
Financiamiento de la 

vivienda social y 

desarrollo urbano 

sustentable

VI I  Foro  Interamer icano  de  C iudad y  

F inanc iamiento  Hab i tac iona l

1



EN SECTORES INFORMALES

VIVIENDA

C R É D I T O  P A R A

2

Lic. José Tomás Chévez Ruíz

E X P O S I T O R



3

Marco de

Referencia



W W W . F S V . G O B . S V

El Salvador
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Territorio

Extensión: 21.041 km²
14 departamentos

262 municipios

Población

Total 6.5 millones
PEA 2.9 millones de 

personas

S. Pensiones

3 millones de afiliados
0.7 millones cotizantes  

efectivos
Salario Mínimo

Sector comercio y 
servicios US$ 300.00

Sector real

PIB anual nominal 
US$26,797.47 millones 
Crecimiento PIB 2.3%

Inflación 1.56%

Datos generales del país
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Datos de enero – septiembre 2017.
Fuente: Estadísticas FSV y Estadísticas de Cartera de Préstamos de Superintendencia del Sistema Financiero.

Mercado del sector 

informal

Mercado del sector 

formal

Nicho de mercado 

del FSV

Información

del Mercado 

Hipotecario
Cifras en miles de dólares
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¿Qué es 

el FSV?
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Es una institución de crédito
autónoma, de derecho
público, con personería
jurídica, creada por Decreto
Legislativo en 1973.

Desde 1973

Nació como un programa de
seguridad social en el que
participan el Estado, los
Patronos y los Trabajadores.

Seguridad 

Social

Tiene como objeto
contribuir a la solución de la
necesidad habitacional de
los trabajadores,
proporcionándoles los
medios adecuados para la
adquisición de viviendas
cómodas, higiénicas y
seguras.

Solución de 

necesidades

Los órganos de dirección
que lo componen son la
Asamblea de Gobernadores,
Junta Directiva y Consejo de
Vigilancia; cada uno con
representación tripartita de
los sectores público,
patronal y laboral.

Representación 

Tripartita

Institución crediticia auto sostenible 
con enfoque social e innovador

SER MODELO DE 

SERVICIO ES 

NUESTRA 

VISIÓN  
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Ser modelo de institución crediticia
sostenible con enfoque social e innovador,
con principios de inclusión y equidad de
género, para contribuir a reducir el déficit
habitacional.
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Actitud

positiva

Trabajo en 

equipo
Innovación Honradez

Visión

Otorgar ágilmente créditos hipotecarios,
para mejorar la calidad de vida de los
trabajadores, con énfasis en sectores
vulnerables.

Misión

Solidaridad, Inclusión y Equidad

Principios

“En el FSV trabajamos con entusiasmo, para ser la institución modelo en la agilidad del otorgamiento de créditos
hipotecarios en condiciones favorables e innovadoras, a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros
clientes y partes interesadas.”

Política de Calidad

Pensamiento

Estratégico

Valores



9

Mapa de 

integración

del  FSV
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Procesos
Estratégicos

Servicios Técnico 
Administrativo

Procesos de 
Fondeo

Procesos de 
Soporte al Negocio

Puntos de Atención al 
Cliente

Oficina 
Central

Sucursal 
Paseo

Ventanilla
Los Ángeles

Fondo 
Móvil

Principales
servicios externos

Contexto de la 
Organización

Requisitos del 
Cliente

Entradas

Salidas

20 Peritos 
valuadores 

14 Despachos
de cobro

192 Abogados y 
notarios

2 Agencias 
Regionales

1 Call
Center

499 
empleados

Expectativas de 
las partes 

interesadas

Resultados

Satisfacción del 
Cliente

Productos y 
Servicios

Otorgamiento de créditos

Procesos de Monitoreo y 
Mejora
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Histórico de Recursos Financieros

El FSV brinda certidumbre al financiamiento habitacional de la
vivienda social con recursos propios y con nuevos recursos
financieros provenientes de BANDESAL, BCIE Colocación de Títulos
Valores en el Mercado Bursátil, recuperación e intereses de la cartera
hipotecaria y otros ingresos que obtenga a cualquier título.
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Subsidio inicial 
del Estado de 

US$2.86 
millones

Cotizaciones de patronos y trabajadores hasta al entrada en vigencia del Sistema de
Ahorro para Pensiones por Administradoras de Fondos de Pensiones Privados (AFP´s),
saldo US$212.76

Colocación de títulos valores
en el mercado bursátil
dirigidos a Fondos de
Pensiones por monto total de
US$512.31 millones. Saldo
US$143.38

Préstamo BANDESAL
– monto aprobado 

US$50 millones, saldo 
US$32.08 millones.

Préstamo BCIE– monto 
aprobado US$40 
millones, saldo 

US$11.24 millones.

Colocación de
títulos valores
adquiridos por
Bancos del Sistema
Financiero y
constructores por
US$79.74 millones.

Aporte
adicional del
Estado de
US$3.79
millones

Colocación de
CDVIS con un
saldo de
US$67.78
millones.
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Cobertura 

poblacional
Inclusión al crédito a todos los sectores
y estratos salariales
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1973-1998
Trabajadores sector formal 
privado (ISSS).

------------------------------
De acuerdo a la política crediticia vigente.

1998-2005
Trabajadores sector formal privado 
(ISSS, AFP’s). 
Empleados públicos (INPEP).
Sector de ingresos variables.

------------------------------
• De acuerdo a la política crediticia vigente.
• Fideicomiso para el Financiamiento de Vivienda 

al Sector de Ingresos Variables (FIDEVIVE)

2006-2017
Trabajadores sector formal privado (ISSS, AFP´s). 
Empleados públicos (INPEP, IPSFA).
Sector de ingresos variables.
Salvadoreños en el Exterior.

------------------------------
• De acuerdo a la política crediticia vigente.
• Programa Aporte y Crédito (PAC).
• Programa Casa Joven.
• Programa Vivienda Social. 
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Destinos de Crédito

Adquisición de 

Vivienda Nueva
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01

Adquisición de 

Vivienda Usada
02

Reparación, 

Ampliación y Mejora 

(RAM)

05Construcción de 

Vivienda
03

Financiamiento de deuda 

con otras instituciones 

financieras

04
Adquisición de 

viviendas 

recuperadas

07
Compra de lote e 

instalación de 

servicios

06 Refinanciamiento08

Líneas de crédito

Programas

Programa Vivienda Cercana Programa Aporte y Crédito Programa Casa Joven Programa Vivienda Social
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Histórico de 

Montos de 

Financiamiento

14

1974

US$1,714.29

1996

US$9,714.29

1999

US$23,000.00

2006

US$50,000.00

2012

US$125,000.00

1993

US$7,405.00

2008

US$75,000.00
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Logros

Relevantes
El FSV, como institución líder en la colocación

de créditos para vivienda, ha obtenido

importantes logros, entre los que destacan:

01
Comportamiento estable de las calificaciones de riesgo

otorgadas por las calificadoras Fitch Ratings (Emisor: A+

y Emisiones: AA- ) y Zumma Ratings (Emisor: A y

Emisiones: A+). Entre los factores relevantes de las

calificaciones se evidencian: el robusto desempeño

en rentabilidad y capital que favorece la flexibilidad

financiera, presencia de fondeo estable compuesto

por saldos de cotizaciones, financiamiento

institucional y emisiones de deuda, promoción de

políticas y programas orientados al incentivo de la

demanda crediticia.

02
Certificación bajo la Norma ISO 9001 para las

actividades de prestación de servicios de

aprobación de créditos hipotecarios para la

adquisición de vivienda, en la totalidad de sus

22 procesos, desde el año 2009. Los resultados

de las auditorías del SGC han ratificado la

eficacia del Sistema, y en consecuencia, la

recertificación del SGC bajo la actualización de

la norma ISO 9001:2015.

15
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Principales

Resultados
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95.1%
Orientados a 

usuarios con ingresos 
de hasta 4 salarios 

mínimos

Mas de  4 S.M. : 4.9%

De 2.5 a  4 S.M.: 7.8%

Hasta 2.5 S.M. : 87.3%

Fuente: preparado con información disponible a la fecha de elaboración en Sistemas Abanks y extracción de datos Área de Sistemas, FSV.
Datos a Octubre 2017.
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Focalización de 

créditos en 

trabajadores de 

menores 

ingresos
Desde 1974 hasta el mes de octubre 2017 se
han escriturado un total de 296,218 créditos
por US$2,461.32 millones, orientando el 95.1%
a usuarios con ingresos de hasta 4 salarios
mínimos (281,714).

Salvadoreños beneficiados: 
1,437,208
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Al mes de septiembre 2017

Número % Millones de dólares US$ %

FSV 123,536 65.5% $1,210.00 32.1%

Sistema Financiero 64,990 34.5% $2,555.93 67.9%

FSV + Sistema Financiero 188,526 100.00% $3,765.93 100.00%

FSV
65.5%

Sistema 
Financiero

34.5%

De cada 100 créditos hipotecarios
administrados por todo el sistema
financiero, 65 han sido otorgados por el
FSV.

Saldos de 

Cartera

Hipotecaria

18
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Otras Líneas incluye  Construcción, Reparación, Ampliación y Mejora, Financiamiento de Deuda, Refinanciamiento, Activos Extraordinarios, Compra de Lote e Instalación de Servicio.
2009-2017 a Diciembre.
Fuente: Monitor de operaciones, FSV. 
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5,423

6,255
5,895

6,415
5,972

7,559

5,941
5,823

Número

Millones de 
dólares US$ 

Durante el período enero 2009 hasta
diciembre 2017 se escrituraron un total
de 55,939 créditos por US$904.8
millones.

Créditos

Otorgados

19
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2009-2016 a Diciembre; 2017 a Septiembre.
Fuente: Monitor de operaciones, FSV. 
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dólares US$ 
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123,536 préstamos por US$1,210.00
millones administrados por el Fondo a
septiembre 2017

Evolución de 

cartera 

hipotecaria

administrada
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2009-2016 a Diciembre; 2017 Enero-Octubre real, Noviembre-Diciembre proyectado.
Fuente: Monitor de operaciones, FSV. 
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Durante el año 2017 se recibieron cuotas por un monto
de US$146.17 millones, para acumular desde enero
2009 hasta diciembre 2017 un total de US$1,119.60
millones.

Recaudación de Cuotas Índice de Mora

13.47%

11.73%

10.39%
10.97%

5.33%
5.02%

4.11% 4.01% 4.00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

De diciembre 2009 a diciembre 2017 ha experimentado
una reducción de 9.47%.

2009-2016 a Diciembre; 2017 Diciembre proyectado.
Fuente: Monitor de operaciones, FSV. 

Millones de 
dólares US$ 

21

Recaudación 

de Cuotas e

Índice de Mora
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Activos, aumentó US$158.10 millones
(21.42%) con respecto a 2009.

Pasivos, disminuyó US$71.25 millones 
(12.9%) con respecto a 2009.

$738.24 $737.78
$766.63 $780.43

$808.87 $821.04
$852.15 $865.42

$896.34

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

$553.21
$532.04 $531.05

$515.36 $517.11 $511.41
$500.29

$487.27 $481.96

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Millones de 
dólares US$ 

Millones de 
dólares US$ 

22

Sostenibilidad Financiera
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Patrimonio, aumentó US$229.36 millones (124.0%) con 
respecto a 2009.

Cobertura de Reservas Cartera Vencida, aumentó en 37.3%
con respecto a 2009.
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Sostenibilidad Financiera
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Programa Fecha de creación
Fecha de creación-2008 2009-2017 Total

Número
Millones de 
dólares US$ 

Número
Millones de 
dólares US$

Número
Millones de 
dólares US$ 

Programa Vivienda Cercana Enero 2006 108 $1.86 1,790 $50.28 1,898 $52.13

Programa Aporte Crédito Junio 2008 11 $0.15 1,818 $38.85 1,829 $39.00

Programa Casa Joven Noviembre 2014 - - 4,024 $53.53 4,024 $53.53

Programa Vivienda Social Junio 2017 - - 34 $0.32 34 $0.32

Fuente: preparado con información disponible a la fecha de elaboración en Sistemas Abanks y extracción de datos Área de Sistemas, FSV.
Datos reales desde fecha de creación de cada programa a Octubre 2017; Noviembre y Diciembre 2017 proyectado. 

1,898 1,829

4,024

Número

Programa Vivienda Cercana

Programa Aporte Crédito

Programa Casa Joven

$52.13

$39.00

$53.53

Millones de dólares US$

Resultados de 

Programas 

Especiales

24
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4,154

988

681

Más de $1,200.00

De $750.00 a $1,200.00

Hasta $750.00

Fuente: preparado con información disponible a la fecha de elaboración en Sistemas Abanks y extracción de datos Área de Sistemas, FSV.
Datos reales desde enero a octubre 2017; noviembre y diciembre 2017 proyectado. 
Salario Mínimo 2017: US$300.00

Estrato Salarial Número
Millones de
dólares US$

Hasta US$750.00 (2.5 SM) 4,154 $52.99

De US$750.00 a $1,200.00 (4 SM) 988 $22.51

Más de US$1,200.00 (4 SM) 681 $24.23

Total 5,823 $99.73

Número Millones de dólares 
US$

88.3%
Orientados a 
usuarios con 

ingresos de hasta 
US$1,200.00

$52.99 

$22.51 

$24.23

Créditos por 

ingreso de 

Solicitante
Año 2017

25
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Fuente: preparado con información disponible a la fecha 
de elaboración en Sistemas Abanks y extracción de datos 
Área de Sistemas, FSV.
Datos reales desde enero a octubre 2017; noviembre y 
diciembre 2017 proyectado.

Estrato Salarial Número Millones de dólares US$

Empleados 4,863 $81.46

Jubilados 62 $1.22

Salvadoreños en el exterior 152 $4.59

Sector Básico 504 $5.73

Sector Microempresarios/servicios profesionales 242 $6.73

Total 5,823 $99.73

Empleados
4,863
83.5%

Jubilados
62

1.1%

Salvadoreños en 
el exterior

152
2.6%

Sector Básico
504

8.7%

Sector 
Microempresarios 

/ servicios 
profesionales

242
4.1%De la proyección de cierre, 746 créditos serán

para solicitantes pertenecientes al sector
informal, lo cual representa el 12.8% de los
créditos otorgados en el 2017.

26

Créditos por 

sector 

económico del 

Solicitante
Año 2017
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Programas

orientados al

Sector  Informal
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Sector  

Informal
Son todos los trabajadores
independientes que forman parte
del sector de los hogares, o se
dedican a la producción de bienes
y/o servicios, las cuales tienen por
objeto generar empleo e ingreso.

Sector básico social

Ingresos de hasta US$1,200.00

Sector micro, pequeño y mediano empresario

Ingresos mayores a US$1,200.00
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Programa

Aporte y 

Crédito

(PAC)
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Sujetos de crédito

Sector social, vendedores, 
domésticos.
Micro, pequeño  o mediano 
empresario.

Programa

Aporte y 

Crédito

Orientado a la atención de clientes del sector
informal o de ingresos variables, mediante la
suscripción de convenio para efectuar aportes
económicos en forma mensual durante un
período mínimos de 3 meses a un máximo de
18 meses, hasta cubrir el valor de la prima.

Propósito

Resultados

Se han escriturado 1,829 por US$39.00
millones.

Cuentas de convenios de pago de prima 
vigentes 160 por US$0.2 millones

Fecha de inicio del programa

El programa esta vigente desde junio 
del año 2008.
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1. SOLICITUD

Ejecutivo de Atención brinda asesoría al

Cliente.

Se verifica, con entrevista, los antecedentes

y requisitos .

Requisitos básicos:

• Ingresos permanentes.

• Más de 2 años actividad económica o de

poseer el negocio.

• Edad: Entre los 18 años y 60 años.

• Referencias crediticias con calificación “A”

en SSF.

3. ESTABLECIMIENTO DE PRIMA

La prima o enganche inicial depende de la línea de

crédito. Ej. Vivienda Nueva 10%, Vivienda Usada 15%; la

cual se pagará mediante un convenio de pago en cuotas.

Si el cliente quiere iniciar inmediatamente su proceso de

solicitud de crédito sin convenio, se considera la

calificación crediticia:

• Si no posee ninguna calificación debe aportar el 30%

de prima o enganche inicial.

• Si posee 2 o más referencias crediticias con

calificación A, aporta el 20% de prima o enganche

inicial.

2. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE

Se clasifica en dos sectores:

• Básico o Social.

Ingresos ≤ a US$1,200.00.

• Microempresario o Servicios

Profesionales.

Ingresos > US$1,200.00.

4. CONVENIO

Se formaliza un convenio, en el que el

cliente se compromete a cancelar en

cuotas el monto que corresponde a la

prima o enganche a aportar.

• Plazo entre 3 a 18 meses.

• Se monitorea el cumplimiento de

fechas de pagos.

• Cumple monto de prima o enganche

para el crédito.

5. MONITOREO DE PAGO

El Ejecutivo de Atención monitorea los aportes.

Dos meses previo al último aporte, verifica nuevamente el
reporte de calificación crediticia, para revisar que las
condiciones del cliente se mantienen.

Esto tiene 2 objetos:
a) Verificar la capacidad de pago de una cuota

establecida; y
b) Valorar la responsabilidad de pago que posee el

potencial cliente.

Se comunica con el cliente a fin de notificarle para que
comience a documentar su solicitud de crédito.

Calificación Inicial

del Potencial

Cliente
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REUNE Y PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN

Cliente presenta formalmente su solicitud de

crédito hipotecario, formularios y

documentación requerida tanto del cliente,

inmueble en trámite, entre otros.

Ejecutivo revisa la documentación presentada

para el trámite.

Remite información para valuar el inmueble

que el cliente desea adquirir; a fin de

establecer si el mismo constituye garantía o

no para el Fondo.

REVISIÓN DE GARANTÍA

Se realiza avalúo del inmueble

y se le notifica al cliente si

existe alguna situación que

debe solventar.

EVALUACIÓN DE INGRESOS

El Fondo verifica la información que

el cliente ha presentado sobre sus

ingresos y referencias que

determinan si es sujeto de crédito o

no.

Proceso de 

Otorgamiento

del Crédito

32
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REUNE Y PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN

Cliente presenta formalmente su solicitud de

crédito hipotecario, formularios y

documentación requerida tanto del cliente,

inmueble en trámite, entre otros.

Ejecutivo revisa la documentación presentada

para el trámite.

Remite información para valuar el inmueble que

el cliente desea adquirir; a fin de establecer si el

mismo constituye garantía o no para el Fondo.

REVISIÓN DE GARANTÍA

Se valúa o tasa el inmueble y se le

notifica al cliente si existe alguna

situación que debe solventar.
En esta etapa el Fondo verifica la información

del cliente mediante tres eventos :

EVALUACIÓN DE INGRESOS

El Fondo verifica la información que el

cliente ha presentado sobre sus ingresos y

referencias que determinan si es sujeto

de crédito o no.

a) El Fondo verifica las referencias

familiares y personales a fin de establecer la

reputación del mismo, por medio de

llamadas telefónicas.

b) Se revisa el reporte de los pagos con la finalidad

de establecer el cumplimiento del convenio

establecido en cuanto a fechas de pago y monto de

prima o enganche cancelado.

c) Se realiza una verificación de ingresos del

solicitante, mediante una visita de campo al negocio

o lugar donde desempeña su actividad comercial y

entrevistas al entorno; para establecer la capacidad

de pago del mismo. Se levanta un informe del mismo.

• Los ingresos se establecen en razón de registros, recibos o

facturas que posea, formales o no.

• Se cuantifica el inventario que posee en sitio y posible bodega.

• Arqueo de caja.

• Entrevista sobre conformación del grupo familiar y estimación

del costo de vida de los mismos. Ej. Número de hijos, edades, si

van a la escuela o no. Número de personas que dependan

económicamente del cliente (padres, otros familiares).

Finalmente se somete a autorización o

rechazo del Comité de Créditos,

conformado por responsables de

comercialización, riesgo de cartera y

garantías hipotecarias.

Proceso de Otorgamiento del Crédito
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REUNE Y PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN

Cliente presenta formalmente su solicitud de crédito

hipotecario, formularios y documentación requerida tanto del

cliente, inmueble en trámite, entre otros.

Ejecutivo revisa la documentación presentada para el trámite.

Remite información para valuar el inmueble que el cliente

desea adquirir; a fin de establecer si el mismo constituye

garantía o no para el Fondo.

REVISIÓN DE GARANTÍA

Se realiza avalúo del inmueble

y se le notifica al cliente si

existe alguna situación que

debe solventar.

APROBACIÓN

Se presenta para aprobación la

solicitud de crédito, y se establecen

las condiciones del otorgamiento de

crédito, conforme política y otros

aplicables.

FORMALIZACIÓN
Se firma la escritura de compraventa,
que corresponde al título de dominio
que posee el cliente.
Se firma el mutuo hipotecario, que
constituye la garantía para el Fondo.

EVALUACIÓN DE INGRESOS Y ANÁLISIS

El Fondo verifica la información que

el cliente ha presentado sobre sus

ingresos y referencias que

determinan si es sujeto de crédito o

no.

Proceso de Otorgamiento del Crédito
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De 0 a 90 días
Preventivo y correctivo

ALTERNATIVAS:
1. Pago inmediato (efectivo).
2. Aplicación de depósito por cotizaciones.
3. Plan temporal de pago (PTP).

Preventivo
• Política temporal de pago por desempleo (Préstamos

con 0 días mora).

De 91 a 180 días
Correctivo

Más de 180 días

Administrativo 

Pre-judicial

Cobro

Judicial

ALTERNATIVAS:
1. Todas las anteriores
2. Reestructuración de deuda.

ALTERNATIVAS:
1. Todas las anteriores
2. Dación en pago.
3. Refinanciamiento a deudores del Fondo.
4. Adquisición vivienda usada con gravámen

FSV, plan saneamiento de mora.
5. Recuperación pre-judicial.

MEDIOS

• Llamada telefónica.
• Mensaje de 

texto/voz.
• Correo electrónico.
• Nota de cobro.

ALTERNATIVAS:
1. Pago inmediato (efectivo).
2. Dación en pago.
3. Refinanciamiento a deudores del Fondo.
4. Adquisición vivienda usada con gravamen

FSV, plan saneamiento de mora.

• Visita al 
cliente/deudor 
(residencia o trabajo).

• Citatorio judicial.

Administración de Cartera
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a) Otorgamiento.

Desde el inicio del programa hasta el cierre 2017, se
han beneficiado 1,828 familias a través de créditos
por US$39.00 millones.

b) Morosidad.

Actualmente se registra un índice de mora de 7.23%
en los créditos otorgados bajo este programa.

Línea Financiera Número Millones de US$

Vivienda Nueva 49 $1.48

Vivienda Usada 21 $0.33

Otras líneas* 5 $0.06

Total 75 $1.87

* Otras líneas incluye: Adquisición de Lote, Viviendas Recuperadas FSV, Construcción, Financiamiento de
deuda, Remodelación, ampliación y mejora.

* Otras líneas incluye: Adquisición de Lote, Viviendas Recuperadas FSV, Construcción, Financiamiento de
deuda, Remodelación, ampliación y mejora.

Línea Financiera Número Millones de US$

Vivienda Nueva 825 $22.77

Vivienda Usada 847 $13.95

Otras líneas* 156 $2.28

Total 1,828 $39.00

Resultados del Programa
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Propósito
El Programa Vivienda Social es un Programa Piloto que fortalece el rol eminentemente social del FSV,
pues tiene por objetivo brindar una solución habitacional a sectores de la población altamente
vulnerables y de escasos recursos que, en condiciones normales, no pueden acceder a una vivienda
digna para sus seres queridos.
Con este Programa, el FSV contribuye al buen vivir de las familias salvadoreñas, que deseen adquirir
una vivienda del Fondo Social con precios de hasta $32,200.00.

Dirigido
Trabajadores que se encuentren alquilando una vivienda o habitando un activo
extraordinario del FSV, que muestren interés en adquirirlo.
Sectores altamente vulnerables tales como: mujeres jefas de hogar, trabajadores y
grupos familiares de escasos recursos económicos, del sector formal como de
ingresos variables.

Fecha de inicio del programa
El programa esta vigente desde el Junio del año 2017.

Programa Vivienda Social
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Para las 3 primeras modalidades se formalizará un crédito hipotecario, posterior al vencimiento de la promesa de venta;

el cual se efectuará conforme el proceso de otorgamiento de crédito y las normas crediticias aplicables.

Modalidades
Programa Vivienda Social

Financiamiento con 
aporte de prima o 

enganche en cuotas

Financiamiento sin 
prima para empleados 

con OID

Financiamiento con 
tasa de interés y 
primas, ambas 
diferenciadas

Venta de contado 
personas naturales

Activos
Extraordinarios

Modo: sin aporte de prima o enganche a trabajadores que

dependen de un patrono y que coticen a las AFP’s.

Requisito: referencias crediticias con calificación A-1, A-2 o B.

Modo: suscripción de una “Promesa de Venta”, plazo de 12

meses, durante el cual el cliente paga una mensualidad

similar a la cuota de crédito, en forma fija y sucesiva.

Requisito: cumplimiento de lo estipulado en el documento y

posterior tramite de crédito conforme normativa aplicable; la

suma de las mensualidades pagadas corresponde a la prima o

enganche del crédito.

Modo: cualquier sector económico que tengan la capacidad

de aportar mayor porcentaje de prima. A mayor porcentaje

de prima o enganche aportado, menor tasa de interés

aplicable al crédito otorgado.

Requisito: cumplir con normativa aplicable.

Modo: descuento en el precio de venta de inmuebles de

mayor antigüedad de tenencia en el inventario de activos

extraordinarios.

Requisito: inmuebles con precio de venta hasta

US$32,200.00, a mayor antigüedad, mayor descuento en el

precio.
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ACTIVO EXTRAORINARIO

HABITADO

Cliente habita en inmueble

propiedad del Fondo, sin haber

formalizado su estancia en el

mismo.

¿Cliente posee recursos para 

cancelar la prima o el 

enganche?

SI

NO

RESERVA CASA

Tasa de Interés diferenciada, según el aporte

de prima o enganche que otorgue.

A mayor porcentaje de prima o enganche

aportado, menor tasa de interés aplicable al

crédito otorgado.

RESERVA PRELIMINAR

Plazo: 15 días.

Se realiza una cotización de

financiamiento conforme supuesto

de ingresos del solicitante.

RESERVA DEFINITIVA 

Plazo: 12 a 15 meses, a coincidir con

Promesa de Venta.

Requisito: cancelar la 1ra cuota

correspondiente al pago de prima o

enganche, para demostrar compromiso y

responsabilidad.

PROCESO DE OTORGAMIENTO 

DE CRÉDITO

Conforme normativa y política

crediticia aplicable.

FORMALIZACIÓN 

DE PROMESA DE VENTA

Se elabora y firma la

promesa de venta.

Proceso de 

reserva y 

promesa de 

venta

Programa Vivienda Social
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REUNE Y PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN

Cliente presenta formalmente su solicitud de

crédito hipotecario, formularios y

documentación requerida tanto del cliente,

inmueble en trámite, entre otros.

Ejecutivo revisa la documentación

presentada para el trámite.

Remite información para valuar el inmueble

que el cliente desea adquirir; a fin de

establecer si el mismo constituye garantía o

no para el Fondo.

APROBACIÓN

Se presenta para aprobación la

solicitud de crédito, y se

establecen las condiciones del

otorgamiento de crédito,

conforme política y otros

aplicables.

FORMALIZACIÓN
Se firma la escritura de
compraventa, que corresponde
al título de dominio que posee el
cliente.
Se firma el mutuo hipotecario,
que constituye la garantía para
el Fondo.

EVALUACIÓN DE INGRESOS

El Fondo verifica la información que el

cliente ha presentado sobre sus

ingresos y referencias que determinan si

es sujeto de crédito o no.

Esta etapa se efectúa de la misma

manera que el Programa Aporte y

Crédito del Sector Informal.

Proceso de 

Otorgamiento

del Crédito
Programa Vivienda Social
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Modalidad Número Millones de US$

Venta de contado personas naturales 3 $0.03 

Financiamiento sin prima para empleados con OID 17 $0.16 

Financiamiento con tasa de interés y primas, ambas diferenciadas 14 $0.14 

Financiamiento con aporte de prima o enganche en cuotas* 110 $1.27 

Total 144 $1.60 

Desde el inicio del programa hasta el 15 de noviembre 2017, se han
beneficiado 144 familias por US$1.60 millones.

*Trámites que cuentan con reservación del inmueble y están en proceso para que sea formalizada la promesa de venta.

Resultados del 

Programa
Soluciones otorgadas según modalidad
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Conocer al sujeto de crédito

Siempre es necesario entablar una buena gestión de conocer
al cliente debido a que es un solicitante de alto riesgo.

1

Evaluar su potencial moral de pago

El convenio de aportes del enganche controlado nos permite
evaluar en un periodo su moral de pago.

2

Verificar su capacidad real de generar ingresos

Es necesario realizar la evaluación económica al negocio o
lugar donde desempeña su actividad comercial.

3

Gestión constante de cartera

Aplicando distintas estrategias de gestión, de tal forma de
lograr brindar alternativas de solución de mutua ganancia.

4

Conclusiones
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