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¿Qué es el Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda - SFNV? 

¿Cuál es su importancia?

Su importancia está en que destina 
recursos de subsidio y crédito –de largo 
plazo- para apoyar a las familias de bajos 

Es un conjunto de instituciones 
que fomentan el ahorro, 
otorgan crédito y realizan los 

trámites de formalización 
del subsidio de vivienda 
(bono de la vivienda) que 

otorga el Estado.

ingresos que no tienen vivienda 
propia o que teniéndola, necesitan 
mejorarla.
Los fondos para los créditos y 
subsidios provienen de dos fuentes: 
el FONAVI – Fondo Nacional para 
Vivienda - que se conforma con los 
aportes del Régimen de Invalidez, 

Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social al que 
cotizan los trabajadores y trabajadoras, así como de los depósitos 
que logre captar y de préstamos que contrate el BANHVI; y el 
FOSUVI – Fondo de Subsidios para la Vivienda - que por ley debe 
recibir anualmente el 33% del Fondo de Desarrollo de Asignaciones 
Familiares, junto con un 3% del presupuesto nacional aprobado 
por la Asamblea Legislativa, además de donaciones o aportes que 
se le hagan.
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¿Quiénes conforman el Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda?

El Sistema Financiero está conformado por un banco de segundo 
piso o sea que no atiende al público, el Banco Hipotecario de la 
Vivienda (BANHVI), y sus Entidades Autorizadas que son las que 
atienden directamente al público. Actualmente, son entidades 
autorizadas: las Mutuales, algunas cooperativas, el Instituto 
de Vivienda y Urbanismo (INVU), los bancos públicos, el Banco 
Popular, algunos bancos privados y la Fundación Costa Rica-
Canadá.

Funciones del BANHVI: defi nir las políticas de fi nanciamiento 
en materia de vivienda de interés social, distribuir recursos de 
subsidio entre las entidades autorizadas, aprobar las instituciones 
que ingresen al SFNV, incentivar el ahorro y aprobar las solicitudes 
del bono familiar de la vivienda.

Las Entidades Autorizadas tienen como funciones: tramitar 
ante el BANHVI las solicitudes del bono familiar de la vivienda, 
otorgar créditos y velar porque los recursos del bono y del crédito 
se destinen exclusivamente a la construcción o mejoras de una 
vivienda y construcción o mejora de infraestructura.
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La relación entre FUPROVI y el Sistema Financiero La relación entre FUPROVI y el Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda.Nacional para la Vivienda.

FUPROVI es una fundación privada sin fi nes de lucro que apoya 
a grupos de familias de escasos recursos que están dispuestas 
a organizarse, participar activamente y gestionar recursos 
para la construcción de un nuevo desarrollo habitacional o el 
mejoramiento del barrio que ya ocupan.

FUPROVI, además de ser la administradora del proyecto, de 
considerarlo necesario, fi nancia a estos grupos mediante créditos 
a corto plazo que se destinan a actividades como: factibilidad 
del proyecto, diseño y trámite de planos, compra del terreno, 
construcción y mejora tanto de obras de urbanización como de 
vivienda y administración del proyecto.

El grupo organizado paga mensualmente una cuota a FUPROVI 
por el crédito recibido. Cada familia afi liada, mientras no se haya 
aprobado y desembolsado el fi nanciamiento de largo plazo del 
SNFV, debe pagar mensualmente la parte que le corresponde del 
monto total que debe cancelar la asociación por el crédito recibido.



CONOZCAMOS EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA 6

FUPROVI no forma parte del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda porque no es una entidad autorizada. Por lo tanto, no 
aprueba bonos ni ofrece créditos de largo plazo a las familias. Lo 
que sí hace es asesorar al grupo organizado y familias a las que les 
está administrando el proyecto, para que tramiten sus solicitudes 
de bono y crédito ante el SFNV.

Para obtener el fi nanciamiento individual de largo plazo, FUPROVI 
apoya al grupo para que cada familia se postule y formalize ante 
el SFNV por medio de una entidad autorizada. Cuando todas las 
familias del grupo se han formalizado, se  cancela a FUPROVI el 
total del crédito otorgado. Cada familia debe cubrir el costo total 
de la solución habitacional.

En cada proyecto que FUPROVI apoya se forma una Comisión 
Comunal de Formalización, la cual es integrada por representantes 
del grupo organizado y asesorada por un funcionario de la 
Unidad de Formalización de la Fundación. Esta comisión se 
encarga de recoger la documentación y preparar los expedientes 
de cada familia según los requisitos establecidos por el SFNV. 
FUPROVI revisa los expedientes, completa la información  que le 
corresponde y los envía a la entidad autorizada para que estudie 
las solicitudes de bono y crédito.
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¿Qué es el bono familiar de la vivienda?

Cada familia debe cubrir el costo total de la solución habitacional. 
Si el monto recibido por concepto del bono de vivienda y crédito 
no cubre el valor total, la familia debe aportar otros recursos, ya 
sea materiales de construcción, mano de obra o dinero.

Es una suma de dinero que el 
Estado costarricense otorga en 
forma de donación a familias 
cuyos ingresos no superan los 4 
salarios mínimos de un obrero no 
especializado de la construcción, 

para que puedan construir 
su solución habitacional 

o mejorar su vivienda. Este 
subsidio es gratuito; no 
hay que pagarlo, aunque 
hay algunos gastos de 

la entidad autorizada y 
legales que hay que cubrir 

y documentos que hay que 
presentar para el trámite.
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Cada núcleo familiar que solicita un bono familiar de la vivienda, 
también tiene la posibilidad de optar por un crédito de acuerdo 
a su capacidad de pago. Así, una parte de lo recibido es donación 
del Estado y otra parte es un préstamo que las familias deben 
cancelar a la entidad autorizada en cuotas que se establecen 
según su capacidad de pago. La familia puede reducir el plazo de 
pago, siempre y cuando tenga la capacidad de pagar una cuota 
mayor o realizar un aporte extraordinario.

¿Quiénes pueden solicitar el bono familiar ¿Quiénes pueden solicitar el bono familiar 
de la vivienda?de la vivienda?

Pueden recibir el bono familiar de la vivienda las familias cuyo 
ingreso no sobrepase los 4 salarios mínimos de un obrero no 
especializado de la construcción.  Este salario mínimo se modifi ca 
al menos dos veces al año.  
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Requisitos indispensables para solicitar el bono familiar de la 
vivienda:

- no haber recibido el bono anteriormente
- si es vivienda nueva, no poseer propiedades
- si es mejoramiento, poseer únicamente el terreno en el 

que se encuentra la vivienda a mejorar.
- tener un núcleo familiar constituido

Los siguientes son algunos de los núcleos familiares que 
acepta el SFNV:

- La mamá, el papá e hijos.
- La mamá e hijos.
- El papá y sus hijos.
- La esposa y el esposo (sin hijos).
- Parejas en unión libre, mínimo tres años de 

convivencia 
- Un hijo/a adulta y su mamá o papá.
- Un adulto mayor de 65 años.
- Una combinación de algunas de las anteriores con 

abuelos o tíos.1

- un grupo de hermanos y hermanas mayores de edad 
y con ingresos, que no viven con sus padres.1

1 Estor casos no son comunes, por esta razón requieren un estudio que lo declare 
como núcleo familiar. Este debe ser fi rmado por un profesional en Trabajo Social 
debidamente acreditado ante el respectivo Colegio Profesional.
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Algunas modalidades.Algunas modalidades.

Existen varias modalidades por medio de las cuales se puede 
acceder a este subsidio que brinda el SFNV. 

  - Bono Ordinario 
  - Ahorro, Bono, Crédito (ABC)
  - Bono-Crédito (BC)
  - Casos Especiales (Artículo 59)

Tugurios, Asentamientos en Precario y Extrema Necesidad.
Grupos Asociativos
Discapacidad y Adulto mayor.
Situaciones de emergencia.

Bono Ordinario:
Su monto se calcula sobre el ingreso bruto 
(sin deducciones) y no puede ser superior a 
los 30 salarios mínimos. El monto máximo 
lo reciben aquellas familias cuyo ingreso 
sea inferior a un salario mínimo. Estos no 
reciben crédito ya que se considera que 
no cuentan con capacidad de pago.

BC (Bono, Crédito):
En la modalidad BC, el bono y el crédito 
que se otorga se calcula de acuerdo al 
ingreso familiar. El monto que la familia 
compromete para pagar el crédito no 
puede ser superior al 30% de su ingreso 
neto (ingreso familiar total-deducciones 
de ley-deducciones por deudas). La 
familia no debe ahorrar de previo y 
debe aportar el total de los gastos de 
formalización antes de fi rmar la escritura, 
ya que éstos no se pueden fi nanciar con 
el Bono.
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ABC (Ahorro-Bono-Crédito):
Bajo esta modalidad, la familia de acuerdo a sus ingresos y las 
condiciones defi nidas por el BANHVI, debe hacer un ahorro previo 
en un plazo acordado. El monto del ahorro varía según el ingreso 
familiar o el monto de la solución y se destina prioritariamente 

a cubrir parcial o 
totalmente los gastos 
de formalización.

En esta modalidad la 
familia con un ingreso 
superior a un salario 
mínimo, recibirá un 

monto de bono más alto 
en comparación al que le 

correspondería en la modalidad 
de Bono-Crédito. Esto como 

reconocimiento al esfuerzo realizado 
al ahorrar durante un plazo acordado que varía de 3 a 18 meses. 
El monto que se compromete para pagar el crédito no puede ser 
superior al 40% del ingreso familiar neto.

Casos Especiales (Artículo 59):
Dirigido a familias que tengan alguna situación especial o 
estén organizados en fi guras asociativas como cooperativas, 
asociaciones de desarrollo y sus ingreso se inferior o igual a un 
salario y medio (1.5 salarios mínimos). Estos casos pueden recibir 

un monto superior al bono ordinario. Aplica a 
situaciones como las siguientes y debe ser 

aprobado por la Junta Directiva del BANHVI:

Tugurios, Asentamientos en Precario 
y en Extrema Necesidad.

- Núcleos familiares que habitan en 
precario, en condiciones de extrema 

pobreza o en un tugurio.
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- Requieren estudio socioeconómico.
- Pueden complementarse con un crédito si la familia califi ca.
- Estos casos pueden recibir más de un bono ordinario.  EL 

monto lo decide la Junta Directiva del BANHVI previo 
estudio del caso y propuesta de la Entidad Autorizada.

Grupos asociativos.
       -     Núcleos familiares que habitan en precario, en condicio-
              nes de extrema pobreza o en un tugurio. Estas familias 

puedan formar parte de un grupo organizado junto con 
familias  que no tienen esta misma situación
- Requieren estudio socioeconómico.

- Pueden complementarse con un crédito si la familia 
califi ca.

- Estos casos pueden recibir más de un bono ordinario.  EL 
monto lo decide la Junta Directiva del BANHVI previo 
estudio del caso y propuesta de la Entidad Autorizada.

Discapacidad y Adulto mayor.
- Núcleos familiares en los que convive un miembro con 

algún grado de discapacidad.
- Adultos mayores de 65 años y que viven solos o con otro 

adulto mayor y que deben 
mantenerse solos.

- Estos casos reciben hasta 1.5 
bono (Máximo 45 salarios).

Situaciones de emergencia.
- Núcleos familia en situación 

de emergencia producidos 
por desastres naturales o 
situaciones que ameriten la 
reconstrucción total o parcial 
de la vivienda o la reubicación 
de la familia en otro lugar.

- Ingreso inferior a los 4 salarios 
mínimos.

SFNVSFNV

Bono Especial
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- Pueden recibir más de un bono 
ordinario.

- El monto lo decide la Junta Directiva 
del BANHVI, previo estudio del 

CRÉ-
DITO

BONO

CRÉ-
DITO

BONO

del bono familiar de la vivienda y el crédito del del bono familiar de la vivienda y el crédito del 
SFNV que SFNV que 

recibe una familia?recibe una familia?

Las familias que tienen un ingreso menor o igual a un 
(1) salario mínimo de un obrero no especializado de la 
construcción, reciben el monto total del bono que aprueba 
la Junta Directiva del BANHVI. 

Las familias que tiene un ingreso entre uno y cuatro salarios 
mínimos de un obrero no especializado de la construcción, 
pueden adquirir un crédito

caso y propuesta de la 
Entidad Autorizada.

- Puede recibir el subsidio 
aunque lo haya recibido 
anteriormente.

¿Cómo se defi ne el monto ¿Cómo se defi ne el monto 
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Dependiendo del ingreso de la familia, así es la cantidad de 
bono y de crédito que recibe, o sea, entre más ingreso menor 
es el bono y mayor el crédito.
Por ejemplo:
En la familia Ramírez, el papá y una hija reciben entre ambos 
un ingreso bruto equivalente a 6 salarios mínimos. Hicieron 
una solicitud de bono y no lo recibieron porque sus ingresos 
eran mayores a cuatro salarios. 

En la familia López, sólo la mamá recibe ingresos; el papá hace 
tiempo que ya no vive con ellos.  Los ingresos se componen de la 
pensión del papá y de lo que gana la señora como dependiente 
de una tienda; si se suman ambos ingresos completan dos 
salarios mínimos. Cuando la familia López hizo su solicitud le 
dieron un monto de bono y un crédito de acuerdo a su ingreso 
bruto.

En la familia Rojas sólo el papá recibe ingresos; él es un peón 
agrícola y recibe un  salario por debajo del monto de un salario 
mínimo de un obrero no especializado de la construcción. 



CONOZCAMOS EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA 15

Cuando hicieron la solicitud de bono, les correspondió el monto 
total del bono. Esta familia no recibe crédito porque el SFNV 
considera que no puede pagarlo.

¿En qué puedo utilizar estos recursos?¿En qué puedo utilizar estos recursos?

compra de lote

construcción en 
lote propio

compra de lote y 
construcción

compra de 
vivienda 
existente.

mejora, reparación, 
ampliación, 
conclusión de 
vivienda propia
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El bono y el crédito pueden ser utilizados para:

Pasos para solicitar Pasos para solicitar 
un bono de la viviendaun bono de la vivienda

1. Para recibir un bono de vivienda, las familias tienen 
que cumplir todos los requisitos establecidos por el SFNV y 
presentar ante la entidad autorizada todos los documentos 
que allí le soliciten, incluida la solicitud de fi nanciamiento que 
le entrega la entidad autorizada.

2. La entidad analiza la solicitud y los documentos, y 
si se cumplen todos los requisitos y existe contenido 
fi nanciero, aprueba el crédito. Envía l a 
documentación al BANHVI que es el 
que aprueba el bono. 

3. Aprobado el bono y el crédito, 
la
 familia fi rma una escritura pública 
que se inscribe en el Registro 
Público.  Es importante aclarar que 
no siempre el BANHVI aprueba el 
bono; la aprobación queda sujeta 
a que la familia cumpla todos los 
requisitos y que existan recursos 
fi nancieros. Además, es la 
Entidad Autorizada la 
que da el crédito a la 
familia.

4.  El BANHVI, 
con la boleta 
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del abogado demostrando que ya presentó la escritura al 
Registro Público, 

gira el bono a la entidad y ésta  lo gira a la familia, 
junto en el crédito.

Preguntas frecuentesPreguntas frecuentes

Si un miembro de la familia tiene otra propiedad o 
casa ¿se puede recibir el bono?
No, si esta propiedad es una casa propia en 
condiciones buenas o regulares, donde la familia 
vive o puede vivir con seguridad. Las parcelas 
para producción agrícola no son consideradas un 
impedimento. Si la casa está en un estado deplorable 
en un lugar declarado de alto riesgo por la Comisión 
Nacional de Emergencia, si es posible obtener el 
bono, siempre y cuando se cumplan todos los demás 
requisitos.

¿Mentir en los datos que se solicitan puede hacer 
que se anule mi solicitud?
Si. Y no solo que se anule la solicitud de bono, sino que la persona 
puede enfrentar acciones penales por faltar a la verdad. Si se le ha 
otorgado el bono, y se verifi ca que ha mentido en el expediente 
administrativo, el BANVHI puede solicitar la devolución de los 
recursos otorgados y como consecuencia, se expone a perder el 
inmueble.

¿Una persona sola puede recibir bono?
No. Pero existe una excepción: a un adulto o adulta mayor de 65 
años que viva solo y su familia no lo mantenga.

¿Una familia extranjera puede recibir el bono?
Si, siempre y cuando cuenten todos los miembros de la familia con 
residencia, la tengan al día  y estén en regla en toda la normativa 
migratoria. Además, tiene que cumplir con todos los requisitos 
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solicitados para recibir el bono.

Entre menos plata reporte una familia, 
¿le dan más bono?
No. El bono tiene un tope. El bono total 
se lo dan solo a familias cuyos ingresos 
no sobrepasan el salario mínimo de un 
peón de construcción. Eso signifi ca que 
al no recibir crédito, el monto que se 
recibe es muy básico y el tipo de solución 
de vivienda a que se puede acceder 
es mínimo. Incluso puede ocurrir que 
el monto sea tan escaso que no sea 
sufi ciente para adquirir ni la propiedad 
para construir, o los materiales necesarios 
para la construcción.

Un papá o una mamá con un hijo o una 
hija, ¿pueden acceder a un bono?
Si, siempre y cuando el papá o la mamá 
esté divorciado, viudo o nunca se haya casado y pruebe por 
medio de una certifi cación del Patronato Nacional de la Infancia, 
de un Juzgado de Familia o de una o un profesional colegiado de 
Trabajo Social, que son una familia constituida.  El padre o madre 
debe probar, por medio de una certifi cación del Juzgado o del 
PANI, que  tiene la patria potestad de su hijo o hija. 

¿Qué pasa si una familia no reporta los ingresos reales que 
recibe y reporta menos?
Aunque le van a dar mayor bono, va  recibir menor crédito por 
lo que va a contar con menos dinero para su solución y no va a 
poder cancelar el monto que requiere para comprar, construir o 
mejorar la vivienda. Si la familia no aporta el monto al descubierto 
no puede formalizar.

¿Puedo alquilar o vender la casa que fue fi nanciada con bono?
Si, después de que hayan transcurrido 10 años desde la 
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Documentos que debo presentar para 
solicitar el BONO de la VIVIENDABONO de la VIVIENDA
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