
39255
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed



Tabla de contenidoTabla de contenido
Lista de gráficas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Tabla de cuadros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Abreviaturas y acrónimos   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

PROLOGO   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

PRESENTACIÓN   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

INTRODUCCIÓN GENERAL   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

INTRODUCCIÓN  
Entre la exclusión financiera y el desarrollo comunitario:  acceso al financiamiento 
privado para infraestructura básica comunitaria y el mejoramiento de vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1. LA PROBLEMÁTICA HABITACIONAL, EL DESARROLLO COMUNITARIO Y 
LA EXLCUSIÓN FINANCIERA EN GUATEMALA.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
La problemática habitacional y el desarrollo comunitario   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

     La exclusión financiera, el sector informal y la infraestructura básica.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2. EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL 
MICRO-CRÉDITO -EXPERIENCIAS EN GUATEMALA, CENTRO AMÉRICA Y 
LOS ESTADOS UNIDOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Coyuntura Socio-Económica en Centro América . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
La Experiencia de Génesis Empresarial de Guatemala  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
La Experiencia del Fondo para el Desarrollo Local en Guatemala (FDLG)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
El Caso de la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
La Experiencia de la Fundación para el Desarrollo Local de Nicaragua (PRODEL)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Las Corporaciones para el Desarrollo Comunitario en los Estados Unidos   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Entre la Exclusión Financiera y el Desarrollo Comunitario - El Papel de las ONGs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3. LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN EL DESARROLLO COMUNITARIO 
Y EL PAPEL DEL GOBIERNO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
La Experiencia de Guatemala en los Seguros Hipotecarios - Reduciendo riesgos para 
crear nuevos mercados y superar la exclusión financiera   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
La Experiencia de PROMUNI -refinanciando la inversión privada- un programa 
del Banco Centro Americano de Integración Económica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
La experiencia en los E.E.U:U: - La política gubernamental promueve la invesión
privada en el mejoramiento habitacional y comunitario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

4. SUPERANDO LA EXCLUSIÓN FINANCIERA PARA FOMENTAR LA INVERSIÓN
PRIVADA EN EL DESARROLLO COMUNITARIO - UNA PROPUESTA PARA GUATEMALA . . . . . . . . . . 69
El sector financiero en Guatemala, el déficit cualitativo de vivienda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
El Sector “Micro-financiero” emergente en Guatemala   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
Como financiar la vivienda progresiva y la infraestructura comunitaria: una revisión 
analítica de  algunas experiencias y una propuesta para Guatemala.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 81

CONCLUSIONES GENERALES   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Entre la exclusión financiera y el desarrollo comunitario



Lista de gráficasLista de gráficas

GRÁFICA 1.1 – MÁS POBREZA-MENOS CONEXIONES A AGUA 18

GRÁFICA 1.2 - EL DÉFICIT DE AGUA ACOMPAÑA LA URBANIZACIÓN L 22

GRÁFICA 2.1 - LA COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN AMÉRICA CENTRAL

ES BAJA COMPARADA CON OTRAS REGIONES DEL MUNDO 32

GRÁFICA 2.2 - LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS EN AMÉRICA CENTRAL ESTÁ DEMORADA 33

GRÁFICA 2.3 - COBERTURA ACTUAL DE LA FUNDACIÓN GÉNESIS EMPRESARIAL 39

GRÁFICA 2.4 - PRINCIPALES RESULTADOS POR PROGRAMA 40

GRÁFICA 2.5 - EL ORIGEN DEL FDLG 43

GRÁFICA 2.6 - ESQUEMA DEL FDLG 44

GRÁFICA 2.7 - COMPONENTES BÁSICOS DEL FDLG 44

GRÁFICA 2.8 - DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMAS DEL FDLG A DICIEMBRE DE 2005 46

GRÁFICA 2.9 - FUSAI ATIENDE A UN ALTO PORCENTAJE DEL TERRITORIO SALVADOREÑO 47

GRÁFICA 2.10 - ENTRE LOS PRODUCTOS DE FUSAI, SE DESTACAN LOS CRÉDITOS PARA LAS

PYMES Y PARA LA VIVIENDA 48

GRÁFICA 2.11 - EL PROGRAMA DE FUSAI ESTA CRECIENDO 48

GRÁFICA 2.12 - PRODEL FINANCIA UNA AMPLIA GAMA DE SERVICIOS BÁSICOS 51

GRÁFICA 2.13 - PRODEL ADMINISTRA UNA CARTERA CRECIENTE DE CRÉDITOS PARA LA VIVIENDA 52

GRÁFICA 2.14 - LA CARTERA DE VIVIENDA ESTA AUMENTANDO EN CUANTO AL MONTO COLOCADO 52

GRÁFICA 3.1 - EL “SISTEMA FHA” BUSCA SER UN MOTOR DEL DESARROLLO 60

GRÁFICA 3.2 - LOS SEGUROS EMITIDOS HAN CRECIDO POR CIEN VECES DESDE 1962

MIENTRAS LOS RECLAMOS SE HAN MULTIPLICADO POR CINCO 62

GRÁFICA 3.3 - HISTÓRICAMENTE LOS RECLAMOS REPRESENTAN MENOS DEL 5% DEL VALOR

DE LOS SEGUROS EMITIDOS 62

GRÁFICA 3.4 - LA CARTERA ASEGURADA DEL FHA SIGUE CRECIENDO 62

GRÁFICA 4.1 - LA RELACIÓN CRÉDITO/PIB EN CINCO PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 70

GRÁFICA 4.2 - LOS SECTORES DE COMERCIO Y CONSUMO DOMINAN EL MERCADO 

DE CRÉDITO EN GUATEMALA 72

GRÁFICA 4.3 -  PERO LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN HA CRECIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 72

GRÁFICA 4.4 -  LOS CRÉDITOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO LIDERAN LAS INVERSIONES

EN LA CONSTRUCCIÓN 73

GRÁFICA 4.5 - LOS MICRO-CRÉDITOS COMIENZAN A TENER PRESENCIA EN EL SECTOR BANCARIO 74

GRÁFICA 4.6 - LOS OPDFS DOMINAN EL SECTOR DEL MICRO CRÉDITO EN GUATEMALA 76

GRÁFICA 4.7 - I NSTITUCIONES DE MICRO-FINANZAS 76

GRÁFICA 4.8 - ESQUEMA GENERAL DE UNA GARANTÍA PARCIAL DE CRÉDITO PARA

UN PRÉSTAMO 86

GRÁFICA 4.9 - ROL DEL GARANTE GUBERNAMENTAL 89

Entre la exclusión financiera y el desarrollo comunitario



Tabla de cuadrosTabla de cuadros

CUADRO 1.1:   GUATEMALA: DÉFICIT DE VIVIENDA DESAGREGADO POR DEPARTAMENTO Y

SEGÚN TIPO (2002) 20

CUADRO 1.2: EL DÉFICIT CUALITATIVO ES EL MAYOR PROBLEMA HABITACIONAL Y

AFECTA MÁS A LOS POBRES 21

CUADRO 1.3 - LA MAYORÍA NO TIENE CUENTA BANCARIA, PERO TIENE INTERÉS EN TENER UNA 23

CUADRO 1.4:  LOS BANCOS SE HAN ACERCADO A GRUPOS DE POBLACIÓN INFORMAL 23

CUADRO 1.5:  LOS PRÉSTAMOS BANCARIOS SON DIFÍCILES DE OBTENER 24

CUADRO 1.6:   SON POCOS LOS QUE AHORRAN REGULARMENTE, Y LA MAYORÍA UTILIZA

INSTITUCIONES FORMALES 26

CUADRO 1.7: COMO EL SECTOR INFORMAL PREVÉ LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

FINANCIEROS 26

CUADRO 1.8:   EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS PODRÍA ESTIMULAR LA MICRO-EMPRESA 27

CUADRO 2.1:   LOS INDICADORES MUESTRAN QUE LA POBLACIÓN EN CENTRO AMÉRICA

VIVE EN CONDICIONES MUY POBRES 31

CUADRO 2.2:   LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA TIENE UN IMPACTO IMPORTANTE EN

EL PIB 32

CUADRO 2.3 - POBLACIÓN OBJETIVO: MICRO-CRÉDITO PARA VIVIENDA 38

CUADRO 2.4 - PRODUCTOS DE GÉNESIS EMPRESARIAL 40

CUADRO 2.5 -  RESULTADOS DE GÉNESIS EMPRESARIAL DURANTE 2005 40

RECUADRO 1: EJEMPLO DE UN PROYECTO DE CRÉDITO DE LA FGE 41

CUADRO 2.6:   MECANISMOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 42

CUADRO 2.7:   RESULTADOS OPERATIVOS DEL FDLG 2000-2005 46

CUADRO 2.8:  PROYECTOS EJECUTADOS 50

CUADRO 4.1:   LA RELACIÓN CRÉDITO/PIB ES MUY BAJA EN GUATEMALA 70

CUADRO 4.2:  LA RELACIÓN CRÉDITO/PIB AUMENTA CON EL PIB Y SU TASA DE CRECIMIENTO 71

CUADRO 4.3:  LOS MICRO-CRÉDITOS COMIENZAN A TENER PRESENCIA EN EL SECTOR

BANCARIO 73

CUADRO 4.4:  LA VIVIENDA DOMINA LOS PRESTAMOS AL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN

GUATEMALA 74

CUADRO 4.5:  EXISTE UNA GAMA AMPLIA DE ENTIDADES OFRECIENDO MICRO-CRÉDITO

EN GUATEMALA 75

CUADRO 4.6:  LOS BANCOS Y LAS COOPERATIVAS DOMINAN EL SECTOR CREDITICIO PARA

LA CONSTRUCCIÓN 75

CUADRO 4.7:  LOS OPERADORES ENCUENTRAN LA RENTABILIDAD DE LOS MICRO-CRÉDITOS

EN DISTINTAS FORMAS 77

CUADRO 4.8:  LA OFERTA DE MICRO-CRÉDITOS EN GUATEMALA ES IMPORTANTE 79

Entre la exclusión financiera y el desarrollo comunitario



Abreviaturas y AcrónimosAbreviaturas y Acrónimos

ASDI Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo
BCIE Banco Centro Americano de Integración Económica
CIV Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
CRA Prueba de Inversión
DFID Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido
FDLG Fideicomiso para el Desarrollo Local en Guatemala
DFID Departamento de Desarrollo Internacional
FGE La Fundación Génesis Empresarial
FHA Fomento de Hipotecas Aseguradas de Guatemala
FMHA Farmers Home Administration (Administración de Vivienda Rural)
FNRA Federal Neighborhood Renovation Act
IMFs instituciones de micro-crédito y de micro-finanzas
MIPYMES micro, pequeñas y medianas empresas
ONGs organizaciones no gubernamentales
OPDF Organizaciones Privadas de Financiamiento.
PPIAPs Proveedores privados independientes de agua y saneamiento
PRODEL Fundación para el Desarrollo Local de Nicaragua
PROMUNI Programa de Financiamiento Municipal
CDB Community development banks (Bancos de desarrollo comunitario)

Entre la exclusión financiera y el desarrollo comunitario



Entre la exclusión financiera y el desarrollo comunitario

PrólogoPrólogo
Neeta G. Sirur, Gerente de País

para el Banco Mundial en Guatemala

La publicación “Entre la Exclusión Financiera y el Desarrollo
Comunitario Acceso al Financiamiento Privado para la
Infraestructura Básica Comunitaria y el Mejoramiento de
Vivienda”  surge en un momento importante tanto para el
Banco Mundial como para los guatemaltecos, ya que la
misma contribuye al desarrollo de un nuevo enfoque para
las políticas de vivienda para familias de bajos ingresos.
Al estudiar el pasado vemos que resaltan dos temas
importantes: a) mejoramiento de las comunidades versus
construcción de nuevas viviendas, y b) inversión privada
versus subsidio del sector público.

Desde 1976, cuando el Banco Mundial otorgó a Guatemala
el primer préstamo para desarrollo urbano, el entendimiento
de los problemas a que se enfrentan los gobiernos en temas
de vivienda para los pobres, ha evolucionado
considerablemente.  En tanto que el enfoque se ha
mantenido en los grupos de menor ingreso, a través de
“viviendas progresivas”, el apoyo del Banco ha cambiado
desplazándose de la construcción de nuevos hogares hacia
el mejoramiento de los suburbios y viviendas inadecuadas.
Los dos proyectos urbanos del Banco Mundial en Guatemala1

siguieron este patrón, al financiar en la primera fase lotes
y viviendas básicas y en la segunda, la introducción de
servicios de infraestructura, servicios básicos, titulación y
mejoras de vivienda en asentamientos informales.  Durante
el desarrollo de estos proyectos, tanto el Banco como los
socios guatemaltecos obtuvimos un amplio aprendizaje.
El Segundo Proyecto Urbano (primer proyecto de desarrollo
municipal), representa un ejemplo de mejoramiento de
comunidades en seis vecindarios de la ciudad de Guatemala.
El proyecto, que finalmente benefició a unas 12,000 familias,
ha sido citado en la literatura internacional sobre temas
urbanos2 como modelo de participación comunitaria y
desarrollo sostenible.  Asimismo, validó los conceptos clave
de progresividad en lo relativo a la recuperación de costos
totales.   En efecto, en “El Mezquital”, como se conoce
usualmente el proyecto, incluso los grupos de muy bajos
ingresos y del sector informal podían –y de hecho así lo
hicieron- pagar el costo total de la prestación de servicios
y mejoramiento de vivienda.

El Banco y el gobierno guatemalteco, junto con otros
donantes y ONGs -varios de ellos coautores de esta
publicación, reconocen como un hecho vital en América
Latina la necesidad de apoyar el mejoramiento de
vivienda para los asentamientos y el sector informal,  Al
menos 50 por ciento de los vecindarios urbanos y
virtualmente todos los vecindarios de familias de bajos
ingresos, se iniciaron como asentamientos informales,
cuyas viviendas se construyeron con un ladrillo a la vez,
sobre lotes sin título de propiedad, a los que el agua,
saneamiento, energía eléctrica o pavimentación llegaron
mucho tiempo después de que las comunidades se
habían establecido. Esta, que es la ruta informal, implica
costos marginales más altos para los propietarios,
quienes vienen de los grupos de más bajos ingresos.
Como se indica en esta publicación, actualmente
alrededor de unas 600,000 (27%) viviendas en
Guatemala, pagan los costos adicionales de la
informalidad.  Es decir, compra de agua por cubeta
debido a la falta de acceso; compra diaria de alimentos
por falta de electricidad para la refrigeración y gasto en
medicamentos para cura de enfermedades causadas
por la falta de saneamiento.  Aún así, como vemos en
El Mezquital, y en otros ejemplos aquí presentados, la
ruta informal provee soluciones de vivienda para América
Latina.

Así como el interés para apoyar la vivienda informal
surge de la necesidad de ser congruente con la realidad;
las nuevas ideas para promover la inversión privada en
el sector vivienda para familias de bajos ingresos, surgen
del reconocimiento de la limitada capacitad del sector
público para financiar estos proyectos.   En países con
ingresos más altos, para estimular la inversión privada
en esta área, los gobiernos han echado mano del
financiamiento directo de viviendas para familias de
bajos ingresos. Como caso de estudio, se cita el ejemplo
de los Estados Unidos, tanto desde el punto de vista
gubernamental, como del de una organización que
representa a comunidades de bajos ingresos.

1 Terminados en 1984 y 1996.
2 Ver también Carbonaras Díaz et. al,  Urbanización y Medio Ambiente, 2001 y Prince Charles’ discurso a la Convención sobre Hábitat en  Hong

Kong, 1995.
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En los países con menores ingresos, en los que las fuentes
gubernamentales son más que limitadas, como es el caso
de Guatemala, promover la inversión del sector privado en
viviendas para familias de bajos ingresos es una alternativa
prometedora.  Sin embargo, la idea de financiamiento
privado de viviendas para familias de bajos ingresos, da
lugar a una serie de preguntas en América Latina,
particularmente en países donde se aplica el desarrollo
progresivo.  Algunas de estas preguntas son por ejemplo:
¿Cómo pueden los bancos comerciales asumir el riesgo de
otorgar préstamos para vivienda –o mejoramiento de
vivienda, empleando los instrumentos hipotecarios
tradicionales? ¿Cómo pueden los grupos informales y de
bajos ingresos pagar las tasas de interés de mercado sobre
préstamos para el mejoramiento de vivienda e
infraestructura? ¿Cómo pueden los microcréditos a personas
individuales financiar proyectos de infraestructura que
beneficien a toda una comunidad?

En ese sentido, esta publicación presenta a través de
ejemplos concretos, respuestas a las interrogantes anteriores
y, para  el caso específico de Guatemala, el capítulo final,
elaborado por William Britt Gwinner propone un modelo
viable de garantías para respaldar los préstamos bancarios
para mejoramiento de vivienda, por lo que esperamos que
las lecciones aquí presentadas puedan aplicarse tanto en
Guatemala como en otros países en desarrollo.
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PresentaciónPresentación
Michelle Whintrop,

Department for International Development -DFID-

El Departamento para del Desarrollo Internacional del Reino
Unido (DFID), reconoce  en la exclusión un punto clave que
contribuye a la pobreza crónica en América Central.

¿Porque enfocarse en “bancarizar lo no bancarizable”? Ser
“no bancable” puede ser una advertencia de que los barrios
precarios urbanos no pueden mejorar sus propios hogares
(dentro de los cuales ellos, a menudo, operan sus pequeñas
empresas), o invertir en infraestructura básica comunitaria
como sistemas de drenaje o accesos peatonales.  Las
pequeñas empresas urbanas informales, no están en
posibilidad de aprovechar las oportunidades del mercado
o no motivadas para registrarse en su municipalidad a causa
de la ausencia de instrumentos financieros.

La falta de oportunidad a un crédito accesible o mecanismos
adecuados de ahorro, a menudo subyace en una
productividad rural pobre, y, finalmente, oportunidades para
un mayor uso productivo de remesas familiares por parte
de miembros de una familia, particularmente de otros países
fuera de América Central, se pierden debido a la falta de
acceso de las personas a los sistemas financieros.

De la misma forma, la seguridad de la tenencia de la tierra
y los derechos de identidad, constituyen medidas que son
esenciales para ampliar el acceso a los servicios financieros
para las personas de bajos ingresos,  pero puede hacerse
mucho más en el corto y mediano plazo.  Nuestra experiencia
en cualquier lugar y la investigación realizada por nuestra
división de políticas en Londres, ha demostrado que el
progreso puede hacerse a través de acciones unificadas
en un número de frentes, tales como: cambios en la
legislación,  voluntariado y códigos de prácticas,  así como
el desarrollo de modelos de servicios financieros “no
sofisticados” que se adaptan a la realidad de los pobres.

¿Entonces, porque no ha sucedido a la fecha?  Parte del
problema descansa en la falta de percepción del riesgo de
los pobres, confianza imprecisa que el sector financiero
comercial no se puede adaptar al nuevo tipo de cliente y
a la subestimación del mercado potencial que existe en la
parte baja de la pirámide.  En muchos casos, los problemas
descansan en información inadecuada acerca de patrones
de préstamos y ahorros de los propietarios de vivienda de
bajos ingresos.  A menudo se asume que solamente
necesitan “crédito” y sus necesidades de transacciones
bancarias, seguros, etc, se pasan por alto.  También se ha
tenido una falla  en la capitalización de innovaciones basadas
en el mercado, pues las mismas, en forma exitosa, han

sido dirigidas  a los problemas riesgo y de acceso.
Adicionalmente, la fragmentación de los mercados
financieros en la región, han sido tratadas con las
necesidades del “pobre” en forma aislada de todo el
desarrollo del sector financiero.

Esta importante publicación llega en un momento crucial.
Los actores clave del sector financiero en América
Central, requieren tomar un acercamiento proactivo para
orientar la exclusión financiera. El diálogo será importante
para reforzar el compromiso de actuar, así como definir
los pasos siguientes.  Existen valiosas experiencias en
la región y es tiempo ahora de encausar esas
experiencias, definir políticas con base en lecciones
aprendidas y asignar roles institucionales para su posible
masificación.   Una alianza estratégica puede ayudar a
superar percepciones equivocadas y falta de información
que han actuado en el pasado como una barrera para
progresar.

La sistematización de las experiencias y asistencia
técnica para desarrollar modelos, son también cruciales.
 En el contexto de América Central, la comparación entre
países del acceso al financiamiento, puede ser muy útil
y podría generar información importante sobre las
barreras y las potenciales opciones políticas.  La
recopilación y presentación de datos de calidad sobre
patrones financieros del grupo meta, serán un importante
insumo para consolidar la generalización para el
desarrollo, de nuevos instrumentos por el sector
financiero, pero también para el diseño de nuevos
instrumentos propios.

DFID Centro América ha mostrado mucho interés en el
tema y en el año 2006  llevó a cabo un estudio sobre
exclusión financiera en el sector informal en Guatemala,
cuyos resultados se describen parcialmente en la
presente publicación y contribuyen a tener una percepción
diferente del problema.

DFID Centro América, trabajará en forma conjunta con
el Banco Mundial y otros cooperantes, para facilitar este
diálogo y apoyar la asistencia técnica para experiencias
piloto y lecciones aprendidas.  Trabajando juntos,
podemos demostrar que la pobreza puede ser reducida
a través del mejoramiento del acceso de los pobres a
servicios financieros básicos, lo cual se asume como un
hecho por la mayoría.

9
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Este libro presenta los resultados de varios estudios y
ponencias, algunos presentados en unos talleres auspiciados
por el Banco Mundial y el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda a través del Viceministerio de
Vivienda y otros hechos en colaboración con el mismo.
Entre todos recogen información sumamente valiosa sobre
las experiencias de créditos para vivienda que se
proporcionan a los sectores de menores ingresos y en las
que se destaca que este grupo poblacional es excelente
pagador en los compromisos que adquieren en sus
préstamos.

La síntesis este libro contribuye a fortalecer al sector
habitacional ya que se hace patente la necesidad de abrir
los espacios para incrementar el apoyo a las familias de
menores ingresos que requieren un préstamo para el
mejoramiento, construcción de vivienda e infraestructura
básica, así como motivar aún más la participación de las
entidades financieras bancarias ya que cuentan con
experiencia y tecnología.

Se hizo patente que uno de los tropiezos por el sector
bancario para otorgar créditos a las familias de bajos ingresos
es la garantía requerida como son títulos de propiedad,
situación financiera de los fiadores o los montos del
prestatario en las cuentas del mismo banco.  En este sentido,
han tomado la delantera las entidades financieras no
bancarias y las cooperativas debido a que han sido más
ágiles y dinámicas.

Las conclusiones principales que se ven reflejadas en la
presente publicación es que la demanda de recursos para
préstamos que permitan la reducción del déficit cualitativo
y cuantitativo de vivienda es sumamente alta, ello obliga a
fortalecer la relación entre las diferentes instituciones con
el fin de incrementar los recursos disponibles.  El estado
en ese sentido, juega el papel de gestor, facilitador y promotor
de las iniciativas.

Guatemala tiene actualmente las condiciones óptimas para
asignar recursos al sector habitacional, como una situación
macroeconómica estable, inflación que se ha estimado para
el 2006 en 4.4%, liquidez bancaria, recursos de las remesas
familiares, bajas tasas de interés  y mayor tecnificación en
la construcción. Estas ventajas se convierten en una

Introducción GeneralIntroducción General
José Luis Gándara Gaborit

Vice-ministro de Vivienda, Guatemala
oportunidad sin precedentes y deben ser aprovechada
para mejorar las condiciones de vida de los
guatemaltecos, lo cual requiere un mayor esfuerzo para
integrar las capacidades de todos los sectores y
sistematizar los instrumentos fiscal, financiero,
institucional y social relacionados a la vivienda.

El Viceministerio de Vivienda estima que cerca de 6,600
millones de quetzales se han invertido en Guatemala
durante el año 2006 para la atención del sector
habitacional. Al desagregar los montos de inversión, el
7% corresponde a los subsidios de Foguavi y el restante
6% a las entidades de Gobierno por medio de los Fondos
Sociales. Puede apreciarse entonces, que el Estado en
forma directa está aportando un 13% de la inversión
total y que los sectores de más bajos ingresos tienen
direccionada su atención en contar con los recursos
estatales para resolver su problema habitacional.

Esto representa un desgaste muy fuerte para las
dependencias gubernamentales por la  presión política
y social que genera. Esta situación obliga a integrar en
mejor forma los recursos disponibles y a modernizar los
sistemas financieros para que las familias de menores
ingresos tengan acceso a fuentes financieras privadas
que, en especial, contribuyan a la reducción del déficit
cualitativo de vivienda.

Este esfuerzo requiere un mayor fortalecimiento del Ente
Rector que le corresponde actualmente al Viceminiterio
de Vivienda y obliga a estructurar un marco legal que
de mayor incidencia en las decisiones de Estado, con
énfasis en la vivienda y desarrollo urbano.

En Guatemala, desde que se constituyó la Política
Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos en el
año 2004 como política de  Estado, ha habido un
incremento sustancial en la atención de la población de
los sectores medio y en condiciones de pobreza, el paso
trascendental y que debe quedar marcado, es la
sostenibilidad y continuidad institucional para que los
procesos de gestión y atención hacia la vivienda sea a
largo plazo y en forma sostenida, dentro de ellos,
naturalmente el aspecto financiero es un instrumento
básico para propiciar la reducción del déficit.

10
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Entre la exclusión financiera y el desarrollo comunitario:
acceso al financiamiento privado para infraestructura básica comunitaria

 y el mejoramiento de vivienda

Tova María Solo
El objetivo de la presente publicación es doble.  Por un
lado, recoge las ideas principales presentadas durante
la conferencia “Acceso al Financiamiento Privado para
la Infraestructura Básica Comunitaria y Mejoramiento de
Vivienda”, que se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala
del 22 al 23 de febrero de 2006.  Por otro, reflexiona a
partir de esas ideas y otros estudios complementarios,
formas alternativas que pudieran ser útiles para abordar
y superar la exclusión financiera que sufren sectores de
bajos ingresos la cual les impide potenciar su desarrollo
comunitario.

A la conferencia asistieron representantes del gobierno,
de la sociedad civil (miembros de grupos comunitarios,
organizaciones no gubernamentales e instituciones de
micro-crédito), y también representantes del sector
bancario comercial.  Los participantes se reunieron para
discutir soluciones de vivienda dirigidas a los sectores
más pobres de la población guatemalteca.  Este grupo
de participantes representa una alternativa a la
combinación usual de actores que comparten las mismas
preocupaciones en cuanto a los asuntos relacionados
con la provisión de vivienda para comunidades de bajos
ingresos.  En efecto, el tema de la conferencia –y de este
libro- también presenta una perspectiva diferente, y tal
vez controversial, al creciente y extenso problema de la
vivienda en América Latina.

El título: “Acceso al
F i n a n c i a m i e n t o
Privado para Infra-
estructura Básica
C o m u n i t a r i a  y
Me jo ramien to  de
Vivienda”, (Private
Financing for Basic
Infrastructure and
Home Improvement,
por su título en Inglés)

puede parecer como una tautología en el mundo
desarrollado, en donde los bancos comerciales son las
únicas instituciones que financian proyectos de
infraestructura básica y de mejoramiento de vivienda.

Sin embargo, desde algún tiempo se ha asumido en
América Latina (y no necesariamente de una manera
justificada), que la población de bajos ingresos no puede
acceder ni pagar financiamiento en los términos ofrecidos
por el sector financiero formal.  Tradicionalmente, los
bancos privados se han concentrado en los grupos de
más altos ingresos y por ende, tienen muy poca experiencia
con comunidades de bajos ingresos. Por la misma razón,
las familias latinoamericanas de bajos ingresos, raramente
acuden a los bancos privados.  Tal vez en ningún otro
lugar es tan evidente esta “exclusión financiera” como en
los tugurios o barriadas urbanas, donde las necesidades
de servicio de agua, saneamiento, calles, energía eléctrica,
y mejoras de vivienda, son enormes. No obstante, cambios
importantes podrían suceder pronto.  Basándose en las
experiencias presentadas por el sector social, comunitario
y micro-financiero, este libro cuestiona dicha exclusión
financiera y propone que tanto comunidades de bajos
ingresos como el sector financiero formal puedan
beneficiarse mutuamente de un trabajo en conjunto.

Antes de abarcar los argumentos que explican por qué la
inclusión financiera es una herramienta de desarrollo
comunitario, sería de gran utilidad entender, en primer
lugar, la naturaleza de la problemática de la infraestructura
básica comunitaria y mejoramiento de vivienda (el
denominado “déficit cualitativo de vivienda”) y cómo se
relaciona con la exclusión financiera.

Con base en una visión detallada de Guatemala, y
enfocándose en un análisis pro-activo de la situación, en
el primer capítulo del presente libro se analiza el déficit
cualitativo de vivienda y la exclusión financiera en
Guatemala.  Igualmente se presenta un estudio de caso
argumentando el nexo entre el déficit cualitativo, las
inversiones insuficientes en servicios básicos
(principalmente agua, saneamiento, energía y vialidad).

La primera sección, desarrollada por Osmar Velasco,
consultor del Banco Mundial en planificación urbana, se
basa en un estudio conducido por el Vice-Ministerio de
Vivienda perteneciente al Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda (CIV).  En esta se señala cómo

IntroducciónIntroducción
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la provisión de infraestructura se ha rezagado respecto a
la formación de hogares y del desarrollo de asentamientos
urbanos en Guatemala, una brecha que es cada vez más
grande.  Velasco argumenta que la demanda efectiva en
Guatemala no es por nuevas unidades de vivienda sino
por un mejoramiento en la calidad de las unidades de
vivienda existentes.  En particular, el número de hogares
de bajos ingresos en las áreas urbanas crece más rápido
que la capacidad de las instituciones responsables de
proveer servicios de agua, saneamiento y energía eléctrica.
Según los mismos datos, la necesidad de infraestructura
comunitaria supera al 30% de la población en las
municipalidades de mayor crecimiento urbano.  Así se
concluye que la problemática de la vivienda en Guatemala
se concentra en la provisión de servicios comunitarios y
en la capacidad de mejoramiento de vivienda.  Si el
problema de la calidad de la vivienda no se resuelve –lo
cual se refiere a la provisión de servicios de infraestructura
básica, no tiene sentido producir nuevas unidades de
vivienda.

Respecto al segundo tema, la existencia y los impactos
de la exclusión financiera, el libro tiene el privilegio de
contar con la valiosa contribución de Osmar Velasco,
quien recientemente ha encabezado una investigación
promovida por el Departamento de Desarrollo Internacional
DFID (por sus siglas en Inglés) en la cual se ha conducido
una encuesta de cerca de 200 hogares del sector informal
en once municipios guatemaltecos y en comunidades
marginales que actualmente padecen la falta del servicio
de agua y otros servicios básicos.  La encuesta sirve como
indicador para determinar el uso que estos hogares hacen
de las instituciones formales del sector financiero.  En el
Capítulo 1, Velasco presenta los elementos más
importantes de la encuesta y llega a la conclusión de que
el sector informal de negocios y de hogares opera en su
mayoría sin el apoyo del sector financiero formal, bien sea
de los bancos o de las cooperativas de ahorro y préstamo.

D a d o  q u e
d e p e n d e n
estrictamente
de las transac-
c i o n e s  e n
efect ivo,  de
ahorros per-
sonales, o de
p r é s t a m o s
inter-persona-
les, el sector
informal sufre
obv ias l imi -
taciones finan-

cieras.  Adicionalmente, un historial de desaires y
desconfianzas ha vuelto reacios al sector informal y a los
grupos de bajos ingresos para acudir al sector financiero

privado.  No
obstante, y de
una forma muy
interesante, la
encuesta revela
que los grupos
de bajos ingre-
sos si tienen un
i n t e r é s  e n
d e s a r r o l l a r
relaciones con
las entidades
financieras; y además de que sea una de sus motivaciones
principales es la posibilidad de obtener infraestructura
básica.

En cuanto a la existencia de la exclusión financiera, y
cómo un banquero la describiría, es un fenómeno en
función de los costos y de los riesgos.  Siguiendo el
razonamiento del banquero, no cuesta lo mismo proveer
servicios financieros (depósitos, transferencias o
préstamos) a clientes de bajos ingresos como a clientes
de altos ingresos; los retornos parecen mucho mayores
y los costos menores en el caso de los últimos.  Si un
préstamo o depósito de diez dólares requiere el mismo
procedimiento, el mismo monitoreo y reservas de cien o
mil dólares de depósito, tiene entonces más sentido,
desde el punto de vista del negocio bancario, ir tras la
transacción más grande ya que el rendimiento y el costo
son mayores.  Adicionalmente, considerando que las
hipotecas de vivienda son una importante fuente de
ingresos para los bancos privados y que incluso, a un
mínimo estándar, las hipotecas para vivienda nueva en
América Latina cuestan más para el 70% de la población
urbana latinoamericana, los bancos privados tienen muy
poco incentivo para considerar a la población que está
debajo del 30% de la población más rica.  Por otra parte,
los costos de las transacciones de bajo valor hacen que
este elemento sea un factor adicional de riesgo.  ¿Qué
sucede si los préstamos tienen mora?  La lógica sugiere
que entre más pobre sea el prestatario, más vulnerable
es este a los cambios económicos, y por ende menos
apto para cumplir con las obligaciones del préstamo.
Para el banquero, esto se traduce en reservas adicionales
(o mayores pérdidas) proporcionalmente al mayor riesgo.
Cualquiera de las dos opciones es una buena razón para
evitar prestarle a la gente más pobre.

De hecho, las aprensiones del banquero tradicional en
cuanto a costos y riesgos, aunque racionales, están
basadas en percepciones, o en ideas equivocadas.  Los
hechos sugieren que estos temores y recelos no deberían
constituirse en obstáculos que generen exclusión financiera
y por lo tanto impidan el mejoramiento comunitario.
Particularmente en esta área, la creciente experiencia
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los principios del micro-crédito al mejoramiento comunitario
enfatizando los puntos mencionados previamente.
Algunas IMFs guatemaltecas han sido pioneras en el
desarrollo de estrategias financieras sostenibles a través
de programas de mejoramiento comunitario.  Al trabajar
con grupos de bajos ingresos, las IMFs, organizan la
demanda mediante la identificación del monto específico
de inversión y los términos que cubren plenamente los
costos y los riesgos; y que son a su vez, asequibles para
los residentes de los barrios.  Esto puede significar un
acercamiento por pasos: primero el servicio de agua,
después el de saneamiento, y luego la construcción de
calles, de tal manera que se pueda mantener bajo el
servicio de la deuda.

Entre los casos incluidos en el Capítulo 2, la organización
Génesis Empresarial de Guatemala ha financiado más
de cuatrocientas redes de infraestructura comunitaria
para la prestación de servicios básicos.  La energía
eléctrica ha sido la primera prioridad, pero en muchos
casos ha sido ligada a otros servicios.  Tal como destaca
Azucena Porras, representante de Génesis Empresarial,
esta organización minimiza su riesgo mediante la
aplicación de “programas de solidaridad”, en los cuales
se le presta
al individuo
mediante un
grupo co-
m u n i t a r i o
con garantía
s o l i d a r i a .
M a r i t z a
Canek del
Fideicomiso
para el De-
sarrollo Lo-
cal en Gua-
t e m a l a
(FDLG), explica como su organización usa también este
concepto de solidaridad en la aplicación de micro-crédito
en los préstamos para construcción y mejoramiento de
vivienda.  Ambos casos, subrayan la capacidad de los
grupos comunitarios y de bajos ingresos para pagar altos
costos de transacción, como por ejemplo tasas de interés
por encima de los costos de mercado, que en el caso de
las IMFs, incluyen organización comunitaria, promoción
e intermediación.  Ambas enfatizan en los bajos riesgos
(tendencia a cero en la morosidad) asociados con los
programas de mejoramiento comunitario.

demuestra que los costos y los riesgos de trabajar con
hogares de bajos ingresos, pueden competir rentablemente
con otros grupos poblacionales.  Es cierto que las familias
de bajos ingresos no pueden pagar la clase de viviendas
que un banquero usualmente consideraría cubrir con un
esquema hipotecario tradicional.  Las familias de bajos
ingresos tienden a construir sus casas de manera
progresiva, a lo largo del tiempo, y a pagarlas poco a poco.
Aunque un banquero puede temer pérdidas por los costos
de transacción que generan una serie de préstamos
pequeños; la experiencia de las instituciones de micro-
crédito y de micro-finanzas (IMFs) y organizaciones no
gubernamentales (ONGs)1, bancos, cooperativas de ahorro
y crédito y de programas no tradicionales bancarios,
muestra que las familias de bajos ingresos están dispuestas
a pagar más por los costos de transacción mediante el
pago de mayores tasas de interés en programas de micro-
crédito a cambio de obtener acceso a servicios financieros.
Adicionalmente, en el caso de la infraestructura comunitaria,
que es la clave para cubrir las necesidades de la población
de bajos ingresos, los costos del proyecto son altamente
competitivos.  Para una entidad financiera, el costo de un
préstamo para un individuo para una conexión de agua,
puede no tener sentido, pero un préstamo para cincuenta,
cien o cuatrocientas familias, para proveer agua, puede
ser muy atractivo, incluso más que una casa de alto costo.
Las familias de bajos ingresos, están dispuestas a pagar
por servicios de infraestructura básica, aunque
irónicamente, pueden ahorrar al pagar el costo total de la
instalación, ya que pagan más por servicios sin la
infraestructura.  Los costos mensuales del agua repartida
por camión representan una porción más grande del
ingreso de una familia de bajos recursos que la suma total
de lo que estaría gastando por la introducción de
infraestructura básica para servicios de agua, saneamiento
y energía.

En cuanto al riesgo de mora, existe una preocupación real
cuando las familias no están dispuestas, o no pueden
ofrecer una garantía hipotecaria. Sin embargo, las IMFs
y los programas bancarios no tradicionales, han mostrado
que el riesgo puede ser minimizado usando metodologías
y tecnologías de micro-crédito. En efecto, las instituciones
calificadoras de crédito, señalan que las comuni-dades de
bajos ingresos y los grupos comuni-tarios, tienen los
mejores perfiles de riesgo.2 En el Capítulo 2, varias
organizaciones monetarias financieras (IMFs) y
organizaciones sin fines de lucro (ONGs) tanto de
Guatemala como de otros países en América Central y de
los EEUU, comparten sus experiencias cuando aplican

1 Con referencia a las IMFs y ONGs, las cuales operan en el área de micro-crédito se utilizará también el término “OPDF” – Organización Privada
de Financiamiento”.

2 En particular, el caso ha sido sustentado por las experiencias de Mega-Banco en Colombia, expuestas por la entonces Directora de Crédito, Liliana
Boter o, actualmente Directora de Acción en Colombia.
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Contando con la colaboración de Alfredo Stein, también
en el Capítulo 2, se presentan algunas de las lecciones
importantes de experiencias a nivel regional que
desmienten aún más las premisas de la exclusión
financiera.  En la primera parte dedicada a América Central,
se presentan los casos de la Fundación Salvadoreña de
Apoyo Integral (FUSAI), contribuido por Silvia de Menéndez,
quien destaca cómo su programa de micro-crédito para
negocios en El Salvador ha crecido para incluir un programa
nacional de préstamos de vivienda con tasas de interés
que cubren totalmente los costos financieros del programa,
y el de la Fundación para el Desarrollo Local de Nicaragua
(PRODEL), presentado por  Marlon Olivas, que usa
estrategias financieras similares en el desarrollo de
proyectos de infraestructura comunitaria.  Estos reportes
correctamente confirman la capacidad de las familias de
bajos ingresos de pagar totalmente los programas de
mejoramiento comunitario, y también subrayan la
importancia de las IMFs como intermediarios financieros
novedosos y necesarios, particularmente si los proyectos
están diseñados para ser financiados por los bancos. En
la parte final del Capítulo 2 se presenta una apreciación
del rol de las ONGs con base en un caso particular de los
EEUU.  Desarrollado por Raymond Ocasio, Director
Ejecutivo de La Casa de Don Pedro, una ONG localizada
en Nueva Jersey, EUA.  La experiencia sirve para ver
cómo coincide la forma en que esta organización media
entre sus miembros y los bancos, y al mismo tiempo,
ayuda a los miembros a desarrollar relaciones bancarias
por su propia cuenta.

Aunque las IMFs han probado ser exitosas en el desarrollo
de proyectos “bancables” para comunidades de bajos

i n g r e s o s ,
estas siguen
operando en
p e q u e ñ a
escala, muy
le j os  de l
potencial de
la demanda
e f e c t i v a .
Las ONGs e
IMFs activas
en el desa-
rrollo comu-
nitario, se-

ñalan la falta de acceso al financiamiento como uno de
los mayores obstáculos para poder alcanzar una mayor
escala operativa, limitando por lo tanto su impacto a nivel
nacional.  Si existiera mayor financiamiento de los bancos,

3 El Programa PROMUNI surge a finales del año de 1993, entre una alianza estratégica del Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) con la Agencia Internacional para Desarrollo de los Estados Unidos de América (U.S.AID), a través de su oficina regional de desarrollo urbano
(RUDO) para Centroamérica,

las ONGs estiman que podrían incrementar la provisión
de servicios para cubrir las crecientes necesidades.

No obstante, la
e x c l u s i ó n
financiera pue-
de ser supera-
da y el sector
f i n a n c i e r o
mismo ofrece
la clave para
hacerlo.  En el
Capí tu lo  3 ,
varios expertos
d e l  s e c t o r
f i n a n c i e r o
presentan las experiencias de otros países como también
de Guatemala, ofreciendo ejemplos de cómo los programas
del gobierno han inducido al sector privado bancario para
servir a los mercados de bajos ingresos.  El gobierno se
retira sólo cuando estos programas son totalmente
sostenibles por el sector privado.  En la primera sección,
la experiencia del Instituto para el Fomento de Hipotecas
Aseguradas (FHA) de Guatemala es presentada y realiza
un análisis del actual portafolio comercial bancario. Sergio
Irungaray, Director Técnico del FHA, explica la historia
de los programas del gobierno para promover el
financiamiento de vivienda, mediante el establecimiento
de un sistema que asegura los préstamos hipotecarios.
El FHA ha probado ser financieramente viable: se financia
enteramente por los pagos de las cuotas de sus servicios
de seguros.  Adicionalmente, al tener operaciones
rentables, ha sembrado el interés en varios aseguradores
privados que ahora compiten por los clientes.  El FHA ha
promovido también un mercado hipotecario secundario
que opera en Guatemala desde hace treinta años.  Al
haber perfeccionado las operaciones y la tecnología en
el proceso de evaluar y asegurar préstamos, el FHA está
interesado en ampliar su participación a otros segmentos
del mercado.  Esto puede incluir asegurar préstamos a
terceras partes y a otras agencias para apoyar inversiones
de mejoramiento de vivienda y de servicios comunitarios.

Un ejemplo de cómo el gobierno podría apoyar este tipo
de inversiones es el caso del Programa de Financiamiento
Municipal (PROMUNI)3, presentado en la segunda sección
del Capítulo 3.  Florentino Fernández presenta programas
desarrollados por el Banco Centroamericano de Integración
Económica, BCIE en países de la región.  PROMUNI ha
apoyado préstamos bancarios a barrios de bajos ingresos
mediante la creación de un mercado secundario para
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La segunda sección del Capítulo 3 presentada por Osmar
Velasco, refuerza el argumento de Loewenthal con
evidencias tanto de las actividades bancarias y micro-
financieras como de las comunidades informales.
Aunque los banqueros afirman que estarían interesados
en incrementar los préstamos a las IMFs y ONGs, estos
aluden a la normativa regulatoria, la cual confirma el
alto riesgo percibido y las consecuentes obligaciones
de provisiones lo que implica costos adicionales por
entrar a este nuevo mercado.  En este sentido, l la
normativa existente impide generar una nueva línea
potencial de negocios al sector bancario y por lo tanto
ahonda el problema de la exclusión financiera de las
comunidades y grupos de bajos ingresos.

En la sección final del Capítulo 4, Britt Gwinner,
especialista en financiamiento de vivienda del Banco
Mundial, propone una solución mediante un modelo de
facilitación de crédito para estimular la inversión de los
bancos privados en programas para grupos comunitarios
y de mejoramiento de vivienda para comunidades de
bajos ingresos en Guatemala.  Citando la necesidad de
desarrollar incentivos especiales para atraer
financiamiento privado a los mercados de bajos ingresos,
Gwinner, propone la creación de una entidad similar al
Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas de
Guatemala (FHA) que ofrezca garantías parciales para
créditos o para líneas de crédito dirigidas a grupos de
bajos ingresos para el desarrollo de infraestructura
básica y al mejoramiento de vivienda.  Al mismo tiempo,
Gwinner enfatiza en la necesidad de proveer asistencia
técnica para que los bancos adquieran el conocimiento
y las habilidades necesarias para trabajar en estos
nuevos mercados; al igual que a las IMFs y a otros
intermediarios, para que establezcan líneas de crédito
y préstamos plenamente “bancables”.

Si las experiencias presentadas en este libro sugieren
que “la exclusión financiera” puede ser superada
aprendiendo de las lecciones del sector micro-financiero
en Guatemala y en otros países, existe aún el tema del

catalizador: cómo poner estas
lecciones en la práctica.  Todos los
modelos aquí presentados han
señalado la necesidad del apoyo del
sector público, que incluye tanto
incentivos como sanciones para
fomentar y para empujar al sector
financiero formal, dentro de este
nuevo mercado.  Así, la discusión se
centra en el rol del gobierno, el tercer
grupo representado en la conferencia.

Si el sector privado, con la ayuda de
la sociedad civil, puede llegar a las

comprar préstamos, como también mediante la
disponibilidad de fondos para bancos privados, para el
refinanciamiento parcial de proyectos locales.

El Capítulo 3 finaliza con una contribución de Ana Alvarez
Boyd, Directora de Desarrollo Comunitario de Fannie Mae,
quien comparte la historia de las políticas de los Estados
Unidos para promover préstamos hipotecarios a
comunidades de bajos ingresos. Aunque la experiencia
de los Estados Unidos ha tenido las mejores y peores
prácticas, el gobierno ha sido exitoso al combinar
regulaciones e incentivos para estimular la participación
de los bancos privados en mercados de bajos ingresos y
comunidades informales.  Los programas que ofrecen
seguros a bancos privados para reducir los riesgos de
recuperación de cartera de préstamos a grupos de bajos
ingresos, han llevado a la creación de mercados
secundarios en estas hipotecas y a aseguradoras privadas.
 Al mismo tiempo, la obligación de reportar y compartir
datos crediticios y la publicación de información sobre las
prácticas prestamistas de los bancos a las actividades
estándares de supervisión bancaria, incluyendo la
asignación de “puntos positivos” por actividades en barrios
de bajos ingresos, ha incrementado la participación
bancaria en el sector.

El Capítulo 4 pretende analizar la posibilidad de aplicar
las ideas presentadas antes a un modelo aplicable en
Guatemala.  Empieza en su primera sección por describir
un estudio llevado a cabo por el especialista financiero
Arno Loewenthal, quien hace un análisis del sector bancario
guatemalteco y sugiere que la posibilidad de traer
financiamiento privado al mejoramiento comunitario puede
suceder antes de lo pensado ya que ciertas inversiones
en mejoramiento de comunidades de bajos ingresos e
informales están teniendo lugar.  Loewenthal demuestra
la baja, pero creciente tendencia entre prestamistas
comerciales para financiar programas de construcción
social y de préstamos pequeños de construcción sin las
garantías tradicionales hipotecarias, algunas mediante las
IMFs, otras mediante las municipalidades, y otras cuantas
m e d i a n t e  m e c a n i s m o s
especiales diseñados para cubrir
mercados de bajos costos.
Igualmente, aquí se muestra que
los bancos comerciales han
f inanciado programas de
mejoramiento comunitario
mediante IMFs, y algunas veces
lo han hecho directamente.  No
obstante, Loewenthal menciona
que a pesar de las altas tasas
de liquidez, esto sucede a corto
plazo y en muy limitadas
cantidades.
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comunidades de bajos ingresos,
el gobierno es el agente que debe
promover e impulsar los cambios
necesarios para ello.  Los
representantes del gobierno
argumentan enérgicamente que
las actuales circunstancias son las
adecuadas.  Por ello, el Vice-
Ministro de Vivienda de Guatemala,
José Luis Gándara convoca al
sector privado, a la sociedad civil,
al gobierno y a las comunidades
mismas, a formar alianzas para
superar las percepciones erróneas,
y a entrar en colaboración en los nuevos mercados.

Los bancos deben asegurarse que las comunidades
puedan y vayan a pagar los costos totales, y las
comunidades deben contar con el apoyo de organizaciones
de la sociedad civil para emprender y llevar a cabo
proyectos de desarrollo.  Mediante el establecimiento de
un sistema mutuo de seguros, el gobierno debe generar
el ambiente que permita articular a los actores adecuados
en el financiamiento privado de programas de
infraestructura básica y de mejoramiento comunitario para
sectores de bajos ingresos.

En conclusión, la falta de incentivos, normativa realista y
modalidades de abordaje adecuadas, al igual que una

serie de falsas percep-
ciones entre las institu-
ciones financieras privadas
y los grupos de bajos
ingresos ha generado la
exclusión financiera de
estos sectores, los cuales
representan casi la mitad
de la población latino-
americana.  Como resul-
tado, se ha desechado la
noción de que los bancos
privados pueden invertir en
los habitantes de barriadas.

Sin embargo, y como los contribuyentes de este libro lo
demuestran al compartir experiencias derivadas de sus
conocimientos y vivencias; está emergiendo una hipótesis
alternativa que demuestra que la inclusión financiera no
sólo es factible y realizable, sino que ya está tomando
lugar.  Por ende, la conferencia: “Acceso al financiamiento
privado para Infraestructura básica comunitaria y
mejoramiento de vivienda, o “Private financing for basic
infrastructure and home improvement” por su título en
Inglés, y el tema de este libro, promovido por un Vice-
Ministerio preocupado e innovador: el Vice-Ministerio de
Vivienda de Guatemala, abren nuestros ojos a nuevas
posibilidades para mejorar las vidas de comunidades
marginales en América Latina.
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Osmar Velasco y Tova Maria Solo

11
LA PROBLEMÁTICA HABITACIONAL, EL DESARROLLO

COMUNITARIO Y LA EXCLUSIÓN FINANCIERA EN GUATEMALA

globales que no pueden ser cubiertos y que están fuera
del alcance de la capacidad financiera del sector público.
El sector privado podría ser un agente para financiar
dichas necesidades, pero ¿qué posibilidades tiene en la
actualidad? Aquí la situación parece más complicada.  El
segundo estudio, resumen de una investigación promovida
por el Departamento de Investigación para el Desarrollo
del Reino Unido (DFID), y encabezado por Osmar Velasco,
mira la incidencia e impacto de la exclusión financiera
entre familias y hogares operando en el sector informal y
viviendo en comunidades informales.  Señala por una
parte la brecha de servicios financieros entre los residentes
de las comunidades informales y el sector formal financiero,
mientras por otra parte el creciente nivel de interés que
tienen las familias que trabajan en el sector informal y de
menores recursos en tener relaciones con bancos
comerciales para poder facilitar sus transacciones
financieras como para solucionar sus problemas de
servicios básicos comunitarios. Es evidente que,  según
la conclusión de ambos estudios,: para solucionar la
problemática del déficit habitacional cualitativo de las
comunidades viviendo en asentamientos informales, habrá
que superar la exclusión financiera y por tanto se deberá
fomentar la participación del sector bancario formal.

Este Capítulo aprovecha las conclusiones de dos estudios
recientemente llevados a cabo en Guatemala que,
conjuntamente, argumentan la relación entre el creciente
déficit cualitativo habitacional – evidente en el porcentaje
de viviendas sin acceso a servicios básicos – y la falta
de relaciones con instituciones financieras formales – la
exclusión financiera.  El primer estudio, realizado por el
Vice-Ministerio de Vivienda del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y presentado
por Osmar Velasco cuantifica y describe las necesidades
habitacionales “cualitativas” como las más urgentes en
la actualidad.  Afectan a los grupos mayoritarios en cuanto
a población y también de menores recursos económicos
quienes, al quedarse por fuera del mercado formal de
vivienda nueva, viven en asentamientos informales, y por
lo tanto, enfrentan las deficiencias en servicios e
infraestructura básica asociadas con el desarrollo
comunitario, además de problemas de mejoramiento de
vivienda.  Por lo común y es el caso en Guatemala, el
tema de desarrollo comunitario ha quedado por fuera de
los programas habitacionales gubernamentales que
enfocan la construcción de unidades nuevas.  El estudio
sugiere que habría que considerar alianzas con el sector
privado ya que el déficit cualitativo representaría costos
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Fuente: elaboración propia con base en Censo de población y habitación, INE 2002.

La Importancia del Déficit Cualitativo

Tradicionalmente el país ha medido sus necesidades
habitacionales en términos del “déficit cuantitativo” que
pretende identificar el número de viviendas requeridas
para satisfacer necesidades habitacionales existentes.
Frente a este déficit, el gobierno Guatemalteco, similar a
otros en América Latina, se ha comprometido a una
estrategia de apoyo a la producción de unidades nuevas
de vivienda a través del sector formal de la construcción.
No obstante esta tendencia, los últimos estudios realizados
por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda y la revisión del gasto público llevado a cabo por
el Banco Mundial señalan la importancia de identificar una
porción de este déficit, denominado el “déficit cualitativo,”
entendiendo así, las necesidades que pueden solucionarse
más bien a través del mejoramiento sin requerir la
construcción de unidades nuevas.  Según el estudio del
CIV, si se resta del déficit cuantitativo el componente de
vivienda no propia (alquilada) pero en buen estado, la
necesidad de construcción de vivienda nueva se reduce
al 10% del déficit total, dejando claro que la mayoría de
las necesidades tratan de mejoramientos cualitativos.

Por una parte este concepto aclara la gran capacidad del
país, tanto del sector formal como del informal en cuanto
a la producción de vivienda.  En el último período censal

(1994-2002), el stock de vivienda aumentó a un ritmo de
4.7% anual mientras la formación de hogares creció a un
ritmo de 4.1% anual.  Las cifras son más marcadas para
la población urbana donde los porcentajes fueron el 8.4%
y 7.9%, respectivamente4.  El número de unidades que
se producen anualmente va en aumento, pero la calidad
va disminuyendo. Para comprender mejor se puede
considerar la producción de viviendas comparada con la
provisión de servicios de agua.  En los cinco municipios
de mayor crecimiento poblacional durante el mismo período
censal, se observó reducciones en la cobertura de agua
a nivel urbano desde 12% en Antigua, 15% en
Quetzaltenango, hasta 17% en Cobán y Chimaltenango,
y 18% en Escuintla.  Las cifras sugieren que el país está
produciendo viviendas para acomodar el incremento de
la población, pero está atrasado en proveer los servicios
que pueden convertir estas casas en comunidades.

Si bien este déficit cualitativo destaca por su tamaño y
por su dinámica, se concentra mayoritariamente entre la
población más pobre.  En efecto, de los afectados por el
déficit cuantitativo de vivienda, la gran mayoría (el 70%)
se encuentra entre el 20% que posee mayores ingresos
del país.  Menos del 20% ganan por debajo del ingreso
mediano.  En cambio, en los hogares afectados por el
déficit cualitativo de vivienda se concentran un 75% dentro
de los 50% más pobres.

La problemática habitacional y el desarrollo comunitario

Osmar Velasco

4 INE Censo de Población y Vivienda 2002, citado en el “Public Expenditure Review, World Bank, 2004”.

Gráfica 1.1 – Más pobreza-Menos conexiones a agua

No debe sorprender el hecho de que la falta de acceso a agua, indicador del déficit cualitativo habitacional, esté ligado con el nivel de pobreza

urbana.  En general, se observa que el porcentaje de la población descubierto por los servicios básicos refleja y representa los grupos de bajos

ingresos.
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2.  Viviendas de mala calidad.  Se consideraron aquella
casas  formales  y apartamentos  -- sin  tomar en cuenta
aquellos  de  uso  temporal  y  los abandonados--, con
las características siguientes:

a)  Las que estando ubicadas en el área urbana
 tuvieran pared de bahareque, lepa, palo, caña u

otro material; así como las que teniendo pared de
ladrillo, bloque, adobe, madera o lámina metálica,
tuvieran piso de tierra; y

b)  Las que estando ubicadas en el área rural tuvieran
paredes de lámina metálica, bahareque, lepa, palo, 
caña u otro material y piso de tierra.

El  total de viviendas de mala calidad asciende a 148,674
unidades

3. Viviendas hacinadas.  Se consideraron como
hacinadas las casas formales y los apartamentos --
excluyendo los de uso temporal y los abandonados--, que
tuvieran más de tres personas por cuarto6, excluyendo
baño y cocina, para un total de 429,339 unidades.  El
déficit cualitativo de vivienda se integró con las cantidades
de ranchos y de viviendas hacinadas.  Se seleccionó la
cantidad de viviendas hacinadas porque resultó mayor
que la de viviendas de mala calidad, pues se trata de
cualidades diferentes de un mismo universo.  Es decir,
ambas cantidades de viviendas no pueden ser sumadas,
a riesgo de contabilizar doblemente algunas unidades7.
A estos elementos se agregan ahora los que representan
déficit en servicios básicos.

1.  Servicio de agua.  Su cantidad fue estimada en 311,123
unidades, tomando como de mala calidad las situaciones
siguientes:

a) Los hogares urbanos sin conexión a una red de
distribución de agua y con abastecimiento de agua 
de chorro público, pozo, río, lago, manantial,
camión u otro; y

b)  Los hogares rurales con abastecimiento de agua
 de río, lago, manantial, camión u otro.

El déficit cualitativo de vivienda se manifiesta claramente
en términos de costos sociales ya que la falta de agua
potable y saneamiento representan un alto costo monetario
por obtención de agua de mala calidad, en forma
esporádica y en el exterior de la vivienda. Adicionalmente
causan altos gastos en medicamentos para tratar
enfermedades generadas por la falta de agua de buena
calidad y contaminación del ambiente. Y finalmente,
reducen la capacidad de producción de las personas del
hogar que deben invertir tiempo para la obtención y traslado
del agua a la vivienda.  De la misma manera, se puede
aducir a la falta de energía eléctrica costos elevados por
adquisición de insumos para sustitución de la energía
eléctrica en el hogar, reducción de la capacidad de
generación de ingresos por actividades productivas
asociadas al excedente de tiempo de las amas de casa
y la reducción de la capacidad de producción en micro-
empresas o empresas asociadas al lugar de habitación.

Finalmente, la mala calidad de materiales de la vivienda
y hacinamiento redunda en gastos en medicamentos por
enfermedades bronco-respiratorias, parásitos y virus,
asociadas a condiciones inadecuadas del lugar de
habitación y en la pérdida por deterioro de enseres
domésticos y el equipamiento del hogar.

Cuantificando el Déficit Cualitativo

El déficit cualitativo de vivienda fue estimado como un
subconjunto del inventario de vivienda.  Está conformado
por los ranchos5 así como por las casas formales y los
apartamentos de mala calidad y por viviendas en las
cuales sus habitantes residen en condiciones de
hacinamiento.  La solución de este tipo de déficit no
demanda cantidades adicionales de suelo ya que se trata
de una población que forma parte de algún asentamiento,
en proceso del desarrollo, por lo que se asocia con los
programas de desarrollo comunitario y de asentamientos
informales.  A continuación se describen los elementos
que figuren en el inventario del déficit cualitativo, que
aparece detallado por departamento en el cuadro 1.1.

1. Ranchos.  Su cantidad fue estimada por el número de
este tipo de locales de habitación menos los reportados
como de uso temporal y los abandonados, para un total
de 119,156 unidades.

5 Local de habitación construido con materiales de la región (barro, paja, lepa, palo o caño); generalmente el techo es de paja o palma y el piso de
tierra.  Debe recordarse que los ranchos forman parte del déficit cualitativo porque su sustitución o mejora no demanda cantidades adicionales de
suelo.

6 Espacio situado en un local de habitación, cerrado por paredes que se elevan desde el suelo hasta el techo o hasta una altura de dos metros, y
que tenga una superficie o espacio para dar cabida por lo menos a una cama para una persona adulta.  En los cuartos se incluyen los dormitorios,
el comedor, la sala, la biblioteca, las salas de juego, los ambientes destinados para alojar personas, los cuartos para empleados(as) domésticos(as)
y los de estudio.  No se toman en cuenta los baños, pasillos, corredores, garajes, cuartos de cocina y los utilizados exclusivamente para fines
comerciales.

7 Si bien las cantidades de viviendas hacinadas y las de mala calidad no pueden sumarse, posteriormente sí serán sumadas las cantidades de
dinero necesarias para resolver ambas situaciones del déficit cualitativo

19



Entre la exclusión financiera y el desarrollo comunitario

20

2.  Servicio sanitario.  Su cantidad fue estimada en 319,117
unidades, tomando como de mala calidad los hogares,
urbanos o rurales, sin ningún sistema de eliminación de
excretas o que no disponen de servicio sanitario.

3.  Energía eléctrica.  Su cantidad fue estimada en 436,576
unidades, tomando como de mala calidad las situaciones
siguientes:

a) Los hogares urbanos sin conexión a una red
eléctrica y que se abastecen mediante panel solar,
gas corriente, candela u otro tipo; y

b) Los hogares rurales sin conexión a una red
eléctrica o panel solar y que se abastecen mediante
gas corriente, candela u otro tipo.

4.  Cocina con carbón o leña.  Su cantidad fue estimada
en 1,265,590 unidades, tomando como de mala calidad
los hogares, urbanos o rurales, que cocinan utilizando
carbón o leña como combustible.

Sumando las viviendas afectadas por uno o más de los
elementos antes mencionados se calcula que un total de
611,495 viviendas en Guatemala conforman el déficit
cualitativo habitacional, mientras que el déficit cuantitativo
habitacional se estima en 410,097 unidades.

Cuadro 1.1:   Guatemala: Déficit de Vivienda Desagregado por Departamento y según tipo Tipo (2002)

Déficit Cuantitativo Déficit Cualitativo

Vivienda
Inadecuada

Vivienda
No

Propia

Subtotal
(1+2)

Ranchos Hacina-miento
Mala

Calidad
Paredes

Mala
Calidad

Piso

Déficit
Agua

Déficit
Sanitario

Déficit
Energía

Cocina
Carbón o

Leña

Subtotal
(4+5)

TOTAL
 (3 +12)

Departamentos
Total de
Hogares

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Guatemala 565,853 55,464 138,458 193,922 3,054 55,235 956 11,052 81,197 23,058 20,346 60,865 58,289 252,211

2 Alta Verapaz 133,568 2,776 9,016 11,792 27,447 39,626 465 8,947 49,999 14,533 86,109 116,077 67,073 78,865

3 Baja Verapaz 41,882 608 3,431 4,039 3,841 8,857 51 3,924 5,797 7,910 13,151 34,388 12,698 16,737

4 El Progreso 30,038 867 3,134 4,001 1,280 4,973 708 1,942 2,505 3,795 3,955 16,587 6,253 10,254

5 Izabal 64,064 3,414 8,989 12,403 10,665 12,365 98 2,232 12,711 11,851 19,088 35,611 23,030 35,433

6 Zacapa 42,839 1,167 5,349 6,516 2,051 8,596 2,394 4,824 4,693 7,120 6,787 23,993 10,647 17,163

7 Chiquimula 59,872 1,170 4,192 5,362 7,046 13,878 1,060 13,939 7,510 21,854 17,962 42,534 20,924 26,286

8 Santa Rosa 62,559 2,401 9,832 12,233 2,399 12,892 336 4,792 7,448 11,939 10,969 43,825 15,291 27,524

9 Jalapa 46,259 1,013 3,918 4,931 1,785 10,636 158 5,361 3,969 13,775 10,072 35,565 12,421 17,352

10 Jutiapa 79,974 1,549 7,463 9,012 2,335 18,039 539 7,699 10,171 34,094 13,790 57,026 20,374 29,386

11 Sacatepéquez 49,687 2,145 7,963 10,108 1,765 7,709 118 1,369 5,015 1,332 2,940 21,188 9,474 19,582

12 Chimaltenango 83,516 3,457 8,833 12,290 2,241 18,524 1,148 6,134 12,050 5,507 8,122 61,282 20,765 33,055

13 Escuintla 116,043 11,501 23,523 35,024 4,699 22,446 144 1,750 14,850 17,352 19,280 55,212 27,145 62,169

14 Sololá 54,915 957 2,888 3,845 703 14,764 328 7,350 2,786 6,866 6,481 47,717 15,467 19,312

15 Totonicapán 58,765 332 2,171 2,503 338 13,714 29 10,150 5,519 8,751 6,422 51,603 14,052 16,555

16 Quetzaltenango 119,851 3,671 16,007 19,678 3,784 25,109 226 7,504 10,373 8,610 12,878 73,660 28,893 48,571

17 Suchitepéquez 79,191 5,988 13,855 19,843 5,027 24,585 54 4,239 8,674 20,149 15,029 56,168 29,612 49,455

18 Retalhuleu 47,766 2,929 7,411 10,340 3,717 13,234 30 2,154 4,734 5,525 8,336 33,567 16,951 27,291

19 San Marcos 139,683 3,879 7,926 11,805 6,478 58,255 416 5,466 13,771 11,551 33,328 117,380 64,733 76,538

20 Huehuetenango 144,385 2,024 4,873 6,897 5,939 55,576 160 9,328 17,739 32,700 45,146 124,880 61,515 68,412

21 Quiché 111,801 1,482 4,103 5,585 10,826 36,000 126 13,865 14,184 31,033 41,895 102,025 46,826 52,411

22 Petén 68,097 1,760 6,209 7,969 11,736 17,326 997 4,112 15,428 19,812 34,490 54,437 29,062 37,031

TOTALES 2,200,608 110,554 299,543 410,097 119,156 492,339 10,541 138,133 311,123 319,117 436,576 1,265,590 611,495 1,021,592

FUENTE: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y vivienda con base en INE, XI Censo de Población y VI Censo de Habitación 2002.

8 La extrema pobreza no se refiere en este trabajo a las familias que viven con US$1 diario o menos, ni la pobreza a las que viven con entre
US$2 y US$1 diarios, sino que se utiliza la regencia a salario mínimo equivalente a US$132 mensuales.

Relación entre déficit habitacional y niveles de ingreso

El déficit habitacional fue distribuido según estratos de
ingreso familiar mensual, tal como se muestra en el cuadro
1.2.  La columna 5 indica la situación de pobreza de los
hogares que componen el déficit habitacional.  Los hogares
en situación de pobreza extrema8 fueron aquellos con
ingresos mensuales menores o iguales a dos salarios
mínimos (Q2,000.00), suponiendo que el salario mínimo

es de Q1,000.00 mensuales aproximadamente.  Los
hogares en situación de pobreza fueron aquellos cuyos
ingresos mensuales se encontraban entre dos y cuatro
salarios mínimos (Q2,000.00 a Q4,000.00).  El resto de
hogares (ingresos mayores de Q.4,000.00) se consideró
no pobre, con capacidad de pago o demanda efectiva
para adquirir una vivienda sin necesidad de subsidio
directo.
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Cuadro 1.2: El Déficit Cualitativo es el mayor problema habitacional y afecta más a los Pobres

Distribución del déficit habitacional por estratos de ingreso
mensual del hogar según salario mínimo (2002), en Quetzales

Ingreso Familiar
Mensual en Función

del Salario Mínimo (1)

Déficit
Cuantitativo
(Hogares) (2)

Déficit
Cualitativo

(Hogares) (3)

Distribución del
Déficit

Habitacional (4)

Situación de
la Población

(5)

Rol del
Estado (6)

0 1,000 15,831 83,197 99,028

1,000 2,000 35,356 185,806 221,162

En Extrema
Pobreza

2,000 3,000 26,913 141,434 168,347
3,000 4,000 16,887 88,743 105,630

En Pobreza

Facilitador
y

Subsidiario

4,000 6,000 15,567 81,810 97,377

6,000 8,000 81,357 30,505 111,863

8,000 9,000 36,981 36,981

9,000 12,000 90,603 90,603

12,000 20,000 57,320 57,320

20,000 Más 33,282 33,283

No Pobres,
con Capacidad

de Pago
(Demanda
Efectiva)

Facilitador

TOTALES 410,097 611,495 1,021,592

FUENTE:  Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares 1998-1999,
XI Censo de Población y VI Censo de Habitación 2002.

Estos datos se presentan en forma agregada (déficit
habitacional total de 1,021,592 soluciones habitacionales)
y específica por segmentos de población según capacidad
de pago y papel del Estado (591,167 soluciones
habitacionales para segmentos de pobreza y extrema
pobreza, donde el Estado es subsidiario y facilitador; y
427,425 soluciones habitacionales para segmentos que
constituyen demanda efectiva, donde el Estado es
facilitador).  La intención de apoyar con subsidios para
solucionar el déficit identificado representa un reto muy
ambicioso por parte del Gobierno Guatemalteco.  Según
cálculos del Banco Mundial, si las entidades estatales
mantienen sus actuales presupuestos y los dedican al
tema de la vivienda, llegarán a solucionar el déficit
habitacional en el espacio de 35 años.  Entretanto, como
hemos visto, el déficit cualitativo está creciendo.  El
indicador de conexiones de agua dio un desfase entre 13
y 18% en ocho años, lo que significaría que para cubrir
las necesidades existentes podrían necesitarse 35 años,
tiempo durante el cual el estado enfrentaría otro déficit
mayor al actual.  Bajo este panorama tan complejo, es
necesario crear un nuevo enfoque para atender a la
población más pobre, pero que cuenta con un suelo urbano
o rural y cuyas condiciones de acceso a financiamiento
les han sido negadas o que no permite atender
masivamente a gran porcentaje de población.

Pero ¿podría resolverse el déficit habitacional
cualitativo con el Sector Privado?

La atención del déficit cualitativo de vivienda, se ha dado
a través de financiamiento del sector privado, pero de una
manera incipiente, con cobertura muy baja y con plazos

muy cortos, sin embargo, esta experiencia permite
anticiparnos a un modelo de financiamiento que resuelve
parcialmente una necesidad en el campo del desarrollo
comunitario, pero que aún está lejos de ser una solución
al problema.  Si analizamos la capacidad actual del sector
financiero privado en el país, encontramos una red de
instituciones de micro-finanzas, organizaciones no
gubernamentales, cooperativas y bancos del sistema, que
ya cuentan con instrumentos y realizan aproximadamente
una atención de 20,000 créditos anuales para mejoramiento
de vivienda para los sectores de bajos ingresos.  Esta
capacidad actual podría multiplicarse si las instituciones
que trabajan directamente con la población tuvieran acceso
a mayores montos de capital y plazos adecuados a las
necesidades y capacidad de pago de los beneficiarios
finales.  Por otro lado, en Guatemala actualmente contamos
un sector financiero comercial con alta liquidez y mucho
interés en ingresar al sector del micro-financiamiento, pero
deben enfrentar las dificultades del desconocimiento del
sector, limitado plazo del capital y limitada capacidad de
invertir en sectores definidos de riesgo (alto requisito de
aprovisionamiento.)

Por otra parte, en Guatemala encontramos que el déficit
cualitativo se asocia con el sector habitacional informal.
Las poblaciones de menores ingresos y perteneciendo al
sector informal también suelen habitar las comunidades
que carecen de servicios básicos y con viviendas
deficientes. Hay que preguntar si estas comunidades
informales conocen y confían en el sector financiero formal,
tema de la próxima sección.
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La exclusión financiera, el sector informal y la infraestructura básica

Osmar Velasco

9 Velasco, Osmar et al, Exclusión financiera en sector informal de la economía en Guatemala, abril 2006.

10 Se define como población que está fuera del sector bancario formal a toda persona que resuelve sus necesidades de financiamiento, ahorro o
servicios financieros sin acudir a dicho sector.

11 Barberena, Chiquimula, Huehuetenengo, Mazatenango, Palin, Patizicia, Puerto Barrios, San Francisco el Alto, San José Pinula, San Juan
Sacatepequez y Zacapa.  Guatemala tiene un total de 332 municipios.

Gráfica 1.2 - El Déficit de Agua acompaña la Urbanización l

La investigación se llevó a cabo en once municipios11, seleccionados

por su representatividad geográfica, tamaño, y base económica pero a

la vez por estar dentro de los municipios de más rápido crecimiento

poblacional. Un factor clave fue el déficit de agua, como forma

representativa de la informalidad de las comunidades seleccionadas.

En la gráfica 1.2 se puede apreciar como el déficit de agua acompaña

la urbanización en los municipios principales.

El estudio se realizó utilizando información de fuente
primaria con grupos focales y entrevistas directas, aplicadas
a unas 190 personas y reforzadas con información de
fuente secundaria para complementar información que
ayude a describir el problema. La población entrevistada
representa la población general en cuanto a edades, con
la mayor concentración (un 33%) entre 26 a 35 años.
Dado el enfoque en el sector informal empresarial el grupo
escogido expresó los que son propietarios de sus propios
negocios, con el 81.6% versus el 18.4% empleados, por
lo que la investigación no se basa en una población
estadísticamente representativa, sino uno tomado mas
bien al azar.  Otro factor no-representativo fue el balance
por género: 61.6% hombres y 38.4% mujeres.  Respecto
al estatus familiar, el 53.2% de los entrevistados son
hombres jefes de hogar y 13.7% mujeres jefes de hogar.

En la sección anterior vimos el alcance y la conformación
del déficit cualitativo habitacional.  Dicho déficit afecta
mayormente a las poblaciones de bajos recursos quienes
viven en comunidades en proceso de desarrollo informal,
ya que carecen de los servicios básicos públicos y de
vivienda conforme a las normas de construcción.

En esta sección aprovechamos una investigación original
llevada a cabo en 2005 por Osmar Velasco, Marianne
Avendaño, Sandra Drummond y Miguel Angel Zea para
el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino
Unido (DFID), a través de su Programa de Mercados en
Latinoamérica y el Programa de Comercio Internacional9.
Un estudio reciente señala una de las características
claves de las familias que ganan por debajo del ingreso
medio – o incluso que se ubican dentro del 75% de la
población con menores ingresos: estar fuera del sector
bancario formal10.  El estudio enfoca particularmente al
grupo de personas de bajos ingresos cuyos ingresos
provienen de empleos en el sector informal, o a través de
actividades económicas independientes informales y que
viven en comunidades en donde falta el servicio básico
de agua – es decir que pertenecen al porcentaje de déficit
cualitativo mencionado anteriormente. La exclusión
financiera se manifiesta en el hecho de que
aproximadamente el 80% de los entrevistados no tienen
cuentas bancarias a pesar de que el 60% si manifiestan
interés en poseerlas.  El estudio revela que los que operan
en el sector informal de micro-empresas asocian la
posibilidad de crecer económicamente con el acceso a
servicios financieros formales (depósitos y cuentas de
ahorro, servicios de pago y también del crédito) tanto
como con el acceso a servicios básicos, el agua en
particular.  Señalan, así mismo,  que no permanecer dentro
de las corrientes de la economía, pueden ser restricciones
críticas para tener acceso al sector formal de la economía.
No obstante, el estudio finaliza en una nota positiva,
recapitulando las experiencias positivas de personas, casi
un 20% que se han beneficiado de programas de
instituciones bancarias formales y que recuentan los
esfuerzos incipientes del sector financiero de avanzada
hacia la inclusión financiera.
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Composición Tiene cuenta No tiene cuenta  Interesados en
tener cuenta

Sin interés en tener
cuenta

Hombres 20.5% 79.5% 61% 27%

Mujeres 22% 78% 60% 20

Propietarios     20.7% 79.3% 72% 16%

No Propietarios 23% 77% 38% 6%

Total 21.05% 78.95% 60.5% 24.7%

Fuente: Exclusión financiera  en sector informal de la economía, op. cit.

Como se ve en el Cuadro 1.3, la tendencia de tener o no
tener cuenta no varía en forma significativa según género
o según estatus de propietario de micro-empresa.  En
contraste, sí se detectó un alto interés en tener una cuenta
bancaria, aunque varía dependiendo si se es propietario
o no de negocios. El 72% de los propietarios manifestaron
su interés en contar con una cuenta mientras únicamente
el 38% de los no propietarios lo hicieron.. Dicho interés
es similar entre hombres y mujeres (60%). El 56% o la
mayoría de los no-propietarios sin embargo no respondieron
a la pregunta.  La gran diferencia entre la población
deseosa de tener cuentas en bancos y en cooperativas

y la que llega
efectivamente a
tenerlas sirve de
base para plan-
tear la hipótesis
de la exclusión
financiera que
enfrentan las
personas que
viven en asen-
tamientos infor-
ma les .   S in
e m b a r g o  s e
observa un factor interesante en el cuadro 1.4 que reporta
que el 30% de la población encuestada ha recibido ofertas
por parte de bancos comerciales y cooperativas para que
abran cuentas bancarias.

Es significativo que el porcentaje de hombres y propietarios
de negocios que han recibido dichas ofertas es del orden
del 50%, lo cual es superior al porcentaje de las mujeres
y no-propietarios. Simultáneamente se observa la cercana
correlación entre el porcentaje de mujeres y no propietarios
a quienes les han ofrecido cuentas bancarias y que tienen
cuentas bancarias, dejando una clara impresión de que
los que tienen cuentas bancarias se limitan a la población
que ha recibido ofertas de algunos bancos con programas
especiales de apertura hacia grupos de bajos ingresos.
En particular se hace referencia a bancos de cobertura
en el interior del país y  a varios “bancos comunales”.
Esta hipótesis está sostenida además por el hecho de
que los grupos focales reportan que nadie respondió
positivamente a la pregunta, si se habían acercado a un
banco para abrir una cuenta.

Cuadro 1.4:  Los Bancos se han acercado a grupos de
Población Informal

A través de la información vertida en los grupos se
estableció que algunos bancos se acercan a la comunidad
a ofrecer sus servicios.  Son varios los participantes, en
diversos municipios que indican que han recibido
información de personeros de este banco, a veces son
abordados en la calle, en general la comunidad sabe que
ofrecen préstamos.  En algunos otros municipios, como
por ejemplo en Patzicía y en San Juan Sacatepéquez las

Composición SI NO NS/NR

Hombres 36% 54% 10%

Mujeres 22% 55% 23%

Total 30.53% 59.47% 10.00%

Propietarios 33% 59% 28%

No Propietarios 20% 63% 17%

Total 30.53% 59.47% 10.00%

Fuente:  ibidem.

La Exclusión Financiera en el Sector Informal – Cómo
se Evidencia, se Siente, y se Puede Superar

El acceso financiero del sector informal fue analizado
desde la perspectiva del uso de los mecanismos financieros
existentes en el medio a través de instituciones del sector
formal de financiamiento, tales como bancos y cooperativas.
 Los temas abordados se dividen en: (1) acceso a cuentas
en bancos y cooperativas y (2) acceso a préstamos de
instituciones financieras formales.  Los resultados de las
entrevistas y discusiones en grupos focales confirman la
existencia de la exclusión financiera en los micro-
empresarios que se encuentran en el sector informal, ya
que el 80% manifestaron no tener relación de cuenta-
habiente con una institución financiera formal. Así mismo
en cuanto a acceso a préstamos la conclusión de la
investigación sugiere que es prácticamente nula la
experiencia del sector informal con instituciones financieras
formales.

Acceso a Cuentas en Bancos y Cooperativas

Como se ha señalado, el universo entrevistado en el
estudio de DIfD no es representativo en cuanto a ingresos
y lo más probable es que tiende a grupos de mayores
ingresos ya que enfatiza en propietarios de negocios.  Por
esta razón es probable que el porcentaje de cuenta-
habientes que viven en los asentamientos informales es
bastante menor que el veinte por ciento detectado en este
grupo.

Cuadro 1-3 - La Mayoría No tiene Cuenta Bancaria, Pero
tiene interés en tener una
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12  Se denomina así al término para referirse al proceso de incorporación de población al sistema bancario formal.

Tomando la reacción de la gente frente a los requisitos
de los bancos como un indicador de su capacidad de
acceder a las instituciones financieras formales, es evidente
la limitada oportunidad de los pobladores de asentamientos
informales de manejar crédito del sector formal.  Son
muchos los participantes que tienen temor a
comprometerse con un préstamo, a otros la escasa
escolaridad incrementa su desinformación sobre los
servicios financieros,

Los comentarios de los grupos focales confirman las
dificultades encontradas y la brecha sentida entre la
informalidad o pobreza y la ”inclusión financiera”:

“Me acerqué y salí desmoralizado”, San José Pinula

“Yo quería Q.5,000.00 para mejorar mi venta, pero no
conseguí fiador”, Puerto Barrios

“Si no tengo finca, solo puedo ofrecer mi palabra firme”,
Palín

“Un f iador  es pagador….. ”  Huehuetenango

“Si me dieran un préstamo, tendría un negocio”, San
Francisco El Alto

“El que es pobre no tiene de donde dar garantía”,
Mazatenango

Entre la minoría que habían tomado préstamos bancarios
las experiencias fueron diversas Algunos mencionaba a
las cooperativas que ofrecían facilidades, bajos intereses,
rapidez en la entrega del efectivo, facilidad para obtener
el préstamo.  Pero otros decían que tanto bancos como
cooperativas son iguales, que piden muchos requisitos.
Algunos otros participantes indican que poseen una cuenta
en alguna cooperativa, la cual manejan porque en el
pasado han requerido un crédito.  Estos indicaron que la
forma de trabajar en las cooperativas es asegurarse que
las personas que solicitan un préstamo tienen ahorros y
que les asignan créditos pero en menor cantidad a los
que tienen ahorrado.  Indican que del mismo dinero de
uno le dan el préstamo, pero sobre el préstamo si cobran
intereses, pero que si lo tienen solo como ahorro, el
ahorrador no gana casi nada de intereses por tenerlo
ahorrado allí.

En algunos municipios, ciertas mujeres comentaban sobre
sus experiencias en los Bancos Comunales, relatando la
forma como las reunían y les ofrecían préstamos bancarios.

entidades bancarias reparten volantes y ponen anuncios
en la radio.

Un participante en Huehuetenango opina que en algunos
bancos es bien atendido y que posee una cuenta de
ahorro.  En Mazatenango se utiliza el servicio de los
bancos para cambiar las monedas por billetes de mayor
denominación.

Esta información sugiere que las ofertas de cuentas
bancarias no han sido generalizadas, sino limitada a
comunidades particulares. Desafortunadamente los
resultados de las encuestas no están geo-referenciados
y por consecuencia no permite conocer los municipios o
comunidades en donde los bancos han introducidos
programas activos de “bancarización”12, pero será tema
de más discusión a continuación.

Acceso a Crédito

Respecto al uso de crédito, la investigación sostiene
también el muy limitado uso de instituciones formales por
parte de la población bajo estudio.  Incluso, en el estudio
no se pudo determinar el porcentaje de personas que
habían tomado préstamos de instituciones formales,
dejando la impresión de que no es significativo.
Efectivamente en los grupos focales muy pocos habían
conseguido préstamos en instituciones formales, y estos
habían tenido una variedad de experiencias, no todas
positivas (ver a continuación).  Sin embargo, dado la falta
de conocimiento del crédito formal, los encuestadores
buscaron otra medida de acceso al crédito, explicando a
los grupos focales cuáles son los requisitos de las
instituciones formales y pidiéndoles entonces a los
entrevistados, explicaran cómo les parecía el nivel de
dificultad para llenar los requisitos solicitados para obtener
un préstamo.  El 62.6% manifestaron que si es difícil, el
26.3% que no es difícil y el 11.1% no respondió.

Cuadro 1.5:  Los préstamos bancarios son difíciles de
obtener

Fuente:  ibidem.

Composición SI NO NS/NR

Hombres 60% 28% 12%

Mujeres 68% 23% 19%

Total 62.6% 26.3% 11.1%

Propietarios 63% 30% 7%

No Propietarios 60% 9% 31%

Total 62.6% 26.3% 11.1%
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A excepción de alguien a quien le pareció una buena
experiencia, la mayoría mostraba su desencanto al haber
tenido que cargar con las mensualidades de alguna otra
persona que no terminó de pagar.  Las que conocieron el
sistema argumentaban que de balde les ofrecen que van
a ahorrar, porque al final si no paga alguna de las
beneficiadas, ese ahorro se va para el pago de ella.  Así
recordaban con amargura como les ha tocado terminar
de pagar los préstamos que han solicitado otras.  Algunas
personas después de tener estas experiencias hablan de
que no volverán a solicitar dinero de ese modo, sino mejor
en forma individual, de acuerdo con la responsabilidad de
cada persona.

“Un banco trabaja con mujeres, nos daban dinero para
100 pollos y concentrado, pagábamos como Q.15.00
mensuales, estaba bonito…”, Chiquimula

“Una vez presté Q.10,000, cuando casi pierdo mi
casa…pero lo pagué”,  Zacapa

 “A más inversión más ganancias, si tengo poco gano
poco”, Mazatenango

“En octubre me urgía un préstamo para la computadora
de mi hija…y del negocio salió (la mensualidad), Señora
analfabeta. San José Pinula

El Impacto de la Exclusión Financiera

De no poseer cuentas ni poder tomar préstamos bancarios
a sentirse excluido del sistema financiero resultó un camino
corto.  Aproximadamente en la mitad de los grupos
abordados, los participantes mencionan que sí se han
acercado a algún banco a cambiar un cheque, a pagar la
luz o la cuota de la escuela de sus hijos.  Hubo algunos
grupos en los cuales ningún participante había visitado el
interior de un banco de la comunidad o de cualquier otro
lugar.  Eventualmente alguno opinó que se acerca a un
banco cuando algún patrón solicita que le haga una gestión
allí.  En algunos casos las personas se sienten intimidadas
al entrar a un banco, algunos indican que a otros de sus

vecinos se les
dificulta averiguar
la información.

Un sector im-
portante de los
p a r t i c i p a n t e s
considera que en
los bancos no se
les atiende bien
porque son per-
sonas “pobres”;
porque no llegan
bien vestidos;

porque no son importantes.  Pero que si se acerca alguien
que está bien vestido cambia la actitud de los empleados
bancarios.

En las sesiones de grupos focales, la gran mayoría de los
participantes manifestó interés en ser tomados en cuenta
por el sector financiero formal, aunque inmediatamente
indicó que por diversas circunstancias no califican para
serlo.  Mencionaron que los bancos les tienen desconfianza
por no tener propiedades, por no tener empleo formal, por
no tener quién les sirva de fiador, porque no califican para
ser acreedores a préstamos.  Mencionaron que para tener
una cuenta de depósitos monetarios o de ahorro también
deben llenar papelería, deben tener cierta cantidad
constante dentro de sus cuentas y deben iniciarla con
ciertas cantidades de las cuales no disponen.

“No se cómo abrir una cuenta”, Palín

La mayoría de los participantes considera que una persona
puede sentirse movido a solicitar un préstamo, si éste va
a ser para invertir en un negocio o para agrandar el que
ya tiene, porque ven muy lógico que con el trabajo y el
esfuerzo que le pongan van a generar más riqueza y de
esta manera podrán ir obteniendo mensualmente lo
correspondiente al pago del préstamo.  Pero cuando se
les estimula para que hablen sobre solicitar un préstamo
para construir una vivienda, también la mayoría considera
que para eso debe tenerse un buen trabajo o que debe
contarse con otros ingresos porque de otro modo no
podrían pagar la mensualidad.  Es notorio que a estas
personas les encantaría poder solicitar un préstamo y
construir su vivienda pero están conscientes de que si
ellos mismos deben generar el pago de la mensualidad
es más difícil por el compromiso con grandes sumas de
dinero y consecuentemente con intereses mayores y
mensualidades más altas.

Sobreviviendo la Exclusión Financiera – Ahorro y
Crédito en El Sector Informal

Ahorrando para la seguridad familiar

Es notable que el 86% de los hogares en Guatemala viven
en casa propia, lo cual sugiere un fenómeno común en
América Latina en donde la casa forma la base del ahorro
y patrimonio familiar.  Dado que los ahorros monetarios
(líquidos) tienden a perder sus valores, no debe sorprender
que las familias informales inviertan en la vivienda.  Además
de ella, los hogares pobres ahorran en pequeñas y variables
cantidades, en especie o en efectivo, de acuerdo a su
flujo de ingresos.  Tienen una cartera diversificada  que
va desde activos líquidos (dinero, joyas, ropa, etc.) hasta
activos menos líquidos (materiales de construcción para
la casa, animales, terrenos, etc.).
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Lugar de ahorro Porcentaje del Total Porcentaje de Ahorradores Regulares

Banco 11.1% 42.9%

Cooperativa 3.6% 14.3%

Personal 11.1% 42.9%

Totales 25.8 100.0%

y que allí va a parar lo que podría haber sido un ahorro
para otra cosa.  El 25.8% de los entrevistados expresó
que ahorra en efectivo regularmente y 64.2% que no lo
hace en forma regular.  El cuadro siguiente muestra los
resultados encontrados.  De los que ahorran regularmente
el 42.9% expresó que lo hace en un banco, 14.3% en una
cooperativa y 42.9% en forma personal como se ve en el
cuadro 1.6:

En cuanto a los ahorros monetarios, los hogares de bajos
ingresos utilizan varias formas vinculadas a sus
necesidades, razones y propósitos específicos. Algunos
confían sus ahorros monetarios a diferentes personas o
lugares (vecinos, parientes, clubes, bajo el colchón, etc.).
Algunos ahorran aunque sea para pocos días, porque
dicen tener algún dinero, por ejemplo en un botecito en
su casa, el cual usan para una emergencia.  Indican que
los hijos son unas alcancías que siempre demandan algo

De los que ahorran, el porcentaje que depositan su dinero
en una cuenta de ahorro bancaria es igual a los que
ahorran en casa y representa aproximadamente cuatro
veces los que depositan su dinero en Cooperativas de
Ahorro y Crédito13.  En los grupos focales acordaron que
ahorrar en una institución financiera o en un sistema
informal pude crear una cierta disciplina, lo cual ayuda a
la gente a una mejor administración de su liquidez.

Enfrentando Crisis – sin acceso a crédito o seguros

Dado el limitado acceso a crédito bancario dentro de la
población bajo investigación, se buscó identificar estrategias
alternativas aplicadas por hogares con vivienda informal
frente a diversas crisis económicas.  La información es
bastante consistente a través de los distintos grupos:
siempre la fuente de ayuda más importante es la de
familiares y amigos, seguido por prestamistas, a quienes
recurren aproximadamente un 8%.

13 Para efectos del estudio, se define al banco formal a la institución que además de los servicios financieros de ahorro y préstamo, ofrece depósitos
monetarios, tarjetas de crédito, etc.

Fuente:  ibidem.

Categoría Propietarios No propietarios Hombres Mujeres Totales

Ahorros propios 3.2% 1% 5% 2.6%

Familiares y amigos 69.0% 80.0% 74% 66% 71.1%

Prestamista 8.4% 5.7% 7% 10% 7.9%

Crédito del proveedor 1.3% 2% 1.1%

Cooperativa 1.3% 2% 1.1%

No ha tenido necesidad 6.5% 2.9% 5% 7% 5.8%

No sabía o no respondió 10.3% 11.4% 9% 12% 10.5%

Totales 100.0% 100.0% 100% 100% 100.0%

Cuadro 1.7:   Como el Sector Informal Prevé la Resolución de Problemas Financieros

Totales, según género y según propiedad

Cuadro 1.6:   Son pocos los que ahorran regularmente, y la mayoría utiliza instituciones formales

                                           Fuente:  ibidem.
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14 En Guatemala, “tonel” se le denomina al recipiente para almacenar agua de lluvia o comprada.

15 Se señala la falta de pregunta de control, ya que la pregunta no expresa la diferencia de la situación al no tener los servicios básicos.

16 No se pudo obtener una explicación de dónde vendrían los clientes nuevos. Es de suponer que hay otros negocios similares con servicios básicos
que son favorecidos por los clientes potenciales

Cuadro 1.8:   El Acceso a Servicios Básicos Podría
Estimular la Micro-Empresa

Categoría
Más

clientes
Mejor calidad

productos

Menor
costo

mercaderí
a

Aumento
negocio

Diversificación
negocio

Total por
renglón

Propietario

Agua y
Saneamiento 26.8% 22.6% 5.8% 20.5% 10.5% 86.20%

Electricidad 26.3% 19.5% 6.8% 25.8% 13.7% 92.10%

Calles 14.7% 13.2% 5.8% 13.2% 7.9% 54.80%

No propietario

Agua y
Saneamiento 3.2% 2.1% 0.5% 2.1% 1.1% 9.00%

Electricidad 2.6% 2.1% 0.5% 2.6% 1.1% 8.90%

Calles 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00%

Totales 5.80% 4.20% 1.00% 4.70% 2.20%

Fuente:  ibidem.

- Pregunta “¿Cómo Ayudarían los Servicios Básicos a
Su Negocio?”

Superando la Exclusión Financiera – Hacia la
“Bancarización del Sector Informal” -Interés de la
población informal

Aunque el estudio demostró que la mayoría de los hogares
del sector informal no tienen acceso al sector financiero,
también mostró que, dentro de la población denominada
informal hay un porcentaje significativo, oscilando entre
el 20% y 30% que está bancarizado y otro porcentaje que
ahorra regularmente en forma monetaria.  Otro 60%
manifestó su interés en tener una cuenta bancaria (ver
Cuadro 1.9).  Las discusiones en los grupos focales
destacaron experiencias positivas y negativas con el sector
bancario.

Dentro de las experiencias positivas, en algunos municipios
comentaron que dentro del personal de muy pocos bancos
hablan la lengua Maya.  Las personas que no dominan el
castellano sienten que se les atiende mejor, que existe
más confianza al hacer las preguntas. Algunos hombres
señalan que inicialmente en los bancos sólo les hablan
en castellano, pero que si el cliente le habla en el idioma
de la comunidad, el receptor le contesta en el mismo
idioma.

A los comerciantes o agricultores que han tenido algún
éxito pasado en sus actividades, les interesa mucho la
oportunidad de verse favorecidos con los servicios
financieros, principalmente los préstamos. Cuando se les
preguntó sobre los montos que les interesarían solicitar,
las cifras de mayor incidencia fueron de Q.1,000.000 a

Exclusión Financiera y la Falta de infraestructura
básica - Cómo el acceso al agua, saneamiento,
electricidad, y calles influyen el desarrollo económico

Dentro del estudio se incluyó una pregunta, tanto a
entrevistas directas como a grupos focales sobre la
incidencia que puede tener para mejorar sus negocios, el
contar con servicios básicos.  El 61.1% de las personas
entrevistadas atribuyen un beneficio para su negocio si
se cuenta con servicios básicos y un 31.6% manifestó que
no incide directamente, dejando abierta la posibilidad de
incidencia indirecta.

Dentro de los grupos focales el resultado es similar,
contando además con testimonios de participantes. El
caso general fue expresado por un participante que
comentó que estos servicios son vitales para la buena
marcha de los negocios, que “todo entra por los ojos.”
Alguien más indicó que en las aldeas no “se mete la
Municipalidad y que no tener agua afecta al negocio,
porque se necesita limpiar, porque cuesta mucho que le
lleguen a vender en tonel.”14  En San José Pinula, un
comerciante comentó que “No hay agua y que la comida
tiene que venir preparada”.

Otros coinciden en que si hay escasez de agua afecta a
las personas que comercian alimentos, diciendo que “tener
limpio ayuda mucho”.

Una señora de Barberena reportó que ella misma mandó
a poner electricidad a su caseta.

Con el propósito de obtener información más específica
acerca del tipo de beneficio que las personas consideran
obtener en su negocio al momento de contar con servicios
básicos, se incluyó dentro de la entrevista directa una
pregunta sobre posibles beneficios de tener servicios
básicos15.  La respuesta obtenida proporciona un mayor
porcentaje de beneficios que se traducen en más clientes
con un 73.6% de las respuestas16, en segundo lugar el
aumento del negocio con un 64.2% y mejora de la calidad
de los productos con un 59.5%.  Es importante observar
que del total de respuestas, los entrevistados asignan
mayores beneficios a la electricidad con un 92.1%, en
segundo lugar a agua y saneamiento con 86.2% y
finalmente a las calles con un 54.8%, todo ello referido a
los propietarios del negocio.
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17 El tipo de cambio de referencia al momento de este estudio es de 1US$= 7.60 Quetzales.

Q.5,000.0017, algunos otros necesitarían entre Q.7,000.00
a Q.10,000.00, son realmente pocos los que indican que
necesitarían unos Q15,000.00 o más.  Algunos
participantes demandan que los bancos o cooperativas
no pidan que los préstamos sean cancelados en poco
tiempo, porque no les alcanza para “darle la vuelta” al
dinero prestado y de esa forma podrían cumplir en mejor
forma con el pago de las mensualidades.  Comentan que
los bancos deberían ajustarse a que la mensualidad de
pago se establezca según la capacidad que tienen las
personas.

Para comprome-terse con una deuda bancaria, los
participantes concluyen que es necesario saber
administrarlo, llevar un buen control de los gastos porque
si no se ejecuta así, un préstamo puede llevar a la empresa
al fracaso.

En Chiquimula se recibió una sugerencia interesante. Un
líder natural del grupo expuso que cuando se otorgue un
préstamo bancario se apoye al solicitante sobre la forma
en cómo invertir el dinero. Argumentó que en algunos
lugares los hombres “pueden agarrarlo para chupar” y
después estar con la deuda y sin la inversión, por lo que
presentó la idea de que debe existir una comisión que de
seguimiento a la utilización del préstamo. Todos los
integrantes del grupo estuvieron de acuerdo en que esto
les ayudaría a no despilfarrar y hacer buen uso del dinero.
 Manifiestan que de existir una figura de seguimiento y
monitoreo, ellos podrían beneficiarse y al tener dudas en
la toma de decisiones podrían acudir a una persona
experta del mismo banco que les oriente, acompañe y
aconseje sobre la mejor forma de emplear los recursos.

“Hace rato presté Q.3,000.00 en el Banco de los
Trabajadores, solo me dieron Q.1,800.00 todo lo pagué,
ahora quisiera hacerlo de nuevo”, San Francisco El Alto.

“Si me dan otra vez, quiero una tienda en mi casa, así
tendría dos negocios”, Puerto Barrios.

“Premian con abono a los pagos adelantados”,
Mazatenango.

“Presté a escondidas de mi esposo. Hice cuentas y en la
librería juntaba Q.30.00 diarios, lo pagué en 6 meses”,
Palín.

“Nosotras hemos tenido un préstamo en la cooperativa y
tres (3) en un banco, y si nos ha sido de gran ayuda y el
pago lo hacemos semanal, en dos días nos lo dan, es

más fácil porque es el 4º préstamo, es una ayuda y una
experiencia bonita donde hay que saber administrar el
dinero”, San Juan

Conclusiones y recomendaciones

De la muestra de población entrevistada y participante en
grupos focales, puede observarse que es muy bajo el
porcentaje de población que tiene acceso a los servicios
financieros bancarios. Sin embargo, por un lado hay un
alto interés manifiesto de la población de querer contar
con dicho acceso y por el otro lado la promoción de los
servicios bancarios formales es todavía muy débil.  También
son evidentes las causas de la débil promoción, puesto
que la población del sector informal carece de condiciones
económicas y garantías que faciliten dicho acceso, razón
por la cual debe replantearse este tipo de promoción si
se quiere incorporar a los servicios financieros formales.
Dentro de este replanteamiento, debe revisarse la
metodología y tecnología de atención a este sector de la
población, cuyas características difieren a las de la
población actualmente atendida por el sector bancario
formal.

De acuerdo a la información analizada, recolectada en
campo y de fuentes secundarias que aportan evidencia
teórica y empírica sobre la existencia y aceptación del
ahorro como una garantía colateral en efectivo para la
obtención de créditos, puede concluirse que existe una
alta posibilidad de que al desarrollarse modelos exitosos,
estos podrían contribuir a la formalización de la actividad
económica informal o a su diversificación y expansión.

En lo que se refiere a la visión del acceso financiero, la
población objeto del presente estudio, manifestó muchas
ventajas entre las que destaca el incremento de la inversión
y ampliación del negocio, lo cual proporciona un punto de
acercamiento muy importante para la oferta de servicios
financieros.  De la misma forma, un porcentaje importante
de la población relaciona el acceso financiero con el
mejoramiento de su situación económica, especialmente
en aquellos casos en los cuales ha perdido oportunidades
de realizar negocios al no contar con estos servicios.

Finalmente vale la pena destacar la percepción de la
población sobre los servicios básicos, ya que si bien es
cierto no es la parte central del estudio, hay un alto
porcentaje de población que considera que los servicios
básicos contribuirían al mejoramiento de la actividad que
ellos realizan en su negocio.
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EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL Y COMUNITARIO A TRAVES
DEL MICRO-CREDITO – EXPERIENCIAS EN GUATEMALA, CENTRO

AMERICA Y LOS ESTADOS UNIDOS

18 Los programas de infraestructura básica aquí referidos incluyen la estructuración y prestación de servicios de agua, saneamiento, energía
eléctrica e infraestructura de transporte (calles, pequeños puentes y carreteras), al igual que medidas de mitigación de riesgos como drenajes
pluviales, muros de contención y cajas puente.

19 El FDLG  es un mecanismo de segundo piso y desarrolla modelos que incorporan el concepto de solidaridad basados en el microcrédito para
vivienda.

El presente capítulo pretende ilustrar las experiencias de
algunas instituciones de micro-crédito de Centro América
y de una organización de los Estados Unidos (EUA) en
el desarrollo de programas para el mejoramiento
comunitario.  Específicamente, se presentarán las
experiencias de (i) la Fundación Génesis Empresarial de
Guatemala (FGE), (ii) el Fideicomiso para el Desarrollo
Local en Guatemala (FDLG), (iii) la Fundación Salvadoreña
de Apoyo Integral (FUSAI), (iv) la Fundación para el
Desarrollo Local de Nicaragua (PRODEL), y (v) La Casa
de Don Pedro, una ONG ubicada en Nueva Jersey, EUA.
Estas organizaciones han sido pioneras en el diseño e
implementación de proyectos de micro-crédito
financieramente sostenibles para programas de vivienda
e infraestructura básica18.

El capítulo muestra que el concepto generalizado de que
prestarles recursos a comunidades de bajos ingresos no
es financieramente rentable, no sólo es equivocado, sino
que también es refutado por la evidencia empírica. En la
primera parte se describe cómo la FGE y el FDLG han
desarrollado estrategias financieras novedosas que son
a su vez, económicamente sostenibles. Estas
organizaciones han implementado un modelo de trabajo
basado en la estructuración de la demanda, mediante la
identificación de un monto específico de la inversión como
también de los términos y condiciones de los préstamos
que cubren plenamente los costos y los riesgos del
proyecto. Dichos montos son calculados de manera que
puedan ser asequibles para hogares de bajos recursos
de acuerdo a su capacidad de pago y al flujo de los
ingresos y egresos familiares mensuales.

La Fundación Génesis Empresarial ha financiado más de
cuatrocientas redes de infraestructura comunitaria para
la prestación de servicios básicos. La energía eléctrica ha
sido el servicio que se ha desarrollado prioritariamente,
pero en muchos casos también ha sido ligado a otros
servicios.  Tal como destaca Azucena Porras de FGE,
esta organización minimiza su riesgo mediante la aplicación
de “programas de solidaridad”, en los cuales se le presta
al individuo mediante un grupo comunitario con garantía
solidaria. Maritza Canek del FDLG19 explica cómo su
organización usa también este concepto de solidaridad
en la aplicación de micro-crédito en los préstamos para
construcción y mejoramiento de vivienda.  En ambos
casos, se destaca la capacidad de los grupos comunitarios
y de bajos ingresos para pagar altos costos de transacción,
es decir, tasas de interés por encima de las tasas de
interés del mercado.  En el caso de estas dos IMFs, los
costos de transacción incluyen la organización comunitaria,
la promoción del proyecto y la mediación con los bancos
comerciales. Las experiencias de Génesis Empresarial y
del FDLG demuestran que el riesgo de trabajar con
comunidades de bajos ingresos es muy bajo, y en algunos
casos, la morosidad casi nula.

Adicionalmente, se presentan los casos de la Fundación
Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI), contribuido por
Silvia de Meléndez y de la Fundación para el Desarrollo
Local de Nicaragua (PRODEL), por Marlon Olívas.  En el
caso de FUSAI se destaca cómo un programa de micro-
crédito para negocios en El Salvador, ha evolucionado al
punto de incluir un programa nacional de préstamos de
vivienda con tasas de interés que cubren en su totalidad,
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los costos financieros del programa.  El caso de PRODEL
también ilustra el uso de estrategias financieras similares
en el desarrollo de proyectos de infraestructura comunitaria
y de micro créditos para el mejoramiento de vivienda por
medio de novedosos sistemas de asistencia técnica y
financiera.

Las experiencias de estas organizaciones confirman que
en la gran mayoría de los casos, las familias de bajos
ingresos tienen la capacidad de pagar totalmente los
préstamos incurridos para vivienda e infraestructura básica
comunitaria. Igualmente,   estas experiencias destacan
la importancia de las ONGs e IMFs como intermediarios
financieros necesarios en el éxito de estos proyectos,
particularmente si están diseñados para ser financiados
por bancos comerciales.  En la parte final del capítulo,
Raymond Ocacio, Director Ejecutivo de La Casa de Don

Pedro, presenta el caso de esta ONG localizada en Nueva
Jersey EUA.  Esta experiencia muestra cómo dicha
organización media entre sus miembros y los bancos
comerciales, y al mismo tiempo, les ayuda a desarrollar
relaciones bancarias de manera independiente.

Aunque las ONGs e IMFs han probado ser exitosas en el
desarrollo de proyectos financieros sostenibles para
comunidades de bajos ingresos, siguen operando en
pequeña escala, muy lejos del potencial para cubrir la
actual demanda. Uno de los obstáculos más grandes de
estas organizaciones para poder alcanzar una mayor
escala operativa es la falta de acceso al financiamiento.
Si existiera mayor financiamiento, las ONGs e IMFs estiman
que podrían contribuir a incrementar la provisión de
servicios para cubrir las crecientes necesidades.
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La región centroamericana constituida por Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá
cuenta con aproximadamente 38.3 millones de
habitantes20. Aunque la situación económica varía
considerablemente de acuerdo a cada país, la región
posee algunos de los indicadores más críticos de pobreza

el acceso a fuentes de trabajo, y a servicios de salud y
de educación.  Un 50% de la población centroamericana,
no posee servicios adecuados de saneamiento, lo cual
incrementa las tasas de morbilidad, mortalidad y deteriora
notablemente las condic iones sani tar ias 2 4 .

Varios estudios recientes han demostrado que el
crecimiento económico se ve positivamente afectado por
un mayor acervo de activos de infraestructura’ y que
también ‘la desigualdad del ingreso se reduce con la
existencia de una mayor cantidad y calidad de
infraestructura’.25 Una inversión de tan sólo un punto

Adicionalmente, Centro América es una de las regiones
del continente con menor cobertura en materia de servicios
básicos.   El problema se agrava aún más con el rápido
proceso de urbanización experimentado en las últimas
dos décadas y los altos niveles de pobreza urbana que
la región presenta22. Aproximadamente el 52% de la
población centroamericana vive en zonas urbanas, y el
42% de esa población urbana vive en barrios marginales,
asentamientos precarios, colonias ilegales y tugurios.23

La situación de infraestructura económica y social es
también deficiente. La falta de redes de carreteras limita

en América Latina.  A excepción de Costa Rica, el resto
de los países centroamericanos cuentan con las mayores
desigualdades de distribución del ingreso en el mundo 21.
De igual manera, aproximadamente 60% de la población
vive en condiciones de extrema pobreza.  El cuadro 2.1
ilustra algunos de los indicadores socio-económicos de
la región.

Coyuntura Socio-Económica en Centro América

Linda Carolina Castellanos y Alfredo Stein

Cuadro 2.1:   Los indicadores muestran que la población en Centro América vive en condiciones muy pobres

Población y Pobreza en Centro América: comparación con América Latina

Fuente:  World Development Indicators Database, 2004.
*  Dato agregado tomado de la base de datos de Povcal Net (fuente año, etc.)

País Producto
Interno Bruto
per Cápita (en

dólares)

Población
Total

(millones)

Población que
vive bajo la

línea de
pobreza (%)

Índice de Gini Alfabetismo
(%)

Costa Rica 4,280 4.0 22.0 46.5 96
El Salvador 2,200 6.5 48.3 53.2 80
Guatemala 1,910 12.3 56.2 48.3 80
Honduras 970 7.0 53.0 55.0 70
Nicaragua 730 5.5 47.9 55.1 77
Panamá 4,250 3.0 37.3 56.4 92

Centro América 2,390 38.3 44.12 52.4 82.5
América Latina 3,260 534.2 32.74* 59.0 89

20 En este capítulo se considerarán datos para Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

21 Panamá y Guatemala se encuentran entre los países con mayor disparidad de ingreso a nivel mundial (Vledder y La Forgia, 2005).

22 En 1990, aproximadamente 12,7 millones de centroamericanos vivían en ciudades. Para 2003, éste número se había incrementado a 20,2 millones
(World Development Indicators Database 2005)
23 UN Habitat (2003).
24 World Bank Institute, 2005.

25Calderón y Servén, 2004.
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porcentual en infraestructura de un servicio básico como
por ejemplo líneas telefónicas por habitante puede
incrementar el Producto Interno Bruto (PIB) de un país en
0.20 puntos porcentuales 26. El cuadro 2.2 ilustra el efecto
directo e indirecto que podría tener en el crecimiento del
PIB el incremento en inversiones en infraestructura
eléctrica, carreteras y líneas telefónicas.

Cuadro 2.2:   La inversión en infraestructura tiene un
impacto importante en el PIB

Fuente: Calderón y Servén (2003)

Aún más importante es el hecho de que la generación y
provisión adecuada de servicios básicos e infraestructura,
puede significar una diferencia significativa en el
mejoramiento de la calidad de vida de la población más
pobre.  Debido a que los grupos de bajos ingresos son
los que generalmente no poseen acceso y/o cobertura a
estos servicios, es altamente probable que el incremento
en la provisión de los mismos beneficie mayormente a las
comunidades más pobres.  Este fenómeno no sólo tiene
un efecto directo en el mejoramiento de la calidad de vida
de las personas de bajos ingresos, sino que también tiene
un efecto positivo en el mejoramiento del bienestar total
de la comunidad.  Por ejemplo, la provisión adecuada de
servicios de agua y saneamiento mejora los estándares
sanitarios de toda la ciudad o localidad al reducir las
enfermedades infectocontagiosas generadas por la falta
de saneamiento, y al mismo tiempo incrementa la
productividad, al reducirse el tiempo y los recursos
necesarios que anteriormente las familias sin servicio
tenían que gastar buscando agua.

Estudios recientes también han encontrado que las familias
pobres de zonas urbanas que tienen acceso a más de un
servicio básico (por ejemplo, agua, saneamiento,
electricidad y/o teléfono) tienen mayores posibilidades de
mejorar su situación que aquellas que sólo tienen acceso
a uno de estos servicios. Es decir el acceso a varios
servicios simultáneamente tiene un efecto multiplicador
más que el de una simple sumatoria 27.

Dos ejemplos de las deficiencias que tiene la región en
materia de prestación de servicios de infraestructura, son
ilustrados por los gráficos 2.1 y 2.2.   El gráfico 2.1 muestra
la cobertura en Centro América en materia de telefonía
fija y caminos pavimentados. El gráfico 2.2 presenta el
promedio de días requeridos para obtener una conexión
eléctrica en diferentes regiones del mundo. Ambos gráficos,
muestran que la situación de la región es poco alentadora.
El desarrollo de infraestructura básica es un factor clave
para incrementar la competitividad y proveer el ambiente
necesario para que iniciativas empresariales tradicionales
y novedosas se desarrollen28.

De esta manera, el desarrollo de vivienda, servicios básicos
e infraestructura están estrechamente ligados y son factores
claves para alcanzar mayores índices de desarrollo
económico y reducción de la pobreza.

Gráfica 2.1 - La cobertura de infraestructura básica en
América Central es baja comparada con otras regiones
del mundo

26  Calderón, Easterly y Servén (2003), Calderón y Servén (2003), Canning (1998), Reinikka y Svensson (1999).
27 Véase Chong, Hentshel y Saavedra (2004), citado por Fay y Morrison, (2005), Infrastructure in Latin America and the Caribbean. Recent
Development and Key Challenges, Vol. 1, Main Report, the World Bank, Washington.  http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/LAC
Infrastructure complete.pdf.  (bajado del internet el 3 de octubre, 2006)
28 En países como Corea del Sur, Tailandia y China, las políticas públicas dirigidas a incrementar las redes de infraestructura tuvieron un impacto
positivo en el incremento de la competitividad, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, las cuales representaban una parte importante
de los negocios registrados. (World Bank Institute, 2005).

Red de Infraestructura Efecto Directo Efecto Indirecto (vía
acumulación de

capital)

Efecto Total

Energía Eléctrica 0.07 0.02 0.09
Carreteras Pavimentadas 0.05 0.02 0.07
Líneas Telefónicas 0.14 0.05 0.19

  Fuente: World Development Indicators Database, 2002
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Gráfica 2.2 -  La instalación de servicios en América Central está demorada

Muestra comparativa regional: rapidez para instalar
una conexión eléctrica

                  Fuente: World Development Indicators, 2004

Condiciones de vivienda e infraestructura básica en
segmentos poblacionales de bajos ingresos en Centro
América

En la mayoría de las ciudades de Centro América, una
buena parte de la población de bajos ingresos vive en
barriadas o tugurios construidos muchas veces en terrenos
invadidos o en colonias donde la seguridad sobre la
tenencia de la tierra es precaria o prácticamente
inexistente. Las viviendas en estos barrios son
generalmente edificadas con materiales de baja calidad
o en terrenos de alto riesgo, lo cual muchas veces
representa una amenaza a la seguridad e integridad física
de sus habitantes. Por otra parte las viviendas son
construidas sin el permiso de las autoridades
correspondientes y sin cumplir con planes de desarrollo
preestablecidos por lo cual, usualmente no pertenecen
a un plan oficial y formal de urbanización. Debido a que
los habitantes de estas viviendas no tienen suficientes
recursos para terminar su casa, el proceso debe hacerse
gradual e incrementalmente. Algunos estudios sugieren
que los hogares de bajos ingresos usan sus ahorros
personales, mano de obra y otros recursos afines para
terminar de construir sus viviendas en un período que
puede demorar de 5 a 15 años.29

En los países en desarrollo tradicionalmente existen dos
categorías de fuentes de financiamiento para vivienda30:

1) Instituciones Financieras Comerciales y Bancos
Privados: los cuales proveen crédito a la población de

altos o medianos ingresos a tasas de interés de mercado.
El crédito por lo general, se basa en el historial crediticio
de las personas solicitantes, sus niveles y fuentes de
ingreso y las garantías reales que pueden proporcionar.
Habitualmente estas instituciones no se involucran con
grupos de bajos ingresos, pues aducen que estos sectores
no poseen un ingreso estable y suficiente, ni las garantías
adecuadas para respaldar el crédito. Además, los registros
de propiedad y los catastros son por lo general
inadecuados o inexistentes para verificar la tenencia de
los terrenos que ocupan las viviendas de los hogares de
bajos ingresos, lo cual incrementa el riesgo percibido por
estas instituciones de prestarle a estas comunidades.
Además los altos costos de transacción y administración
para préstamos relativamente pequeños en monto,
refuerzan el limitado interés de estas instituciones en el
financiamiento de estas comunidades.

2) El Sector Público: Usualmente proporciona recursos
subsidiados a grupos de ingreso medio y a empleados
públicos mediante intermediarios f inancieros
especializados y no especializados. No obstante, en
países de bajos ingresos, estos programas generalmente
no logran alcanzar a los grupos más pobres. Estos
programas enfrentan una serie de obstáculos debido
entre otros, a la falta de voluntad política de los grupos
en el poder por atender este tipo de demanda, la
desviación de fondos a grupos no elegibles (generalmente
debido a corrupción y falta de transparencia en el manejo
de estos recursos), a la falta de conocimiento de las
dinámicas socio-económicas de las comunidades pobres.

29 Ferguson, Bruce: “Micro-finance of housing: a key to housing the low-or moderate-income majority?” in: Environment and Urbanization, Vol. 11,
Nº. 1, April 1999, pages 185-200.

30 Stein y Castillo (2005):
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Estos programas operan usualmente con tasas de interés
subsidiadas que impiden a los beneficiarios conocer el
valor real del dinero. No obstante cabe mencionar que en
los últimos años ha habido un cambio en el uso de los
recursos públicos para vivienda en el cual se han dejado
de usar tasas de interés subsidiadas y se han empezado
a utilizar subsidios directamente proporcionados a los
hogares de escasos recursos como bonos focalizados y
dirigidos a estos sectores31. Sin embargo, también en el
caso de los subsidios directos y focalizados, los grupos
de escasos ingresos son excluidos y por lo general los
recursos son accesibles y utilizados por grupos de ingresos
medio- bajos que están mejor informados y ‘conectados’
a los centros de decisión.

De esta manera tanto las instituciones financieras privadas
y el sector público no han podido financiar a los grupos
de menores ingresos y aquellos sectores que trabajan en
el denominado sector informal de la economía o que viven
en asentamientos precarios sin seguridad de tenencia de
la tierra.

Acceso al f inanciamiento para vivienda e
infraestructura básica en comunidades de bajos
ingresos en Centro América

Debido a que los hogares de menores ingresos no tienen
las posibilidades y/o las capacidades para acceder a
recursos del sector financiero formal tanto público como
privado, el financiamiento para llevar a cabo proyectos de
vivienda e infraestructura básica, es prácticamente limitado
e insuficiente para estas comunidades.

Históricamente, en Centro América, al igual que en el
resto de América Latina, las entidades financieras
tradicionales han tenido una percepción negativa, aunque
no sea justificada y fundamentada, de participar en los
segmentos del mercado de bajos ingresos. Los bancos
comerciales tradicionales prefieren hacer negocios con la
población de mayores ingresos y persiste la concepción
que la posibilidad de incurrir en mora de los préstamos
otorgados por individuos o comunidades de bajos ingresos
es demasiado alta. Como bien lo presenta Osmar Velasco
en el capítulo 1, las comunidades de bajos ingresos operan
en su mayoría sin el apoyo del sector financiero formal.
Sin embargo, la encuesta llevada a cabo dentro del estudio
financiado por DFID (y la evidencia recolectada en las

bases de datos bancarias) revelan que los grupos de
bajos ingresos si tienen un interés en desarrollar relaciones
con las entidades financieras y además, -tienen la
capacidad para pagar por los préstamos en los que
incurren-, préstamos que en su mayoría, tienen tasas de
interés más altas a las tasas ofrecidas por el mercado.

A pesar de la negativa de la banca comercial de proveer
servicios financieros a comunidades de bajos ingresos,
en años recientes se ha incrementado notablemente el
surgimiento de organizaciones financieras no tradicionales
o no convencionales: ONGs, IMFs y OPDFs32, las cuales
combinan programas de micro-crédito con ahorros
personales, esfuerzos propios de las familias y en algunas
ocasiones, subsidios del gobierno33. para el mejoramiento
habitacional. Como lo demuestran las experiencias de
Génesis Empresarial de Guatemala, el FDLG, PRODEL
y FUSAI, los programas de micro-crédito no sólo han
demostrado ser económica y financieramente viables
para la institución que proporciona los préstamos, sino
que también son asequibles para los individuos y
comunidades de bajos ingresos.

El micro-crédito para vivienda e infraestructura
comunitaria: ¿cómo funciona y que elementos son
necesarios para que sea exitoso?

El modelo de micro-crédito para vivienda e infraestructura
comunitaria, es un esquema de financiamiento no
tradicional que ha probado ser altamente exitoso en la
provisión de recursos para comunidades de bajos ingresos.
Este modelo funciona de una manera relativamente simple.
Inicialmente estos programas comenzaron proporcionando
recursos a familias de bajos ingresos para construir,
mejorar o ampliar sus viviendas, pero también se han
extendido a préstamos para construir o ampliar
infraestructura básica comunitaria (agua, saneamiento,
energía eléctrica, calles y accesos peatonales, etc.) a
gobiernos municipales. En algunos casos, se incluyen
ambos componentes, es decir préstamos para
mejoramiento de vivienda y para infraestructura básica.
Las instituciones de micro-crédito generalmente obtienen
recursos de organizaciones de desarrollo internacional,
y de otros donantes públicos y privados. Por ejemplo,
desde 1988, la Agencia Sueca de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (Asdi), ha donado US$52
millones de dólares a organizaciones que promueven el

31 Center for Urban Development Studies (2001).

32 Organización No Gubernamental (ONG), Institución de Micro Financiamiento (IMF), y Organizaciones Privadas de Financiamiento (OPDF).

33  Resumen de Actividades: Programas de Vivienda Popular y Desarrollo Local en Centro América Apoyados por Asdi, Asdi, Estocolmo 2001
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Generalmente los préstamos tienen un interés que en la
mayoría de los casos reflejan o son ligeramente superiores
(pero no necesariamente igualan) a las tasas de interés
del mercado hipotecario del sector formal.  Las instituciones
aceptan una variada gama de garantías incluyendo
hipotecarias (en muchos casos dependiendo de los montos
prestados) prendarias y fiduciarias.  Esta flexibilidad en el
análisis, en el tipo de garantías aceptadas y en el tipo de
servicios que se proporcionan es lo que ha permitido que
las comunidades de bajos ingresos, se beneficien de estos
recursos, pues en la mayoría de los casos, la legalidad
de la titularidad de los terrenos no ha sido registrada.

Las características y condiciones de los créditos para
micro-financiamiento de vivienda e infraestructura
comunitaria, son en términos financieros, muy similares
a los créditos ofrecidos por el sector formal.  Sin embargo,
los plazos tienden a ser más amplios, y las tasas de interés
tienden a ser más bajas que las de los préstamos para
microempresas.  Por otra parte, las instituciones de micro-
finanzas tienden a prestar particular atención a la manera
en que los hogares de bajos ingresos mejoran en el
transcurso del tiempo sus viviendas y destinan su ingreso
para estos fines, ofreciendo servicios de asistencia técnica
constructiva  a cada familia atendida.  El objetivo principal
es no interrumpir esta tendencia, sino por el contrario
maximizar y optimizar la eficiencia del uso de los recursos
del préstamo. Generalmente, las organizaciones analizan
detalladamente el ingreso mensual de la familia solicitante
del préstamo.  Esto incluye una evaluación y análisis del
tipo, la fuente y el destino de los ingresos de cada uno de
los miembros del hogar.  También se ponderan los gastos
mensuales de la familia, los activos que el hogar posee
(incluyendo activos no monetarios), el número de años
que llevan viviendo en la localidad, composición y
estabilidad familiar, historial con otras instituciones de
crédito, e incluso su interacción con la comunidad.  Al
otorgar un préstamo es importante verificar que no haya
impedimentos legales en términos de la propiedad del
terreno y posesión de la vivienda.  Lo anterior no significa
que el terreno tenga que estar totalmente titularizado a
favor del prestatario.  La institución de micro-crédito
establece en el contrato a ser firmado entre la institución
y el prestamista, las condiciones del crédito, es decir: el
plazo de vencimiento, la tasa de interés, la cantidad
mensual que debe pagar, el número de cuotas y el período
de pago, las cargas financieras, las comisiones que deben
ser pagadas, y las garantías requeridas y/o los garantes
que avalen el crédito.

mejoramiento de vivienda en Centro América.  Hacia
finales del año 2004, estos programas habían beneficiado
a más de 90,000 familias de bajos ingresos34.

En el caso de las instituciones apoyadas por Asdi,
PRODEL y FDLG extienden líneas de crédito a

organizaciones
de microcrédito
que a su vez otor-
gan directamente
p r é s t a m o s  a
hogares de bajos
recursos para el
mejoramiento de
vivienda.  En el
c a s o  d e
F U N D E V I  y
FUPROVI los
c r é d i t o s  s o n
o t o r g a d o s

directamente a los prestatarios y en el caso de FUSAI
esta institución organiza la demanda pero los créditos se
otorgan a través de una institución financiera especializada,
llamada Integral. Como se mencionó anteriormente, estos
créditos son combinados en algunos casos, con subsidios
del gobierno, pero en su mayoría con ahorros personales
y el esfuerzo propio de las familias prestatarias.  En
algunos casos, se han establecido líneas de crédito o
fondos específicos son dados a las municipalidades para
proveer servicios básicos e infraestructura comunitaria.
 Todos los programas promueven el sistema de
mejoramiento progresivo de vivienda que se basa en los
ingresos de todos los miembros del hogar vistos como
un conjunto, la capacidad de pago de los prestatarios, y
el flujo de caja de ingresos, egresos y ahorro de cada
familia.  El mismo análisis se hace con el flujo de caja de
los ingresos y egresos de las municipalidades.

Adicionalmente a los préstamos que se otorgan a las
familias o a las municipalidades, las instituciones de
micro-crédito, también se apoyan procesos de legalización
y titularización de los terrenos proporcionando asistencia
técnica y reacomodando las familias en sus nuevos
hogares.  También se proporciona asistencia técnica
individualizada a cada familia para identificar los problemas
que deben abordarse con el crédito, el tipo de mejora a
realizar y la manera más efectiva y eficiente de construir
y utilizar los recursos del crédito y los ahorros propios de
la familia.

34 ASDI ha canalizado recursos principalmente a través de las siguientes organizaciones: Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI) de Costa
Rica, Fundación para el Desarrollo Local (PRODEL) de Nicaragua, la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI) de El Salvador, la Fundación
para el Desarrollo de la Vivienda Social Urbana y Rural (FUNDEVI) de Honduras, y el Fideicomiso para el Desarrollo Local en Guatemala (FDLG).

35



Entre la exclusión financiera y el desarrollo comunitario

Usualmente, se utilizan tres tipos de cuotas mensuales:
fija, decreciente, o ascendente.  La habilidad y la forma
con la que la institución maneje estas variables, le permitirá
no excluir a potenciales beneficiarios en etapas posteriores,
pero al mismo tiempo, le permitirá asegurar la recuperación
efectiva, la rotación y la capitalización de los fondos para
poder realizar préstamos futuros al mismo tipo de población
meta.  Cuando el prestatario paga las cuotas de su crédito,
ese dinero se reinvierte en nuevos préstamos para otras
familias, de tal manera que los fondos son rotativos. Este
esquema permite, por una parte, capitalizar el dinero
inicialmente prestado y cubrir los costos de las
transacciones crediticias, y por otra, extender el programa
a más familias con necesidades similares.

Como se puede ver, el éxito de este esquema radica en
la participación efectiva de todos los actores involucrados.
Las instituciones de micro-financiamiento prestan no sólo
recursos sino también asistencia técnica a las familias o
a las municipalidades beneficiarias.  Esto se traduce en
una capacitación real en torno al significado del crédito
tanto para los individuos y las comunidades, ya que el
objetivo no sólo es brindar recursos financieros sino
también que el beneficiario participe y maneje por su
propia cuenta los recursos de los programas.

A continuación, se presentan las experiencias particulares
de cada una de las organizaciones mencionadas
inicialmente, las cuales reflejan los puntos que se han
comentado previamente.

36



Entre la exclusión financiera y el desarrollo comunitario

crédito individual, grupos solidarios, bancos comunales,
crédito para mejoramiento de vivienda, crédito agrícola y
comunitario para la financiación a la microempresa y
pequeña empresa a nivel urbano y a comunidades rurales
de Guatemala.

La experiencia demuestra que la institución ha tenido gran
éxito en la aplicación de términos comerciales y ha provisto
a comunidades de bajos ingresos de servicios financieros
económicamente sostenibles, para proyectos de micro y
pequeña empresa, vivienda y servicios básicos de
infraestructura.  La FGE ha desarrollado el componente
de capacitación a clientes, especialmente a mujeres del
área rural, este programa es llamado Bancomunales; así
como asesoría institucional para el desarrollo de programas
de crédito y de capacitación a diversos niveles en las
instituciones.  La FGE es entonces una institución
especializada en micro-crédito, con productos y servicios
financieros y  con componentes de servicios no financieros.

Bajo el componente de “Transferencia Metodológica”, se
ha asesorado nacional e internacionalmente en la creación
e implementación de programas de micro-crédito a diversas
organizaciones de servicios micro-crediticios, especialmente
en la elaboración y seguimiento de planes de negocios,
implementando software para el manejo financiero y
crediticio, sistemas de información contable y financiero.
La capacitación que se ha brindado mediante el área
especializada ha sido dirigida a niveles operativos, de
supervisión y directivo-estratégicos. Partiendo de la base
de que el crédito y la capacitación son elementos que
deben ir ligados para el éxito de los programas, durante
el año 2000, se adquirió el nuevo sistema de capacitación
a clientes “Diálogo de Gestiones”, el cual busca integrar
la capacitación de los clientes con el componente de
servicios financieros.  Todos estos servicios se
interrelacionan entre sí para desarrollar los diversos
programas de crédito orientados a la pequeña y mediana
empresa, Bancomunales, servicios básicos comunitarios
y vivienda popular, con el componente de asesoría y

Contexto Socio-
Económico Actual
de Guatemala

Guatemala cuenta
con una población de
12.3 millones de
habitantes.  El 46%
de la población vive
en áreas urbanas y
el 54% en zonas
rurales.  El 56% de la
p o b l a c i ó n  s e
considerada como

pobre y el 40% vive en condiciones de extrema pobreza.
Dentro de la población de bajos ingresos, el 72% son
indígenas, y el 29% es analfabeta.  El dato más
preocupante es que el 60% de los pobres lo constituyen
las mujeres, lo cual llega a caracterizar una pobreza
concentrada en las mujeres indígenas.

Otro rasgo importante que caracteriza al país es su
composición multiétnica y multilingüe, ya que se cuenta
con 23 etnias y 24 lenguas; agregando un componente
a la complej idad económico-social del país.

Marco General

La Fundación Génesis Empresarial (FGE), es una
institución privada de desarrollo, no lucrativa, sin fines
políticos ni religiosos. Fue creada inicialmente en 1988
con el apoyo económico de ACCION International, la
Agencia Internacional de Desarrollo y la Fundación
Tecnológica.  En junio de 1996, Génesis Empresarial se
transforma en la "Fundación Génesis Empresarial",
adquiriendo autonomía administrativa y financiera de la
Fundación Tecnológica, de la cual dependía anteriormente.
35

A lo largo de diez y ocho años, la FGE ha desarrollado
y validado tecnologías tales como metodologías para

La Experiencia de Génesis Empresarial
de Guatemala

Azucena Porras

35 La FGE inició operaciones en mayo de 1988 y se constituyó como fundación con personalidad jurídica el 20 de junio de 1997, según Acuerdo
Ministerial 220-97, publicado en el Diario de Centroamérica No. 85 del 7 de julio de 1997.

36  Siempre en micro-crédito cuando se habla de capacitación o asistencia técnica es la vinculada al crédito como aquí se señala, no se la debe
entender como los Servicios de Desarrollo empresarial, entre los cuales está también la capacitación, pero esta se refiera a las temáticas empresariales
no de crédito.
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capacitación pre-crédito y post-crédito, por lo cual se
cuenta con un cúmulo de experiencia y capacidad instalada 36.

El nexo entre el crédito para vivienda y las micro-
finanzas

En lo relativo al desarrollo de infraestructura básica y
servicios comunitarios, la FGE ha desarrollado
principalmente programas que han ayudado a mitigar las
necesidades básicas existentes relativas a la energía
eléctrica, y el agua potable de comunidades pobres.  En
función de satisfacer estas necesidades y promover el
desarrollo de las comunidades rurales se crearon los
programas de crédito para el desarrollo –CISEC-.  Génesis
Empresarial ha facilitado créditos por el porcentaje
necesario para completar el costo total de los distintos
proyectos, ya que en ocasiones pueden contar con

36  Siempre en micro-crédito cuando se habla de capacitación o asistencia técnica es la vinculada al crédito como aquí se señala, no se la debe
entender como los Servicios de Desarrollo empresarial, entre los cuales está también la capacitación, pero esta se refiera a las temáticas empresariales
no de crédito.

37  Los clientes de créditos de vivienda, no necesariamente son también clientes de créditos para microempresa.

38 El tipo de cambio de referencia al momento de este estudio es de 1US$= 7.60 Quetzales.

Cuadro 2.3 - Población objetivo: micro-crédito para vivienda 38

                                                                                   Fuente: Génesis Empresarial, 2006

donaciones, apoyo de las municipalidades, consejos de
desarrollo o de entidades internacionales.

En 1997 se constituye el Programa de Crédito para
Mejoramiento y Ampliación de Vivienda, con el objetivo
de otorgar servicios crediticios continuos para mejoras
graduales de vivienda en las comunidades rurales e
inclusive la construcción de vivienda nueva a bajo costo.
Paralelo al crédito se brinda asistencia técnica para la
construcción de vivienda nueva y ampliaciones de vivienda,
introducción de acometidas de servicios, y para la
legalización de terrenos.

Es así como se realiza una conexión entre la experiencia
acumulada por la fundación en micro-crédito y los nuevos
programas de vivienda e infraestructura comunitaria,
encontrando pequeñas variantes en cada programa como
se observa en el cuadro siguiente 37.
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Gráfica 2.3 -  Cobertura actual de la Fundación Génesis Empresarial

          Fuente: Génesis Empresarial, 2006

Metodología del micro-crédito

De la misma forma, se puede observar que las
metodologías de crédito para los dos programas, tienen
mucha similitud.  Si analizamos los productos de micro-
crédito, que incluye atención a la micro-empresa, pequeña
y mediana empresa y bancos comunales, las formas de
atención se realizan de manera individual o en grupos
solidarios.  Esta misma metodología se aplica a los
programas de vivienda e infraestructura básica comunitaria.

En cuanto a los servicios de desarrollo, hay algunas
variantes en cuanto a los dos programas, pero no presentan
muchas diferencias, tal como se ilustra a continuación.

Actualmente los programas de la fundación, están
consolidados y las características pueden variar en función
de las necesidades y posibilidades de los beneficiarios
finales, es así como encontramos diferentes plazos y
formas de pago, así como diferentes formas de garantía.

Cobertura de Programas

Los servicios que brinda FGE comprenden: líneas de
crédito, capacitación y asesoría gerencial, asesoría en

organización comunitaria y transferencia metodológica.
Estos servicios son brindados a través de 47 sucursales
de servicio en 19 de los 22 departamentos del país, tal
como se observa en el mapa siguiente:
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Cuadro 2.4 - Productos de Génesis Empresarial

                Fuente: Génesis Empresarial, 2006

Los principales resultados del programa de vivienda
durante el período 1998-2005, registran un total de 33,061
beneficiarios con una cobertura en 13 departamentos,
para un total de 5,380 préstamos otorgados por un monto
de 55.7 millones de quetzales. Sin embargo, la FGE podría
extender sus programas a mayores beneficiarios, para lo

cual necesita contar con mayores recursos, ya sea del
sector bancario tradicional, del gobierno o de otros
donantes.  Lo ideal sería que la organización contara con
un portafolio sólido planeado para el corto, mediano y
largo plazo, para así poder expandir sus exitosos
programas.

Cuadro 2.5 -  Resultados de Génesis Empresarial durante 2005

Principales resultados del programa de vivienda - Colocaciones entre 1998- 2005

                          Fuente: Génesis Empresarial, 2006

Gráfica 2.4 -   Principales resultados por programa

Al 31 de diciembre de 2005
Cartera Activa

39%

15%

30%

6%
10% 0%

Microempresa Pequeña Empresa Bancomunales

Comunitarios Vivienda Visualiza

1,998 94 470 1 1 10 295,000
1,999 195 975 2 3 47 560,000

2,000 425 2,338 4 6 183 1,751,000

2,001 1,016 5,893 6 9 336 4,234,000

2,002 729 4,374 6 9 475 5,158,000
2,003 313 1,755 7 11 517 4,521,000

2,004 1,111 6,388 10 17 1,559 16,208,900

2,005 1,890 10,868 13 23 2,253 23,005,550

TOTAL 5,773 33,061 13 23 5,380 55,733,450

 COBERTU-
RA

(OFICINAS)

 NO.
PRESTAMOS
OTORGADOS

 MONTO
OTORGADO

 AÑO
 CLIENTES
NUEVOS

 BENEFICIA-
DOS

INDIRECTOS

 COBERTU-
RA (DEPTOS.)

CARACTERISTICAS MICROEMPRESA VIVIENDA

1.  Monto del Crédito Q. 1,000 - Q.35,000 Q. 1,000 - Q. 30,000

2.  Plazo Corto plazo (1.5 Año) Corto/Mediano (1-3 Años)

3.  Forma de Pago Quincenal, Mensual, Semestral Mensual / Semestral

4.  Garantía
Fiduciaria, Solidaria, Prendaria,

Hipotecaria
Fiduciaria, Solidaria e Hipotecaria

5.  Tasa de Interés 2.5  fijo / 2.5% S/saldos 2% Sobre Saldos

6.  Destino Comercio, Producción y ServiciosMejoramiento Vivienda (Paredes, Pisos, Techos)

7. Otros Capacitación y Asesoria Gerencial Asistencia Técnica en Vivienda

3% sobre montos

8.  Factor cualitativo para Capacidad de Pago Capacidad de Pago
calificación del Cliente Voluntad de Pago Voluntad de Pago
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Recuadro 1:    Ejemplo de un Proyecto de Crédito de la FGE

Proyecto de crédito para mejoramiento y ampliación de vivienda e infraestructura básica comunitaria

Este proyecto se desarrolló en varias comunidades entre las cuales se destaca la comunidad de San Antonio
Las Trojes, del municipio de San Juan Sacatepéquez en el departamento de Guatemala y consistió en 152
créditos, para construcción de vivienda e introducción de red de agua potable y energía eléctrica.

Este modelo de trabajo es replicable y sostenible: en su primera etapa consistió en la introducción de energía
eléctrica y agua potable a las comunidades mencionadas, estableciendo los mecanismos de implementación
y gestión, conjuntamente con la organización local, otorgando créditos individuales bajo una metodología de
grupos solidarios, donde cada uno de los beneficiarios se responsabiliza de su aporte, pero es garante ante
la institución del comportamiento y responsabilidad crediticia de los demás miembros de su grupo.

En el caso de vivienda, luego de que la organización local realiza la gestión e implementa el proyecto con ayuda
del Fondo Guatemalteco para la Vivienda (FOGUAVI), se inicia la coordinación de la asistencia técnica y
capacitación comunitaria para el inicio de las obras constructivas.

Como requisito para ser otorgado el subsidio a cada uno de los beneficiarios, debía realizarse un aporte previo
en proporción 3:1 por lo que se inician las gestiones por medio de la Fundación Génesis Empresarial para
otorgar la asistencia financiera a la comunidad beneficiada para lo cual de los 330 beneficiados, se otorga el
financiamiento a 152 familias con lo cual acceden a una vivienda de cuarenta y ocho metros cuadrados.

Ubicación del Proyecto

En el Municipio de San Juan Sacatepéquez se trabajó en las comunidades de:

1. San Antonio de Trojes
2. Comunidad de Zet
3. Llano de la Virgen
4. Lo de Ramos
5. El Pilar
6. Santa Fe Ocaña

Población Meta

Población distribuida en el área de cobertura del Proyecto, con ingresos familiares mensuales menores a Q.
1,200.00, es decir población en Pobreza y Extrema Pobreza. El Programa de Crédito para Mejoramiento y
Ampliación de Vivienda, se realizó con las siguientes características:
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Cuadro 2.6:   Mecanismos financieros del proyecto

Tipo de Crédito (Modalidad) Individual
Producto Mejoramiento y

Ampliación de Vivienda
MONTOS

Mínimo Q.2,500.00
Máximo Q.4,000.00
Promedio Q.3,600.00

PLAZOS
Mínimo 12 meses (1año)
Máximo 36 meses (3 años)

PAGO
Frecuencia Mensual

TASA DE INTERES Y OTROS CARGOS
Sobre saldos anual 24%

POBLACIÓN BENEFICIADA
Total de Beneficiarios 152 familias

MOROSIDAD
Morosidad del Programa 0%

GARANTIAS
Tipo Solidaria

INVERSION TOTAL
Total desembolsado Q. 547,200.00

Fuente: Génesis Empresarial, 2006

De esta manera, Génesis Empresarial ha logrado acceder el mercado de bajos ingresos de una manera exitosa
y económicamente viable. Los principales resultados del programa de vivienda registran un total de 33,061
beneficiarios con una cobertura mediante 5,380 préstamos otorgados por un monto de 55.7 millones de quetzales,
lo cual equivale aproximadamente a US$7.6 millones de dólares.
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La Experiencia del Fondo para el Desarrollo Local
en Guatemala (FDLG)

Maritza Canek
Es necesario reconocer que el acceso al crédito para la
población de bajos ingresos, debe tener un nuevo enfoque
que permita superar las siguientes barreras:

1. Carencia de garantías reales y satisfactorias ya que la
mayoría de la población pobre, no cuenta por lo general,
con un título de propiedad del lugar de habitación o no
existen garantías reales y satisfactorias, que puedan ser
aceptables por las instituciones bancarias del sector formal
de crédito.

2. Ingresos inestables; los individuos de las comunidades
o grupos sociales más pobres, generalmente trabajan en
el sector informal de la economía, lo que representa una
gran dificultad para acreditar los ingresos.

3. Falta de creatividad del sector financiero formal para
atender a la población de menores ingresos.

4. Baja capacidad de pago para transformar la demanda
potencial, en demanda efectiva en plazos adecuados.

El origen del FDLG como mecanismo de desarrollo

Tomando en cuenta las dificultades que representa la
atención a población de bajos ingresos con servicios
financieros, es necesario diseñar una estrategia que
permita el acceso de la población al financiamiento privado.
Para ello es necesario plantear modelos novedosos y
ajustados a las capacidades de la población que se quiere
atender.

Bajo estas circunstancias, surge una iniciativa para la
creación de una instancia que permita el acercamiento y
cobertura de las comunidades de bajos ingresos para
mejorar sus condiciones habitacionales.  Con el apoyo del
Gobierno del Reino de Suecia y con un compromiso
determinado del Gobierno de Guatemala, esta iniciativa
se transforma en el Fideicomiso para el Desarrollo Local
en Guatemala -FDLG-, con objetivos orientados a la
atención de la población de más bajos ingresos a través
de crédito para vivienda y desarrol lo social.

El FDLG es un mecanismo diseñado especialmente para
administrar los aportes otorgados por la Agencia Sueca
de Cooperación Internacional para el Desarrollo  -ASDI-,
en base al convenio de cooperación bilateral y el acuerdo
específico suscritos en 1999 entre el Gobierno de
Guatemala (por medio de la Secretaría de Planificación
y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN y el
Gobierno de Suecia)..  El FDLG constituye un mecanismo
de segundo piso, que brinda apoyo financiero a distintas
organizaciones intermediarias como: fundaciones,
asociaciones y cooperativas de ahorro y crédito y bancos,
a través de los cuales se canalizan recursos económicos,
mediante programas crediticios y asistencia técnica para
desarrollar modelos de atención, orientados a combatir la
pobreza, pero que sean sostenibles técnica y
financieramente. Del mismo modo, el FDLG promueve
equidad de género y etnia, considerando que la población
más vulnerable se concentra en mujeres e indígenas,
trabajando en facilitar el acceso al crédito en búsqueda
de igualdad de oportunidades.  El gráfico 5 describe el
origen del FDLG y el concepto básico de operación:

Gráfica 2.5 - El origen del FDLG

Fuente: FDLG, 2006

43



Entre la exclusión financiera y el desarrollo comunitario

El Modelo organizativo del FDLG

El FDLG tiene una autoridad principal constituida por el
Comité del Fideicomiso, cuyas funciones principales son
las de definir las políticas y directrices para alcanzar los
objetivos de su creación; la parte operativa está constituida
por la Unidad Técnica, responsable de ejecutar las políticas
y directrices del Comité del Fideicomiso; la parte fiduciaria
es ejecutada por el Banco del Café, S. A., como
responsable del manejo financiero del Programa; en forma
complementaria se encuentran las organizaciones de
contraparte, que son las que tienen el contacto directo
con la población meta y son las responsables de la
asignación y recuperación de los recursos de crédito
otorgados.  En el gráfico siguiente se refleja el modelo
organizativo descrito:

Componentes básicos del FDLG

El FDLG tiene tres componentes básicos: (a) financiamiento
como banca de segundo piso, (b) asistencia técnica no
reembolsable, e (c) incidencia política:

1. Financiamiento de segundo piso: cuenta con dos líneas
principales de acción: el hábitat (crédito para mejoramiento
de vivienda) y la generación de ingresos (crédito
productivo).  En cuanto al hábitat, se atiende la vivienda
de manera integral, como el mejoramiento de los materiales
y sistemas constructivos, la reducción de hacinamiento,
la introducción y mejoramiento de servicios básicos y
obras de mitigación de riesgo. En este componente se
incluye tanto la actividad de crédito, como también la
asistencia técnica constructiva que forma parte del
financiamiento. En lo relativo a la generación de ingresos,
hay una orientación hacia actividades productivas que
permitan incrementar el ingreso de la población meta,
especialmente para mejorar y fortalecer su microempresa.
Los créditos pueden ser solicitados de forma individual o

por medio de grupos solidarios o bancos comunales, estos
últimos integrados exclusivamente por mujeres.  El crédito
va acompañado de capacitación y asesoría gerencial con
el fin de desarrollar capacidades y habilidades para mejorar
un negocio.

2. Asistencia técnica no reembolsable: este componente
tiene como propósito el fortalecimiento institucional de las
organizaciones ejecutoras, la mejora o creación de
productos financieros para la población pobre y la
sistematización y divulgación de las experiencias.

3. Incidencia política: este componente está orientado a
crear espacios y apoyo a las políticas que tengan como
propósito el mejoramiento de las condiciones de vida de
la población meta del FDLG.

Gráfica 2.7 - Componentes básicos del FDLG

Fuente: FDLG, 2006

Población meta y modelo de micro-crédito

La orientación del programa es hacia la población que
vive en condiciones de pobreza, cuyos ingresos familiares
mensuales no superen el equivalente a los US$400 y para
la población que vive en extrema pobreza, cuyos ingresos
familiares mensuales no superen los US$200, localizadas
en centros urbanos, peri-urbanos y rurales de los
departamentos seleccionados.  El modelo del FDLG se
orienta al mejoramiento y la ampliación de viviendas,
ofreciendo micro-crédito de montos bajos con plazos
cortos y pagos de acuerdo a la capacidad económica de
la familia. Así, paulatinamente atiende las necesidades
de las familias a través de concepto de “vivienda
progresiva”.  El FDLG considera que concentrarse en el
crédito por sí solo podría representar un riesgo para la
familia prestataria, y que existe necesidad de asesoría
técnica que acompañe al crédito.

Resumiendo, el modelo FDLG puede ser representado
por la formula siguiente

Gráfica 2.6 -  Esquema del FDLG

Fuente: FDLG, 2006
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crédito, prestando así ambos servicios.  Por una parte,
sirve de asesor técnico, dominando el idioma indígena de
la región y respetando la diversidad lingüística, étnica y
cultural. Por otra parte, el servicio de asistencia técnica
constructiva es cobrado dentro del crédito y es un servicio
auto sostenible39.

Resultados del micro-crédito para vivienda

Actualmente el FDLG ha atendido más de 35,136 personas,
agrupadas en un total de 6,058 micro-créditos, por un
monto de US$8.6 millones.  Dentro de las personas
beneficiadas, el 36% son mujeres, el 51% son indígenas
y el 34% corresponde a población en extrema pobreza.
Las principales etnias atendidas corresponden a grupos
K´iche´, Q´eqchi´ y Kaqchikel.

Resultados Operativos del Fideicomiso para el
Desarrollo Local en Guatemala

Durante los 6 años de participación del FDLG en
Guatemala, la institución ha otorgado a las entidades
intermediarias financieras aproximadamente US$9.5

Características del Modelo

La vivienda es considerada como un proyecto de familia.
Se diseñan las condiciones del crédito según el origen de
la familia y las garantías que se requieren no son las
tradicionales.  La diversidad cultural es tomada en cuenta
tanto para la asistencia financiera como técnica y es
respetada en el diseño del mejoramiento a realizar.
Adicionalmente, se considera la diversidad de climas
existentes en el país para garantizar una vivienda
confortable según las condiciones locales. Y finalmente,
las familias meta son atendidas en su idioma.

Características de Asistencia Técnica Constructiva

El responsable de prestar la asistencia técnica responde
a un perfil de técnico en construcción, capacitado en micro-

39 Esa es una afirmación no siempre probada, porque las entidades de micro-crédito no tienen costos desagregados por tipo de servicios es decir,
financieros y de asistencia técnica.  Lo que normalmente ocasiona que los servicios financieros terminan dando una subvención cruzada o invisible
a los de asistencia técnica.  En el caso de la mayoría de intermediarios con los cuales trabaja el FDLG si se desagregan estos costos, especialmente
en el caso de Génesis Empresarial y las cooperativas de ahorro y préstamo.

Microcrédito para mejoramiento y ampliación de vivienda + asistencia técnica constructiva.

millones (Desembolsos acumulados) por cuenta de los
diferentes componentes de préstamo: vivienda,
microempresa, bancos comunales y servicios básicos.
Las siguientes figuras representan los actuales resultados
operativos del FDLG como la distribución actual de
programas:
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Cuadro 2.7:   Resultados Operativos del FDLG 2000-2005

Fuente: FDLG, 2006

  2,000 2,001 2,002 2,003 2004 2005 Total
1. No. De Clientes
Incorporados 250 3,094 4,375 4,804 7,688 6,475 26,687

2. No. Clientes Activos 250 4,108 3,719 6,216 7,804 8,996 8,996

3. No. De Préstamos 250 3,876 6,011 8,330 11,211 10,625 40,341
4. Monto Total Otorgado Q865,400.00 Q9,443,450 Q22,343,735.00 Q23,710,188.00 39,897,404 35,030,398 130,547,475

5. Cartera Activa Q701,853.69 Q6,792,435 Q14,916,351.00 Q10,420,442.00 27,884,642 31,943,524 31,943,524
6. Morosidad 1 a 30
días % 0% 7.2% 1.5% 1.6% 1.0% 1.8% 1.8%

Gráfica 2.8 -  Distribución del Programas del FDLG a diciembre de 2005

Fuente: FDLG, 2006

Conclusiones de la experiencia del FDLG

El programa de micro-crédito de vivienda ofrece asistencia
técnica en construcción, lo cual ha generado una mayor
satisfacción del servicio recibido por parte del cliente y un
incremento en el retorno del capital prestado.  Ello coadyuva
a la fidelización de los clientes mediante el intermediario,
pues el FDLG apoya iniciativas en donde todos los actores
estén comprometidos y aportan al  proceso.

Una de las lecciones de la experiencia consiste en insistir
en que todos los miembros de una familia participen en
priorizar las mejoras de su vivienda.  También se ha
observado que los grupos indígenas, están dejando de
construir con materiales no resistentes a sismos.  Prefieren
materiales duraderos; pero mantienen preferencias por
viviendas con características de su región y cultura.
Finalmente, se considera importante definir un adecuado
proceso para la selección de las instituciones intermediarias.

En conclusión, la experiencia del FDLG muestra que es
viable atender a familias pobres y en extrema pobreza
mediante créditos para mejora y ampliación de sus

viviendas.  Además, es posible evaluar la capacidad de
pago de los clientes que son auto-empleados o que tienen
microempresas.  En la experiencia del FDLG, los niveles
de morosidad que presentan las carteras de crédito con
sectores de bajos ingresos son bajos.  La experiencia
FDLG rompe el mito respecto a los pobres y el
financiamiento: los pobres pueden y quieren pagar un
crédito.  No obstante, los resultados son modestos para
la magnitud del problema, por lo que es de vital importancia
incorporar a otras
entidades interme-
diarias con amplia
cobertura en el país.
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La población de El Salvador se estima en 6.5 millones de
habitantes integrada por 1,626,046 hogares de los cuales
el 12.6% vive en pobreza extrema y el 22% en pobreza
relativa. El país tiene una tasa de crecimiento poblacional
del 1.87% anual.  El 37.1% de sus habitantes vive en
áreas rurales y el 72.9% en zonas urbanas.  Esta población
está ubicada en 14 departamentos del país, dentro de
una extensión total de 20,720 kms2.  El PIB es actualmente
de US$18.3 mil millones, con un crecimiento de 2.2%
anual.

Los bancos comerciales representan una parte importante
del sector financiero salvadoreño con activos totales de
US$9,400 millones, mientras que los intermediarios
financieros no bancarios registran activos totales por
US$300 millones y el sector semi-formal de crédito por
US$100 millones. El mercado de las instituciones de micro-
crédito en El Salvador se ha desarrollado de manera
sorprendente al igual que la demanda de micro-créditos
para mejoramiento de vivienda, microempresas, empresas
agropecuarias y pequeñas y medianas empresas. Se ha
llegado a un total aproximado de 693,000 operaciones

crediticias. El Salvador registra actualmente un total de
294,478 micro-créditos.  Así mismo, el saldo de carteras
vigentes es de US$ 82 millones, lo cual indica la penetración
nacional en este mercado es el 57.42% con una
penetración institucional del 19.41%.  En total existen 86
instituciones de micro-finanzas y micro-crédito con 202
agencias en todo el país.

FUSAI tiene su origen en los programas que el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) apoyo en el país con la finalidad principal de
acompañar las repatriaciones de salvadoreños desplazados
por la violencia en los años 90 del siglo pasado.  Primero
se creó la Asociación Salvadoreña de Apoyo Integral,
conocida como ASAI que luego se transformó en una
fundación privada, hoy conocida como FUSAI, La institución
ha definido con claridad su misión de atender a los sectores
de menor acceso a los beneficios del crecimiento y su
visión de cubrir servicios de mejoramiento y construcción
de vivienda popular La presencia institucional llega a un
alto porcentaje del territorio, tal como se observa en el
mapa a continuación:

El Caso de la Fundación Salvadoreña de Apoyo
Integral (FUSAI)

Silvia de Meléndez

Gráfica 2.9 -  FUSAI atiende a un alto porcentaje del territorio Salvadoreño

Fuente:FUSAI, 2006

Los productos de FUSAI

FUSAI cuenta con un portafolio diversificado: vivienda
comunitaria (4%); vivienda individual (27.1%); mediana y
pequeña empresa solidaria (17.3%); mediana y pequeña

empresa individual (40.2%) y la pequeña empresa (4.8%)
constituyen las carteras más representativas como se
observa en el siguiente gráfico:
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Gráfica 2.10 - Entre los productos de FUSAI, se destacan los créditos para las PYMEs y para la Vivienda

Fuente: FUSAI, 2006
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La competencia: un incentivo para ofrecer un mejor
servicio

Debido al alto nivel de competencia en el sector de las
instituciones de micro-crédito, FUSAI se ha enfocado en
proveer un producto para la vivienda. Vale la pena
mencionar que al diversificar su portafolio FUSAI también
está en proceso de masificar la línea de vivienda individual
con asistencia técnica sustituyendo así la colocación de
créditos en vivienda comunitaria.  En estos productos se
aplica la metodología SOLIDARIA, a través de su alianza
con ACCION Internacional (que da apoyo metodológico).
Cuenta, además con el apoyo del Asdi, que ha dado origen
igualmente al FDLG en Guatemala y a PRODEL en
Nicaragua;

También han jugado un rol muy importante en el desarrollo
de estos productos, las estrategias de investigación del
mercado, el mantenimiento y retención de clientes, la
imagen y posicionamiento, las promociones para evitar
deserción y las alianzas con actores del mercado.
Adicionalmente se ha reforzado la publicidad en el punto
de venta, los cuadros institucionales y las alianzas
estratégicas con los proveedores.

El micro-crédito para vivienda

En lo que se refiere al crédito para vivienda tanto individual
como comunitaria, FUSAI ha promovido insistentemente
el financiamiento a empleados que tienen un salario fijo
pero también a microempresarios o personas que trabajan
por cuenta propia y de manera independiente. Las
condiciones para este tipo de crédito son las siguientes:
un máximo de 10 años plazo, con un monto máximo de
financiamiento de aproximadamente US$1,250. Los
destinos son el mejoramiento o ampliación de vivienda,
la adquisición de lote o de la vivienda y finalmente la
introducción de servicios básicos. Las modalidades de

crédito en vivienda son de tipo individual y comunitaria.
Ambos aprovechan los subsidios estatales existentes para
disminuir el costo de la solución habitacional al beneficiario.
El micro-crédito para vivienda individual cuenta con una
metodología de asesoría técnica a bajo costo. En el mismo
sentido, promueve las alianzas con las constructoras para
el financiamiento de viviendas o lotes, condicionando
menor precio (descuentos).

El micro-crédito para vivienda comunitaria, es una línea
de crédito similar pero en donde se destaca el modelo de
ahorro previo (análisis de voluntad y capacidad de pago),
y la calificación del sujeto de crédito dentro del sistema
financiero formal del país. La misma modalidad se ofrece
en todos los productos del portafolio. Así, FUSAI ha
beneficiado un número de familias cada vez mayor. Los
beneficiarios de este tipo de crédito han sido las familias
que viven en situaciones de riesgo, que son reubicadas
y cuentan con la asesoría permanente para desarrollar
sus viviendas. El gráfico a continuación presenta los
montos de los créditos otorgados por FUSAI y su actual
cartera crediticia. Se espera que la organización pueda
contar con recursos adicionales del sector bancario
tradicional, el gobierno y otros donantes para poder
alcanzar a más hogares salvadoreños con necesidades
de vivienda e infraestructura básica.

Gráfica 2.11 - El programa de FUSAI esta creciendo

Fuente: FUSAI, 2002
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La Experiencia de la Fundación para el Desarrollo Local
de Nicaragua (PRODEL)

Marlon Olivas

Nicaragua cuenta con 5.5 millones de habitantes, y con
un PIB de 1,09 millones de dólares, ha atravesado por
una importante transformación en los últimos 10 años.
Después de una larga inestabilidad política, guerra civil,
mal manejo macroeconómico y una serie de desastres
naturales y artificiales, que dejaron vulnerable a esta
nación frente a las crisis internas y externas, el país ha
logrado avances importantes en cuanto a crecimiento
económico y reducción de la pobreza, a través de la puesta
en marcha de políticas económicas sólidas, un entorno
externo que en general ha sido favorable y un mejor clima
para la inversión.  Nicaragua posee el porcentaje más alto
de población urbana en Centro América: 60% vive en
áreas urbanas y 40% en áreas rurales.

El papel de La Fundación para el Desarrollo Local en
Nicaragua (PRODEL)

PRODEL es una organización financiera de desarrollo
local, que opera como institución financiera de segundo
piso, canalizando recursos financieros a instituciones
reguladas y no reguladas del sector de micro-finanzas,
tales como cooperativas de ahorro y crédito y
municipalidades de Nicaragua. PRODEL canaliza fondos
de agencias de cooperación que dirigen recursos al alivio
de la pobreza. Ofrece bajos costos de intermediación y

comprobada experiencia en metodología de participación
comunitaria.  Adicionalmente, fortalece las capacidades
técnicas en las alcaldías e impulsa el co-financiamiento
para el desarrollo de infraestructura comunitaria. PRODEL
hace rendir los fondos de la cooperación al lograr que por
cada dólar invertido obtenga un dólar de aporte local.
PRODEL cuenta con una experiencia de 10 años, con
más de 500 proyectos ejecutados. PRODEL cuenta dentro
de sus programas, con dos líneas específicas vinculadas
al desarrollo comunitario, siendo estas: a) un programa
de financiamiento de Infraestructura, y b) un programa de
mejoramiento de vivienda.

Características del Programa de Infraestructura

Este programa se ha desarrollado en dos etapas de
ejecución, cuyas características y alcances varían de
acuerdo al proyecto.  La primera etapa del programa
consiste en un co-financiamiento con contrapartidas no
reembolsables que se disminuyen gradualmente y con
aportes directos, tanto de la alcaldía como de la comunidad.
La segunda etapa consiste en un programa de
financiamiento exclusivamente para las municipalidades,
que estén desarrollando obras de infraestructura y
equipamiento.  Estos fondos son 100% reembolsables.

Alcances de la I Etapa

La primera etapa del programa se orientó al fortalecimiento
municipal, la ejecución directa por parte de las alcaldías,
la contratación de estudios de preinversión y la gestión
y control de calidad, con características particulares,
enfocadas en primer lugar en el fortalecimiento institucional,
a través de la capacitación de las unidades técnicas, en
las mejoras en la captación de ingresos propios, los
sistemas de micro-planificación territorial y, finalmente en
la creación de un clima de confianza entre las alcaldías
y las comunidades.  En segundo lugar, se apoya la
ejecución directa por
parte de las alcaldías
de menor nivel de
complejidad, contando
en la contratación de
estud ios de pre-
inversión y en la intro-
ducción de sistemas
de gestión y control de
calidad.
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Alcances de la II Etapa

En la segunda etapa del programa, se incluyen los mismos
alcances de la primera etapa y en forma adicional, se
realizan modificaciones en cuanto al financiamiento, ya
que se sustituye el componente no reembolsable para
llegar a un 100% de dicho financiamiento de forma
reembolsable.  Una característica adicional de la segunda
etapa, es la inclusión de los aportes de las comunidades,
los aportes de otros agentes económicos interesados en
apoyar el desarrollo local, así como un apoyo de grandes
y medianos contribuyentes.

Características de la demanda

Actualmente, las ciudades y los municipios de Nicaragua
tienen un déficit de infraestructura básica del 50%, y del
70%, respectivamente. PRODEL se desempeña para
enfrentar las necesidades comunitarias existentes. Debido
a las crecientes necesidades y a los limitados recursos y
considerando que existen elementos de riesgo climático
y riesgo administrativo, es de vital importancia para
PRODEL identificar claramente, las necesidades de flujo
de efectivo que  tienen los municipios, para poder así

adjudicar y administrar adecuadamente los prestamos
otorgados.

En este sentido, los criterios de elegibilidad para poder
seleccionar la demanda, se fundamenta en puntos que
deben llenar los beneficiarios de los proyectos a financiar,
en donde demuestran por una parte que cuenten: con
ingresos para soportar el financiamiento, que no tienen
restricciones legales para endeudamiento, y que aceptan
mecanismos alternativos de garantía, ya que los prestamos
exigen una garantía, aunque sea no-tradicional.
Adicionalmente a estos criterios, el PRODEL busca
personas con poca experiencia en transacciones
financieras y que no sean considerados como sujetos de
crédito por el sistema financiero

Resultados a la fecha

Este programa ha registrado una inversión por parte de
PRODEL de US$7.2 millones, con un aporte de la alcaldía
de US$4.5 millones, mientras que los aportes de la
comunidad ascienden a US$1.7 millones y otros actores
han aportado US$0.164 millones.  El cuadro siguiente
presenta los proyectos que han sido llevados a cabo:

El número de proyectos ejecutados por PRODEL ha disminuido, pero el monto total va en aumento.

Cuadro 2.8:  Proyectos Ejecutados
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Fuente: PRODEL, 2006
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Gráfica 2.12 - PRODEL financia una amplia gama de servicios básicos

Tipos de Proyectos Financiados

27, 5%
67, 12%

35, 6%
66, 12%

35, 6%
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Agua Potable Aguas Negras Aguas Pluviales Educacion

Electrificacion Recreacion Red Vial

Fuente: PRODEL, 2006

Condiciones para el programa de financiamiento

Para poder optar al financiamiento de PRODEL, el
solicitante deberá presentar la documentación respaldando
su capacidad de pago.  Al individuo se le pide que prepare
un presupuesto de ingresos y egresos y un presupuesto
destinado a inversiones y a gasto corriente.  Para una
organización comunitaria u otra similar, se le requiere que
provea informes sobre el comportamiento de recaudación
tributaria de los últimos 5 años, como también de los años
de servicio del personal técnico, una carta de solvencia
de proveedores y un acuerdo del concejo municipal. El
expediente que conforma la solicitud de financiamiento,
se integra por documentos que formalizan la misma y que
permiten a PRODEL estudiar la viabilidad del proyecto.
Se pide, entre otros, una carta de solicitud del alcalde con
acuerdo del concejo municipal, un archivo del proyecto
con estudios de preinversión, análisis de impacto ambiental,
flujo de caja del proyecto (para los que generan ingreso),
y un cronograma de ejecución. Adicionalmente se requiere
una propuesta de cronograma de desembolsos, las
garantías ofrecidas, y otra información adicional relevante

de  l os  ga ran tes
colaterales.

El programa ha sido
diseñado, bajo ciertas
condiciones financieras
que se consideran
accesibles para los
solicitantes.  En este
sentido, se cuenta con
tres tipos de finan-

ciamiento: préstamos de corto y mediano plazo y leasing.
Los plazos pueden variar según el caso.  Para los
préstamos el plazo constituye el equivalente al periodo
de gobierno según madura el periodo.  Para los préstamos
mancomunados con iniciativas privadas, se les da hasta
por 10 años.  Para el leasing, el plazo varia según el
equipo o maquinaria adquirida, calculada según los
periodos de depreciación.  Las tasas de interés varían
según la fuente de financiamiento. Se consideran como
garantías las hipotecarias, solidarias y prendarías.
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Gráfica 2.13 - PRODEL administra una cartera
creciente de créditos para la vivienda

Gráfica 2.14 - La cartera de vivienda esta
aumentando en cuanto al monto colocado

Fuente: PRODEL, 2006
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Programa de Mejoramiento de Vivienda

Este programa se ha centrado en la atención del déficit
cualitativo de vivienda en el país, principalmente para
reducir niveles de hacinamiento y mejora de las
características constructivas de las viviendas.  Es un
programa dirigido a familias de bajos ingresos de los
barrios pobres de Nicaragua, que viven con salarios de
entre 2 y 3 dólares diarios.  Ofrece micro-crédito para la
construcción de nuevos ambientes y mejoramiento gradual
de los ambientes existentes. Se otorga a través de
instituciones de micro-finanzas en condiciones similares
a los demás productos de micro-crédito con plazos
promedios de 36 meses.  Tiene incorporado el servicio
de Asistencia técnica que asesora a la familia sobre la
mejora a realizar.  El programa ha sido exitoso para la

institución y presenta un crecimiento acelerado en los
últimos cuatro años, ya que del año 2001 en donde se
registraron menos de 1,000 créditos otorgados en este
programa, se llegó en el año 2,005 a un total de 5,000
créditos otorgados y solamente en el período del 2,003
- 2,005, se observa una duplicación de las operaciones
en cuanto a número de créditos y montos invertidos.
Como se puede observar en las dos gráficas siguientes,
durante un período aproximado de cinco años (1997-
2001) el programa mantenía niveles similares de inversión
anual que en créditos no superaba 1,000 operaciones y
en montos no superaba el millón de dólares, sin embargo,
las condiciones han cambiado y se observa una tendencia
de crecimiento anual, lo cual denota el éxito del programa
mediante la aceptación de los usuarios.
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experiencia de la fundación PRODEL, se recomienda
tomar en cuenta algunos elementos que pueden definir
que los mismos sean bancables.  Entre ellos se debe
asegurar que el marco regulatorio nacional sea adecuado
y que existe una selección adecuada de los municipios
para la realización de operaciones financieras.  Asimismo
debe haber un acuerdo de responsabilidad compartida de
todas las fuerzas políticas representadas.  El programa
debe desprenderse de una incorporación gradual del
financiamiento, de manera que los niveles de exposición
al riesgo involucrando otros agentes económicos
disminuyen y se deben limitar el nivel el endeudamiento
de los municipios a su capacidad real de pago.  En todo
caso, es recomendable contar con un monto no
reembolsable de asistencia técnica y fortalecimiento
institucional.
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Obstáculos a tomar en cuenta para que se multiplique
el proyecto

Es importante señalar que un programa similar para aplicar
en otros países, debe tomar en cuenta algunos puntos
que pueden afectar positiva o negativamente la ejecución
del mismo.  Previo a la implementación del programa, se
sugiere analizar el marco regulatorio de cada país y las
capacidades institucionales de las alcaldías.  Los tipos de
proyectos a financiar dependerá en primera instancia del
hecho de que sean aceptados y solicitados por las
comunidades, por otros agentes económicos y que generen
impacto en la recaudación de ingresos.

Las mismas consideraciones, y otras existen respecto a
que el programa sea bancable. Como parte de la
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Las Corporaciones para el Desarrollo Comunitario
en los Estados Unidos

 Raymond Ocasio

Antecedentes Históricos – De la Renovación Urbana
al Desarrollo Comunitario

En los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, las
ciudades de los Estados Unidos experimentaron una
expansión demográfica a nuevas áreas sub-urbanas. Esta
expansión fue apoyada en gran parte por las políticas
federales de vivienda y de transporte. Dicho cambio afectó
a las ciudades centrales más antiguas, las cuales quedaron
con un mayor número de familias de bajos ingresos y con
una infraestructura básica y de vivienda deteriorada.

Los esfuerzos municipales por detener este deterioro,
generaron actividades masivas de renovación, que
restauraron gran parte de estas ciudades. En contadas
ocasiones, se crearon desplazamientos en gran escala
de algunos vecindarios de bajos ingresos, como también
la construcción de nuevas autopistas en las afueras de
las ciudades. Este fenómeno dio pie a un nuevo incremento
de nuevas zonas marginales o “guetos” urbanos, que
produjo una reacción de las comunidades afectadas en
contra de los programas de “renovación urbana”.  Grupos
comunitarios y asociaciones vecinales, desafiaron los
esfuerzos del gobierno, en el reclamo del espacio público
y en contra las expropiaciones. En un intento conciliatorio,
los gobiernos municipales permitieron la participación
comunitaria en los procesos de desarrollo. Inicialmente,
esta participación consistió en actividades de consulta y
asesoría técnica, pero gradualmente se abrió hacia un
movimiento de participación comunitaria 40.

Hacía finales de los años sesenta, este concepto ya había
evolucionado al máximo grado posible de participación
ciudadana. En un principio, las comunidades participaban
en el proceso de planeación, lo que conducía al “patrocinio”,
que era generalmente la asociación con planificadores
urbanos privados. A mediados de los años sesenta,
después de que en los Estados Unidos se presenciaran
alteraciones del orden civil, en algunas de las principales
ciudades, las iniciativas legislativas y privadas parecieron
alterar el paradigma del desarrollo comunitario.

Como se puede ver en el capítulo 3 del presente libro, en
el ámbito legislativo, el gobierno federal introdujo extensas
iniciativas que convocaron servicios de apoyo y mayor

participación de los residentes locales y de otros actores
involucrados en las renovaciones urbanas y en la
preservación de la vivienda comunitaria. Esto marcó el
final del movimiento de “renovación urbana” financiado
por el sector público y abrió paso a los programas de
desarrollo comunitario, lo cual estimuló también la
participación del sector privado. Al tomar efecto la nueva
legislación, la apertura de los bancos hacia las
comunidades de bajos recursos impulsó de igual manera,
el crecimiento de instituciones especializadas como la
IFDCs, entre ellos las Corporaciones de Desarrollo
Comunales (CDCs) que actúan de intermediarios entre
las comunidades y los bancos. Las iniciativas filantrópicas
(incentivadas por políticas fiscales), también influenciaron
el diseño urbano de las CDCs.  Estas iniciativas
proporcionaron apoyo financiero y apoyo técnico, a
gestores profesionales de vivienda y a organizaciones
sin fines de lucro, las conocidas “ONGs”. Por otra parte,
las actividades de desarrollo comunitario fueron incluidas
con el fin de que la salud, los servicios sociales y las
actividades económicas fueran incluidas en los programas
que prestaban estas nuevas entidades.

La Emergencia de las Corporaciones de Desarrollo
Comunales

Las Corporaciones de Desarrollo Comunal (CDC), fueron
vistas como la materialización del profesionalismo de los
procesos de participación comunitaria. Las comunidades
podrían ahora, planear, construir y manejar la mayor parte
de la vida de la comunidad.  Con la idea de que fueran
más efectivas y auto-suficientes o sostenibles, el modelo
de manejo de estas corporaciones, fue adaptado del
sector privado.  Así mismo, el modelo de las corporaciones
de desarrollo comunal, ha sido emulado alrededor de los
Estados Unidos, tanto en grandes como en pequeñas
áreas rurales. Hoy en día, hay literalmente, miles de estas
corporaciones, en casi cualquier cuidad y distrito rural.
Este modelo ha sido exitoso en la canalización de
participación comunitaria, sin embargo, no ha sido exitoso
en lograr la auto-suficiencia o sostenibilidad financiera.

Las CDC, son entidades sin ánimo o fines de lucro, que
pueden ser clasificadas en diferentes categorías de
acuerdo a las actividades que llevan a cabo, su forma de

40 Coincidió también con la política nacional de “Guerra contra la pobreza”.
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manejo y su capacidad. Las CDCs se dedican al desarrollo
comunal, comprendiendo en ello: i) las actividades de
manejo de producción, venta, titularización y alquiler de
vivienda, y de otras actividades económicas de finca raíz,
ii) la planeación de vecindarios; y, iii) la provisión de
servicios sociales y laborales. Los objetivos sociales de
las CDCs señalan el fomento de la accesibilidad de
personas y familias de bajos recursos o de grupos
minoritarios, la sostenibilidad y la preservación de la
comunidad local en la provisión de servicios y vivienda.
 Se caracterizan por un alto nivel de profesionalización
en las actividades relacionadas al objeto social de la
entidad, y por su identificación con una vecindad, ciudad
o región particular.

La capacidad de las CDCs varía, dependiendo
mayormente del personal con que cuente, y por ende, su
nivel de experiencia y de liderazgo, lo cual que afecta la
gobernabilidad de la CDC y el grado de compromiso y
participación que esta pueda generar.  También pueden
variar en cuanto a su estructura financiera. Algunas se
sostienen con base exclusivamente en el financiamiento
permanente de sus proyectos, adquisición, construcciones
y ventas, sin embargo, pero la mayoría de estas
instituciones dependen de la generación de capital de
socios, donaciones, y líneas de crédito empresariales.

Las CDCs se manejan con base en un modelo empresarial,
tomando en cuenta la planificación estratégica, incluyendo
planes de trabajo y presupuestos anuales, además de la
programación financiera para asegurar el capital de trabajo,
financiamiento y patrimonio adicional.  Finalmente, deben
contar con profesionales en diferentes áreas: agentes de
bienes raíces, arquitectos, planificadores de vivienda,
especialistas financieros, contadores, entre otros.  El
capital humano y la experiencia acumulada de la
organización, se expresan en políticas organizacionales
y procedimientos específicos (tales como los controles
fiscales, los modelos de desarrollo y las experiencias de
las agencias y sus recursos humanos.)

El modelo empresarial de las CDCs genera un nexo
importante con la comunidad: la estructura de
gobernabilidad de la organización, la provisión de bienes
y servicios, el desarrollo de programas con la comunidad,
y la promoción e implementación de programas locales,
como clubes, asociaciones, grupos de propietarios,
actividades juveniles y de personas mayores, fortalecen
las relaciones y la eventual capacidad de organización
de la comunidad.

Hoy en día, las CDCs desarrollan y mantienen portafolios
de bienes raíces de miles de unidades de vivienda en
arriendo y/o han creado programas accesibles a personas
y familias de bajos recursos, promoviendo la propiedad y
basándose en los programas de apoyo financiero del
gobierno que estimulan, apoyan, y/o financian estas
unidades.  Aunque su nivel de actividad varía, algunas
CDCs apenas participan en proyectos iniciales y otras
involucrándose esporádicamente en proyectos de desarrollo
comunitario, se puede decir que como entidad, la CDC
han definido y defendido el segmento del mercado de
vivienda, considerado como el segmento de bajos ingresos
del mercado. Gran parte del mercado de vivienda, que se
construye hoy en día y se considera como vivienda
asequible, es construido con la participación directa de
las CDCs.

Una particularidad única en este mercado, ha sido la
creación de organizaciones intermediarias que proveen
asistencia técnica y apoyo financiero relacionado con el
desarrollo del proyecto. Estas organizaciones han
canalizado efectivamente algunos de los recursos
previamente citados, mediante su integración a la capacidad
y desempeño.

Hay que comentar que el actual gobierno de los EE.UU.
ha disminuido el apoyo para la política de incentivos al
sector privado para el desarrollo comunitario. Muchas de
las CDCs y de las organizaciones de vivienda sin fines
lucrativos, cuentan con muy limitados recursos para acceder
a fondos de financiamiento. Las organizaciones filantrópicas
comprometidas, algunas corporaciones lucrativas
enfocadas en actividades bancarias de financiamiento
comunitario, y finalmente los gobiernos locales y estatales,
representan las fuentes de financiamiento claves de las
CDCs y de otras organizaciones de desarrollo de vivienda.
Debido a la disminución en el nivel del apoyo financiero
de las organizaciones de vivienda y desarrollo comunitario,
la capacidad y competencia de estas organizaciones esta
siendo cuestionada internamente como también por sus
contribuyentes financieros. Esta situación se ve agravada
por la pronta jubilación en perspectiva de los pioneros del
movimiento. De tal manera, se requerirá eventualmente
el interés, los recursos humanos y la competencia del
sector privado en este mercado.

Lecciones para América Latina

Respecto a las implicaciones de las experiencias en el
desarrollo comunitario y de vivienda en los Estados Unidos
para América Latina, se considera que las organizaciones
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no gubernamentales, están interesadas en el desarrollo
de proyectos similares.  Hay algunas iniciativas que
demuestran el desarrollo incipiente de ONGs con
estructuras cooperativas locales y federales (o
departamentales) en el área corporativa de desarrollo de
vivienda. Aunque han sido apoyadas principalmente por
iniciativas internacionales, y el sector privado e incluso, el
gobierno, al apoyo ha sido bastante limitado, inconsistente
y algunas veces inexistente.  Existen casos de ONGs que
se han involucrado en el desarrollo de vivienda en América
Latina, apuntando al mismo sentido que las CDCs de los
E.E.UU.  No obstante, el apoyo financiero y la infraestructura
con la que cuentan estas organizaciones, es bastante
limitado.

En este contexto, ¿qué puede ser esperado y qué papeles
pueden tener las ONGs en el sector de la vivienda?  En
la medida de que los gobiernos de América Latina traten
de solucionar las necesidades de vivienda en los segmentos
de bajos ingresos vía financiamiento directo o impulsando
al sector privado, se ha incrementado y posiblemente, se
incrementará aún más la participación de las ONGs, como
proveedores de vivienda y de servicios básicos apropiados
y accesibles para ciudadanos de bajos ingresos. Igualmente,
se han incrementado las iniciativas auto-suficientes o
sostenibles y la aplicación del desarrollo comunal al proceso
de organización y movilización de residentes, para
solucionar y evaluar los intereses y asuntos comunales.
En América Latina, las ONGs siempre estarán más
preparadas que los generadores de proyectos de vivienda
del mercado tradicional para ser agentes catalizadores en
este proceso.

¿Qué papel deben desarrollar las ONGs?

Con el objetivo de programar su misión de una manera
efectiva, las ONGs deben alinearse con sus respectivos
gobiernos. Para que las ONGs se involucren en proyectos
de dotación de vivienda, estas deben evaluar su misión y
definir la vivienda como un servicio dentro de un contexto,
en función del desarrollo económico.  La vivienda no puede
ser subsidiada por las ONGs, y por ende, estas deben
tener la habilidad de definir apropiadamente soluciones y
herramientas financieras para cubrir los costos que involucra
la organización.  Es esencial entender que este proceso
debe ser un cambio: de un agente de servicio social a un
agente comercial o de liderazgo social.  Adicionalmente,
y quizás, más importante aún, las ONGs deben alinearse
con el objeto de tener una voz común y una agenda que
defina quienes son, qué hacen y cómo trabajan. Esto debe
ser hecho para asegurar el propósito, la naturaleza y la
calidad de la membresía y del trabajo que hacen frente al
público.  Por otra parte, esta estrategia también le permitirá
tener una mejor idea a quienes deseen unir sus fuerzas.

La creación de una entidad unificadora o gremial, permitirá
que las ONGs promuevan, respondan y defiendan el
sector frente al gobierno y el sector privado, con la
independencia y anonimato que una organización
autónoma les puede brindar.

Las ONGs no pueden ni deben considerar el mercado
de vivienda como un mercado económico ordinario.
Existe la necesidad de desarrollar un rol constitutivo y
significativo del mercado objetivo de vivienda. Por otra
parte, las ONGs deben promover y apoyar el
fortalecimiento comunitario, mediante el impulso de bases
comunitarias en donde son llevados a cabo estos
programas.

Debido a la falta de mecanismos de apoyo financiero
(filantropía limitada, apoyo gubernamental modesto e
inconsistente, y un sector privado no comprometido), las
ONGs, deben operar como compañías privadas y buscar
diversificar los recursos financieros desde una etapa
temprana en el proceso. En este sentido, las siguientes
opciones pueden ser consideradas: i) el desarrollo de
activos netos en la forma de ingresos brutos, emanados
de los procesos de desarrollo y ventas, y adquiridos
gracias al rol de intermediarios financieros y/o a la
manutención de portafolio de bienes raíces; y ii) el
potencial de las actividades de “liderazgo social”, que
deben ser evaluadas desde el comienzo del proceso,
con el potencial de crear compañías subsidiarias para la
construcción de materiales, tales como bloques de
cemento y artículos de carpintería, necesarios en el
proceso de construcción.

Las políticas y regulaciones del gobierno y del sector
privado, necesitan ser ajustadas para permitir que las
organizaciones de vivienda no gubernamentales, accedan
a fuentes de capital (capital de trabajo, financiamiento
inicial y de construcción, e hipotecas permanentes de
largo plazo). Por otra parte, el apoyo directo del gobierno
a herramientas de aprendizaje, debe ser explorado, pero
no debe ser indispensable para la organización.

La creación de redes de organizaciones no
gubernamentales con capacidad para ejercer en altos
niveles de decisión, requerirá del cultivo y mantenimiento
del capital humano.  Para que esto sea posible, se
requerirá tanto una compensación salarial como unos
beneficios atractivos, que contribuyan a la contratación,
crecimiento y retención de individuos calificados y
comprometidos.

La institucionalización de los productos de trabajo de las
ONGs es crítico, incluso si el éxito sostenido puede ser
solamente alcanzado mediante la creación de normas,
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estándares y productos de trabajo, generados por la
organización. Esto permitirá que los procesos de
aprendizaje sean sostenibles y que la transferencia de
funciones sea efectiva, cuando la dinámica de un cambio
de fuerza laboral ocurra.

Las necesidades y la problemática que afectan a los
hogares de bajos ingresos, no son sólo una cuestión de
ingreso o de la calidad de la unidad de vivienda;
adicionalmente, estos aspectos están en función de los
niveles educativos, del empleo, de la dinámica familiar,
y de la calidad del marco socio-cultural de dicha sociedad.
Las organizaciones no gubernamentales (incluso aquellas
que están involucradas solamente en la provisión de
servicios de soluciones de vivienda), deber estar
conscientes de estos factores; y apoyar, o asumir un rol
catalítico para un cambio social. Las problemáticas sociales
sólo pueden ser manejadas de una manera comprensiva
e integrada.

Para la mayoría de organizaciones no gubernamentales,
la tarea comprensiva e integrada de desarrollo comunitario,
puede ser un desafío enorme, y por ende, se necesita
desplegar alternativas estratégicas, entre ellas: i) crear
alianzas con otras organizaciones, particularmente otras
ONGs (cooperativas de ahorro y crédito, servicios sociales
y religiosos, como también agencias  internacionales); e
ii) impulsar y promover esfuerzos de apoyo propio dentro
de la comunidad para la creación de iniciativas comunales.
Esto puede ser logrado mediante acciones simples que
involucren la participación activa de los residentes, tales
como un proyecto de limpieza del vecindario, o un proyecto
de servicios compartidos (como la administración de los
sistemas de agua y saneamiento básico).

Generalmente dentro de cada país, existe la tradición de
trabajar en conjunto en programas formales del gobierno,
que promueven el trabajo y la acción comunitaria.
Independientemente de que exista o no este ambiente
de apoyo, las ONGs deben diseñar un programa de
actividades que provean en una estructura formal, la
unidad comunitaria.

Claramente, las experiencias de las ONGs en un país en
particular, (Estados Unidos) no pueden ser diseñadas ni
replicadas exactamente en otro país. Sin embargo, puede
ser muy útil vislumbrar las opciones y el potencial de
estas experiencias y evaluarlas en su forma final, con la
idea de reducir los esfuerzos y obstáculos que las
organizaciones de vivienda en América Latina, pueden
tener en el desarrollo y en la creación de opciones
alternativas a las que el gobierno y el sector privado
ofrecen. La existencia de una red fuerte y viable de
organizaciones no gubernamentales, es una opción viable
para los sectores tradicionales del gobierno, para el sector

privado y para la sociedad en su conjunto; particularmente
para las comunidades que tienen una necesidad clara de
estos servicios, a las cuales el sistema no ha podido
cubrir u ofrecerles una solución real o efectiva.
Generalmente, estas comunidades están conformadas
por personas de bajos ingresos y de clase humilde, las
cuales son un gran segmento de la sociedad en el mundo.
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Entre la Exclusión Financiera y el Desarrollo
Comunitario – El Papel de las ONGs

Tova Maria Solo
Las experiencias expuestas demuestran que en materia
de financiamiento de vivienda e infraestructura comunitaria
para sectores de bajos ingresos han comenzado a aparecer
en Centro América entidades que se asemejan en su forma
de operar a los promotores de proyectos de vivienda para
familias de ingresos medios y altos. Las instituciones que
enfocan sus líneas de acción hacia los mercados de bajos
ingresos, han ido paulatinamente profesionalizando sus
operaciones, lo cual se puede ver en el papel que juegan
organizando a las comunidades, identificando la demanda
efectiva, diseñando proyectos que son financieramente
bancables, consiguiendo recursos adicionales para
continuar prestando a nuevos clientes y gestionando ante
entidades privadas y públicas la ejecución de nuevos
proyectos.

Se ha mencionado además el gran potencial de las
organizaciones no gubernamentales (ONGs/OPDFs)
incluyendo las cooperativas de ahorro y préstamo y las
asociaciones comunitarias, las instituciones micro-
financieras en general (IMFs), los proveedores privados
independientes de agua y saneamiento (PPIAPs), de
servicios, y finalmente los municipios, en este proceso.
Todas estas instituciones pueden ser promotoras de
proyectos. Por lo pronto, sin embargo, se hará hincapié
en el primer grupo, el de las ONGs/OPDFs, ya que han
mostrado una capacidad interesante y un rol creciente
América Central.

En este capitulo se ha explorado el papel especifico y el
potencial de las ONGs/OPDFs en el desarrollo y ejecución
de proyectos de vivienda e infraestructura básica
comunitaria. La experiencia de las Corporaciones de
Desarrollo Comunitario de los EUA, en cierto modo
constituye una continuación de la sección anterior, pero
se centra en el rol que juega la política gubernamental
para estimular la inversión privada en el desarrollo
comunitario. La experiencia muestra cómo la legislación
promovió no solamente un auge en préstamos y proyectos
de vivienda y de desarrollo en áreas deprimidas, sino que
también fomentó la creación de instituciones intermediarias
denominadas instituciones financieras de desarrollo
comunitario (CDFI, por sus siglas en inglés). Estas
instituciones han sido beneficiarias de varios programas
gubernamentales y de incentivos fiscales. Entre ellos
aparecen los bancos de desarrollo comunitario – entidades
financieras, y también las corporaciones de desarrollo
comunales – CDCs – que se dedican a la generación de
proyectos de desarrollo urbano.  Como dice Raymond
Ocasio, Director Ejecutivo de La Casa Don Pedro, una
CDC exitosa de New Jersey: “hoy en día, hay miles de
estas corporaciones en casi cualquier cuidad y distrito
rural. Estas organizaciones han desarrollado miles
de unidades de vivienda para personas de bajos
recursos.”
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La solución a la problemática habitacional radica en el
desarrollo comunitario que, a su vez, requiere inversiones
básicas en vivienda y en infraestructura vital.  Pero, de
acuerdo con lo que se ha visto en el Capítulo 1, las
comunidades de bajos recursos quedan atrapados en un
estado de subdesarrollo por falta de acceso a los recursos
necesarios para solventar los fundamentos de la vivienda
como sistemas de agua, drenaje, energía eléctrica y la
construcción de casas duraderas.  El mismo Capítulo
también sugirió que el problema de la exclusión financiera,
es decir la falta de relaciones con instituciones bancarias,
tiende a crecer en la medida en que los ingresos
disminuyen, de manera que se establece un círculo vicioso.
 Al vivir en una vecindad subnormal, se hace cada vez
más remota la posibilidad de que una comunidad o una
familia o comunidad, pueda acceder a un crédito bancario
para salir de la “sub-normalidad.”.  Como se comentó en
la introducción, la exclusión financiera existe, entre otras
razones, porque los bancos consideran que las personas
y comunidades de bajos ingresos no podrían acceder a
créditos bancarios y, si fuese el caso, los riesgos de
prestar sin garantías tradicionales serían demasiado altos.
 Sin embargo, los casos expuestos en el Capítulo 2
confirman las experiencias de financiamiento de vivienda,
instalación de servicios básicos y de desarrollo comunitario
que sigan los mismos términos del mercado y han sido
perfectamente “bancables”. ¿Cómo, entonces romper la
barrera de la exclusión financiera?, ¿Cómo superar los
prejuicios e incentivar a las instituciones financieras a
entrar a un nuevo mercado?  En este Capítulo se
presentarán tres casos que ofrecen ejemplos de
intervenciones gubernamentales en estimular la
participación de los bancos comerciales en sectores de
vivienda y desarrollo básico previamente desatendidos.
Estos casos bien pueden ayudar a dar una óptica de
cómo las acciones gubernamentales pueden enfrentar la
exclusión financiera y promover el desarrollo comunitario.
 El primer caso se trata del Instituto de Fomento de
Hipotecas Aseguradas, FHA de Guatemala.  El FHA lleva

40 años impulsando el mercado de vivienda en su país y
en el sentido de haber creado un mercado estable, el
modelo en América Latina, con alta liquidez dando luz a
un mercado segundario de hipotecas, ha sido un éxito.
Es cierto que no alcanza niveles de ingresos medianos o
bajos, pero su modalidad merece estudiar para ver su
replicabilidad en otros mercados.  El segundo caso, el
programa PROMUNI, impulsado por el Banco Centro
Americano de Integración Económica, BCIE, lleva unos
cinco años en existencia en toda la región de América
Central.  Con base en incentivos, la canalización de fondos
propios vía los bancos comerciales, ha podido introducir
la comunidad financiera tradicional a comunidades de
bajos ingresos, y formar nuevas relaciones entre
banco/cliente.  En último lugar se presenta la experiencia
de los Estados Unidos.  Con una visión a largo plazo,
comenzando en los años 1930, se considera la evolución
de una serie de programas que ha impulsado el
financiamiento de la vivienda en las comunidades de
ingresos medios y medio-bajos y finalmente las de muy
bajos, de origines étnicos minorías y las desatendidas por
el sector financiero formal.  Cada caso ofrece una receta;
el último ofrece varias, pero siempre se nota una
combinación de “garrota y zanahoria”, mezclando
obligaciones con incentivos para lograr la superación de
la exclusión financiera con el fin del desarrollo comunitario.

Comenzamos con el caso del Instituto de Fomento de
Hipotecas Aseguradas (FHA) de Guatemala, un modelo
en que la oferta de seguros a los banco comerciales para
sus inversiones en vivienda a costo del rigor en su
construcción y planificación ha resultado en un mercado
seguro, precios estables y liquidez sostenido en el mercado
de vivienda.  Mas importante sin embargo para la presente
discusión, ha sido el impacto del FHA y su sistema de
seguro en reducir las barreras de la exclusión financiera
y empujar a la banca comercial hacia un mercado nuevo
y desconocido.

LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO EN EL
DESARROLLO COMUNITARIO Y EL PAPEL DEL GOBIERNO
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de calidad para el beneficiario final, lo cual reduce las
posibilidades de devolución por insatisfacción del bien.
Es así, como el FHA, ha creado los mecanismos e
instrumentos que garanticen la calidad esperada por el
usuario, para ello define los pasos siguientes:

Controlando riesgos - Las condiciones del seguro
FHA
Para poder reducir el riesgo en el proceso de
aseguramiento de hipotecas, es necesario tener control
sobre los elementos que permitan contar con soluciones

El Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas de
Guatemala - FHA

El Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas -FHA-
es una institución descentralizada, creada en 1961 por
Decreto Ley 1448 del Congreso de la República, contando
con una trayectoria de 45 años y que actualmente se
encuentra en una etapa de modernización prevista del
2004 al 2009.  Su función principal es la de asegurar
hipotecas para garantizar la inversión de las familias
guatemaltecas, para lo cual, la institución cuenta con los
mecanismos e instrumentos administrativos, financieros
y técnicos. Adicionalmente, el sistema genera beneficios
al bienestar de la familia además de soluciones
habitacionales como producto del sistema, como son el
fomento de empleo ligado a la construcción de viviendas
y el incremento de ingresos por impuestos y tasas que
gravan el proceso constructivo y la fase posterior a la
misma.

La institución funciona al servicio de, y participando con
cuatro elementos principales: i) las familias como

beneficiario final del sistema y promotora de la demanda
de la vivienda; ii) los promotores de vivienda como
generadores de la oferta de inmuebles y con la capacidad
técnico-administrativa para proveer la calidad de los
productos demandados por las familias; iii) las instituciones
financieras que garantizan el flujo de los recursos para
atender el comportamiento de la oferta y la demanda; y
iv) las entidades aprobadas, cuya a función de la Entidad
Aprobada que son todos los Bancos del Sistema que han
sido autorizados para que funcionen como tales, es la de
generar hipotecas y administrar la deuda.  Entre éstos, el
FHA como actúa como ente asegurador de las hipotecas
generadas.

El sistema cuenta con un entorno económico que genera
confianza en la inversión, reglas claras en el entorno fiscal
y un ambiente político-social que permita un libre
comportamiento del mercado habitacional ligado al seguro
de hipotecas, tal como se expresa la gráfica siguiente que
muestra la relación entre los componentes del Sistema
FHA y el entorno económico, fiscal y político-social que
forma parte del Sistema.

La Experiencia de Guatemala en los Seguros Hipotecarios -
Reduciendo riesgos para crear nuevos mercados y superar

la exclusión financiera

Sergio Irungaray

Gráfica 3.1 -  El “Sistema FHA” busca ser un Motor del Desarrollo
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Revisión del Proyecto: Se realiza un proceso de revisión
y selección de proyectos sujeto de seguro, en donde se
analizan los aspectos clave para el funcionamiento del
mismo como los servicios básicos con los cuales debe
contar la vivienda y los estándares de urbanización
adecuados.  Para que un proyecto sea aprobado se le
aplican las normas de planificación y construcción del
FHA, que definen las características arquitectónicas y
estructurales de las viviendas a ser aseguradas.  El
cumplimiento de las normas FHA, constituyen un requisito
básico para la aprobación de los planos.

Análisis de Capacidad de Pago del Deudor (Beneficiario
final).  Para poder analizar la capacidad de pago del
deudor, el FHA ha aprobado la normativa para el análisis
de crédito, en la cual se definen los criterios básicos de
selección del deudor, así como las características socio-
económicas que debe reunir y los documentos de soporte
para la aprobación del crédito.

Las herramientas del FHA – Para legalizar los
beneficios de los seguros.

El Resguardo de Asegurabilidad es el documento que
emite el FHA comprometiéndose a formalizar el Seguro
de Hipoteca, siempre que se cumpla con los requisitos
exigidos por la institución y que hayan pasado los pasos
previos de: i)  el avalúo técnico, que establece el valor del
inmueble sujeto de seguro; ii) la aprobación de Deudor
con la aplicación de la normativa del FHA.; y iii) las
inspecciones técnicas reglamentarias equivalentes a una
supervisión técnica en momentos clave de la construcción
del inmueble, efectuadas por el departamento técnico del
FHA.

La Cédula hipotecaria  es un título de crédito que
representa el valor total o una parte alícuota de un crédito
garantizado con un derecho real hipotecario, que reúne
las características siguientes: i) puede ser título único o
en serie; ii) es emitido al portador; iii) expresa el monto
del financiamiento que es igual al Resguardo de
Asegurabilidad  emitido: iv) contiene un resumen de la
escritura  constitutiva del crédito; y v) su emisión es
posterior  a la inscripción  del Registro de la Propiedad
del testimonio del crédito.

El Seguro de Hipoteca y Reclamo es en primer lugar el
documento que emite el FHA, garantizando al acreedor
el pago de la obligación hipotecaria, en caso de
incumplimiento del deudor, y en segundo lugar, el reclamo,
es el pago que efectúa el FHA a la Entidad Aprobada por
el incumplimiento del deudor por la obligación hipotecaria
asegurada.  Dicho reclamo puede hacerse en efectivo o
a través de Bonos Inmobiliarios.

Los Bonos inmobiliarios son valores que puede emitir
el FHA para cubrir el pago del Reclamo del Seguro de
Hipoteca.  Son títulos públicos y tienen, además de los
privilegios que la ley les otorga, los que las leyes conceden
y concedan a los valores del Estado.

Las Ventajas del Sistema de Seguro de Hipoteca

Gran parte del éxito del Sistema FHA, descansa en las
ventajas que ofrece el seguro de hipotecas para cada
actor en un proceso de compra-venta de un bien inmueble.
Para el comprador le ofrece certeza jurídica ya que son
documentos con un marco legal plenamente definido,
además de una garantía técnica, puesto que ha existido
un proceso de supervisión del FHA.  Pero más aún, al
limitar los riesgos por el financiero, le permite ofrecer
facilidades de pago más cómodos para el comprador.

El inversionista se beneficia en primer lugar de un incentivo
fiscal, ya que los intereses generados a partir de la cédula
hipotecaria, están exentos del pago de impuesto sobre la
renta.  Además, al contar con el seguro de hipoteca, el
inversionista posee la garantía Ilimitada del Estado y por
lo tanto reduce su requerimiento mínimo de capital,
ganando liquidez y rentabilidad, ya que el mismo puede
ser sujeto de negociación en el mercado de hipotecas.
Para el promotor o gestor de los proyectos, el sistema le
brinda mayor volumen de ventas, descuento ágil de
hipoteca, y servicios de asesoría técnica, financiera y de
mercado.  Finalmente, para la entidad aprobada, se ven
los beneficios de la estandarización de procedimientos,
el manejo de minuta única por costos reducidos de
operación.

La inversión en cedulas hipotecarias aseguradas por el
FHA, no está sujeta a los requerimientos mínimos de
capital. Además, ofrecen seguridad, liquidez y rentabilidad.
Estas cédulas cedulas han propiciado un mercado primario
de hipotecas aseguradas, creando las condiciones para
el desarrollo de un mercado secundario de hipotecas y
las bases para una titularización de hipotecas.

La Experiencia del FHA - 45 años de funcionamiento

El sistema FHA tiene un comportamiento muy positivo,
principalmente en cuanto al número de familias que han
sido beneficiadas y esto se traduce en resultados
satisfactorios en el ámbito institucional, proporcionándole
una solidez y sostenibilidad al sistema.  Si se analiza la
cantidad de seguros emitidos y se compara con el número
de reclamos por devolución de los inmuebles asegurados,
podemos observar que históricamente estos casos se
mantienen por debajo del 5% de los bienes asegurados.
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En suma, el sistema FHA ha fomentado y fortalecido la
industria hipotecaria en Guatemala.  La factibilidad y
facilidad de asegurar sus viviendas ha estimulado la banca
comercial a invertir y luego a conservar sus inversiones

en vivienda, a través de un mercado de segundas
hipotecas, otra ventaja para superar los límites de la
exclusión financiera, y de las comunidades sub-atendidas.
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Gráfica 3.2 - Los Seguros Emitidos han Crecido por cien veces desde 1962 mientras los Reclamos se han Multiplicado
por Cinco

Número de Seguros Emitidos y de Reclamos Pagados según Quinquenios1962 – 2005

Fuente: FHA, 2005.

De la misma forma, hay un comportamiento entre seguros
emitidos y reclamos aprobados con una relación inferior

al 5% en cuanto al monto en Quetzales de los bienes
asegurados, tal como se aprecia en la gráfica siguiente

Gráfica 3.3 - Históricamente los reclamos representan menos del 5% del Valor de los Seguros Emitidos

Valores de seguros emitidos y de reclamos pagados según Quinquenios 1962 – 2005
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Fuente: FHA, 2005.

En lo relativo a la cartera asegurada por el FHA, se tiene
hasta diciembre de 2005, un total de 3,257 millones de
quetzales equivalentes a 429 millones de Dólares de los

Estados Unidos de América, que corresponde a un total
de 23,118 unidades habitacionales aseguradas.

Gráfica 3.4 - La Cartera Asegurada del FHA sigue Creciendo

Cartera Asegurada Acumulada al 31 de Diciembre

Fuente: FHA, 2005.
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La Experiencia de PROMUNI – refinanciando la inversión privada
– un programa del Banco Centro Americano de Integración

Económica

Florentino Fernández, Osmar Velasco y Tova Maria Solo

sean proveedoras de servicios básicos pero cuya
regulación o control es bajo las municipales y finalmente,
 v) Asociaciones Comunales o de Desarrollo, encargadas
de proveer servicios básicos.

El Concepto

El Programa PROMUNI está dirigido a las Comunidades,
Municipalidades e instituciones de Centroamérica, que
trabajan o están vinculadas a la ejecución de proyectos
de servicios básicos, otorgando financiamiento a proyectos
auto-sostenibles de infraestructura básica local.  Buscando
mejorar las condiciones de vida de la población
centroamericana de bajos ingresos que vive en ciudades
o municipios de los países Centroamericanos miembros
del BCIE a través del financiamiento de infraestructura
básica a nivel local, el PROMUNI apoya las comunidades
con ingresos promedio que están por debajo del ingreso
mediano nacional y en donde han iniciado o están
consolidando procesos de municipalización y
descentralización.

Un objetivo colateral es garantizar la replicabilidad y
sostenibilidad de esta clase de proyectos por lo que
PROMUNI, ha buscado y busca fortalecer financiera e
institucionalmente a las municipalidades involucradas, de
dos maneras. Por una parte el financiamiento que ofrece
PROMUNI sirve de
un incent ivo a l
diseño y ejecución
de proyectos de
servicios básicos en
c o m u n i d a d e s
d e s a t e n d i d a s
mejorando con ello
el acceso a esos
s e r v i c i o s ,  d e
comun idades  y
poblaciones de bajos
ingresos en los
países miembros.  Por otra parte, PROMUNI ha propiciado
la plena incorporación de estas municipalidades a los
mercados financieros comerciales, mediante la promoción
de proyectos sostenibles de servicios básicos, que sean
sujetos de crédito de los operadores del sistema financiero
de sus países.

Continuando en el tema de cómo las políticas
gubernamentales puedan estimular la participación de la
banca comercial en programas de mejoramiento
comunitario vemos una experiencia promovida a nivel
regional por el Banco Centroamericano de Integración
Económica.  A diferencia del FHA, el programa PROMUNI
tiene una meta más ambiciosa, llevar la inversión privada
a clientes de niveles más necesitados – ganando por
debajo del ingreso mediano y a proyectos de servicios
básicos más que vivienda.  PROMUNI canaliza los fondos
del BCIE en términos del mercado a través de los bancos
comerciales con el fin de demostrar su factibilidad y
conveniencia financiera y así producir un efecto
demostrativo y crear un record de confianza en los nuevos
mercados en los bancos socios del programa.

Antecedentes de PROMUNI

E n  l o s  p a í s e s
centroamericanos, los
procesos de muni-
cipalización y descen-
tralización y el alcance
de los mismos, han
tenido una muy diversa
etapa de iniciación y
una diversa concep-
tualización y alcance.

Pese a ello, de una manera u otra, tienen en común, el
interés de los Gobiernos Centrales de estos países
centroamericanos, de las Municipalidades a las cuales
mediante leyes, normas y regulaciones le han transferido
la dotación y gestión de servicios básicos; y de las
poblaciones y sus organizaciones creadas para participar
o por lo menos conocer de la gestión municipal de estos
servicios básicos.

La diversidad de la profundidad y alcance de estos procesos
de descentralización y municipalización de los países
centroamericanos, ha obligado al BCEI, a tiempo de
diseñar el PROMUNI, el permitir que los sujetos de crédito
o del financiamiento, puesto de disposición por el Programa,
reconociera una diversidad de opciones institucionales
que van desde: i) Alcaldías o Municipalidades; ii) Empresas
Municipales que sean proveedoras de  servicios básicos;
iii) Empresas Privadas o Mixtas, Microempresas,
Cooperativas, Fundaciones y otras; iv) Instituciones que
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Información básica y cobertura de PROMUNI

¸ El PROMUNI surge en 1993 ante una alianza estratégica entre el BCIE y la USAID.

¸ Se asigna un fondo de recursos por US$26.0 millones

US$20.0 millones de la garantía USAID

US$6.0 millones recursos propios del BCIE.

¸ El BCIE utiliza la red de intermediarios financieros privados y públicos para canalizar los recursos PROMUNI

¸ El programa inicia operaciones en 1995 en Guatemala y Costa Rica, abriendo los espacios para el

financiamiento a las comunidades y municipalidades

¸ En 1998 comienza la segunda fase de desarrollo del PROMUNI al iniciarse su implementación en El

Salvador, Honduras y Nicaragua e incrementarse su fondo de crédito a US$76.0 millones.

Cómo Funciona e l  Programa PROMUNI:

Dada la variabilidad
de las condiciones de
los mercados de los
países miembros del
BCIE, en cuanto a
tasas de interés,
e n d e u d a m i e n t o
internacional por
entidades privadas,
públicas, normas
sobre garantías, el
PROMUNI definió

condiciones consistentes y únicas para otorgar
financiamiento para intermediarios financieros y también
para los prestatarios finales. A continuación se presentan
los términos crediticios aplicados por PROMUNI.

Sujetos de financiamiento: El programa se ha orientado,
principalmente, a los siguientes sujetos de crédito:

 Alcaldías o Municipalidades
Empresas Municipales proveedoras de servicios.
Empresas Privadas o Mixtas, Microempresas,
Cooperativas, Fundaciones y Otras Instituciones que
sean proveedoras de servicios municipales.

 Asociaciones Comunales o de Desarrollo encargadas
de proveer servicios básicos.

Tasa de Interés (Ti):  En general, la regla para la tasa
de interés es seguir el mercado. Para los intermediarios
financieros, Bancos y Cooperativas la Ti aplicado por
PROMUNI es la del mercado de refinanciamiento regional
que ofrece el propio BCIE y que debe ser variable ajustada
trimestralmente.  Similarmente, para las instituciones
prestatarias las tasas de interés cobradas por los

intermediarios financieros deben ser del mercado financiero
de crédito directo de sus respectivos mercados nacionales.

Tipo de Moneda:  El BCIE, actuando como banca de
segundo piso regional refinancia los intermediarios
financieros de cada país los prestamos cualificados en
moneda local o en dólares.  En el caso del financiamiento
o las ventanillas directas de los intermediarios financieros,
el BCIE establece que esta condición pueda ser definida
por cada intermediario financiero de cada país, en función
del mercado y las regulaciones vigentes en el país respecto
al otorgamiento de financiamiento en moneda local o
extranjera, siempre bajo condiciones de mercado.
 
Plazo:  El refinanciamiento ofrecido a los intermediarios
financieros varia; si es en moneda local se ofrece hasta
seis años plazo.  Si es en dólares estadounidenses se
ofrece hasta 12 años plazo.  Adicionalmente el BCIE
ofrece para los intermediarios financieros un PERIODO
DE GRACIA: de hasta un año.  En cuanto al plazo al cual
pueden tener acceso los sujetos finales del financiamiento,
el BCIE establece que esto debe ser definido por cada
intermediario financiero, en función del mercado, sus
políticas de crédito y las normas de regulación vigentes
en cada país.

Garantía:  El BCIE pide las mismas garantías para los
intermediarios financieros en PROMUNI que tiene en otros
programas o líneas de crédito, en forma de cartera de
crédito y previa calificación del BCIE de la entidad
intermediaria.  En el caso de los prestatarios finales del
PROMUNI, las exigencias de garantía las define cada
Institución Intermediaria Financiera que otorga el crédito,
de acuerdo a las políticas institucionales, a las normas de
regulación para este tipo de crédito vigentes en cada país
y fundamentalmente a las condiciones de los respectivos
mercados.
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41 Banco Centroamericano de Integración Económica

Fuente de Pago:  Como una manera de incentivar el
desarrollo local y el fortalecimiento de las instancias locales
de desarrollo en los países miembros del Banco41 y apoyar
en profundizar los procesos de descentralización y
municipalización, se ha establecido que la fuente de pago
por parte de los sujetos de crédito sea a través del cobro
de tasas, tarifas, contribuciones, etc., que generarán los
recursos necesarios para que la municipalidad amortice
el préstamo al intermediario financiero y logre la
sostenibilidad de dichos servicios básicos implementados.

CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

El Programa ha logrado sobreponerse a los obstáculos y
prejuicios iniciales que tenían los bancos comerciales de
prestar a las municipalidades y comunidades,
fundamentalmente rurales.  En este sentido, PROMUNI
ha contribuido a promover la “inclusión financiera” al
fomentar que los bancos comerciales reconozcan un
nuevo mercado financiero con amplios potencial, e
institucionalicen programas internos para el desarrollo y
manejo de este nicho de mercado.  El PROMUNI ha
logrado generar una cartera sana y mucho más grande
de lo que se esperaba.  Respecto a su impacto en el
mercado, PROMUNI ha logrado reducir el margen de las
IFIs de intermediación financiera a un máximo de 5%,
mediante la asignación a través de un mecanismo de
licitaciones públicas.  Esto ha tenido los efectos de abrir
las fuentes de financiamiento del programa que permitan
prestar a mayores plazos e incrementar el capital disponible
y promover entre los prestatarios finales el uso del crédito
en moneda local con mantenimiento de valor.

Logros de PROMUNI

¸ 400 proyectos de Infraestructura Básica 
Financiados

¸ US$100 MM de Aprobaciones en Líneas de 
Crédito

¸ CA$ 70 MM Desembolsados en Proyectos
¸ 1,000,000 familias Beneficiadas
¸ Apertura de Nuevo Nicho de Mercado
¸ 25 Instituciones Financieras Intermediarias 

Participantes:
- 14 Bancos Privados
-   3 Bancos Estatales
-   4 ONG´s
-   2 Mutuales de Ahorro y Préstamo
-   2 Cooperativas

Simultáneamente, PROMUNI ha contribuido a que los
municipios mejoren sus políticas de administración
financiera, recaudación fiscal y sistemas administrativos,
con el fin de calificar a un crédito de la Banca Comercial
bajo PROMUNI.  El PROMUNI ha apoyado el desarrollo
de Nuevos Instrumentos y Mecanismos para facilitar el
crédito municipal. (Como por ejemplo el Fideicomiso de
Administración y Garantía, Garantías Solidarias,
Pignoración de Ingresos, etc).  Con el fin de crear un
fondo rotativo para financiar estudios de pre-inversión
proyectos de servicios básicos PROMUNI apartó un monto
aproximado de US$2 millones y así ha contribuido a la
canalización de recursos de mediano plazo para financiar
inversiones de infraestructura básica, además de mejorar
el bienestar y salud de las comunidades, al financiar
proyectos de infraestructura básica y mejorar el acceso
a estos, de grupos sociales y poblaciones desatendidas.

Visto desde la óptica del BCIE, PROMUNI ha fortalecido
el apoyo administrativo, especialmente en la asignación
de recursos humanos para su promoción y manejo por
parte del propio BCIE.  Adicionalmente, entre las reformas
provocadas en el BCIE, al mantener una reserva por
riesgo cambiario por separado para cada país, PROMUNI
ha mejorado el manejo de riesgo cambiario para prevenir
pérdidas sin afectar la competitividad y permanencia del
programa, con cláusulas de mantenimiento de valor en el
caos de los créditos en moneda local.  Esto ha conllevado
al mismo BCIE a reformar el sistema de cálculo del
diferencial por riesgo cambiario y del ajuste de las tasas
de los préstamos en moneda local.  El PROMUNI es uno
de los programas que más claramente posiciona al BCIE
como banco de desarrollo y como banca de segundo piso
regional y que está seriamente comprometido con el
desarrollo local y el trabajo con las comunidades más
pobres.
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La experiencia en los E.E.U.U. – La política gubernamental
promueve la inversión privada en el mejoramiento habitacional

y comunitario

     Anna Alvarez Boyd

La evolución de la política para abrir la exclusión financiera
durante más de medio siglo en los E.E.U.U. apunta al
poder del mercado, cuando los reguladores obligan a que
los bancos compartan la información sobre sus inversiones
y sus rendimientos y esto mismo demuestra un poder
fuerte sobre las inversiones que buscan los nuevos
mercados cuando ven que van bien para los demás.  A
la vez, demuestra el poder del regulador quien incentiva
los bancos a superar las tendencias a la inclusión financiera
para ganar “puntos” basados en un sistema de
calificaciones no-enfocables.

La historia de la intervención gubernamental en las áreas
de vivienda y desarrollo comunitario en los Estados Unidos
puede verse como gradual pero como un continuo esfuerzo
de ampliar los servicios financieros privados hacia los
sectores más necesitados y desatendidos.  Las políticas
se basan en una serie de leyes que a la vez crean
obligaciones (mas en forma de reportar y compartir
información) e incentivos al sector privado.  A la vez, se
busca fomentar la competitividad para la venta y adquisición
de vivienda, infraestructura y desarrollo, en todos los
niveles económicos.

Acceso al Financiamiento Privado para Infraestructura
Básica Comunitaria y Mejoramiento de Vivienda en
USA – Estimulando el Mercado Principal en una Crisis
Económica

Las primeras políticas de viviendas gubernamentales en
los E.E.U.U. nacen de la necesidad durante la crisis
económica (“la gran depresión”) de los años 1930.  La
crisis dejó a un sector importante del país desalojado y
un sinnúmero de bancos con grandes pérdidas también,
ya que los sistemas de financiamiento de la vivienda
usuales en la época no crearon un interés de capital por
parte de los residentes.  La falta de la existencia de
financiamiento hipotecario, tal como se conoce hoy en
día, conllevó a la creación de dos entidades nuevas:

La Administración de Vivienda Rural o “Farmers Home
Administration (FMHA)” – fundada en 1935, tenía como
función principal, la de ofrecer préstamos y donaciones
a familias que enfrentaban dificultades durante la
“depresión” para ayudarlos a recuperar su autosuficiencia.
 El sector rural de pequeños agricultores fue golpeado

particularmente en aquel momento.  Ahora, setenta años
después de su fundación, FMHA continúa sus labores, a
pesar de que la población rural de los E.E.U.U. ha
disminuido dramáticamente.  Su misión actual es de:
“Servir como una fuente temporal para apoyo técnico y
crediticio supervisado, para ciudadanos americanos del
área rural, a fin de mejorar sus empresas agrícolas,
condiciones de vivienda, infraestructura comunitaria, y
otros  esfuerzos empresariales, hasta que puedan ser
capaces para calificar en la obtención de financiamiento
del sector privado.”

La Administración Federal Nacional de Hipotecas o “Fannie
Mae” fue fundada en 1938 por la Administración Federal
de Vivienda (FHA).   El propósito principal de Fannie Mae,
fue el de comprar, mantener o vender préstamos
respaldados por la Administración Federal de Vivienda
que habían sido originados por prestamistas privados.
Fannie Mae cuenta con reglamentos que contemplan la
compra de préstamos a individuos de bajos ingresos.
Junto con sus agencias hermanas, “Freddie Mac” y con
los programas introducidos en la post-guerra, han
impulsado el crecimiento del mercado hipotecario en los
E.E.U.U. al ofrecer una fuente de liquidez a los bancos
privados que inviertan en vivienda.  Fannie Mae cuenta
también con un programa de apoyo vía compra de
prestamos dedicados a programas de desarrollo
comunitario.

Acentuando el Acceso para los Sectores Excluidos -
La Motivación para la intervención del Estado en el
mercado del Financiamiento en USA, Primeros Pasos:

Durante los últimos treinta 30 años, la intervención del
Gobierno Norteamericano en el mercado del financiamiento
o crédito para vivienda y servicios básicos en USA ha
sido motivada por la evidencia de que existía discriminación
en las prácticas de concesión de préstamos en las
instituciones financieras.  En este sentido, su política esta
enfocada en la exclusión financiera afectando, en particular,
a personas de grupos étnicos marginados y grupos
minoritarios, en familias y personas de bajos recursos y
en comunidades enteras connotadas como “tugurios” o
áreas deprimidas.
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La legislación del Acta de Reinversión Comunitaria
(Community Reinvestment Act -CRA) en 1977 fue la
punta de lanza entre varias medidas tomadas durante los
años ’70 y ’90 enfocadas en apoyar la inversión privada
en comunidades deprimidas.  El propósito del Acta es
asegurar que las instituciones federales financieras,
reinviertan en las comunidades de quienes se reciben los
depósitos.  El “CRA” está diseñado para medir cómo esas
instituciones cumplen con las necesidades de sus
comunidades a través de un proceso de evaluación,
clasificación y puntaje, cuyos resultados se ponen a
disposición del público.

La CRA introdujo una nueva práctica en cuanto al reporte
de actividades bancarias con el fin de ayudar a los
reguladores bancarios a poder detectar la exclusión
financiera.  Las instituciones con activos sobre US$1 billón
de dólares se evalúan mediante tres (3) pruebas:
Préstamos Servicios e  Inversiones.  También las
instituciones se evalúan sobre una base de criterios
diferentes cuando se trata de un propósito limitado, venta
al por mayor, y pequeñas instituciones/empresas.  El modo
de identificar esas prácticas discriminatorias en la concesión
de financiamiento por parte de las instituciones financieras,
se establece con la “Prueba de Préstamos – CRA”, esta
“prueba” evalúa el monto de hipotecas residenciales,
pequeños negocios, granjas agrícolas y préstamos para
desarrollo comunitario, que una institución financiera
coloca en su área de influencia o nicho de mercado.

Basado en unos parámetros sencillos, que son:  i) el
número y monto de préstamos totales y desagregados
según: ii) la distribución geográfica; iii) las características
de los prestatarios (ingresos, fuente de ingresos, etc.); y
iv) los préstamos para desarrollo comunitario o préstamos
flexibles y prácticas innovadoras, los reguladores califican
cada banco según su cumplimiento con las metas de la
CRA.  Las Actividades permitidas o reconocidas –
“Inversiones calificadas”- para ser financiadas por recursos
del Gobierno de USA y que son parte de la “Prueba CRA”,
incluyen: i) Creación de hipotecas residenciales y compra
de préstamos; ii) Créditos a pequeñas empresas y
préstamos a pequeños agricultores, financiamiento a
empresas con un rédito anual bruto de un millón de dólares
o menos; y i i i )  Préstamos a consumidores.

La Prueba de Inversión “CRA”, se dirige hacia la naturaleza
y al grado de inversiones calificadas de la institución, que
benefician una zona o un área estatal o regional, que
incluya la zona geográfica.  También toma en cuenta lo
siguiente: i) el monto desembolsado en inversiones
calificadas; ii) el tipo de inversión, o sea su grado de
innovación y participación, los productos adaptados a la
demanda o adaptabilidad del producto de financiamiento
a la demanda; iii) la receptividad por parte de la entidad

financiera a conceder crédito para los destinados o rubros
de “inversión calificada” vinculadas a las necesidades de
desarrollo de la comunidad; y iv) el grado mediante el cual
el financiamiento otorgado por la entidad financiera para
las inversiones calificadas, no son proporcionadas por
otros inversionistas.  Dan puntajes positivos adicionales
para actividades especiales como son: i) inversiones de
vivienda de bajos ingresos; ii) donaciones en Instituciones
Financieras que son de Desarrollo Comunitario (ver
explicación más adelante); y iii) donaciones a
organizaciones no lucrativas involucradas activamente en
actividades de vivienda y desarrollo comunitario.

La Evaluación de Servicios “CRA” está orientada hacia la
efectividad de la institución financiera en proveer servicios
bancarios de acuerdo con las siguientes consideraciones:
Distribución de sucursales bancarias en áreas geográficas
de bajos, moderados, medianos y altos ingresos, registro
de apertura y cierre de sucursales, disponibilidad de
sistemas alternos para los servicios que ofrecen, grado
mediante el cual los servicios se adaptan a las necesidades.
Las actividades calificadoras incluyen: i) educación e
instrucción financiera – “alfabetismo financiero”;      ii)
servir como Oficial de Préstamos en la Junta Directiva de
una organización sin fines de lucro; y Iiii) establecer
sucursales en comunidades de bajos ingresos.

Aunque la CRA no impone obligaciones mandatarias a
los bancos, fuera de reportar sus actividades para ser
calificadas por parte de la superintendencia bancaria, ha
tenido impactos positivos tanto para las comunidades
antes excluidas como para los mismos bancos.  Por una
parte, la publicación y compartimiento de información
sobre actividades comunitarias ha desmentido la noción
de que las familias minoritarias o de bajos ingresos, igual
a sus comunidades, representan un mayor riesgo para
inversionistas.  Las investigaciones hechas sobre las
inversiones CRA por parte del Banco Central de los
E.E.U.U. (Federal Reserve Bank) han demostrado que
las inversiones CRA mantienen utilidades iguales o más
altas a las demás inversiones, impulsando mayores
inversiones en estos sectores.

Por otra parte la presión para obtener buenas calificaciones
“ratings” – sobre todo en la época de compras y fusiones
de empresas – ha llevado a muchos bancos a invertir
(compra de acciones o directamente de inversiones) en
las actividades calificadas de los bancos especialistas en
desarrollo comunitario – aumentando la presencia y
capacidad de estos.  Y, a la vez, ha producido una
tendencia en los grandes bancos comerciales de crear
sucursales o sub-entidades dedicadas al desarrollo
comunitario.  En fin, los “community development banks”
(bancos de desarrollo comunitario) y la inversión en
comunidades antes excluidas, ha aumentado
marcadamente desde los años 1980.
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Además de la CRA, el gobierno de los E.E.U.U. promovió
también en los años 1970 un programa de garantías
financieras y ventajas fiscales para bancos que inviertan
en proyectos a beneficiar comunidades específicas de
bajos recursos y alta presencia minoritaria.   La Federal
Neighborhood Renovation Act (FNRA) ha apoyado
proyectos en más de 400 municipios anualmente,
requiriendo siempre la conformación de una alianza entre
la comunidad, el municipio y un banco privado.

Ampliando las Bases Financieras para combatir la
Exclusión Financiera - La Experiencia de los Estados
Unidos de los años 1990.

En 1994 el Congreso estableció un Fondo para las
Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario
(IFDSs), una gama general que incluye los Bancos de
Desarrollo Comunitario, con el propósito de promover la
revitalización y desarrollo comunitario a través de
inversiones en instituciones financieras que operaban en
mercados poco desarrollados.  Desde su inicio, el fondo

ha concedido la suma de US$771 millones de dólares a
las organizaciones que trabajan en desarrollo comunitario
y a instituciones financieras.  El Fondo está respaldado
por programas de incentivos fiscales, pero las IFDCs
tienden a mantenerse en el mercado por otras razones.
Mayormente han encontrado dentro de los sectores de
bajos recursos que pueden ganar la fidelidad de los clientes
por el compromiso demostrado con las necesidades
locales.  En el mismo tema, esto les da la ventaja de la
competencia concentrada, y una administración o gestión
de riesgos mucho más enfocada.  Finalmente, han
encontrado que su presencia en áreas desatendidas da
mucha ventaja y posibilidad de crecer con la inevitable
atracción de nuevas empresas y negocios locales.

Como dice Michael H. Dulan, Presidente del Bank of
America, “La inversión en desarrollo comunitario
simplemente es imperativa para el negocio financiero
local.   O, tomamos la oportunidad del mercado ante
nosotros o alguna otra entidad financiera lo hará.”42

42  “Community Development Banking” OCC Boletín de Desarrollo Comunitario, Verano 2001
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William Britt Gwinner, Arno Loewenthal, Osmar Velasco y Tova Maria Solo

En este Capitulo se espera dar respuesta a las preguntas
planteadas en la Introducción: como enfrentar el déficit
cualitativo de vivienda en Guatemala, destacado en el
Capitulo 1 por su tamaño (afectando unos 600,000
hogares) y su tendencia a crecer, y dado también la
existencia de la exclusión financiera que afecta
precisamente a las familias en comunidades informales.
 Donde faltan servicios básicos también faltan relaciones
con instituciones financieras para poder resolverlos.
Aunque se calcula la necesidad de inversiones altas (al
orden de US$400 millones para proveer los servicios
básicos de agua, saneamiento y energía a los hogares
faltándoles), se nota que los costos por familia son bajos.
 El Capitulo 2 describe programas exitosos promovidos
por organizaciones no gubernamentales (ONGs) en donde
las familias de bajos ingresos han invertido en las mejoras
y servicios básicos para sus viviendas pagando costos
del mercado.  Evidentemente, el tema es como ampliar
estos programas pueden para alcanzar las necesidades
presentes en el país.  En el Capitulo 3 se vieron ejemplos
de políticas y programas del sector público para estimular
mayores inversiones privadas en los áreas de vivienda

y desarrollo comunitario.  Queda la pregunta para este
Capitulo: ¿cómo estimular la inversión privada en enfrentar
el problema en Guatemala?

En la primera sección de este Capitulo, Arno Loewenthal
describe el mercado financiero de Guatemala, analizando
su comportamiento con miras en su potencial y su posible
interés en invertir en dicho problema.  Se destaca la
existencia de un vibrante pero aun pequeño sector de
micro-créditos para vivienda dentro de un panorama macro
con alto potencial para crecer. En una segunda sección,
Osmar Velasco presenta resultados de su investigación
para el DIfD argumentando que la participación de los
bancos, cooperativas, ONGs en los micro-créditos ya
conforma un efectivo modelo para la inversión en los
déficit cualitativo de vivienda.  La sección final, por William
Britt Gwinner, trata entonces del problema latente, como
aumentar las inversiones en este sector mediante una
mejor integración del sector financiero.  Ofrece una
propuesta específica para Guatemala, con base en
experiencias internacionales y en la situación actual del
país.

SUPERANDO LA EXCLUSIÓN FINANCIERA PARA
FOMENTAR LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL DESARROLLO
COMUNITARIO – UNA PROPUESTA PARA GUATEMALA

44
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El Punto de Vista Macro – La Importancia de un
Sistema Financiero Accesible

La mayoría de las actividades de las entidades bancarias
y no bancarias, están relacionadas con la distribución
eficiente de los recursos, función básica para el desarrollo
económico de cualquier país.  En ese sentido, los bancos,
la Cooperativas de Ahorro y Crédito y las ONGs e
Instituciones Micro-Financieras (a las cuales se referirán
adelante como Organizaciones Privadas de Financiamiento
- OPDFs) son agentes fundamentales en la distribución
del capital y, por lo tanto, estimulan el desarrollo económico,

existiendo una correlación entre el crédito bancario y el
producto interno bruto (PIB).  Los países con sectores
financieros pequeños suelen tener niveles más bajos de
desarrollo 43.  Es decir, el subdesarrollo del sector financiero
no solo se traduce en menos crédito, sino también en
márgenes de intermediación más altos.

La Situación del Sector Bancario en Guatemala.

Penetración del Sistema Bancario - Como se observa
en el Cuadro 4.1, la penetración del sistema bancario
guatemalteco en la economía se ha mantenido en alrededor
del 18% según cifras del Banco de Guatemala.

El sector financiero en Guatemala,
el déficit cualitativo de vivienda

Arno Loewenthal

SISTEMA BANCARIO GUATEMALTECO
PENETRACION BANCARIA

 - Millones de quetzales-

AÑOS
CREDITO AL

SECTOR
PRIVADO

PIB (precios
corrientes)

PENETRACION

1995 12,479.4 85,156.7 14.7%

1996 14,007.2 95,478.6 14.7%

1997 16,604.1 107,942.9 15.4%

1998 21,144.4 124,022.5 17.0%

1999 24,099.9 135,286.9 17.8%

2000 26,561.9 149,743.1 17.7%

2001 30,281.9 164,870.1 18.4%

2002 32,531.2 182,274.7 17.8%

2003 35,444.2 197,598.7 17.9%

2004 39,772.3 217,075.4 18.3%

2005 48,277.3 244,426.8 19.8%
Fuente: Banco de Guatemala, 2005.

43 Holden, and Prokopenko. 2001, Goldsmith 1969, King and Levine, 1993, Stegman 1999

44 World Bank Working Paper “Access to Financial Services in Colombia, The Unbanked in Bogota”, Solo, T.M. & Manroth, Astrid, 2006.

Gráfica 4.1 y el Cuadro 4.144. a continuación muestran las cifras
comparativas mostrando la relación entre crédito bancario y PIB, primero
en otros países en América Latina, y segundo el mundo.  Los niveles
de penetración bancaria de Guatemala lo colocarían en el grupo más
bajo, junto con Venezuela y Perú.  Por un lado la limitada penetración
del sector financiero podría ser fuente de preocupación por su impacto
en el crecimiento económico.  Por otro lado, podría indicar una oportunidad
para crecimiento del sector.

Cuadro 4.1:   La Relación Crédito/PIB es Muy Baja en Guatemala

Gráfica 4.1 - La Relación Crédito/PIB
en cinco países de América Latina
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Cuadro 4.2:  La Relación Crédito/PIB Aumenta con el PIB y su Tasa de Crecimiento

Polonia
35.5 36.8 -

            43.0                38.0
- 17.9

Federación Rusa
23.2

              20.3
-

             21.4                15.4
- 12.6

Singapur
79.6 121.2 10.0

           107.5              100.4
8.6 180.9

Sudáfrica
75.2 77.8 -

             56.2                53.5
- 87.3

Thailandia
111.4 105.1 15.3

          105.8                94.2                 6.6
25.7

Turquía 53.2
              57.3

1.8
             45.6                22.8                 0.3

47.2

Estados Unidos 85.6 53.8 84.7
            62.1                28.2

- 148.5

Venezuela 12.8
              14.2

2.4
             17.4                14.6                 1.7

6.5

 - Datos no disponibles
Fuente: Base de datos de Stándar & Poors, estadísticas financieras internacionales de Mercados Emergentes.

Esto permite deducir que el sistema bancario guatemalteco podría contribuir en forma mucho
más importante al desarrollo económico del país.

Cartera crediticia Sujeto a encaje o garantía
Mercado de

capitales

País Crédito
interno/PIB

(%)

Préstamo
bancario/PIB

(%)

Préstamo por
institución no

bancaria
M2/GDP (%)

Depósitos
Bancarios/PIB

(%)

Depósitos en
instituciones

financieras no
bancarias/PIB (%)

Capital
disponible/PIB

(%)

México
19.4

              24.4
9.3

           20.6           17.0                    2.4               20.3

Argentina
33.7 33.2 0.8 31.8

               27.4
0.1 61.8

Brasil
46.1 43.0 11.4 28.9

               26.2
0.4 45.0

Chile
74.1 67.7 -

             49.6                46.5
0.7 95.1

China
132.8 132.8 - 152.1

               43.0
- 50.1

Colombia
29.3 28.2 14.4 25.8

               21.2
6.4 11.5

Hong Kong, China
141.4 174.6 -

236.8              229.6
- 67.8

Hungría
55.9 42.4 -

46.4                39.5
-

23.0

India
53.4 45.0 -

             56.0                46.1
- 31.0

Indonesia
66.1 56.4 -

             58.4                52.3
- 18.5

Japón
139.0 133.2 -

          120.7              108.8
- 74.4

Malasia
114.1 112.9 42.7

         102.2                91.9               30.5
133.6

Perú
25.5

              28.3
0.4

             32.1                25.6
- 19.5

Comportamiento de la Cartera de Créditos.

Históricamente el sistema bancario guatemalteco ha
orientado sus recursos principalmente hacia los sectores
de consumo y comercio.  En el caso del consumo dicha
cartera representa alrededor del 30% de la cartera total
de créditos y, en el caso del comercio representa el 12.4%
de la cartera total.

En la construcción, se observa un leve incremento en el
año 2005 (12.4%), ya que en el pasado en promedio había

representado el 8% para los años 1999 a 2004.  Pese al
incremento señalado arriba, se concluye, que el sistema
bancario guatemalteco ha destinado la mayor parte de
sus créditos hacia actividades de consumo y comercio,
quedando relegados los otros sectores, los cuales
constituyen importantes fuentes generadoras de
crecimiento económico.  Sólo este hecho permita postular
la existencia de una demanda potencial insatisfecha en
otros sectores, que podría ser cubierta por otros
intermediaros financieros o por los propios bancos.
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Fuente: Superintendencia de Bancos, 2005.

Comportamiento de la Cartera de Créditos del Sector
Construcción

La cartera de créditos de la banca al sector construcción,
ha registrado un comportamiento variable durante los años
2000 a 2004.  Como se puede apreciar en la Gráfica 4.2,
en los años 2000, 2001 y 2002 se registró una pérdida de

dinamismo al observar caídas de 1.5%, 16.8% y 4.2%
respectivamente, posiblemente explicable por la crisis del
café en el año 2001, para luego pasar a un crecimiento
de 8.9% en 2003 y de 35.8% en 2004.  Se nota que tiene
fuertes posibilidades de crecer, sobre todo comparado
con los sectores de comercio y consumo.

Gráfica 4.3 -  Pero la Inversión en Construcción ha crecido en los Últimos Años

CARTERA DE CREDITOS SECTOR CONSTRUCCIÓN

Fuente: Superintendencia de Bancos, 2005.
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Visto en más detalle, la Gráfica 4.3 muestra el
comportamiento del sector financiero de construcción a
través del crecimiento de la cartera.  Los préstamos y
descuentos concedidos en el 2004 por el sistema bancario
alcanzaron los US$ 214,939 miles, cifra mayor en
US$89,810 miles respecto a 2003, lo que equivale a un
crecimiento del 71.8%, explicable en parte, por el
incremento de la liquidez del sistema bancario al ya no
ser tan atractivas las compras de títulos del estado de
Guatemala.

La Gráfica 4.4 a continuación, muestra los plazos y montos
de los créditos concedidos para la construcción en 2001,
2002, 2003 y 2004, identificados como 1, 2, 3 y 4
respectivamente.  Se puede observar la tendencia de
aumentar los plazos para los créditos, lo que puede indicar
un creciente nivel de confianza –y rentabilidad - en el

sector construcción.  De los US$214,939 miles, el 51.9%
(US$111,457 miles) fueron concedidos a un plazo de
hasta cinco años, siguiéndole los préstamos y descuentos
otorgados a más de cinco años con el 29.7% (US$63,933
miles) y por último los concedidos hasta un año con el
18.4% (US$ 39,550 miles).  Dicha estructura ha cambiado
en los dos últimos años, ya que, en los años 2001 y 2002
los préstamos y descuentos concedidos a un plazo de
hasta un año representaban el 43.8% respecto al total.
Esta situación parece confirmar la caracterización del
sector en la Sección anterior como uno que experimenta
alta liquidez de fondos a corto plazo  y podría explicar el
interés por parte del sector regulatorio y el Banco Central
en asegurar financiamiento a términos mas largos y la
exploración de la seguridad de los créditos hipotecarios
y de colateral no-convencional garantizados.

Gráfica 4.4 -  Los Créditos de Mediano y Largo Plazo Lideran las Inversiones en la Construcción

BANCOS DEL SISTEMA
PRÉSTAMOS Y DESCUENTOS CONCEDIDOS DURANTE CADA AÑO

CLASIFICADOS POR PLAZO ORIGINAL
SECTOR CONSTRUCCIÓN

Q0.00

Q20,000.00

Q40,000.00

Q60,000.00

Q80,000.00

Q100,000.00

Q120,000.00

HASTA UN AÑO HASTA CINCO AÑOS A MAS DE CINCO AÑOS

Fuente: Superintendencia de Bancos, 2004.

El Cuadro 4.4 y la Gráfica 4.5 a continuación muestran
como la estratificación de los préstamos y descuentos
concedidos por el sistema bancario en los últimos años,
favorecían los montos mayores.  El 64.1% (US$137,840
miles) fueron otorgados a un monto mayor de Q100,000
y el 17.3%  (US$37,276 miles) a un monto de Q20,001 a
Q50,000.  Dicha situación refleja que las personas con
mayores ingresos o con mayor capacidad de pago son

los principales clientes para financiamiento del sistema
bancario y han sido los mayores beneficiarios del crédito
de construcción.  Mientras, que para el estrato de Q1,000
a Q10,000 los préstamos otorgados alcanzaron apenas
2.3% (US$. 5,027 miles).  Sin embargo, la evidencia de
los últimos cuatro años, visto en el Cuadro 3.3 señala que
este estrato esta creciendo muy rápidamente habiendo
aumentado en 500% en este periodo.

Cuadro 4.3:  Los Micro-Créditos comienzan a tener presencia en el Sector Bancario

Los préstamos pequeños muestran un crecimiento más alto,
pero tienen oportunidad de crecer más

Fuente:  Superintendencia de Bancos, 2004.

DE Q.1,000 DEQ.10,001 DE Q.20,001 DE Q.50,001 DE Q.100,001 TOTAL
A Q.10,000 A  Q.20,000 A Q.50,000. A Q.100,000. Y MAS

2001 1,213 3,878 10,140 8,234 86,525 109,990
2002 1,476 3,383 8,277 6,624 66,640 86,399
2003 4,699 10,023 11,057 8,577 90,772 125,129
2004 5,027 17,623 37,276 17,174 137,840 214,939

(Cifras en miles de US$)

BANCOS DEL SISTEMA
PRESTAMOS Y DESCUENTOS POR ESTRATIFICACION

        CONCEDIDOS DURANTE CADA AÑO
SECTOR CONSTRUCCION
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Gráfica 4.5 - Los Micro-Créditos comienzan a tener presencia en el Sector Bancario

El Número de Créditos por menos de L 50,000 ha saltado entre 2 y 3 veces desde 2002

BANCOS DEL SISTEMA
PRÉSTAMOS Y DESCUENTOS POR ESTRATIFICACION,

CONCEDIDOS DURANTE CADA AÑO
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Fuente: Superintendencia de Bancos, 2004.

SECTOR CONSTRUCCION

Préstamos al sub-sector de -construcción reforma y
reparación de vivienda

En el año 2004 el sistema bancario ha otorgado préstamos
y descuentos para reformas y reparaciones por
US$157,852 miles, lo cual representa el 73.4% del monto

total (US$214,939 miles).  De dicho monto, al rubro de
viviendas se ha concedido el 80.3%, es decir, US$126,824
miles, lo cual se ha mantenido en los otros años del
estudio, como se puede ver en el Cuadro 4.4 a
continuación.

Cuadro 4.4:  La Vivienda Domina los Prestamos al Sector Construcción en Guatemala

Tasa de crecimiento anual en % -16 48 39

tipos de cambio a la fecha de referencia 7.95252 7.74148 8.02011 7.75051

  2001 2002 2003 2004
De caracter principal 89,931 76,007 112,712 156,730
Edificios 9,798 11,108 17,773 16,622
Viviendas 58,701 51,996 76,303 126,824
Oficinas y bodegas 2,396 3,783 4,436 4,806
Instalaciones hidraúlicas y centrales hidroelèctricas 311 921 789 364
Conducciones de agua gas y electricidad 4,512 310 8,952 1,965
Presas drenajes y obras de riego 242 1 973 1,589
Estacionamientos 31 26 1 1
Otros 13,939 7,862 3,485 4,559
De caracter secundario 1,076 489 679 1,122
Instalaciones de plomería, calefacción y aire  Ac. 13 9 12 112
Chapistería e instalaciones eléctricas 65 2 23 91

Colocación de ladrillos y pisos, piedras, baldozas y
labrado de mármol

247 129 169 205
Colocación de techos 50 53 82 409
Perforación de pozos de agua 207 29 118 142
Excavación y cimentación 6 19 12 10
Pintura y decoración 8 79 33 9
Otros 479 169 229 143

TOTALES 91,006 76,496 113,391 157,852

Fuente:  Superintendencia de Bancos, 2,004

BANCOS DEL SISTEMA

PRESTAMOS Y
DESCUENTOS

CONCEDIDOS AL SECTOR
CONSTRUCCION

SUBSECTOR:
CONSTRUCCION, REFORMA

Y REPARACION EN
GENERAL

DURANTE CADA AÑO

(Cifras en miles de US$)
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Para tener una mejor comprensión y una visión más
completa de las actividades en el sector vivienda, a
continuación consideramos el sistema financiero de
vivienda, incluyendo el sistema bancario, las cooperativas
federadas, las cooperativas no federadas y OPDFs

(Organizaciones Privadas de Financiamiento u ONGs
Financieras.).  El Cuadro 4.5, a continuación presenta un
listado de las instituciones activas en el sector de
Microfinanzas, incluyendo la vivienda en Guatemala en
la actualidad.

BANCAFÉ, S.A 24.0 a ADCI 24.0 a
BANRURAL, S.A 18.5 a ADICLA 28.0 a

ADICSE 28.0 a

ACREDICOM 20.0 a AGUDESA 30.0 a

COOSADECO 19.0 a ASDESARROLLO 28.0 NR

COSAMI 18.0 a ASDIR 28.0 a

ECOSABA 18.0 a ASODEGUA 26.0 a

GUAYACÁN 22.0 a AYNLA 26.0 b

HORIZONTES 24.0 a CRS GUATEMALA 26.0 a

MONOLITO 24.0 a FE Y ALEGRÍA 30.0 a

MOYUTÁN 20.0 a FINCA NR NR

SALCAJA 18.0 a FUND. CRYSOL 36.0 a

SAN MIGUEL 21.0 y 24.0 a FUND. FAPE 3.0 c

UPA 16.5 a FUNDACEN 20.0 a

YAMAN KUTX 17.0 a GÉNESIS EMPRESARIAL 2.0 a 2.5 c y d

MENTORES EMPRESARIALES 24.0 y 36.0 a y b

COPEMEDI 30.0 b MUDE 28.0 y 36.0 a y b

HUNAHPU NR b RAIZ 21.4 a

SAJCABAJENSE 30.0 b VIVAMOS MEJOR 25.0 a

XE IXTAMAYAC 26.0 a YUN Q'AX 27.0 a

a - Tasa de interés anual sobre saldos
NR - No se proporcionó esta informaciónb - Tasa de interés "flat"

c - Tasa de interés mensual "flat"

d - Tasa de interés mensual sobre saldos

Cooperativas no federadas

Bancos OPDFs
INSTITUCIÓN

Tasa de
Interés INSTITUCIÓN

Tasa de
InterésTipo de tasa Tipo de tasa

Cooperativas federadas

INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS

Por Tipo de Operador
Tasas de interés al 31 de diciembre 2004

Fuente: Superintendencia de Bancos, 2004 y Boletín estadístico de Micro-Finanzas.

El Cuadro 4.6 muestra la participación de estas instituciones
por tipo de operador en el sector crediticio a la construcción.
Al 31 de diciembre de 2004, dichas instituciones
concedieron crédito para el sector construcción por
US$225,010.8 miles, de los cuales el sistema bancario
participó con el 70.2% (US$157,852 miles), las cooperativas
federadas el 25.3% (56,852.9 miles), las OPDFs con el
4.4% (US$ 9,945.2 miles) y las cooperativas no federadas
con 0.2% (US$360.8 miles).  Lo anterior, muestra que las

cooperativas de ahorro y crédito, podrían penetrar en
mayor medida en el mercado de crédito al sector
construcción, contribuyendo a satisfacer esa demanda
potencial de crédito de mejoramiento de vivienda que
existe en el país, más aún tomando en cuenta, que en
Guatemala, no hay un subsistema de entidades financieras
especializadas en vivienda como las mutuales, lo que deja
a las Cooperativas abierto un amplio mercado potencial.

Cuadro 4.6:  Los Bancos y Las Cooperativas Dominan el Sector Crediticio para la Construcción
SISTEMA FINANCIERO

CREDITOS Y DESCUENTOS POR DESTINO ECONOMICO
SECTOR: CONSTRUCCION

(Cifras en miles US$)

Instituciones Saldos al 31 Dic. De 2004

BANCOS DEL SISTEMA (1) 157,852

COOPERATIVAS FEDERADAS 56,852.9

COOPERATIVAS NO FEDERADAS 360.8

OPDF´s 9,945.2

Totales 225,010.8

Tipo de cambio

7.75051

(1) =  La información corresponde
a los concedidos durante el año
2004, Sub-sector construcción,
reforma y reparación en general.

Fuente:  Superintendencia de Bancos, 2004

Cuadro 4.5:  Existe una Gama Amplia de Entidades Ofreciendo Micro-Crédito en Guatemala
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Los “Micro-creditos” – en general y de Vivienda”.  Al
31 de diciembre de 2004, los préstamos y descuentos
concedidos por el sistema financiero, entendido en la
acepción amplia arriba señalada, para el sector
construcción hasta un monto de Q10,000.00 alcanzaron
los US$3,401.9 miles (3,080 préstamos).  De dicho total,
las OPDFs u ONGs financieras otorgaron US$2,482.2
miles que representa el 73.0%, las cooperativas US$864.0
miles que equivale al 25.4% y el sistema bancario US$55.8
miles (1.6%).  Lo anterior indica, que el sistema bancario,
incluido el que hace micro crédito, ha mostrado un interés
limitado por atender a este nicho de mercado,
particularmente en comparación con las cooperativas y
OPDFs que dominan este campo.  La Gráfica 4.6 a
continuación muestra, a mano izquierda la distribución
del micro-crédito entre las instituciones financieras formales,

subrayando la importancia de las cooperativas y OPDFs
últimos como lideres en este sector.  Al lado se puede
apreciar la cobertura geográfica de las instituciones de
OPDFs, la cual, a su vez, sugiere lo que podría ser una
de las razones por su dominación en el campo de las
micro-finanzas.  Tienen una presencia en todo el país, la
cual al compararla con la penetración de la banca tradicional
resalta que ésta última escasamente alcanza al 19.8%.

Según información de la Superintendencia Bancaria, en
2004, las OPDFs concedieron 1,451 micro-créditos para
vivienda por un total de aproximadamente US$2,4 millones.
 En el mismo año las Cooperativas concedieron unos 797
micro-créditos por un total de US$863,000 y los Bancos
comerciales 42 micro-créditos para vivienda por un total
de. US$20,000.

Gráfica 4.6 - Los OPDFs dominan el Sector del Micro Crédito en Guatemala

SISTEMA FINANCIERO CREDITOS Y DESCUENTOS CONCEDIDOS SECTOR

CONSTRUCCIÓN HASTA
Q.10,000.00 POR TIPO DE OPERADOR

31 DE DICIEMBRE 2004

Bancos
2%

OPDF´s

73%

Cooperativas, 25%

Bancos Cooperativas OPDF´s

Gráfica 4.7 - Instituciones de Micro-Finanzas

Cobertura geográfica, Puntos de Venta
Al 31 de diciembre de 2004
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En lo que respecta a los costos para el cliente del micro-
crédito, el Cuadro 4.7 a continuación, presenta las tasas
de interés aplicadas por diferentes entidades bajo las
categorías de Bancos comerciales, Cooperativas
(Federadas y no-Federadas), y OPDFs. Se observa que
las tasas de interés de las OPDFs son mayores a las de
los bancos y Cooperativas.  Sin embargo, éstas han tenido
una mejor penetración en los créditos al sector construcción
en montos de hasta de Q10,000.00, lo cual sugiere que
dicho nicho mercado es un buen negocio, por la dispersión
del riesgo y la alta rentabilidad, en el caso de las OPDFs
estas cubren una demanda del 73%.  En algunos casos,
como el de Génesis Empresarial, las OPDFs se financian
con créditos de la Banca Comercial.

El Cuadro 4.7, también presenta varios indicadores
financieros de los programas de micro finanzas según los
tipos de instituciones participando y muestra que podrían
ser el tipo de instituciones que mejores ventajas
comparativas tienen.  En cuanto a los indicadores de
costos, se observa que los bancos muestran rendimientos

consolidados más altos, aunque las cooperativas muestran
el mayor margen de utilidad y la administración de
activos/pasivos son similares para todas las instituciones.
 Destaca el alto coeficiente gasto de operación que
muestran las OPDFs y los bancos comparado con las
cooperativas, y el alto costo al prestatario por parte de los
bancos.  Todo indica que las Cooperativas operan con
bajos costos operativos comparados con los bancos y
que las OPDFs han desarrollado una forma de manejar
los micro-créditos en una forma eficiente desde el punto
de vista de costos.

Para atender el mercado de mejoramiento de vivienda e
introducción de servicios básicos llama la atención lo
referente a los coeficientes sociales, observándose
principalmente en las OPDFs indicadores más altos que
en los bancos y las cooperativas, lo cual indica que dichas
instituciones han podido llegar a un segmento de la
población que regularmente las instituciones bancarias y
cooperativas no penetran.

* Elaborado en base a estados
financieros consolidados por tipo
de operador

ND = No Determinado ya que la
institución no envió información
para este cálculo

 /1  No Aplica: No se tiene informa-
ción del saldo de cartera por
antigüedad 

 /2  No aplica: No se tiene informa-
ción del Monto de prestamos de-
sembolsados durante el 2004

Costo de Capital 22.73% (Tasa
de interés activa 13.5%, tasa de
inflación 9.23%) Sobre
Patrimonio

Cuadro 4.7:  Los Operadores
Encuentran La Rentabilidad de
los Micro-Créditos en Distintas
Formas

Fuente:  Elaboración propia con base en
Superintendencia de Bancos y Boletín de
Micro-Finanzas. 

Programas de Micro-finanzas

Indicadores Financieros

Por Tipo de Operador

 al 31 de Diciembre de 2004

COEFCIENTES  BANCOS
COOPERATIVAS

FEDERADAS
COOPERATIVAS
NO FEDERADAS

OPDFs CONSOLIDADO

           
I
SOSTENIBILIDAD/RENTABILIDAD

         

Rendimiento del Activo 2% 4% 2% 3% 2%

Rendimiento de Activos Productivos 81% 75% 69% 70% 77%

Rendimiento del Patrimonio 21% 10% 14% 5% 27%

Autosuficiencia Operativa 110% 127% 131% 112% 117%

Margen de Utilidad o Beneficios 16% 26% 17% 19% 20%

Autosuficiencia Financiera 93% 73% 110% 55% 97%

Solvencia del Programa 175% 231% 242% 148% 187%

           

II      ADMINISTRACION DE ACTIVOS / PASIVOS        

Rendimiento de la Cartera Bruta 20% 20% 23% 24% 21%

Coeficiente de Gastos de Financiamiento 9% 11% 12% 7% 10%

   

III      CALIDAD DE CARTERA          

Cartera en Riesgo 2% 3% 12% 11% 4%

Coeficiente de Cobertura de Riesgo /1 ND ND ND ND ND

           

IV     EFICIENCIA PRODUCTIVIDAD          

Tamaño Promedio de los Préstamos
(Miles de Q) 12

                    16                        5              5                    11

Coeficiente de Gastos de Operación 12% 3% 10% 16% 11%

Costo por Prestatario (Q's)
1,435.51

              455.38                522.92      823.77           1,236.84

Costo por Unidad de Moneda Prestada /2 ND ND ND ND ND

   
V     COEFICIENTES SOCIALES          

Participación de Indígenas /Total de
clientes

51% 19% 46% 65% 47%

Participación de Mujeres/Total de clientes 47% 38% 76% 71% 53%

Participación de Mujeres Indígenas/Total
de clientes

31% 6% 29% 48% 30%

Participación de Mujeres Indígenas/Total
Mujeres

65% 17% 39% 67% 56%
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a este panorama se agrega el factor de participación en
el sector financiero, se ve que el crecimiento del mercado
de micro-crédito depende de una mayor integración y
contribución del sector bancario, dado que los bancos
comerciales controlan más del 70% de los activos
financieros, seguidos por las Cooperativas.  En otras
palabras, en cuanto a capacidad de inversión, el patrón
que se detecta en Guatemala es al revés del patrón de
inversión actual.  Se puede, entonces, describir el reto
para atender al déficit cualitativo de vivienda en términos
de cómo lograr una mejor integración del sector financiero.
¿Cómo estimular a que los bancos y las cooperativas
aumenten sus inversiones ya que los OPDFs han
encontrado un segmento rentable y confiable en el micro-
crédito para vivienda y servicios básicos?

En la próxima sección se presenta el panorama actual de
las inversiones en micro-crédito para vivienda, conformado
por los bancos, cooperativas y OPDFs, dejando claro que
existe un modelo sostenible.  Para que este modelo crezca
y para alcanzar la demanda cuantificada en el Capitulo 1,
la sección final de este Capítulo presenta una propuesta
para estimular la inversión en micro-créditos para vivienda.

Conclusiones – Se Podría atender el Déficit Cualitativo
de Vivienda vía Programas de Micro-Crédito - Pero
hay obstáculos a Superar

Recapitulando se puede concluir que el sector financiero
en Guatemala tiene amplio espacio para crecer, sobre
todo en la relación de créditos respecto al PBI, para
estimular el crecimiento macro-económico del país.  En
particular se destacó como el sector construcción que ha
quedado atrás en cuanto a créditos recibidos para inversión
comparados, por ejemplo, con los créditos emitidos para
fines comerciales y de consumo. Viendo el sector
construcción en detalle se destaca, sin embargo, su
crecimiento en los últimos años, particularmente en el
área de vivienda.  También se destaca el emergente sub-
sector lo que se puede considerar “micro-créditos”, por
menos de Q10,000.

De acuerdo con las estadísticas, el sub-sector de micro-
créditos en general, y el de vivienda en particular, está
dominado por los “OPDFs”, es decir las instituciones micro-
financieras y ONGs, seguido por las Cooperativas, con
una participación limitada de los bancos comerciales.  Si
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45 Las instituciones que conforman la Red son AGUDESA, AYNLA, ACT/FUNDEA, ASDESARROLLO, CDRO, CRS, FAFIDESS, FAPE, Génesis
Empresarial, Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria (FIACG), FINCA, Fundación Micros, Fundación para el Desarrollo de Mixto
(FUNDEMIX), Fe y Alegría, Fundación CRYSOL, FUNDESPE, Mentores Empresariales, MUDE y SHARE Guatemala.  Un caso atípico de no afiliación
a REDIMIF es FUNDAP, posicionada claramente en el mercado como la segunda institución más grande que ofrece servicios micro-financieros.

Dentro de las instituciones formales que prestan servicios
micro-financieros en Guatemala, en los cuales se aplica
la relación estudiada entre ahorro y crédito, pueden
mencionarse los siguientes bancos, cooperativas e
instituciones micro financieras::

BANRURAL: a marzo de 2002 contaba con una cartera
activa de US$43 millones y 34,700 clientes activos, de
cuyo total 97% se ubica en área rural y 3% en área urbana.
La tasa de interés efectiva oscilaba entre 33% y 32%.

BANCAFE: a diciembre de 2002 contaba con una cartera
para las medianas y pequeñas empresas de US$7.1
millones, colocadas entre 10,000 clientes.  La clientela es
atendida por medio de 54 agencias del banco, de las
cuales 16 se encuentran en el área metropolitana y 38 en

el interior del país.  Además, cuenta con 42 asesores
comerciales y seis supervisores.

Cooperativas de ahorro y crédito: cuya mayoría se
encuentra agrupada en la Federación Nacional de
Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACOAC).  Esta
federación cuenta con 118 puntos de servicio en el ámbito
nacional y a diciembre de 2002 contaba con 350,000
asociados, de los cuales 70,000 son clientes con crédito.

REDIMIF:  La Red de Instituciones de Micro-finanzas de
Guatemala (REDIMIF)45 reúne las instituciones micro-
financieras más importantes en cuanto a tamaño y
cobertura.  En total cuentan con 130 agencias en el ámbito
nacional, atienden a un total de 95,000 clientes y tienen
una cartera de US $38.5 millones.  El 75% de la cartera

En esta sección volvemos a los estudios encabezados
por Osmar Velasco para DIfD.  La investigación que detalló
ciertas experiencias que las personas del sector informal
han tenido con el sector financiero formal también destacó
el emergente y creciente interés y presencia de instituciones
formales financieras trabajando explícitamente con el
sector informal.  En esta sección se hace un breve recuento
de las instituciones y programas operando en la actualidad
en el país en este sector.  Se presentan, además, algunos
comentarios y observaciones por parte de la población
informal sobre los bancos, cooperativas e instituciones
micro-financieras, u OPDFs, realizados en el curso del
estudio en los grupos focales.  Se puede apreciar que el
sub-sector ha logrado penetrar los sectores informales en
una forma significativa y que bien puede ofrecer unas

 Osmar Velasco

El Sector “Micro-financiero” emergente en Guatemala

posibilidades fuertes para apoyar estos grupos con sus
necesidades financieras, entre ellas, la solución de los
problemas habitacionales.

Interés del Sector Financiero en las Poblaciones
Informales

Existen en el país aproximadamente 100 instituciones
proveedoras de servicios micro-financieros al sector.
Entre ellas aparecen dos bancos, 26 cooperativas afiliadas
a FENACOAC, 20 intermediarias afiliadas a REDIMIG y
otras 50 entre cooperativas y organizaciones.  En total
cuentan con 645 agencias en el ámbito nacional y un total
de 240,000 clientes activos.  El cuadro 4.8 presenta un
resumen de lo expuesto.

Cuadro 4.8:  La Oferta de Micro-créditos en Guatemala es Importante

Según el número de clientes atendidos en 2002

Instituciones Total Urbano Rural Mujeres Rurales

BANRURAL 34,700 1,041 33,659

BANCAFE 10,000 2,963 7,037

FENACOAC 70,000 13,907 56,093

REDIMIF 95,000 23,750 34,912 36,338

Otras Intermediarias 30,300 6,020 24,280

Total Oferta Estimada 240,000 47,681 155,981 36,338
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se ubica en el área
rural y 51% está
otorgada a mujeres.

I n t e r m e d i a r i a s
micro-financieras
no asociadas a
REDIMIF: Existen
otros actores no
asociados a ninguna
instancia y que por
lo tanto, su par-
t icipación no se

cuantifica en el mercado.  Dentro de éstos destaca la
participación de organizaciones internacionales tales como
Unión Europea, CARE, iniciativas promovidas por el MAGA
y otras apoyadas por USAID.   Destaca también el caso
de FUNDAP con 17,000 clientes y una cartera de US $7
millones.  Un estudio comisionado por REDIMIF informa
que estas instituciones atienden una clientela aproximada
de 30,300 personas, incluyendo las de FUNDAP.

Existen en el país aproximadamente 100 instituciones
proveedoras de servicios micro-financieros al sector.
Entre ellas, dos (2) bancos, 26 cooperativas afiliadas a
FENACOAC, 20 intermediarias afiliadas a REDIMIG y
otras 50 entre cooperativas y organizaciones.  Entre todas
ellas cuentan con 645 agencias en el ámbito nacional y
un total de 240,000 clientes activos.

Acercamiento de entidades bancarias y financieras a
las comunidades

En una Cooperativa de Huehuetenango cada vez que hay
alguna actividad en la comunidad, llegan y ofrecen sus
servicios en castellano y si van a las aldeas pueden dar
la información en cakchiquel.  Esto da un indicio de que
se ha diseñado una política de acercamiento a la
comunidad que está dando resultados porque en este
municipio existe una fuerte cultura cooperativista; están
informados sobre los servicios que prestan, se benefician
de los servicios y cuentan con un sistema de ahorro y
préstamo más efectivo que en cualquier otro municipio
en donde de realizó la investigación.  Indican que puede
iniciarse una cuenta de ahorro con Q.25.00, en cambio
en un banco tiene que iniciar al menos con Q.250.00; en
ese municipio es más conocida la cooperativa que los
bancos,  al prestar dinero allí les cobran intereses pero
solo sobre el saldo de la deuda.  De la misma manera
indican que los asociados obtienen el 10% de descuento
por compras en efectivo.

En Mazatenango, un grupo de participantes indica que
en la cooperativa, ellos tienen sentido de pertenencia, que

tienen mejores servicios, que es más humanista, que no
cobra por los servicios, que no abren cuentas en un banco,
que no saben como funcionan, pero que sí conocen como
son los servicios de la cooperativa.

En contraste con estos comentarios, en el municipio de
Patzicía no hay cooperativas, ni tampoco hay una agencia
bancaria por lo tanto deben viajar a Chimaltenango o a
Tecpán para acceder a los bancos.

Es notable el esfuerzo que algunos bancos han hecho
para emplear lenguas populares. Ya se comentó del
programa del Banrural para ofrecer mayores facilidades
a la población del interior del país que no tiene al castellano
como su lengua materna.  Esto es importante porque las
personas que trabajan en el sector informal podrían tener
un bajo nivel de escolaridad, lo que conlleva a no poseer
un desarrollo de la habilidad verbal y capacidad de
razonamiento que les permita sentirse cómodos en un
entorno bancario, sin un agente que medie su necesidad
de información, mayormente si las personas que laboran
en los bancos no dan indicios de que pueden atenderles
en el idioma que dominan: su idioma materno.

“En Banrural si atienden bien, pero no hablan en
cakchiquel, aunque pueden.”, San Juan Sacatepequez.

”aquí se intimidan porque no hablan cakchiquel, uno se
intimida si uno mira un gran banco,  aunque todos afirman
que se usa bastante el cakchiquel.”, Patzicía.

“En la cooperativa si atienden en lengua, pero no están
en toda Guatemala”, San Juan Sacatepequez.

Cuando se les pregunta sobre los bancos que recuerdan
o que conocen, mencionan frecuentemente a Banrural,
al Banco de Antigua y Bancafé, les siguen: el Banco G
& T Continental, el Banco Industrial, se mencionan un
poco menos frecuentemente Banco de la República,
Crédito Hipotecario Nacional, Banco de Comercio, Banco
de Guatemala,  Agrícola Mercantil, Internacional, de los
Trabajadores, Bancasol, Corpobanco, B. A. M.,
Construbanco, Banoro, Cuscatlán, Banco del Agro,
Internacional, Reformador.  Alguien en Palín dice que
antes también estaban El Metropolitano y el del Ejército.

Aparecen también los nombres de Génesis Empresarial,
La Ceiba y de algunas cooperativas tales como UCPA,
Ecosaba y Unión Popular.   Nuevo Mundo y Donatela en
San José Pinula, Fincas de Guatemala en Zacapa,
Fundespe en Mazatenango, Elektra, Bulloks y La Curacao,
de la iniciativa privada.
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Como financiar la vivienda progresiva y la infraestructura comunitaria:
una revisión analítica de algunas experiencias y una propuesta para Guatemala

William Britt Gwinner

Financiamiento de Vivienda e Infraestructura Comunitaria

William Britt Gwinner
Especialista Líder en Financiamiento de Vivienda del Banco Mundial

Existe una necesidad considerable en cuanto a
vivienda e infraestructura comunitaria

La vivienda de baja calidad y la falta de infraestructura
comunitaria contribuyen al incremento en la problemática
de la pobreza en muchos países en desarrollo.  Casi un
tercio de los hogares urbanos del mundo está ubicado
en áreas precarias o barriadas.  En los mercados
emergentes, gran parte de las unidades de vivienda está
por debajo de los estándares aceptables, y el acceso a
los servicios básicos es limitado.   En los países de bajos
ingresos, casi una quinta parte de las viviendas no tienen
acceso a servicios de agua y 42% de las mismas no
poseen acceso a saneamiento.  En México, 4.2 millones
de hogares viven en condiciones inadecuadas, entre
ellas: exceso de personas por vivienda, falta de uno o
más servicios básicos, y/o viviendas construidas con
materiales de baja calidad. En la Ciudad de Guatemala,
aproximadamente el 30% de los hogares cocinan en
fogatas de madera o carbón.  En Lima, el 20% de los
hogares de bajos ingresos adolece de cualquier tipo de
sistema de recolección de desechos46. Debido a que
raramente las instituciones financieras cobijan a estos
hogares, las soluciones informales e ilegales son la regla
común en los hogares de bajos ingresos.  Adicionalmente,
los servicios inadecuados de infraestructura y vivienda
tienen una relación directa con los altos costos de los
servicios básicos, los problemas de salud generados por
los servicios sanitarios inadecuados o en algunos casos,
inexistentes y con las limitadas oportunidades para empleo
y educación.  Todas estas condiciones incrementan el
ciclo de la pobreza e inhabilitan el crecimiento económico.

En los mercados emergentes, es posible abordar el déficit
de vivienda con mejoras en el financiamiento y en los

subsidios fundamentalmente en tres áreas: financiamiento
hipotecario, financiamiento en el arrendamiento y micro-
financiamiento de vivienda47.  Este capitulo se enfoca en
el micro-financiamiento de vivienda, reconociendo que
muchos hogares han logrado obtener cobijo mediante
invasiones de tierras y otras transacciones en los mercados
informales.  Mediante préstamos pequeños que financien
mejoras incrementales sin incurrir en los costos y en los
requisitos legales de una hipoteca, estos hogares pueden
mejorar sus actuales condiciones vivienda, las cuales
están por debajo de los estándares aceptables.

Muchos bancos en los mercados emergentes están
buscando expandir sus préstamos más allá de los
mercados que han servido tradicionalmente

Durante la década de los noventa, las crisis financieras
en Asia y en América Latina causaron extensivas pérdidas
en varios sistemas financieros, (por ejemplo, en la crisis
mexicana del peso en 1995, la crisis financiera de
Colombia, Rusia y
Tailandia de 1998). Las
reestructuraciones y
fusiones resultantes de
esta situación, las
cuales generaron gran
liquidez, hicieron que
los bancos sobre-
vivientes invirtieran
considerablemente en
acciones del gobierno.
Sin embargo, con el
paso del tiempo, las
políticas de los bancos
generadas por las crisis

46 Cifras tomadas de U.N. Habitat (2005)

47 Esto además de reformas en los mercados de suelo urbano y bienes raíces, y reformas en la infraestructura de mercados, tal como registros de
propiedad.
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h i c i e r o n  q u e  l o s
inversionistas buscaran
opor tun idades  más
rentables. Debido a que
las tasas de inflación y las
disponibilidades credi-
ticias en los mercados
emergentes han caído en
los años recientes, los
rendimientos de los bonos
de los gobiernos de los
mercados emergentes,

han caído también.  Como resultado, los bancos están
buscando oportunidades de préstamo más rentables.

Aunque el acceso de grandes franjas de poblaciones a
los servicios financieros ha sido visto como un elemento
crucial de las democracias y economías de mercado
prósperas, en los mercados emergentes este acceso está
considerablemente restringido.48 La mayoría de las
personas de bajos ingresos ejecutan sus transacciones
personales y de negocios, en efectivo, fuera del alcance
del sector financiero.  Por ejemplo, en México y en
Colombia, sólo el 30% de los adultos tienen cuentas
bancarias49.  En Perú y en México, para préstamos
hipotecarios, los bancos tradicionalmente se han enfocado
en el 3%, y en el 20% de la población con mayores
ingresos, respectivamente.50

Sin embargo, el enfoque tradicional de los bancos en los
consumidores de mayores ingresos ha ido cambiando con
la realización de que los individuos de moderados y bajos
ingresos también pueden ser clientes rentables.  En años
recientes, los bancos tradicionales han hecho otras
incursiones en los mercados de moderados y bajos
ingresos.  Hace algunos años, los bancos de segundo
piso de propiedad del gobierno en Perú y en México, han
proporcionado productos de liquidez y de seguro de mora
para hacer el crédito disponible a hogares de ingresos
medios y bajos 51.  Los subsidios en efectivo han permitido
llegar con créditos o préstamos a sectores que están por
debajo el ingreso promedio. El Banco de Crédito del Perú,
ha experimentado esta nueva política, abriendo sucursales

y cajeros automáticos en barrios de bajos ingresos de
Lima.  El banco Bancafé de Guatemala ha hecho préstamos
a organizaciones de desarrollo comunitario que a su vez,
proveen micro-créditos a individuos de bajos ingresos; y
Banrural (también de Guatemala) ha instalado cajeros
automáticos con pantallas de uso por tacto que tienen
menús en idiomas indígenas.  El Banco Azteca de México
ha abierto sucursales en tiendas minoristas y ha puesto
a disposición de individuos de bajos ingresos servicios de
cuentas y crédito.  En años recientes, hay una mayor
presencia de entidades reguladas, ya sea bancos o
entidades financieras no bancarias (como sociedades
financieras/micro-financieras y cooperativas de ahorro y
crédito reguladas), versus, la presencia cada vez menos
importante de entidades no-reguladas (cooperativas no-
reguladas y ONGs)1.  Según datos recopilados por el
Proyecto SALTO, sobre catorce países a Diciembre de
2004, bancos comerciales y otras entidades reguladas
representaron al 86% de la cartera de micro-crédito de la
región y el 69% de los clientes atendidos.  Las entidades
no-reguladas tenían presencia en la región con alrededor
del 14% de la cartera de crédito y el 31% de los clientes. 52.

El Banco ICICI, el segundo banco más grande de la India,
con activos totales de US$33 billones en 2004, ha
empezado a entrar en el mercado de las micro-finanzas.
Impulsado en parte por la regulación que requiere que
todos los bancos presten recursos a sectores prioritarios,
el ICICI empezó en 2001, a extender crédito al por mayor
a instituciones de micro-finanzas especializadas.  Propuso
financiar una red de quioscos de Internet en varios pueblos.
Estos establecimientos servirían como puntos de venta
de servicios financieros, los cuales formarían una
asociación con las instituciones de micro-finanzas, que
actuarían como agentes de servicios de préstamos, y
colaborarían con emprendedores sociales para establecer
nuevas iniciativas de micro-finanzas.  El Banco ICICI
considera a las ONGs y a otras IMCs como socios
importantes para entrar en los mercados de bajos ingresos.
Después de dos años de participación en este mercado,
el portafolio de crédito de ICICI creció de US$16 millones
a US$63 millones, y se pronostica que el banco tiene un
portafolio potencial de US $1 billón en este mercado.53.

48  Beck, et al (2005).

49 Caskey, et al (2006).

50 Perú, Fondo MiVivienda, Mexico, Caskey, et al (2006).

51 En el Perú, Fondo MiVivienda, y en México, Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

52 El Proyecto SALTO se enmarca dentro del campo de las micro-finanzas y ha sido apoyado por USAID EN Ecuador durante el 2006, ejecutado
por DAI.

53  Helms (2006).
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Sin embargo, el modelo de negocios de los bancos
tradicionales hace que se les complique prestar un servicio
rentable a clientes de bajos ingresos.  En términos
generales, toda institución financiera busca maximizar
las ganancias netas por transacción de cliente.  Sin
abandonar completamente las ramas bancarias, los
bancos a lo largo del mundo, han tratado de seguir una
estrategia de automatización, reducir el contacto con el
cliente e incrementar explícitamente las tarifas.  Esta
tendencia se revela con la proliferación de cajeros
automáticos, el crecimiento de la banca por Internet, y la
llegada de tarifas por cada servicio independiente
reemplazando la dependencia histórica en la gama de
ingreso. Racionalmente, muchos bancos comerciales
buscan clientes de altos ingresos con prospectos de
comprometerse en transacciones de altos márgenes.
Mientras tanto, los clientes de bajos ingresos tienden a
participar en transacciones de bajas denominaciones.
Por ejemplo, los retiros en los cajeros automáticos
considerados lo suficientemente pequeños por un titular
de una cuenta de bajos ingresos, pueden ser mucho más
pequeños que el costo de procesarlos.  De manera similar,
las tarifas cobradas por los bancos para mantener cuentas
pequeñas pueden ser muy altas para atraer individuos
de bajos ingresos.

Varias instituciones alternativas han tenido éxito
cubriendo a hogares de bajos ingresos, sin embargo,
estas instituciones tienen típicamente restricciones
de capital.

Las Instituciones de Micro-finanzas (IMF) sirven a hogares
de bajos ingresos para el financiamiento de vivienda y
de infraestructura básica, generalmente a escala limitada.
Esta categoría incluye instituciones de micro-finanzas,
cooperativas financieras, y organizaciones solidarias

vecinales.  Cada una de
estas organizaciones tiene
su propio enfoque en el
manejo del financiamiento
y de las relaciones con los
clientes.54.

En general, el modelo de
negocios de micro-finanzas
es mucho más intensivo en
mano de obra que el
modelo tradicional de los
bancos comerciales, y

como resultado, las tasas de interés del micro crédito son

mucho más altas
que las tasas de
interés conven-
cionales.  Típica-
mente,  las IMF
gastan tiempo con el
cliente antes de que
el préstamo le sea
concedido con el
objeto de ayudar al
cliente a organizar
sus finanzas, como
también para educarlo en cuanto al proceso como tal y la
importancia de pagar puntualmente.  Durante el período
en que el préstamo está pendiente, los agentes de las
IMFs visitan regularmente a los clientes para asegurar
que estos hagan los pagos puntualmente.  Los agentes
de las IMFs conocen a las comunidades a las que prestan
y cuentan con este conocimiento para saldar los pagos.
Generalmente, los créditos de las IMF no están asegurados
con embargos hipotecarios.  En su lugar, estos créditos
están asegurados con referencias personales, firmas
adicionales, y mediante la asignación de un terreno como
garantía, pero sin procesar un reclamo ante una notaría
pública.  Los márgenes de mora resultantes son manejables
(por ejemplo, 2 por ciento de préstamos para renovación
de MiBanco), llevando a que este negocio sea rentable y
sostenible.

Los esfuerzos de asesoría y de servicios similares
intensivos tienen un costo, y como resultado, los micro-
prestamistas cobran tasas de intereses más altas de las
que cobran los prestamistas tradicionales. El micro
préstamo es mucho más intensivo en mano de obra que
en la banca tradicional, lo cual genera mayores costos
por transacción. Por otra parte, las transacciones en las
micro-finanzas son mucho más pequeñas que las que
tienen los bancos tradicionales al prestarle a clientes de
mayores ingresos.  Generalmente, los clientes del mercado
de las micro-finanzas, están empleados informalmente y
no tienen la documentación ni la estabilidad de ingresos
que un trabajador del sector formal posee. Para compensar
estos riesgos y costos mayores, los micro-prestamistas
cobran mayores intereses que los que se cobran en la
banca tradicional.  Por ejemplo, para préstamos de
renovación de vivienda para individuos de bajos ingresos,
MiBanco ha cobrado hasta 40 por ciento efectivo anual
(teniendo en cuenta que generalmente el vencimiento de
los préstamos es menor al año).  Se espera que estas
tasas de interés se reduzcan con las presiones de la
competencia.

54 De acuerdo a CGAP, muchos de los clientes de estas organizaciones se categorizan como “moderadamente pobres”, es decir el 50% de los
hogares que viven bajo la línea de la pobreza. Helms (2006).
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Las IMFs inicialmente comenzaron ofreciendo préstamos
a microempresas.  En años recientes han participado en
préstamos para diversos propósitos. Ejemplos bien
conocidos incluyen al Banco Grameen de Bangladesh,
BancoSol de Bolivia, MiVivienda en el Perú, y Compartamos
de México.  Muchas de estas instituciones han creado
una variedad de productos para individuos y hogares de
bajos ingresos.  Los préstamos para renovación de vivienda
constituyen el 8 por ciento de los préstamos de Génesis
Empresarial de Guatemala, y el 17 por ciento de los
préstamos de MiBanco del Perú.

Génesis Empresarial ha manejado programas de micro
crédito para infraestructura comunitaria.  Uno de estos
programas es el “Crédito para Introducción de Servicios
Comunitarios” o CISEC.  El CISEC fue creado para financiar
las necesidades básicas a nivel comunitario, incluyendo
energía eléctrica y agua potable, entre otros. Sumado a
la combinación de los recursos de la comunidad, de las
municipalidades, agencias de desarrollo e instituciones
internacionales, Génesis Empresarial ha financiado una
porción del costo total de programas de este tipo.  Algunos
de estos créditos fueron originados por individuos, y
asegurados por garantes hasta que la provisión de los
documentos de titularidad del préstamo fuesen pagados.
Otros préstamos han sido hechos a “grupos solidarios”,
grupos conformados entre cuatro y ocho individuos que
se conocen bien entre sí mismos.

Génesis Empresarial y otras instituciones micro-financieras
(IMFs) como MiBanco del Perú, también proveen préstamos
para renovación o ampliación de viviendas.  Los préstamos
de micro-finanzas para vivienda pueden acelerar los
procesos de construcción propia, mejorando los estándares
de vida del cliente mediante el reemplazo de construcción
sub-estándar o mediante la provisión de nuevas
habitaciones para el arriendo que les generarán ingresos
adicionales. (Ver Gráfica 4.9).

A diferencia de las instituciones de micro-finanzas, las
cooperativas pueden aceptar depósitos del público.  Las

cooperativas realizan préstamos únicamente a sus
miembros.  No obstante, para unirse a una cooperativa,
usualmente es necesario realizar un pequeño depósito.
Los miembros que están empleados informalmente, pueden
establecer un historial crediticio mediante su afiliación y
sus ahorros, reduciendo así, el riesgo al extenderles un
crédito.

Generalmente, las IMFs y las cooperativas tienen
limitaciones de capital.  Los micro-prestamistas financieros
son usualmente organizaciones sin fines de lucro y están
capitalizadas por donantes filantrópicos.  Su habilidad de
crecer está limitada ya que no pueden aceptar depósitos
del público.  Por otra parte, su estatus no lucrativo, como
su pequeño tamaño limita su habilidad de acceder a
préstamos de los bancos y de los inversionistas privados.
Algunos, tales como MiBanco y el Banco Sol de Bolivia
han obtenido estatutos bancarios, e incluso, con el objeto
de estabilizar sus balances, estas dos instituciones pueden
recibir ayuda adicional para diversificar sus pasivos y para
desarrollar financiamiento a largo plazo.  Las cooperativas
financieramente exitosas típicamente mantienen un alto
margen de liquidez en el corto plazo generado por los
depósitos de sus miembros.  No obstante, su habilidad
para prestar en el largo plazo se limita debido a la
naturaleza de corto plazo de los depósitos.

Las garantías financieras pueden movilizar capital de
bancos comerciales a prestamistas que se enfoquen
en poblaciones de bajos ingresos

Las garantías parciales de crédito a los préstamos de
bancos para prestamistas alternativos pueden proveerle
a los bancos nuevos medios para aprender de un mercado
limitando el riesgo.  Las líneas de crédito al por mayor
entre bancos comerciales y prestamistas alternativos
explotan el modelo de negocios de bancos comerciales
(transacciones mas grandes, análisis tradicional de crédito
de la contraparte) al incrementar la intermediación
financiera y el préstamo productivo a segmentos de bajos
ingresos.
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Figura 1
MiBanco Perú

Originalmente una organización no lucrativa, MiBanco se ha convertido en la empresa prestamista de
micro-finanzas más grande del Perú.  Obtuvo estatutos bancarios en 1998. MiBanco se auto financia
mediante una combinación de fondos y vencimientos, incluyendo deuda bancaria, bonos y depósitos.  Ha
tenido un pasivo de una línea de crédito de US$3.2 millones de un banco privado que se benefició con
una garantía de ACCIÓN.  MiBanco ha emitido bonos por US$6 millones, los cuales se lograron generar
gracias a una garantía del 50 por ciento de USAID.

El producto de micro-financiamiento de vivienda de MiBanco se llama MiCasa.  Este programa presta
recursos para mejoramiento y expansión de vivienda a hogares que ganan menos del ingreso medio.  Los
créditos – en promedio de US$1,600 y que pueden ser extendidos hasta por cinco años a tasas de interés
de 25 por ciento – está por debajo de las tasas del mercado para el financiamiento de micro-crédito para
empresas del Perú.  Las presiones competitivas de otros micro-prestamistas que han entrado en el mercado
de vivienda, han generado que las tasas caigan a un nivel más bajo.  MiCasa ofrece términos a cinco años.
 Sin embargo, los prestatarios generalmente pagan antes de que concluya el vencimiento del préstamo,
en promedio pagan el préstamo a los 20 meses.

MiBanco considera que el apoyo técnico durante el proceso de construcción es crucial para obtener
resultados positivos.  Los agentes prestamistas informan a los hogares, extienden créditos y recaudan los
pagos.  Cada uno de estos agentes o delegados, maneja un portafolio de 250 préstamos y su sueldo es
pagado mayoritariamente por comisiones de venta generadas por cada préstamo creado o por recaudo
de pagos.  Los préstamos están asegurados principalmente por garantes, avales personales y mediante
la posesión temporal de los documentos de propiedad de la vivienda hasta que el crédito sea totalmente
pagado. En general, en las micro-finanzas, los principales incentivos para el recaudo son los asiduos
métodos de pago y la promesa de acceso a créditos futuros.

Entre diciembre de 2000 y mayo de 2006, MiBanco generó entre 180,000 créditos MiCasa.  En total, el
programa ha desembolsado US$90 millones, un promedio de US$2.5 millones al mes.  En mayo de 2006,
MiBanco tenía un pasivo de US$27.5 millones de 17,000 préstamos. Los pagos atrasados de treinta días
representaban el 1.9 por ciento del portafolio; el retorno al patrimonio estaba entre el 7 y 9 por ciento anual,
el cual MiBanco ha incluido en sociedades con proveedores locales de materiales de construcción para
ofrecer mejores precios y productos a sus clientes, como también para incrementar el volumen de los
préstamos.  La experiencia de MiCasa y otros programas de micro-crédito para vivienda demuestran que:
(a) el micro-financiamiento de vivienda en gran escala puede ser rentable; (b) las sociedades entre
proveedores de materiales de construcción y micro-prestamistas son claves para obtener mayores volúmenes
de préstamos y buenos resultados en la construcción; y (c) el sector público puede apoyar el micro-
financiamiento de vivienda al proveer liquidez en el sistema. Así mismo el gobierno debe permitirle a las
instituciones determinar los términos de los préstamos y operar comercialmente. Aunque es probable que
las tasas de interés empiecen en un nivel alto, la competencia las reducirá.
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Las garantías parciales de crédito reducen el riesgo
crediticio en el que los bancos incurren al prestarle a las
instituciones que estos no conocen del todo y que trabajan
en mercados en los que los bancos comerciales
normalmente no ingresan.  Las garantías parciales de
crédito permiten que sea posible tener líneas de crédito
con mayores vencimientos entre los bancos y los
prestamistas alternativos, y además, hacen posible que
esas líneas de crédito tengan menores tasas de interés.

Como se muestra en la Gráfica 4.8, la garantía parcial
provee el respaldo de una tercera parte en la transacción
entre un banco comercial, y en este caso, la institución
de micro-finanzas.  Esta es una relación a gran escala en

términos relativos, en donde el garante reduce el riesgo
de la contraparte; entre un banco comercial y otro
prestatario corporativo.  El usuario final del crédito es la
institución de micro-finanzas, que a su vez le presta dinero
a individuos de bajos recursos.  Estos individuos
probablemente no sabían que los fondos que les han sido
prestados vienen de un banco comercial grande, o que
mayores vencimientos han sido posibles gracias a que la
garantía ha mitigado el riesgo. Esto aísla al fondo público
de garantía del riesgo moral que puede generarse al ser
percibidos los fondos como provenientes del gobierno.
(Ver Figura 1 para un ejemplo de una garantía parcial de
crédito en una institución de micro-finanzas.)

Gráfica 4.8 - Esquema General de una Garantía Parcial de Crédito para un Préstamo

Ventajas:

• Mejores tasas de interés

• Mayores vencimientos

Un elemento fundamental para el éxito del programa de
garantía es el alineamiento de incentivos para cada
participante.  La garantía debe ser parcial, para así limitar
el riesgo moral.  Esto se hace proveyendo al prestamista
con incentivos para que continúe tanto su evaluación de
crédito normal como sus funciones de servicios.  La
garantía debe tener un valor para compensar el costo de
capital del garante, y para permitir el desarrollo de reservas
y de capital.  Los arreglos contractuales entre el garante,
el banco prestamista y el prestatario, deben ser negociados
en términos comerciales, y deben ser claros al definir las
condiciones de mora y de pago por reclamos.  Para
establecer credibilidad, el garante requiere reservas
adecuadas y capital para contrarrestar el riesgo crediticio
esperado e inesperado.  El garante debe expresar

claramente el proceso y las condiciones para pago por
reclamos.  Los términos del concesionario en materia de
tarifas y pagos por reclamos perjudican la sostenibilidad
del fondo.

La Gráfica 4.9 muestra en mayor detalle los participantes
en un esquema de garantía y los arreglos básicos que
deben gobernar las relaciones entre ellos.  En este cuadro,
el gobierno actúa como garante financiero para el fondo.
El gobierno también determina las reglas básicas de
operación del fondo, manteniendo los objetivos sociales
que en primer lugar, motivaron a que dicho fondo se
creara.  También incluidos están los bancos comerciales,
las instituciones de micro-finanzas y los prestatarios
individuales.
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Figura 2
GHANA: Proyecto de micro, pequeña, y mediana empresa

Antecedentes:   En Ghana, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs) representan el 90 por
ciento de los negocios registrados.  Sin embargo, las MIPYMEs permanecen limitadas debido al escaso
acceso al financiamiento.  Las MIPYMEs necesitan financiamiento en el corto y en largo plazo para
direccionar efectivamente su capital de trabajo y sus necesidades de inversión.  Las consultas con los
bancos comerciales indican que estos están extendiéndole financiamiento a las MIPYMEs. Aunque una
gran parte de este financiamiento es en el corto plazo, muchos bancos han empezado a ofrecer a las
MIPYMEs préstamos a largo plazo (7 años e incluso más). Actualmente, hay algunos incentivos dirigidos
a los bancos comerciales privados para expandir significativamente el crédito al sector de las MIPYMEs,
el cual es percibido como riesgoso en términos de calificación crediticia del prestatario.  Muchas MIPYMEs
con potencial crediticio no tienen la capacidad de manejo financiero ni contable para ser atractivas para
los bancos.

El proyecto de las MIPYMEs en Ghana es uno de los diez proyectos pilotos del programa conjunto
MIPYME de IDA/IFC para Africa:  El Componente de Acceso Financiero del proyecto comprende los
siguientes sub-componentes: (i) una Garantía de Crédito Parcial para Portafolios de Crédito (GCPPC) de
IDA/IFC para las MIPYMEs;  (ii) un programa de préstamos fundado por IDA y basado en el desempeño,
para bancos participantes de la Línea de Crédito (LC), línea que a su vez, es fundada por la IFC; (iii)
asistencia técnica a bancos que trabajen con la GCPPC y el LC para las donaciones destinadas a financiar
entrenamiento en las MIPYMEs respecto a estos dos elementos (GCPCC y LC) ; (iv) asistencia técnica
en donaciones de bancos participantes de la GCPPC y el LC para clientes existentes y potenciales; y (v)
asistencia técnica para donaciones para el desarrollo de otros instrumentos financieros para las MIPYMEs.
 Los bancos participantes serán seleccionados con base en su fortaleza financiera, su red de sucursales,
conocimiento del mercado de las MIPYMEs, y compromiso para establecer préstamos sostenidos a las
MIPYMEs.

Plan de Implementación: Cada garantía procesada bajo el Programa GCPPC y hecha o liderada por la
IFC, cubrirá un portafolio de préstamos por algunos bancos comerciales privados locales.  Al hacer esto,
la IFC actuará como: (i) el agente del gobierno de Ghana (GoG), y (ii) por su propia cuenta.  El GoG usará
los fondos de IDA para financiar sus obligaciones de pago cubiertas por la porción de la GCPPC en el
evento en que una GCPPC sea pedida por un banco participante.  Cada banco participante es seleccionado
con base en su experiencia y voluntad en los préstamos a las MIPYMEs, como también por su capacidad
general bancaria y de manejo financiero.  Un Acuerdo de Garantía de Instalación entre la IFC y cada banco
participante define los términos y condiciones de la GCPPC.  Cada banco participante conduce la debida
solicitud de los prestatarios y usuarios de préstamos de las MIPYMEs, hace el Fondo de Garantía que
posteriormente sean asegurados, y, supervisa y reporta el rendimiento del portafolio de préstamos. Como
administrador del Programa de de GCPPC, la IFC maneja la GCPPC realizada. Un acuerdo estipulando
la operación del Programa GCPPC entre el GoG y la IFC, define los roles y las responsabilidades de la
IFC y del administrador del Programa GCPPC, y a su vez, define los mecanismos operacionales para los
pagos que deben ser hechos por el GoG en caso de que la garantía se haga efectiva.

Cobertura de la Garantía:  La garantía parcial de crédito hecha bajo el programa de GCPPC cubrirá el
50 por ciento del capital neto por pagar del portafolio de nuevos préstamos originados por los bancos
participantes locales, la cual es compartida por los bancos participantes.  Debido a que las MIPYMEs se
perciben como prestatarios de alto riesgo, y usualmente no tienen el aval en efectivo para obtener préstamos
de los bancos, la GCPPC le proveerá a los bancos la protección crediticia necesaria para mitigar dicho
riesgo.  Esta división de riesgo 50-50, bajo la cual los bancos participantes también estarían expuestos a
la mora del prestataria, se busca con la idea de asegurar que los bancos participantes hagan una valoración
de crédito apropiada y ejecuten estrictos criterios del Fondo de Garantía.
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Como se muestra en la Gráfica 4.9, el fondo de garantía
puede ser una entidad gubernamental, una entidad del
sector privado, o una sociedad público-privada.  El
administrador, puede ser una institución financiera que
sea contratada para manejar el fondo.  Los garantes
gubernamentales pueden actuar como catalizadores en
la participación del sector privado en nuevos mercados
mediante la facilitación de préstamos entre bancos
comerciales y prestamistas alternativos, como también
con la generación del ambiente para que instituciones del
sector privado puedan ser garantes financieros.  Lo más
deseable es involucrar al sector privado en el proceso lo
más pronto posible, ya que es probable que este lidere a
un desarrollo de un mercado auto sostenible.

Si el garante es una entidad del sector público, este debe
entonces esforzarse desde el principio para incluir entera
y formalmente a prestamistas del sector privado y a los
prestatarios, en el diseño de sus productos de garantía.
Por ejemplo, a los participantes de los programas se les
debe dar la oportunidad de participar en las juntas directivas
o en comités consultivos.  El gobierno puede delegar el
manejo del programa a un administrador profesional, ya
sea a un banco o a otra institución financiera.  La relación
entre el administrador del programa y el gobierno es
manejada mediante términos transparentes y términos
comerciales que son estipulados en el contrato, tales
como la implementación del acuerdo y el manual
operacional, (para mayor detalle, ver Gráfica 4.9).

Temas claves en programas de garantías

Alineamiento de incentivos.  El sistema debe ser
estructurado con el propósito de proveer incentivos positivos
para que cada participante juegue un rol constructivo.

Las garantías deben ser parciales para que los bancos
comerciales procesen correctamente el Fondo de Garantía
y presten un servicio eficiente para minimizar el riesgo
crediticio.  Las garantías totales involucran mucho más
riesgo moral que las garantías parciales.

Los valores de las garantías deben basarse en precios
de mercado (términos comerciales).  Los precios del
mercado reflejan el riesgo crediticio de la transacción, y
una tasa de retorno al capital razonable para el fondo de
garantía.  De esta manera, el fondo puede construir
reservas y capital a lo largo del tiempo.

Empezar con una escala razonable, y crecer a una
tasa manejable.  Generalmente, las IMFs no poseen las
habilidades de manejo para crecer rápidamente.  El
programa de garantía debe medirse de manera que refleje
las capacidades de cada participante.

El programa debe incluir un componente fuerte de
asistencia técnica.  Esto es crucial que las IMF más
pequeñas hagan la transición de pequeña ONG a
institución financiera.

La estructura legal debe limitar metas de carácter
social, pero permitir el crecimiento y la adaptación a
las circunstancias.   Los estatutos o las leyes orgánicas
del fondo de garantía deben mostrar claramente su rol y
sus objetivos VIS-á-VIS existentes o posibles instituciones
privadas del sector.  El fondo de garantía debe tener la
capacidad de crecer y adaptar sus productos y a las
cambiantes condiciones legales.  El gobierno debe decidir
en la etapa inicial del programa si quiere que el fondo
tenga la capacidad de emitir deuda.

La participación del sector privado debe ser impulsada
desde el comienzo.  El fondo debe tener una estructura
de gobierno corporativo estándar, con la participación del
sector privado en la junta directiva del fondo.  La inversión
privada debe ser impulsada.  El diseño de los productos
y los precios deben estar basados en análisis de fondo
y consultas extensivas con los prestamistas privados.
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Gráfica 4.9 - Rol del Garante Gubernamental

El fondo debe limitar su enfoque a grupos de bajos
ingresos u otras metas similares.  El apoyo del gobierno
provee al fondo de garantía de un gran potencial de poder
de mercado.  Para evitar la posible preponderancia del
fondo en el mercado, “un ocaso” del apoyo gubernamental
puede ser impuesto sobre el fondo, en el cual el apoyo
del gobierno se retire legalmente a una fecha futura que
sea lo suficientemente lejana para permitirle al fondo
crecer en el mercado, pero lo necesario para estar dentro
de un límite razonable.  Por ejemplo, la habilidad de SHF
para hacer préstamos directamente a Sofols terminará en
el año 2009, ocho años después de su creación.  De la
misma manera, su capacidad para emitir bonos con la
plena fe y crédito del gobierno mexicano, termina en el

año 2013.  Esto le ha dado a Sofols un período fijo de
tiempo en el que pueden desarrollar fuentes de
financiamiento independientes de las del gobierno.  Varios
Sofols han emitido acciones respaldadas por hipotecas,
y otros han sido adquiridos por bancos más grandes.
Esto difiere del caso de Fannie Mae y Freddie Mac, las
empresas de los mercados secundarios de los Estados
Unidos.  Aunque cada una de estas instituciones ha jugado
un role instrumental en el fomento de un mercado líquido
y considerable de hipotecas y de acciones respaldadas
por hipotecas, a estas instituciones se les ha permitido
usar el apoyo gubernamental implícito para dominar sus
mercados, y crear un pasivo contingente extra presupuestal
ante el gobierno.
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Los diferentes esfuerzos que se realizan cada día para
tener una vivienda como medio para contribuir a contar
con mejores condiciones de vida de la población,
normalmente no son valorados en la dimensión adecuada.
 Estos esfuerzos no provienen de un sector en particular,
sino de cada uno de los interesados como sujetos de su
propio desarrollo, tal es el caso de los esfuerzos de cada
familia por llegar a contar con un espacio que le brinde
garantías de bienestar y seguridad.

Si bien es cierto que en muchos países se realizan
esfuerzos gubernamentales para atención del déficit
habitacional, también es necesario resaltar que estos
esfuerzos están siendo acompañados de actores clave
como las cooperativas, bancos del sistema, intermediarias
financieras, organizaciones no gubernamentales y
principalmente de los propios beneficiarios, tal como se
demuestra a lo largo del presente documento.

En los últimos años el enfoque de atención se centra en
la reducción del déficit cuantitativo de vivienda, mientras
que el déficit cualitativo no ha contado con mayor atención.
  Naturalmente que esta falta de atención del déficit
cualitativo, responde a la complejidad de abordarlo, ya
que algunas de las dimensiones del déficit cualitativo
puede ser la calidad de los materiales, el hacinamiento,
la falta de servicios básicos, etc., lo cual ya representa
un punto de análisis para cada una de estas dimensiones.

Cuando se aborda el tema de la reducción de la pobreza,
una de las variables que sirven para la estimación de la
misma, es la vivienda como bien, mientras que otras
variables como el hacinamiento y los servicios básicos,
también forman parte del indicador de pobreza.  De esta
forma, encontramos que la mayoría de las dimensiones
que definen la calidad de la vivienda, deben ser abordadas
para contribuir significativamente a la reducción de la
pobreza.  En esta línea, podemos decir que si los esfuerzos
para atención del déficit cuantitativo de vivienda, no van
acompañados de esfuerzos para atención del déficit
cualitativo, siempre vamos a encontrar materias
pendientes que pueden alcanzar dimensiones tan altas,
como el caso de Guatemala, en donde el déficit cualitativo
alcanza el 60% del déficit total.

Si al tema del déficit cualitativo de vivienda agregamos
la exclusión financiera de los sectores de más bajos
ingresos, encontramos un círculo vicioso que debemos

romper para tener incidencia real en la reducción de la
pobreza.  En este sentido, cada vez que se define una
estrategia de atención del déficit habitacional, el tema
fundamental es el financiamiento que pueda hacer viable
lo planteado en la estrategia; esto quiere decir que financiar
a los sectores más pobres, todavía parece algo
contradictorio, sin embargo, esto es perfectamente válido,
como lo demuestran los diferentes artículos de esta
publicación.

Es digno de mención, el esfuerzo que realiza la población
para tener acceso a financiamiento para lograr mejorar
en forma paulatina su vivienda; se observan casos en
donde ya hay un camino recorrido por el sector privado
por financiar el déficit cualitativo a través de ampliaciones
de vivienda, dotación de servicios básicos, mejoramiento
de la calidad de los materiales, etc., sin embargo, este
camino recorrido requiere ampliar las experiencias para
lograr una atención de mayor cobertura.

La reducción de pobreza, la exclusión social y la exclusión
financiera, son temas abordados en la actual publicación,
desde la óptica del déficit cualitativo de vivienda, y por
tanto, se vinculan a diferentes actores que trabajan en
temas de desarrollo en general y de desarrollo urbano y
financiero en particular. Es por tanto, la razón principal
para publicar un libro que pone en evidencia las actuales
circunstancias internacionales y regionales, que usualmente
son abordadas desde la óptica de la construcción de
viviendas nuevas orientadas al déficit cuantitativo.

Dentro de los propósitos principales de esta publicación,
está alimentar con información  reciente y documentada,
las discusiones y las polémicas sobre el futuro social,
económico y político de la región, en un contexto de
globalización y cambios internacionales, especialmente
cuando se aborda la problemática de vivienda.

Las principales interrogantes que debemos hacernos los
actores del sector vivienda serían: ¿Qué pasaría si no se
realizan reformas profundas y se adoptan nuevas políticas
económicas y financieras que contribuyan sustantivamente
a superar la pobreza y las inequidades? ¿Qué pasaría si
no se empiezan a sentar las bases para una mayor inclusión
social y financiera de decenas de millones de personas?
 ¿Qué pasaría si la banca comercial privada no cambia
sus modelos de atención y empieza a incluir cada vez
más a los pobres en sus cálculos, productos y mercados?
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¿Qué pasaría si los gobiernos no generan el ambiente
propicio y las condiciones en materia de políticas sectoriales
que promuevan sistemas financieros públicos y privados
menos excluyentes para los pobres y que sean más pro-
pobres?

Naturalmente que, en la búsqueda de respuesta a estas
interrogantes, siempre vamos a encontrar desafíos que
puedan romper paradigmas sobre el acceso al
financiamiento privado por parte de los pobres, ya que las
experiencias recientes nos demuestran que los pobres
pueden y tienen capacidades para pagar sus mejoras
habitacionales y de desarrollo comunitario; que los pobres
pagan muy bien sus deudas contraídas; que hay un gran
potencial de mercado no del todo explorado y utilizado
por la banca privada comercial en estos segmentos
poblacionales; y que además existen modelos financieros
de trabajo con los pobres que muestran una y otra vez
que las inversiones hechas con ellos son razonablemente
rentables.

La mayor riqueza de esta publicación, está en la ilustración
de experiencias que demuestran que, aunque ya se han
dado los primeros pasos para atención del déficit cualitativo
de vivienda, todavía hay un campo fértil para desarrollar
ideas que abonen los esfuerzos hacia un futuro mejor de
la población que busca una respuesta a su necesidad de
vivienda.
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