienda 
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Para mejorar la calidad de la oferta se necesitan cambios en toda la cadena de valor
Una parte clave de la solución es encontrar fórmulas para mejorar los costos y calidad del producto y la eficiencia del proceso

Terreno Infraestructura Regulación Diseño Construcción Entrega Mantenimiento

La tramitología  del sistema encarece 
el costo significativamente y genera 
situaciones de gran descontento con 
el sistema en general

Los costos de infraestructura no 
deberían ser cargados a la cuenta 
del Sistema de Vivienda.  
Especialmente en el caso de 
asentamientos. Una solución 
integrada es necesaria

Los valores “de mercado” no se 
corresponden con la realidad de la 
necesidad social.  Este problema es 
critico en  GAM. Se deben encontrar 
soluciones a nivel municipal/nacional 

El costo BANHVI ha aumentado por 
encima de la inflación en los últimos 
10 años, y también por encima del 
costo nominal de construcción. Se 
debe mejorar la verificación y control

Estos costos no están especificados 
en los valores registrados pero 
seguramente  estén totalmente 
amortizados cuando los proyectos se 
repiten “en serie” y sin embargo se 
cobran como de primera vez.

Los tiempos de entrega son largos, 
especialmente si se analizan los 
tiempos desde la pre-factibilidad de 
los proyectos hasta su culminación. 
Se debe analizar el problema 
institucional para acelerar esta 
gestión  y aumentar la eficiencia

Estos costos no se contabilizan en 
los cálculos de los proyectos. Luego 
hay problemas para pagar gastos 
comunes y mantener las viviendas 
en buen estado.

MINURVI

Diciembre, 2022Fuente: Inflexion Finance para ONU



Los sobre-costos de la intermediación que genera el BANHVI:

• El BANHVI actúa como banco de “segundo piso” y si bien este sistema podría tener algunas ventajas, también tiene varias desventajas 
que se deberían evaluar

• El Banco no conoce a sus clientes finales y con eso pierde un activo de gran importancia 

• La doble intermediación amplifica sensiblemente el problema

Tasa Base 
+ 0.5%

Tasa Base 
+2.5%

Tasa Base
+8%

• El ”costo BAHNVI” para 
emisiones en la bolsa local a 
corto plazo (2-3 años)

• Estos títulos son comprados 
por los fondos de pensiones 

• El BANHVI agrega un 
sobrecosto para cumplir con 
un requisito legal

• Este incremento tiene un 
efecto multiplicador alto al 
convertirse en parte del costo 
base para el usuario

• Entidades autorizadas 
recargan un 5.5% o 6% al 
costo BANHVI 

• La ley no establece un límite 
al margen que estas 
instituciones pueden cobrar

Costo BANHVI Costo Entidades Costo 
Beneficiarios
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Otros instrumentos de 
financiamiento



Participación en Plusvalías:

La recuperación de plusvalía constituye un instrumento de carácter financiero que se consiste en un cobro a los propietarios 
de suelo que ven su valor incrementado por una decisión administrativa o bien por la construcción de infraestructura 
pública.

Los fondos recaudados se destinan en algunos casos para la construcción de infraestructura en general, o bien, para el 
financiamiento de compra de terrenos y construcción de viviendas protegidas.



Transferencia de Potencial Edificable

La transferencia de potencial edificable es una herramienta de gestión urbanística que permite trasladar el potencial de 
construcción de un terreno con vocación de conservación, hacia otra parte de la ciudad que necesite ser densificada o 
desarrollada.

•Es necesario que las municipalidades determinen las zonas 
generadoras y las zonas receptoras de este potencial, según sus 
objetivos de densificación y conservación.

•No hay variaciones en el potencial constructivo de la ciudad, 
únicamente se  traslada la edificabilidad de un predio a otro.



Concesión Onerosa de Derechos Constructivos

Es una herramienta financiera de gestión urbana que consiste en la venta por parte del municipio de mayores derechos de 
construcción o desarrollo. La concesión de mayor potencial constructivo también puede darse a cambio de la inversión 
directa en espacio público. En los países donde se implementa esta herramienta, los fondos adquiridos por esta operación, 
normalmente son reinvertidos en infraestructura, vivienda social y espacio público.

Aprovechamiento base

Aprovechamiento por 
concesión onerosa



Derecho preferente
En caso de que un inmueble sea declarado como de interés público, la persona propietaria debe ofrecerlo a la institución 
interesada antes de ponerlo en el mercado. Si la institución no deseara adquirirlo por el precio señalado por el propietario, 
entonces el inmueble sale al mercado privado. Si el inmueble tampoco es vendido por el precio indicado y el propietario 
decide reducir el precio, de nuevo se ve en la obligación que ofrecerlo primero al estado antes de volver a sacarlo al 
mercado.



Impuesto Predial Progresivo
El impuesto progresivo consiste en la facultad que tendrían las municipalidades de aumentar este impuesto (hasta un tope 
máximo) en los predios que no aprovechen el potencial constructivo que les otorgue la norma y por lo tanto desaprovechen 
la infraestructura de servicios de la cual disponen. Tal es el caso de los terrenos ociosos o los usos no conformes en zonas 
céntricas de la ciudad  con alto acceso a servicios.



Consiste en crear una separación entre la propiedad del terreno y el derecho de usar la superficie de ese terreno. El 
propietario de un inmueble puede conceder a otras personas físicas o jurídicas, el derecho de utilización de la superficie 
correspondiente a su terreno (Suelo, sub suelo y sobrevuelo) según lo establecido en la normativa urbanística y en el código 
civil. 

Derecho de Superficie



Certificados de Potencial Constructivo
Los “Certificados de Potencial Constructivo”, son una herramienta de gestión urbanística que permite a los gobiernos locales, 
“materializar” las expectativas de desarrollo de la ciudad y colocarlas de forma anticipada en el mercado.
Estos certificados pueden ser cotizados en bolsa y son aplicados a zonas donde el municipio tiene proyectadas obras de 
infraestructura e intervenciones que vayan a generar ganancias por plusvalías.



Reajuste de Terrenos
Procesos de integración inmobiliaria, donde los propietarios ceden sus terrenos para dar paso a nuevos 
proyectos que implican la reconfiguración de un amplio sector urbano. Es una operación fundiaria que pretende 
revalorizar los predios subutilizados, generando plusvalías que al final son repartidas entre los participantes de 
la operación.



Prácticas Incentivables

Con el incentivo de recibir mayores coeficientes de 
aprovechamiento o mejores parámetros urbanos, las 
municipalidades pueden premiar ciertas prácticas que 
consideren importantes de acuerdo a su planificación urbana.

a) Integración de predios 
b) Restauración de inmuebles patrimoniales
c) Por mayores cesiones de espacio público
d) Por construir proyectos de uso mixto, que incluya 
vivienda, convertir un uso no residencial en residencia o de 
uso mixto.
e) Por construir equipamiento social de educación o salud 
donde no se presente la oferta
f) Por eliminar actividades no permitidas o no conformes o 
bien condicionadas
g) Por cambiar el uso del suelo para la instalación de 
equipamiento social
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Las mejores soluciones requieren re-pensar el funcionamiento del sistema 
actual 

1.Gestión del Sistema

2.Beneficiarios

3.BANHVI

4.Modelo de Negocios

5.Adjudicaciones

6.Impacto

• Receptores de subsidios
• Acceden por intermediarios  promotores

• Son compradores de sus propiedades
• Seleccionados con sistemas avanzados
• Seleccionan los proyectos por calidad/precio

• Administrador de grants con gestión ”hand-off”
• No conoce a sus clientes directos 
• Subsidia propiedades o acciones

• Realiza funciones de banco de inversiones
• Consigue ventanilla con clientes 
• Subsidia riesgos para atraer inversores privados

• BANVHI tiene que funcionar con los principios 
de un banco privado (capitalización, utilidades)

• El rol del Banco es no generar pérdidas y 
multiplicar los recursos, pero no dar ganancias

• El promotor tiene gran parte del liderazgo
• Los procesos de selección de proyectos  no son 

competitivos ni transparentes

• El cliente es el centro del sistema
• Llamados concursables,  oferta pública, 

aumentar la competencia y bajar costos

• El sistema no rinde cuentas a la sociedad
• No genera interés en inversores de impacto

• Un sistema que logra atraer inversores de 
impacto privados con o sin fines de lucro

Situación Actual Situación Propuesta

• Sin liderazgo estratégico del MIVAH
• Liderazgo real es de los clientes del BANHVI
• Fondos de pensiones casi no participan

• MIVAH define  la política para el funcionamiento 
general del sistema y fija metas y resultados 

• Fondos de pensiones invierten en hipotecas



Muchas gracias


