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Presentación
Luego de la caída de los indicadores del Sector
Vivienda durante los años 2008 y 2009, a partir del
2010 y 2011 se observaban señales de recuperación
en algunos de esos indicadores, especialmente los
relacionados con créditos y construcción de vivienda.
Al revisar los datos del recién pasado año 2012, se
tiene que ese año subieron las tasas de interés para
créditos de vivienda, disminuyó la cantidad de vivienda
construida, la importación de materiales de
construcción disminuyó, también fue menor la cantidad
de BFV distribuidos, en resumen, no fue un buen año
para el Sector Vivienda.

correspondiente al 2012, se introducen otros capítulos
que permiten conocer a mayor profundidad aspectos
de gran interés sobre el sector y los cuales utilizan
información actualizada correspondiente al 2013. En el
Capítulo III se aborda el tema de la oferta de vivienda
en el país a partir de la publicidad e información de los
oferentes, con énfasis en la Región Central. Del
mismo modo se analiza la demanda de vivienda, con
base en información de la Cámara Costarricense de la
Construcción, sobre las preferencias y expectativas
para ciertos sectores de la población. Información que
se contrasta con la información del INEC relacionada
con las estadísticas de construcción.

La explicación de muchos de los aspectos de la
dinámica del Sector hay que buscarlas en el entorno
financiero internacional, ya que siendo Costa Rica un
país con una economía muy pequeña y dependiente
del mercado externo, las variaciones en éste impactan
las condiciones económicas nacionales. Es por eso,
que para entender la dinámica nacional del sector,
este análisis presenta una breve síntesis de los
principales cambios ocurridos en el contexto
económico nacional e internacional relacionados con
el sector vivienda y asentamientos humanos.

El Capítulo IV presenta el resultado de un estudio
sobre los materiales y el estado físico de los
componentes de la vivienda, utilizando para ello los
datos de los últimos censos nacionales de vivienda.
Se analiza la información correspondiente a los
materiales utilizados en la construcción de los techos,
las paredes externas y el piso, su estado actual. Se
procesa la información tanto espacialmente, por
regiones, como temporalmente, a partir del censo de
1973 hasta el 2011, detallando la evolución de los
materiales utilizados en la construcción de las
viviendas.

Además del contexto financiero internacional (Capítulo
I) y el análisis de los principales indicadores
nacionales
(Capítulo
II),
en
este
informe

Finalmente, en el Anexo 1 se presenta un documento
elaborado por la Fundación y en el cual se expone un
análisis del Sector Vivienda y Asentamientos
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Humanos y un conjunto de ideas que podrían orientar
el trabajo para solucionar los principales problemas del
sector. La idea principal fue compartir su contenido
con los candidatos a la Presidencia de la República en
la próxima contienda electoral en febrero del 2014,
para que lo tomen en cuenta en la formulación de sus
planes de Gobierno.

Con esta breve reseña de los principales contenidos
correspondiente al Informe Anual sobre la Situación de
Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica, 2012,
dejamos en sus manos y compartimos los resultados
del mismo.
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I.1. Contexto económico internacional
I CAPÍTULO.

Entorno

Económico del Sector

Vivienda Costarricense Durante el Año 2012.

En el presente capítulo se analiza el entorno
económico del sector vivienda en Costa Rica durante
el 2012, aunque primeramente se abarca de forma
resumida el entorno internacional que influye en la
dinámica de la economía costarricense, al ser esta
última una economía pequeña y abierta.
Del entorno económico costarricense se analiza: la
producción (medida tanto a través del PIB como del
IMAE), la importación de materiales de construcción,
el mercado laboral, el tipo de cambio, la inflación, el
comportamiento de los índices de precios de
construcción, el índice de confianza del consumidor y
las
principales
estimaciones
de
variables
macroeconómicas del BCCR para los años 2013 y
2014.
Además se le da especial interés al tema del crédito
para vivienda, en el cual se estudia: las tasas de
interés, las nuevas colocaciones, las limitaciones de
los hogares para acceder a créditos, entre otros
aspectos.
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Gráfico 1.1. Variación interanual del PIB
Mundial. Del 2001 al 2102
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del FMI, 2013

En el gráfico 1 se observa la variación interanual del
PIB real desde el 2001 al 2012, en el cual resalta la
caída del PIB mundial desde el 2007 hasta llegar a
niveles negativos, lo que refleja la crisis financiera
internacional iniciada aproximadamente en ese año.
Sin embargo, para el 2010 se observó un ligero
repunte, el cual no necesariamente se dio gracias a
las economías desarrolladas.
Las delicadas condiciones de la economía real y de
los sistemas financieros en el mundo desarrollado han
incentivado a los principales bancos centrales a
mantener circulando montos extraordinarios de
liquidez. Esto con el fin de hacer menos “doloroso” el
8

que no habrá cambios sustanciales en el tono de la
política monetaria.
De manera interesante, los rendimientos de los
bonos de países considerados seguros se han
incrementado levemente durante el último semestre
2012. Esto de entrada podría parecer contradictorio,
a la luz de las fuertes inyecciones monetarias
observadas en los últimos meses.
proceso de ajuste que están enfrentando estos países.
Las principales tasas de interés de referencia de los
bancos centrales en el mundo desarrollado se
mantienen en niveles históricamente bajos, y sin
perspectivas de sufrir variaciones relevantes en lo que
resta del 2013.
Los niveles inflacionarios, controlados durante los
últimos años de manera importante, hacen presagiar

Sin embargo, el fenómeno se explica por el hecho de
que la mejoría en el sentimiento de los inversionistas
los ha incentivado a salir de opciones que consideran
extremadamente seguras (como los bonos de estos
gobiernos) a activos con mayor potencial de
rendimiento (como el mercado accionario, por
ejemplo). A pesar de lo anterior, vale destacar que los
niveles de rendimiento de este tipo de instrumentos
(bonos “refugio”) aún se mantienen cercanos a sus

Gráfico 1.3. EE.UU y Eurozona: Variación
interanual del IPC. Del 2007 al 2012
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del FMI, 2013
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menores puntos históricos.

I.2. Producción: Economía costarricense y sector

Las
tasas
interbancarias,
ya
de
por
sí
extraordinariamente bajas, se han reducido aún más
ante la gran cantidad de liquidez que circula en el
sistema financiero global.

construcción

Gráfico 1.6. Costa Rica: Tasas de variación
del PIB real anual (general y sector
construcción). Del 2006 al 2012
PIB Real del Sector Construcción

Con lo anterior se evidencia que las bajas tasas de
interés presentes en el 2012, principalmente en las
economías desarrolladas como la estadounidense,
hacen que el capital golondrina emigre en busca de
mayores rendimientos hacia economías como la
costarricense, y este mayor flujo de dólares ha influido
en ciertas macro variables como el tipo de cambio y en
las tasas de interés, como se explica a continuación.
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Gráfico 1.5: Promedio mensual de la tasa
libor a 6 meses. De Ene-2008 a Dic-2012
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BCCR, 2013.
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El producto interno bruto en términos reales (sin efecto
precio), creció en el 2012 un 5,1% el cual fue un
crecimiento de 70 puntos base1 mayor al presentado
el año 2011(4,4%).

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BCCR, 2013.

Aunque en el primer semestre creció a un 6,2% en el
segundo se ubicó en un 3,7%. Esto se explica por el
comportamiento de la demanda externa que creció a
un 10,7% para el primer semestre pero a un 6,1% en
1

Cien puntos base equivale a un uno por ciento (100 pb = 1%).
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2012

el segundo. Este crecimiento se dio principalmente
por la ligera mejora presentada en las economías
de los más importantes socios comerciales de
Costa Rica (Estados Unidos, Asia y Europa), los
que demandaron: microcomponentes electrónicos,
equipo médico y servicios, entre otros. En el
segundo semestre el papel protagónico lo tomó la
demanda interna impulsada principalmente por el
sector privado (consumo final de los hogares y la
formación bruta de capital), dado las medidas de
contención del gasto público.

Gráfico 1.7. Costa Rica: Porcentaje que
representa el sector construcción en el PIB
real anual. Del 2006 al 2012
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BCCR, 2013.

En el gráfico 1.6 destaca el repunte que tuvo la
industria de construcción en el 2012, donde después
de presentar por tres años consecutivos crecimiento
reales negativos, tuvo un crecimiento de 5,7%
explicado principalmente por el crecimiento de la
inversión privada en obras residenciales y de
comercio.

Igualmente, el 2012 representó un año de pequeña
mejora para el sector construcción desde el punto de
vista de su contribución al PIB, dado que desde el
2008 venía cayendo y es en el 2012 donde se
presenta un pequeño aumento, pasando de
representar el 4,09% del PIB a representar el 4,11%
(Gráfico 1.7), pero aún por debajo de la participación
que tuvo en los años 2007,2008, 2009 y 2010.

Desde mayo 2012 el sector construcción creció más
aceleradamente que la economía como un todo, esto
desde el punto de vista de la tasa de variación del
índice mensual de actividad económica (IMAE); este
comportamiento no se presentaba desde mayo del
2009. La brecha (entre la variación anual del IMAE
General y el IMAE del sector construcción) más
grande se presentó en mayo del 2007, en ese año el
sector construcción presentaba una variación
interanual del IMAE del 27,4% mientras que el IMAE
general un 7,6%. La mayor diferencia entre dichas
tasas de crecimiento en el 2012 se dio en enero
cuando el sector construcción crecía al 3,2% mientras
que la economía lo hacía al 7,2%.
Después de la crisis de 2008 y hasta el último
trimestre de 2011 el crecimiento de la actividad
económica del sector construcción estuvo por debajo
11

del IMAE General, y no fue a partir de enero 2012 que
se ve un verdadero crecimiento del sector
construcción, superando al IMAE y que se mantuvo
durante el año 2012.

importaciones CIF2 totales en el 2012 crecieron 8,37%
(principalmente por bienes de consumo y materias
primas provenientes de Estados Unidos, China y
México). En el gráfico 1.9 se muestra como en el 2009
debido a las consecuencias de la crisis financiera, las
importaciones totales disminuyeron un 25,88%

Gráfico 1.8. Costa Rica: Tasa de variación interanual del IMAE general (tendencia ciclo con
industria electrónica) e IMAE del sector construcción. De Ene-2006 a Dic-2012
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Fuente: FUPROVI-UNIN cn base en estadísticas del BCCR, 2013.

Para el 2012 la importación de materiales de
construcción representó el 2,8% de las importaciones
totales; estas primeras crecieron a una tasa mucho
menor que en el 2011, porque pasaron de crecer al
30,85% a crecer al 6,88%, mientras que las

mientras que las del sector lo hicieron por un 37,53% y
desde dicho descenso no ha vuelto a crecer a las
tasas mostradas antes de la crisis.

2

Forma de valorizar las importaciones, incluyendo: el valor del producto en la
nación de origen, el seguro y el flete.
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I.3. Mercado Laboral

Participación en el mercado laboral

En términos generales el desempleo disminuyó,
ubicándose en 9,8% en el último cuatrimestre del
2012, esto debido a que aumentó la demanda por el
factor trabajo debido al crecimiento de la actividad
económica.
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Ocupados del resto de sectores

127.252

Tasa de variación anual de los ocupados

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)
del 2012, el número de ocupados total aumentó, sin
embargo, la tasa de crecimiento presentada del
2011 al 2012 fue 329 puntos base menor a la tasa
mostrada del 2010 al 2011; para el caso de los
ocupados
del
sector
construcción
esa
desaceleración fue mayor (675,5 puntos base).
Cabe resaltar que la proporción que representa los
ocupados de este sector se ha mantenido
relativamente constante en los últimos 3 años.

Gráfico 1.10. Costa Rica: Ocupados del
sector construcción y otros sectores,
composición y tasas de crecimiento. Del
2010 al 2012

0%

2012

Ocupados del Sector Construcción
Tasa de variación anual de los ocupados del sector construcción
Tasa de variación anual de los ocupados en el resto de sectores
Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas de la ENAHO-INEC, 2013.

I.4. Tipo de cambio
Durante el 2012 el colón costarricense presentó una
apreciación nominal de 0,5%, y estuvo asintótico a su
banda inferior (de 500 colones por dólar) debido a
varias razones, entre las cuales destacan:
 La política monetaria expansiva de ciertas
economías desarrolladas (como se mencionó en el
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primer apartado de este capítulo), lo que generó un
exceso de liquidez.
El premio por invertir en colones presentado
principalmente en la segunda mitad del año.
Los intermediarios financieros nacionales pudieron
tener en el mercado internacional recursos baratos
debido a ese exceso de liquidez.



Es importante señalar, que durante el año estuvo en
discusión el tema de emigración del sistema
cambiario, pasando de un sistema de bandas a un
sistema de flotación administrada; sin embargo, el
Banco Central de Costa Rica continúa con el
sistema de bandas y alega que aún no se ha
presentado el ambiente propicio para dicho cambio.

Además cabe destacar, que el Banco Central para

Reservas en millones de USD

Gráfico 1.11. Costa Rica: Reservas Brutas del
BCCR y tipo de cambio promedio mensual de
referencia del colón con respecto al dólar
(USD). De Ene-2011 a Dic-2012
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poder defender la banda inferior tuvo que salir a
comprar parte de ese exceso de dólares; a tal punto
que adquirió 1.369,4 millones de dólares que pasaron
a formar parte de las reservas internacionales.

Con un sistema cambiario de flotación administrada,
donde no existan bandas el tipo de cambio podría
flotar e incluso podría caer por debajo de los 500
colones por dólar, este último escenario sería
beneficioso para los importadores en general y,
dentro de ellos para los importadores de materiales
de construcción dado que tendrían que pagar
menos por sus productos. No obstante, le afectaría
a aquellos que reciben sus ingresos en dólares. Por
ende, un hecho real es que al liberar las bandas
aumentaría la incertidumbre para las empresas
expuestas al riesgo cambiario, sin embargo, se
tendría un precio de la divisa estadounidense más
acorde con la situación del mercado.

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BCCR, 2013.

14

Gráfico 1.12. Costa Rica: Variación interanual del IPC, ISI y del grupo: alquiler y servicios de
vivienda. De Jul-2007 a Dic-2012
IPC
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del INEC, 2013.

I.5. Precios
La inflación en el 2012 cerró en 4,6% la cual se ubicó
dentro del rango de inflación meta para ese año, que
era entre 4% y 6%; ese fue el cuarto año consecutivo
que el Banco Central logra cumplir la meta
inflacionaria. Igualmente, la inflación a mediano y largo
plazo (ISI) se ubicó en 4,5%3. Esto se debió a la
política monetaria para controlar la liquidez, la relativa

3

Índice Subyacente de Inflación (ISI), es un índice que refleja más fielmente la
tendencia subyacente de la inflación, logra capturar el movimiento más
permanente del nivel general de precios, aislando las variaciones en precios
relativos. Es un índice al cual se le eliminan los precios de los productos que son
los más afectados por estacionalidad y factores irregulares de naturaleza
climática, los fijados por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, etc.

estabilidad cambiaria y la reducción de las presiones
inflacionarias de origen externo.

En el gráfico 1.12 se muestra como la brecha entre el
ISI y el IPC se empezó a ensanchar a finales del año
2012, además el grupo del IPC denominado “Alquiler y
Servicios de Vivienda” presentó mayor variación
acumulada en el segundo semestre, la cual fue de
12,23% y la variación acumulada anual fue de 15,26%.
La importancia relativa que tiene este grupo dentro del
IPC es de 10,64% y el aporte de este grupo sobre la
variación del índice general fue de 1,761%. Los bienes
y servicios que más aportaron a la variación
acumulada del grupo Alquiler y Servicios de la
15

Gráfico 1.13. Costa Rica: Variación mensual
del índice de edificio y del índice de viviendas
de interés social. De Mar-2012 a Dic-2012
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1%
0%

-1%
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Para el año 2012 el Instituto Nacional de
Estadísticas (INEC) creó tres nuevos índices de
precios de la construcción con base febrero 2012.
Estos índices son:

Índice de precios de edificios: está
compuesto por 23 grupos los cuales contiene 54
materiales de construcción.

Índice de precios de viviendas de interés
social: está compuesto por 19 grupos los cuales
contiene 32 materiales de construcción.

Índice de precios de insumos y servicios
especiales: está compuesto por 19 índices de
precios de obras de infraestructura como
alcantarillados, carreteras, puentes, etc.

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del INEC, 2013.

Vivienda fueron según el INEC: los servicios de agua
(con una variación en el precio de 64,10%) y servicios
de electricidad con un 7,78%.

A continuación se brindaría un análisis más específico
para el comportamiento de los dos primeros índices
anteriormente descritos.
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En el gráfico 1.14 se muestra como el índice de
precios de viviendas de interés social ha tenido una
mayor variación que el índice de edificios. Dentro de

los 19 grupos que componen este primer índice, los 5
más volátiles fueron: formaletas, pisos, enchapes,
puertas y trabajos en madera.

Gráfico 1.14. Costa Rica: Variación mensual de los grupos más volátiles que componen
el índice de precios de vivienda de interés social. De Mar-2012 a Dic-2012
Formaletas

Pisos

Enchapes

Puertas

Trabajos en madera

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%
Marzo 2012 Abril 2012

Mayo 2012 Junio 2012

Julio 2012 Agosto 2012 Septiembre
2012

Octubre
2012

Noviembre
2012

Diciembre
2012

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del INEC, 2013.
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Gráfico 1.14. Costa Rica: Variación mensual de los grupos más volátiles que
componen el índice de precios de vivienda de interés social. De Mar-2012 a Dic-2012
Formaletas

Pisos

Enchapes

Puertas

Trabajos en madera

15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Marzo 2012 Abril 2012 Mayo 2012 Junio 2012 Julio 2012 Agosto 2012 Septiembre
2012

Octubre
2012

Noviembre Diciembre
2012
2012

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del INEC, 2013.

Los tres grupos que presentaron mayor aumento en
precios entre febrero y diciembre del año anterior
fueron: paredes, movimiento de tierras y cerrajerías.
Los tres grupos que presentaron la mayor disminución
en precios entre febrero y diciembre del año anterior
fueron: ventanerías, techos y trabajos en madera.
Cuadro 1.1. Grupos del índice de precios de viviendas
de interés social que presentaron la mayor variación
negativa de Feb-2012 a Dic-2012
Nombre del Grupo
Ventanerías
Techos
Trabajos en madera

Variación
-9.44%
-8.74%
-8.26%

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del INEC.
2013.

Cuadro 1.2. Grupos del índice de precios de viviendas
de interés social que presentaron la mayor variación
positiva de Feb-2012 a Dic-2012
Nombre del Grupo
Variación
Paredes
5.53%
Movimiento de tierras
5.35%
Cerrajerías
2.56%
Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del INEC,
2013.

Con respecto al índice de precios de edificios, los
grupos más volátiles fueron: estructuras prefabricadas,
puertas, instalación electromecánica, trabajos en
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madera, techos y hojalaterías. Dentro de los 23 grupos
que componen este índice, los tres grupos que
presentaron la mayor disminución en precios entre
febrero y diciembre del año anterior fueron: techos y
hojalatería, ventanerías, y estructuras prefabricadas

Cuadro 1.4. Grupos del índice de precios de edificios
y viviendas que presentaron la mayor variación
positiva de Feb-2012 a Dic-2012
Nombre del Grupo
Variación
Paredes
7%
Equipos y fletes
6%
Cerrajerías
5%

Con respecto al índice de precios de edificios, los
grupos más volátiles fueron: estructuras prefabricadas,
puertas, instalación electromecánica, trabajos en
madera, techos y hojalaterías. Dentro de

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del INEC,
2013.

I.6. Tasas de interés
Cuadro 1.3. Grupos del índice de precios de
edificios que presentaron la mayor variación
negativa de Feb-2012 a Dic-2012.
Nombre del Grupo
Variación
Techos y hojalatería
-12,0%
Ventanerías
-10,0%
Estructuras prefabricadas
-9,0%
Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del INEC,
2013.

La tasa básica pasiva durante casi todo el año 2012 se
Gráfico 1.16. Costa Rica: Tasa Básica Pasiva
a fin de mes nominal y real. De Ene-2008 a
Dic-2012
15%
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Julio/2010
Octubre/2010
Enero/2011
Abril/2011
Julio/2011
Octubre/2011
Enero/2012
Abril/2012
Julio/2012
Octubre/2012

Los tres grupos que presentaron mayor aumento de
precios en ese mismo periodo fueron: paredes,
equipos y fletes y cerrajerías.

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BCCR, 2013.
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mantuvo en niveles relativamente altos, incluso
llegando a niveles que no se presentaban desde el
2009 (superiores al 10%). Cabe destacar, que el
Gobierno (debido al déficit fiscal, mostrado en el
gráfico 1.17) llegó a competir por los recursos
financieros con los entes privados (dado que se le ha
hecho difícil superar eficientemente la situación fiscal
por medio de mejoras en la recaudación tributaria y la
Gráfico 1.17. Costa Rica: Resultado
Financiero del Gobierno Central en
relación con el PIB. Del 2000 al 2012
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas de la SECMCA, 2013.

contención del gasto), y por ende la tasa de interés
empezó a presentar tendencia al alza. Dado esta
situación y la necesidad de recursos frescos en las
arcas del gobierno, la Asamblea Legislativa autorizó la
emisión de $4.000 millones en el mercado
internacional, para los cuales se puede colocar un
máximo de $1.000 millones por año. En noviembre del
2012 se colocó el primer tracto de $1.000 millones,

misma suma captada mediante la segunda emisión
ejecutada por el Ministerio de Hacienda en abril 2013.
Ambas transacciones con resultados muy favorables
en cuanto a las condiciones de plazo y costo de los
recursos.
En el último trimestre del 2012 se empezó a dar una
presión política para que la banca pública bajara las
tasas de interés para los créditos en colones, debido a
que en criterio del Poder Ejecutivo estaban muy
elevadas afectando a muchas familias costarricenses.
Queda claro que los bancos comerciales del Estado,
por su tamaño y por ende su nivel de captación, tienen
un alto peso (también el BCCR y el Ministerio de
Hacienda, lo tenían), dentro del cálculo de la tasa
básica pasiva (dado que ésta es una tasa ponderada
por entidad financiera); y al bajar ligeramente éstos
últimos sus tasas en colones la tasa básica pasiva
también empezó a bajar. En el 2013 se observa una
baja sensible en la Tasa básica Pasiva producto del
cambio de metodología para su cálculo propuesta por
el BCCR, que empezó a regir desde el 26 de
diciembre del 2012. El principal cambio que presentó
dicha metodología fue que se dejó de tomar en cuenta
para el cálculo, las tasas de interés de los
instrumentos de captación del Banco Central y del
Ministerio de Hacienda negociadas tanto en el
mercado primario como en el secundario, todas ellas
correspondientes a los plazos entre 150 y 210 días.
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Es por ello, que a finales de mayo 2013 dicha tasa
rondaba el 6,65% comparado al 10% para esa misma
fecha en el 2012.
Las tasas de interés promedio anual en colones para
préstamos de vivienda aumentaron 165 puntos base
del 2011 al 2012; la tasa ofrecida por los bancos
estatales fue la que más aumentó (293 puntos base)

mientras que la ofrecida por los bancos privados bajó
ligeramente (3,7 puntos base).
Cabe destacar, que este aumento promedio se debió,
entre otras cosas, principalmente por el aumento de la
tasa básica pasiva

Cuadro 1.5. Promedios anuales de las tasas de interés para créditos en colones para vivienda por tipo de entidad
Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Bancos Estatales

Bancos privados

18.4
12.1
12.8
14.9
10.9
10.4
13.3

19.0
12.3
11.8
20.3
19.5
16.4
16.3

Entidades Financiera no bancarias
22.4
13.2
12.4
21.0
13.4
13.4
15.5

Nota: Datos Redondeados a la décima más próxima.
Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BCCR, 2013.
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sus recursos.

Aunque la tasa promedio para préstamos de vivienda
en colones aumentó en el 2012, no se llegó a los
promedios mostrados en el 2009, igualmente se nota
como la diferencia entre las tasas ofrecidas por los
diferentes tipos de entidad se van acortando, por
ejemplo en el 2010 la diferencia entre la tasa promedio
ofrecida por los bancos privados fue 860 puntos base
mayor a la ofrecida por los bancos estatales, sin
embargo, para el 2012 dicha diferencia ronda los 300
puntos base; esto explicado principalmente por el
aumento en la competencia que existe entre los
intermediarios financieros en busca de dónde colocar

Con respecto a la tasa activa en dólares para
préstamos de vivienda, en términos generales, se
puede decir que aumentó muy poco (7,93 puntos base
entre el 2011 y el 2012); sin embargo, la ofrecida por
los bancos privados bajó 8,93 puntos, es decir la que
aumentó fue la tasa ofrecida por los bancos estatales
(44,79 puntos base). La tasa ofrecida por estos últimos
sigue siendo en promedio mayor que la ofrecida por
sus similares del sector privado.

Gráfico 1.18: Costa Rica: Tasas de interés en colones para vivienda, subdividida por bancos
estatales, privados y entidades financieras no bancarias. De Ene-2007 a May-2013
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BCCR, 2013.
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Gráfico 1.19. Costa Rica: Tasas de interés de préstamos en dólares para vivienda subdividido
en bancos estatales y privados. De Ene-2007 a May-2013
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BCCR, 2013.

Cuadro 1.6. Promedios anuales de las tasas de interés para créditos en dólares para vivienda por tipo de banco
Año
Bancos Estatales
Bancos privados
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

11.9
9.6
9.6
9.2
9.0
8.9
9.3

10.1
9.9
9.1
10.8
8.9
8.5
8.2

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BCCR, 2013.
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I.7. Inversión pública en soluciones de vivienda

Cantidad de BFV

Monto total BFV entregados
90.000

20.000

80.000

Cantidad de BFV

70.000
15.000

60.000
50.000

10.000

40.000
30.000

5.000

20.000
10.000

0

0

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BANHVI, 2013
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Millones de colones

La inversión total de bonos pagados tanto en términos
nominales como reales disminuyó; en cifras nominales
pasó de aproximadamente 72.154 millones de colones
a 65.587, en otras palabras en términos reales se dejó
de invertir 6.566 millones de colones en el 2012 con
respecto al 2011. Además la cantidad de casos
atendidos con bonos de vivienda disminuyó casi en mil
casos (998).
A pesar de que la inversión total en bonos disminuyó,
el bono ordinario máximo aumentó de 5,3 a 5,9
millones de colones, el cual ha sido el más alto del
periodo analizado (1990-2012). En términos reales el
bono ordinario máximo aumentó del 2011 al 2012
411.620 colones, sin embargo, el monto promedio de
inversión se mantuvo prácticamente constante durante
los últimos tres años

Gráfico 1.20. Costa Rica: Cantidad de bonos
Familiares de Vivienda pagados y monto total
pagado(en millones de colones del 2012). De
1990 al 2012.

Gráfico 1.21. Costa Rica: Monto promedio de Bonos Familiares de Vivienda pagados y
monto máximo de bonos ordinarios (millones de colones del 2012). De 1990 al 2012.
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BANHVI, 2013

I.8. Inversión privada para soluciones de vivienda
Según datos de la Superintendencia General de
Entidades Financieras (SUGEF), el saldo a diciembre
2012 de la cartera del Sistema Financiero Nacional
destinada a construcción, compra y reparación de
inmuebles es de aproximadamente 3.704,89 miles de
millones de colones.
De la tabla 7 sobresalen los bancos comerciales del
Estado que tienen el 42,5% de la cartera total del SFN,
sin embargo, la cartera crediticia para construcción,
compra y reparaciones de inmuebles de éstos es de

apenas el 16,5% de su cartera de crédito total, siendo
de los más bajos (solo están por encima de las
financieras la cuales únicamente destinan el 14% de
su cartera de crédito a construcción)4. En cambio, los
bancos privados de Costa Rica destinan en promedio
el 29,6% de su cartera de crédito a préstamos para la
construcción; por razones obvias las entidades
autorizadas del Sistema Financiero Nacional para
Vivienda destinan alrededor del 66,6% y también
destaca el Banco Popular que destina el 33%.

4

Dicho porcentaje se ve fuertemente afectado porque de los tres bancos
comerciales del Estado, el Banco Crédito Agrícola de Cartago posee una cartera
para construcción que ni llega a representar el 2% de su cartera total, caso
contrario sucede con el Banco Nacional y Banco de Costa Rica que dicha cartera
representa el 35% y el 29%, respectivamente.

25

Cuadro 1.7. Saldo en miles de colones a diciembre 2012 de la cartera para construcción, compra y reparación de
inmuebles y su relación con la cartera total de crédito, según naturaleza de la entidad del Sistema Financiero Nacional

Tipo de entidad
Bancos Comerciales del
Estado
Bancos Privados
Banco Popular
Entidades Autorizadas del
SFNV
Otras entidades financieras
(Cooperativas, cajas, etc)
Financieras

Cartera para construcción,
compra
y reparación de inmuebles

Cartera total de crédito

Cartera para
construcción/Carte
ra Total
(%)

₡1.576.244.692

₡9.533.963.642

16,5%

₡1.093.007.572
₡451.955.264

₡3.693.953.079
₡1.369.320.364

29,6%
33,0%

₡322.842.094

₡485.013.161

66,6%

₡244.816.043

₡1.477.718.672

16,6%

₡16.024.404

₡114.781.927

14,0%

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas de SUGEF, 2013
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Dentro de esta información cabe señalar que a diciembre
2012 aproximadamente el 7,8% de la cartera para
construcción, compra y reparación de inmuebles se
encuentra en cobro judicial.
Gráfico 1.22. Costa Rica: Saldo a
diciembre 2012 de las colocaciones para
construcción, compra y reparaciones de
inmuebles por entidad finciera del Sistema
Financiero Nacional (en miles de millones
de colones)

Además, destacan por tener más de la mitad de su
cartera de crédito destinado a construcción, compra y
reparación de inmuebles los siguientes intermediarios:





Mutual Cartago: 79%
Financiera Multivalores: 74%
Mutual Alajuela: 60%
Banco General: 57%

COOPEASERRI



Construcción, compra y reparaciones de inmuebles
con fines no comerciales: son recursos para uso del
deudor o para uso no comercial de terceros, esta
subcuenta representa el 89% de la cartera total de
construcción.



Construcción y reparación de inmuebles: en esta
cuenta se contabilizan los recursos que son
solicitados para construcción y reparación de

COOPELECHEROS

COOPESPARTA
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Por otro lado, es importante mencionar que la cuenta
denominada “construcción, compra y reparaciones de
inmuebles” se subdivide en tres cuentas, las cuales son:

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
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Si se analiza dicha cartera por intermediario financiero,
se nota que el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y
el Banco Popular son los que poseen la cartera para
construcción, compra y reparación de inmuebles más
grande. De los bancos privados, por el tamaño de su
cartera destinada a construcción destacan: el BAC San
José y el Scotiabank.

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas de SUGEF, 2013.
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inmuebles pero el deudor ofrece ese servicio, este
rubro representa el 10,9%.


Operaciones no calificadas: representan el 0,1%.

el 30,3% se destinan solo a la construcción de vivienda
con fines no comerciales, el 24,5% para la compra de
vivienda nueva y el 22,4% para la compra y reparación
de vivienda.

Si se analiza más en detalle el saldo a diciembre 2012 de
la cartera “construcción, compra y reparación de
inmuebles” del Sistema Financiero Nacional, destaca que

Gráfico 1.23. Costa Rica: Composición del saldo de las colocaciones del Sistema
Financiero Nacional destinada a la construcción, compra y reparación de inmuebles.
Diciembre 2012
Construcción, compra y reparación de inmuebles con fines no comerciales (para uso del deudor o uso no comercial
de terceros)
Construcción y reparación de inmuebles (el deudor ofrece este servicio)
Operaciones no clasificadas
89,0%

10,9%

0,1%

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas de SUGEF, 2013.
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I.9. Nuevas colocaciones en colones para vivienda
en el 2012
Si se analiza no el saldo de la cartera para construcción
sino las nuevas colocaciones realizadas en el 2012 para
vivienda, se puede decir que en términos reales (en
colones de diciembre del 2012) los préstamos para
vivienda disminuyeron un 18,2% con respecto al 2011;
de los últimos 6 años analizados, el 2012 fue el tercer
año donde se prestó menos. Inversamente relacionado
con esta colocación se encuentra la Tasa Activa
Promedio Anual para Préstamos de Vivienda en Colones,
la cual fue 210 puntos base más alta que la presentada
un año atrás.
Para el 2012 para préstamos de vivienda en colones, los
bancos estatales perdieron relevancia, aunque siguen
siendo las entidades que mayoritariamente dominan este
tipo de créditos (como se analizó anteriormente), pasaron
de colocar el 56% de las nuevos préstamos para vivienda
en el 2011 a colocar solo el 49%, igualmente los bancos
privados bajaron levemente su representación pasando
de 26% a 25%; el terreno perdido por estos dos tipos de
intermediarios financieros lo ganó el sistema no bancario,
el cuál pasó de 19% a prestar el 26% de

Gráfico 1.24. Costa Rica: Usos específicos que el
deudor le da al crédito solicitado, según el saldo a
diciembre 2012 de la cuenta del SFN denominada:
Construcción, compra y reparación de inmuebles

22,4%
24,5%
4,7%
4,0%

30,3%

3,2%
2,0%

9,0%
Construcción de vivienda con fines no comerciales
Compra de vivienda nueva
Compra y reparación de vivienda
Compra de terreno para vivienda (no incluye construcción)
Construcción de casas y/o edificios no comerciales (el deudor ofrece el servicio)
Compra de vivienda usada
Reparación de vivienda
Otros
Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas de SUGEF, 2013

las nuevas colocaciones. Cabe destacar, que las tasas
de interés activas promedio para préstamos en colones
aumentaron

29

Gráfico 1.25. Costa Rica: Colocación total en millones de colones de diciembre
del 2012 y Tasa Activa Promedio Anual para Préstamos de Vivienda en Colones
(TAPAPV¢). Del 2007 al 2012
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BCCR, 2013

en todos los tipos de intermediario del 2011 al 2012.
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Gráfico 1.26. Costa Rica: Porcentaje de
colocación de crédito en colones para
sector vivienda según tipo de institución.
Del 2007 al 2012

I.10. Nuevas colocaciones en dólares para vivienda
en el 2012
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Los datos en dólares se transformaron en colones utilizando el tipo de cambio de
referencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR) promedio de compra y venta del
mes y año correspondiente.
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21%
Tasa de interés activa promedio

Similar a lo ocurrido en colones, para el caso de dólares
el monto disminuyó 20,9% en términos reales, esto a
pesar que la Tasa Activa Promedio Anual para
Préstamos de Vivienda en Dólares colonizada5 disminuyó
10 puntos base con respecto al 2011. Aquí destaca, que
por los altos niveles que presentó en el 2012 la tasa
básica pasiva y el hecho de que el tipo de cambio se
encuentra muy cercano a su banda inferior, algunos
hogares empezaron a pensar en la opción de solicitar
préstamos en dólares, sin embargo, existe la
recomendación (que pasó a ser restricción en los bancos
estatales) del hecho que debe haber una congruencia
entre la moneda en que se solicita el crédito y la moneda
en que recibe los ingresos el deudor, es decir, que es
recomendable pedir préstamos en dólares si y solo si los
ingresos percibidos son en dólares, esto para reducir la
exposición al riesgo cambiario.

7%
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BCCR,
2013.
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Gráfico 1.27. Costa Rica: Colocación en USD transformada a colones (millones) de
diciembre 2012y Tasa Activa Promedio Anual para Préstamos de Vivienda en
Dólares colonizada (TAPAPV$), 2007-2012

0,0%

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BCCR ,2013.

32

de los créditos para vivienda a colocar el 57%, esto en
detrimento de la participación de los bancos privados.
Esto a pesar de que la tasa de interés activa promedio de
los bancos privados fue menor a la ofrecida por los
bancos estatales.
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90%

11,0%

80%

43%

70%
60%

61%

62%

74%

10,5%
10,0%

67%

88%

9,5%
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40%
8,5%

30%
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20%
10%

39%

38%

26%

8,0%
33%
7,5%

12%

0%

7,0%
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2008

2009

2010

2011
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Fuente: FUPROVI-UNINcon base en estadísticas del BCCR, 2013.

Si se analiza la colocación en dólares por tipo de
institución, en dólares ocurrió todo lo contrario a lo
sucedido en colones, porque los bancos estatales
aumentaron su participación pasando de colocar el 33%

Tasa de interés activa promedio

Participación sobre colocación total de crédito

Gráfico 1.28. Costa Rica: Porcentaje de
colocación de crédito en dólares para
sector vivienda según tipo de institución,
Estatal
Privado
Privado
2007 a 2012Estatal

I.11. Inversión total en soluciones de vivienda
En el gráfico 1.29 se unifica la inversión en bonos de
vivienda (público) con las nuevas colocaciones para
vivienda ofrecidas por el sector privado (nuevas
colocaciones de los bancos privados, públicos e
entidades no bancarias), el cual muestra primeramente
que en el 2012 se rompe la tendencia creciente que se
venía presentando desde el 2009; en términos reales en
el 2012 se invirtió 251.195 millones de colones menos
que en el 2011 y 786.666 millones de colones menos que
lo invertido en el 2008. Se continua manteniendo muy
similares las proporciones de participación de cada
sector, sin embargo, para el 2012 el sector público
aumentó un poco su participación pasando de 5,3% a
5,9%, esto explicado no por una mayor inversión
realizada sino porque el sector privado colocó menos
créditos para vivienda.
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Gráfico 1.29.Costa Rica: Inversión total en vivienda del Sistema Financiero
Nacional según naturaleza (en colones de dic-2012). Del 2007 al 2012
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96,3%
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93,2%
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94,1%

93,4%

200.000
0
Público
Privado

2007
60.544,0
1.837.333,8

2008
71.257,1
1.831.228,5

2009
64.849,7
885.452,4

2010
73.836,9
1.048.395,0

2011
72.153,6
1.294.861,2

2012
65.587,3
1.050.232,6

*El sector privado está compuesto tanto por bancos comerciales (privados y estatales) e instituciones no bancarias. El sector público
hace referencia al monto real pagado en bonos de vivienda.
Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BCCR y el BANHVI, 2013.

En síntesis, el sector construcción para 2012 se
empieza a levantar poco a poco de las consecuencias
de la crisis financiera internacional, es así como
empieza a tomar mayor participación en el PIB y su
PIB real comienza a mostrar tasas de variación
interanual
positivas.
De
las
variables
macroeconómicas que influyen en este sector

destacan el tipo de cambio y las tasas de interés, con
respecto a este primero durante el 2012 se encontró
muy cerca de su banda inferior, sin mayor volatilidad y
se prevé que siga así para el 2013; las tasas de
interés para el 2012 estuvieron altas debido a varias
razones, pero principalmente se debió a las bajas
tasas de interés de
las economías desarrolladas y

34

por el alto déficit fiscal del Gobierno Central; sin
embargo, con la aprobación y colocación del 50% de
las emisiones de los eurobonos autorizadas, y así
como la presión política ejercida para la reducción de
las tasas de interés para préstamos en colones sobre
los bancos públicos, la tasa básica pasiva para el
I.12. Nivel de ingresos de los costarricenses
versus posibilidades de solicitar un crédito para
vivienda.
En el siguiente cuadro se ejemplifica la accesibilidad a
préstamos de vivienda por medio del Sistema
Financiero Nacional de los costarricenses, por medio
de un ejercicio donde se muestra el nivel máximo
(dado unos supuestos) de endeudamiento para la
compra de una vivienda que un hogar tendría acceso
de acuerdo al quintil de ingreso (según la ENAHO
2012).
De la tabla anterior, se puede concluir que los hogares
que se encuentran en los primeros tres quintiles
tendrían muy pocas posibilidades de comprar una
vivienda digna a través de préstamo y ahorro de la
prima. Esto porque actualmente en Costa Rica es
sumamente difícil encontrar ofertas de viviendas con
un valor menor a los 33 millones de colones. Es decir,
según este ejercicio, solo hogares que ganen
aproximadamente un millón de colones mensual
podría ser candidatos a un préstamo de alrededor de

primer semestre 2013 empieza a descender. Por
último, el crédito para vivienda brindado por el Sistema
Financiero Nacional se vio reducido durante el 2012
tanto en colones y dólares e igualmente disminuyó la
inversión
pública
en
bonos
de
vivienda.
40 millones de colones en adelante, donde asimismo
bajo el supuesto que tienen el 20% de la prima
ahorrado, se podría acceder a una vivienda de
aproximadamente 50 millones. Cabe destacar, que
dentro de los supuestos de este ejercicio destaca que
los hogares no tienen ninguna deuda actualmente que
limite su capacidad crediticia, lo cual está muy alejado
de la realidad porque en Costa Rica, principalmente
los hogares de los primeros quintiles por lo general
tienen préstamos para carro, tarjetas de créditos,
electrodomésticos, deudas por estudio, pensiones
alimentarias, etc. También otro supuesto que se puede
decir que está alejado de la realidad costarricense, es
que los hogares tienen el 20% de la prima ahorrado
esto por cuanto en nuestro país se evidencia la
ausencia de una cultura de ahorro y en algunos
hogares el dinero apenas alcanza para el diario vivir.
Es por ello, que estos resultados podrían ser aún más
drásticos.
Actualmente, existe una serie de limitaciones que
afectan a los hogares en el momento de acceder a un
crédito para tener una vivienda digna, algunas de
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estas limitaciones se podrían enumerar de la siguiente
manera:






Las familias de ingresos bajos-medios tienen muy
pocas posibilidades de ahorro o no existe la cultura
de ahorro por ende se les dificulta conseguir el
dinero para el pago de la prima, que por lo general
ronda entre el 10% y el 30% del valor del inmueble.
No existe oferta de viviendas con precios accesibles
para hogares de ingresos medios, parece ser que la
mayoría de los desarrolladores se enfocan en los
segmentos de alto ingreso del mercado, y el
segmento de viviendas para hogares de ingresos
bajos en buena teoría es atendido por las
instituciones del gobierno o sin fines de lucro.
El ingreso neto difiere mucho del ingreso bruto, esto
porque aunque un hogar reciba un ingreso bruto con
el cual les es factible solicitar un crédito para una
vivienda digna, a la hora de analizar su ingreso real
neto se observan múltiples obligaciones que
representan gastos fijos mensuales, mismos que
disminuyen las posibilidades de la condición inicial.
Este último hecho provoca que las entidades
financieras, determinen ingresos insuficiente o poca
capacidad de endeudamiento de acuerdo con sus
parámetros de análisis crediticio, mismo en donde
por lo general se solicita que el monto de la cuota

del préstamos no exceda más de un 30% – 40% del
ingreso neto, lo cual representa una gran limitación
para el acceso al crédito por un monto similar al
precio de la vivienda encontrada en el mercado.
Otro ejercicio interesante es el señalado en la tabla 9, el
cual muestra cómo ha variado la cuota mensual de un
préstamo de 50 millones de colones a un plazo de 30
años y con una tasa de interés equivalente a la tasa
básica pasiva más 300 puntos base. Dicha tabla muestra
tanto la cuota en términos nominales como en términos
reales.

Gráfico 1.30. Costa Rica: Cuota nominal
y real por periodo. De Dic-2009 a Abr2013
Cuota Nominal

Cuota Real

600.000
550.000

500.000
450.000
400.000
350.000

300.000
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Abril 2013
2009
2010
2011
2012
Fuente: FUPROVI-UNIN, 2013.
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Cuadro 1.8. Ejercicio del nivel máximo de endeudamiento según quintil de ingreso
Variable
Quintil 1
Quintil 2
Quintil 3
Quintil 4
Ingreso por hogar
₡ 193.807
₡
414.233
₡
660.211
₡
989.989
Cuota máxima
₡
67.833
₡
144.982
₡
231.074
₡
346.496
TBP+3
10,52%
10,52%
10,52%
10,52%
Tasa mensual
0,84%
0,84%
0,84%
0,84%
Plazo
30 años
30 años
30 años
30 años
Préstamo máximo
₡ 7.701.853
₡ 16.461.516
₡ 26.236.629
₡ 39.341.900
Prima (20%)
₡ 1.925.463
₡ 4.115.379
₡ 6.559.157
₡ 9.835.475
Valor de la vivienda a la que
₡ 9.627.317
₡ 20.576.895
₡ 32.795.786
₡ 49.177.375
tendría acceso

₡
₡

₡
₡

Quintil 5
2.338.182
818.364
10,52%
0,84%
30 años
92.918.773
23.229.693

₡ 116.148.466

Nota: los siguientes son los supuestos de dicho cálculo:
·
El deudor no tiene otras deudas, solo la del préstamo de la casa.
·
La cuota máxima representa el 35% del ingreso mensual del hogar.
·
La tasa de interés del préstamo es de tasa básica pasiva más 300 puntos base (TBP + 3%).
·
El plazo del préstamo es de 30 años.
·
El deudor tiene el dinero para pagar la prima que representa aproximadamente el 20% del valor de la casa.
·
La tasa básica pasiva utilizada es de 7,52% la cual corresponde a un promedio de enero 2013 al 29 mayo 2013.
·
No se toma en cuenta seguros ni comisiones.
Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas de la ENAHO-INEC, 2013.
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Cuadro 1.9. Cuota del préstamo según periodo.
Periodo

TBP fin de
mes

TBP+3

Cuota Mensual en colones
de cada periodo

Cuota mensual en colones
de abril 2013

Diciembre 2009

8,25%

11,25%

₡ 465.180

₡ 556.313

Diciembre 2010

8,00%

11,00%

₡ 456.679

₡ 516.087

Diciembre 2011

8,00%

11,00%

₡ 456.679

₡ 492.752

Diciembre 2012

9,20%

12,20%

₡ 497.691

₡ 513.630

Abril 2013

6,75%

9,75%

₡ 414.590

₡ 414.590

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en las estadísticas del BCCR, 2013.

De dicho ejercicio se puede concluir que en el 2012 los
deudores tuvieron que haber pagado aproximadamente
21 mil colones más por mes por su préstamo respecto al
2011, esto porque hubo un aumento en la tasa básica

pasiva en dicho año, sin embargo, por la presiones
políticas y demás (como se mencionó anteriormente) la
tasa básica pasiva va disminuyendo en lo que va del
2013, por ello a abril 2013 la cuota disminuiría en
términos reales un 19,3% con respecto al 2012.
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Gráfico 1.31. Costa Rica: Índice de
Confianza del Consumidor (ICC) y
percepción de entrevistados ante decisión
de adquirir vivienda. Feb 2007 a Nov 2012
Buenos tiempos

Malos tiempos
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I.13. Índice de confianza del consumidor
Descrito el panorama anterior, y según la Encuesta de
Confianza del Consumidor realizada trimestralmente por
la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa
Rica, se observa como en las 4 encuestas realizadas en
el 2012, en promedio el 59,1% de los encuestados
opinaron que eran malos tiempos para adquirir una
vivienda. De la misma forma, en promedio solo el 20,5%
de los encuestados consideraron que eran buenos
tiempos para comprar una casa, el cual ha sido el
porcentaje promedio más bajo desde el 2009. Quizás
dicho pesimismo se debió a las altas tasas de interés
presentes en el 2012.
I.14.

Pronóstico

de

las

principales

variables

macroeconómicas
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0

Por último, en la siguiente tabla se presenta el pronóstico
de las principales variables macroeconómicas. Dichas
estimaciones son realizadas por el Banco Central de
Costa Rica y fueron publicadas en el programa
macroeconómico 2013-2014.

Nota: El restante porcentaje de respuestas, que no está
presente en este gráfico, corresponde a las opciones:" Ni uno ni
otro" y "No sabe".
Fuente: Encuesta de Confianza del Consumidor, N 37, Escuela
de Estadística, UCR, Febrero 2013.
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Cuadro 1.10. Pronóstico de las principales variables
macroeconómicas para el 2013 y 2014
Variable
2013
2014
PIB
Nominal
(en
₡ 25.094.017 ₡ 27.271.097
millones de colones)
Crecimiento
del
PIB
10,60%
8,70%
nominal
Crecimiento del PIB real
4%
4%
Ingreso
Nacional
3,8
4,3
Disponible bruto real
Entre 4% y
Inflación
Entre 4% y 6%
6%
Cuenta Corriente (%PIB)
-4,9
-5,1
Cuenta
Comercial
-12,7
-13,2
(%PIB)
Resultado Financiero del
-4,8
-5
Gobierno Central (%PIB)
Fuente: FUPROVI-UNIN con base a las proyecciones del BCCR,
2013.

Con respecto al crecimiento del PIB, el BCCR estima que
las exportaciones aún no tendrán un buen nivel de
crecimiento porque los principales socios comerciales de
Costa Rica aún crecen a un ritmo moderado (debido a la
recesión en la Eurozona, las exportaciones de regímenes
especiales se verán impactadas) sin embargo, la
expansión del gasto interno y las mejoras en los términos
de intercambio harían que el ingreso nacional disponible
crezca. No obstante lo indicado, la tercera semana del
mes de junio (2013) el presidente del BCCR anunció que

el país no crecerá el 4% real que se había estimado en
enero, pero no se atrevió a dar una nueva cifra. Si se
analiza el crecimiento del PIB por nivel de industrias, el
BCCR estima que las industrias que abastecen el
consumo interno son las que presentarán mayor
dinamismo para el 2013 (comunicaciones, servicios
prestados a empresas, etc). Con respecto a la industria
de construcción se estima que en el 2014 crezca al 7,9%;
este repunte se daría por la modernización de la planta
de refinería de petróleo y la continuación de las obras de
mejora de infraestructura vial, portuaria y de proyectos
hidroeléctricos (según lo indicado en el programa
macroeconómico del Banco Central de Costa Rica
publicado en enero 2013).
Por último, con relación al déficit fiscal del Gobierno
Central, se prevé que en el 2013 sea un 4,8% del PIB y
en el 2014 será un 5% y dicho déficit será financiado con
más deuda (eurobonos).
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II CAPÍTULO. Indicadores del Sector Vivienda

II.1. Déficit Habitacional
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de
Hogares del 2012, el Déficit Habitacional descendió en
relación con el año 2011, ya sea que se trate del Déficit
calculado de la manera tradicional (DHT) o utilizando la
metodología del Déficit Habitacional Real (DHR). En el
caso del DHT, la reducción está relacionada con la
disminución de la cantidad de viviendas en estado
regular y con hacinamiento. El Déficit Habitacional
Tradicional, pasó de representar un 14.4% de la VIO en
el 2011 a representar un 13.8% en el 2012.

margen de error esperado de dicha encuesta, motivo por
el cual esos cambios requieren ser tomados con cautela,
más aún cuando se está en presencia de un cambio de
metodología en la ENAHO a partir del 2010, lo que no
permite la comparación de los datos de estos últimos tres
años con los de años anteriores, para poder hablar de
tendencias. En este momento, con la información de tres
años lo que se observa es que entre el 2010 y el 2011, el
Déficit aumentó, mientras que para el año siguiente
descendió. Sin embargo estos cambios no son
suficientes como para marcar tendencias ni para tener
certeza de si está aumentando o disminuyendo.

El Déficit Habitacional Real, que es una medición más
detallada de la situación de la vivienda, evidencia
también una disminución entre el año 2011 y el año
2012, principalmente como resultado de una disminución
en la cantidad de viviendas en buen estado pero con
alguno de sus componentes en estado regular (Viviendas
Buenas Regulares), de tal manera que el DHR pasó de
un 55.5% en el 2011 a un 52.7% en el 2012.
Es importante tener presente que la Encuesta Nacional
de Hogares (ENAHO) trabaja a partir de una muestra, y
que los porcentajes de variación que se observan de un
año al otro, perfectamente pueden estar dentro del
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Cuadro 2.1. Costa Rica: Indicadores de Vivienda, ENAHO, 2010-2011-2012.
Indicador

Variación 2011-2012
Absoluta
Relativa

2010

2011

2012

1.289.716
1.266.418
23.298
152.125
121.256
19.184
11.685
175.423
12,0%
13,9%
11,8%
13,6%

1.327.554
1.297.522
30.032
157.217
126.541
19.545
11.131
187.249
12,1%
14,4%
11,8%
14,1%

1.357.958
1.326.805
31.153
152.464
127.578
16.265
8.621
183.617
11,5%
13,8%
11,2%
13,5%

30.404
29.283
1.121
-4.753
1.037
-3.280
-2.510
-3.632

2,3%
2,3%
3,7%
-3,0%
0,8%
-16,8%
-22,5%
-1,9%

Déficit cualitativo real (DCR)
Viviendas Malas
Viviendas regulares
Viviendas Buenas regulares
Viviendas buenas buenas hacinadas
Déficit habitacional real (DHR)
Porcentaje DCR/VIO
Porcentaje DHR/VIO
Porcentaje DCR/Hogares
Porcentaje DHR/Hogares

666.099
121.256
397.926
138.560
8.357
689.397
52,6%
54,4%
51,6%
53,5%

690.525
126.541
423.453
132.660
7.871
720.557
53,2%
55,5%
52,0%
54,3%

668.378
127.578
418.889
115.471
6.440
699.531
50,4%
52,7%
49,2%
51,5%

-22.147
1.037
-4.564
-17.189
-1.431
-21.026

-3,2%
0,8%
-1,1%
-13,0%
-18,2%
-2,9%

Viviendas Buenas Buenas No hac
Ignorado

600.299

606.497

658.192

51.695

8,5%

20

500

235

Total de hogares
VIO
Faltante natural
Déficit cualitativo (DC)
Viviendas malas
Viviendas regulares hacinada
Viviendas buenas hacinadas
Déficit habitacional (DH)
Porcentaje DC/VIO
Porcentaje DH/VIO
Porcentaje DC/Hogares
Porcentaje DH/Hogares

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en la Encuesta Nacional de Hogares, 2010, 2011, 2012. 2013.
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Lo que si se mantiene como tendencia es que el DHR
representa más del 50% de las viviendas individuales
ocupadas, lo que equivale a decir que más de la mitad
del parque habitacional (ocupado) del país tiene una
serie de problema en el estado físico de alguno de sus
componentes u hogares que del todo carecen de
vivienda.

II.2. Bonos Familiares de Vivienda
Como se expuso en el Capítulo I, entre los años 2011
y 2012 se dio una disminución en la cantidad, y en la
inversión, de los bonos familiares de vivienda
entregados. Los BFV entregados en el 2012
representan el 90% de los del 2011. (Cuadro 2.2)

Cuadro 2.2. BFV entregados según propósito, 2000-2012.
Año

Reparación,
Ampliación,
Mejoras y
Terminación

Compra de Lote

Construcción en
lote propio

Compra de lote y
construcción

Compra de
vivienda existente

Total

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

685
453
208
264
712
496
271
610
774
834
839
853
662

4,8%
3,8%
2,2%
3,1%
6,1%
5,0%
3,1%
5,3%
6,1%
8,6%
7,8%
8,2%
7,0%

869
185
7
13
9
3
24
11
2
12
2
0
0

6,1%
1,6%
0,1%
0,2%
0,1%
0,0%
0,3%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%

7.099
7.098
4.953
4.735
7.179
6.958
6.239
8.559
9.486
6.405
7.064
6.788
6.409

49,5%
59,6%
53,5%
56,0%
61,9%
70,0%
71,2%
74,7%
74,6%
66,4%
65,9%
64,9%
67,7%

3.906
2.826
3.466
2.781
2.941
1.840
1.585
1.306
1.140
894
942
1.098
1.102

27,3%
23,7%
37,4%
32,9%
25,4%
18,5%
18,1%
11,4%
9,0%
9,3%
8,8%
10,5%
11,6%

1.774
1.343
627
667
755
638
647
966
1.315
1.498
1.877
1.724
1.290

12,4%
11,3%
6,8%
7,9%
6,5%
6,4%
7,4%
8,4%
10,3%
15,5%
17,5%
16,5%
13,6%

14.333
11.905
9.261
8.460
11.596
9.935
8.766
11.452
12.717
9.643
10.724
10.463
9.463

Total

7.661

5,5%

1.137

0,8%

88.972

64,1%

25.827

18,6%

15.121

10,9%

138.718

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en información suministrada por el BANHVI 2000-2012. 2013.
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Analizando la disminución en la cantidad de los BFV
entregados según Propósito, se observa (gráfico 2.1)
que con la excepción de la categoría “Compra de lote
y construcción”, las otras descienden, entre un año y
otro, sin embargo, si se analiza la distribución
porcentual (Gráfico 2.2) de las diferentes categorías
por años se aprecia un leve incremento en los
porcentajes de “Construcción en lote propio” y en
“Compra de lote y construcción”, mientras descienden

“Compra de vivienda existente”
Ampliación, Mejoras y Terminación”.

y

“Reparación,

Estas dos últimas modalidades de Propósito en el
quinquenio anterior traían una tendencia creciente, sin
embargo a partir del 2010 inicia un proceso de
estancamiento o de caída en la participación de este
tipo
de
BFV.

Gráfico 2.1. BFV entregados según Propósito, 2000-2012.
Construcción en lote propio
Compra de vivienda existente
Compra de Lote

Compra de lote y construcción
Reparación, Ampliación, Mejoras y Terminación
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Fuente: FUPROVI-UNIN basado en información suministrada por el BANHVI 2000-2012. 2013.
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Gráfico 2.2. BFV por propósito 2000-2012.
Construcción en lote propio
Compra de vivienda existente
Compra de Lote

Compra de lote y construcción
Reparación, Ampliación, Mejoras y Terminación
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Fuente: FUPROVI-UNIN basado en información suministrada por el BANHVI 2000-2012. 2013.
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En relación con la distribución de los BFV por Programa
se observa una disminución entre el 2011 y el 2012, en
casi todos los programas, con la excepción de los
programas acompañados por algún tipo de aporte de los
beneficiarios, pero representan porcentajes muy bajos
del total, casi un 2%. El programa de BFV destinados a
Territorios Indígenas es el otro que presenta un leve

incremento. Como es de esperar los BFV regulares,
representan el mayor porcentaje de bonos entregados
(por Ley, estos bonos concentran, como mínimo, el 60%
de los recursos), además, en general los bonos
entregados bajo la modalidad de Art. 59, en promedio,
tienen mayores montos de inversión, lo que significa
menor cantidad de bonos con montos similares.

Cuadro 2.3. BFV entregados según programa, 2000-2012.
Año

Ahorro
Bono
Crédito
(ABC)

Adulto
Mayor

Art59
Erradicación de
Tugurios

Art 59
Extrema
Necesidad

Crédito
Bono
Aporte
(CBA)

Discapacitados Indígenas Regular Otros

Total

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

0
84
104
599
882
397
605
534
425
94
76
44
79

0
42
65
58
124
163
151
146
129
209
324
280
258

849
703
769
574
470
401
102
183
183
99
141
477
357

1.259
680
1.776
414
768
897
977
419
960
1.700
2.114
2.008
1.772

0
0
0
0
0
0
0
0
7
28
49
45
109

367
485
422
546
830
753
591
590
561
414
383
324
276

7
17
50
0
93
106
276
629
1.347
741
1.110
617
792

11.828
23
9.825
69
5.393
682
5.209 1.060
7.598
831
7.108
110
5.781
283
8.609
342
8.814
291
6.190
168
6.340
187
6.531
137
5.733
87

14.333
11.905
9.261
8.460
11.596
9.935
8.766
11.452
12.717
9.643
10.724
10.463
9.463

Total

3.923

1.949

5.308

15.744

238

6.542

5.785

94.959 4.270 138.718

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en información suministrada por el BANHVI 2000-2012. 2013.
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En términos relativos, la distribución de los BFV, tiende a
mantenerse con los mismos porcentajes de participación
de un año al otro (2011 – 2012), lo que significa que la

disminución en la cantidad de los BFV se distribuyó de
manera bastante homogénea en cuanto a porcentajes de
participación, como se aprecia en el Gráfico 2.3

Gráfico 2.3. BFV entregados según programa, 2000-2012
Regular

Art 59 Extrema Necesidad

Discapacitados

Indígenas

Art59 Erradicación de Tugurios

Otros
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Fuente: FUPROVI-UNIN basado en información suministrada por el BANHVI 2000-2012. 2013.
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II.3. Indicadores construcción de viviendas
Los indicadores de construcción residencial para el
año 2012 no fueron los mejores. Luego de la debacle
en la construcción en general y particularmente en el
sector vivienda entre el 2008 y el 2009, se observa un
proceso de recuperación en los indicadores de
construcción, tanto en cantidad de metros totales de
construcción como en cantidad de soluciones, proceso
que se desacelera y se revierte en algunos casos.
Antes de analizar con mayor detalle este proceso, es
importante realizar algunas aclaraciones de carácter
metodológico. En primer lugar, los datos con los que
se realiza este análisis corresponden a la base de
datos de permisos de construcción que maneja el
INEC y la cual, al amparo de un convenio
interinstitucional se nos facilita. En segundo lugar, la
base de datos sobre permisos de construcción del
INEC está organizada por varios criterios y variables;
para este estudio se utilizan solamente los permisos
de construcción residencial. Estos permisos se
clasifican por “destino de la obra” en dos categorías,
en una Casas y Viviendas y, en la otra, en
Apartamentos y Condominios.
La primera categoría hace referencia a las casas
“tradicionales”,
edificaciones
individuales
y
horizontales (aunque puedan tener más de una planta)

mientras que la segunda hace referencia a
construcción de edificios con soluciones agrupadas.
Una vez realizadas las aclaraciones anteriores, se
presenta el detalle de los datos analizados. Entre los
años 2011 y 2012, la construcción residencial
disminuyó en un 1.7%, interrumpiendo el proceso de
recuperación iniciado dos años antes (Gráfico 2.5). Sin
embargo esta disminución en la cantidad de
construcciones residenciales, no fue para todo tipo de
residencias, ya que aquellas tipos Apartamentos y
Condominios si siguieron su tendencia a crecer, no
sólo en cuanto a la cantidad de soluciones sino al total
de metros cuadrados de construcción. Mientras que
las construcciones tipo Casas y Viviendas decrecieron
en un 5.9% en la cantidad de soluciones, las de
Apartamentos y Condominios crecieron en un 24%
(Gráfico 2.4), dando como resultado que el segundo
tipo de construcciones ha aumentado su participación
relativa en el total de construcciones residenciales. En
el 2010 Apartamentos y Condominios representaban
un 12.1% del total de construcciones residenciales, en
el 2012 ese porcentaje se incrementó alcanzando un
19.2%.
El área promedio de las construcciones residenciales,
tanto para las Casas y Viviendas como para
Apartamentos
y
Condominios,
se
mantuvo
prácticamente estable para el 2012, con respecto al
año anterior. Igual sucede con el total de metros
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cuadrados de construcción residencial, que en el 2011
fue de 1.825.000 m2 y en el 2012 fue de 1.827.000 m2.
Con ayuda del Mapa 2.1 se presenta la información
relacionada con el área promedio de las
construcciones residenciales para el año 2012 a
escala distrital. En este mapa se observa que en la
GAM, con algunas excepciones (Rio Segundo de
Alajuela, Los Guido y León XIII), las áreas promedio
de construcción son mayores a 50 m2, situación que
es diferente para el resto del país, especialmente para
las zonas alejadas a la GAM, hacia el Caribe, el sur y
parte de la Zona Norte. En ese mismo mapa se
aprecia que los distritos donde el promedio de las
construcciones residenciales es mayor a los 200m2,
son pocos y se ubican en la GAM; Sánchez de
Curridabat, San Ramón de La Unión, San Rafael de
Escazú, Mata Redonda de San José, Calle Blancos de
Goicoechea, San Rafael de Alajuela, San Miguel de
Santo Domingo, y otros pocos distritos costeros de la
zona de Guanacaste, Nacascolo, Cabo Velas y
Cuajiniquil.

construcciones residenciales, son mayores a los
150m2, distritos que se concentran en la GAM, sin
negar esto la existencia de distritos con estas
características, fuera de la GAM.

Más de la mitad de los distritos del país presentan
promedios de áreas de construcción residencial en el
rango de 51 a 100m2, y solo un 26 % de los distritos
del país presentan construcciones residenciales con
áreas promedio mayores a 100m2 (Cuadro 2.4), para
tener todavía un detalle más preciso, solo en un 7% de
los distritos del país, el área promedio de las
49
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Cuadro 2.4. Área promedio de construcción en m2 por distrito
Área en m2
menos de 50
50 a 100
101 a 150
151 a 200
más de 200

# Distritos

Total

83
262
89
22
11

Porcentaje
17,8%
56,1%
19,1%
4,7%
2,4%

467

100%

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en Estadística de la Construcción INEC 2012. 2013

Como se observa en el gráfico 2.5 las construcciones
residenciales tipo Apartamentos y Condominios tienen
áreas de construcción, en promedio, más amplias que
Casas y Viviendas, por lo tanto no es de extrañar
entonces que la construcción de Apartamentos y
Condominios, como tendencia, se ubique en la GAM,
como se aprecia en el Mapa 2.2.

En resumen, el 2012 fue un año en el que la construcción
residencial experimentó un estancamiento, en términos
generales, ya que los Apartamentos y Condominios si
crecieron, en cantidad y en área de construcción. A pesar
de lo cual, existe un conjunto, porcentualmente pequeño,
en el que las construcciones residenciales superan los
150m2 de área, los cuales se concentran en la GAM.
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Gráfico 2.4. Permisos de construcción residencial y porcentaje según destino de la
obra, 2000-2012
100%
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80%

% Destino de la Obra
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2000
Apartamentos y Condominios 2.101
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16.412
Total
18.513

2001
3.057
20.499
23.556

2002
1.725
16.194
17.919

2003
2.826
18.363
21.189

2004
2.274
20.234
22.508

2005
2.410
19.661
22.071

2006
3.813
19.331
23.144

2007
4.357
23.830
28.187

2008
4.027
22.684
26.711

2009
2.051
14.884
16.935

2010
2.197
15.956
18.153

2011
3.063
17.049
20.112

2012
3.799
15.965
19.764

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en Estadísticas de la Construcción INEC 2000-2012. 2013.
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Gráfico 2.5. Áreas totales y promedios (m2) de obras residenciales según destino de la
misma, 2000-2012
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Área Total Casas y Viviendas (en miles) 1.180 1.441 1.334 1.457 1.609 1.642 1.790 2.112 2.018 1.150 1.283 1.475 1.387
Área Total Apart. y Cond. (en miles)
181 254 183 250 207 393 541 544 538 244 235 350 440
Área Promedio Casas y Viviendas
71,9 70,3 82,4 79,4 79,5 83,5 92,6 88,6 88,9 77,3 80,4 86,5 86,9
Área Promedio Apart. y Cond.
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Fuente: FUPROVI-UNIN basado en Estadísticas de la Construcción INEC 2000-2012. 2013.
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Área Promedio m2

Total m2 (Miles)

140
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II.4. Necesidad de vivienda nueva
Una pregunta muy usual que surge a la hora de
abordar el tema de la vivienda y sobre todo del Déficit
Habitacional es ¿cuántas viviendas es necesario
construir para solventar el Déficit? La respuesta no es
sencilla y es relativa dependiendo de varios factores,
tales como la manera de calcular el déficit, a qué
variables darle prioridad u otros factores.
Con la información disponible, la que aporta el INEC a
partir de los censos de vivienda y de las encuestas de
hogares es posible contabilizar varios indicadores que
permiten un acercamiento a las necesidades de
vivienda. Por ejemplo, el Faltante Natural o Déficit
Cuantitativo, tradicionalmente se utiliza para
determinar las necesidades de vivienda nueva que
requiere el país, éste se calcula restándole a la
cantidad de hogares la cantidad de vivienda individual
ocupada (VIO). En sentido estricto ese resultado es la
diferencia
entre
esas
dos
variables,
no
necesariamente la necesidad de vivienda.

Otra situación necesaria a tomar en cuenta a la hora
de cuantificar la necesidad de vivienda nueva, es la
vivienda cuyo estado físico es malo. De acuerdo a la
metodología utilizada por el INEC para calificar el
estado físico de una vivienda se toman en cuenta tres
componentes: techo, paredes exteriores y piso. Cada
uno de estos componentes es calificado según su
estado físico en bueno, regular o malo, asignándosele
un puntaje a cada situación, luego a partir de la
sumatoria de los puntajes obtenidos se estable el
estado físico para cada vivienda6. En general una
vivienda calificada en un estado físico como mala, es
porque tiene todos sus componentes en mal estado o
una combinación de alguno bueno con los otros malos
o regulares, pero que en general determinan que la
vivienda está en mal estado.
El INEC define el estado físico “malo” de los
componentes de la vivienda como aquel material con
un grado de
…deterioro estructural que requiere de una
sustitución parcial o total de las áreas
afectadas: bases hundidas o podridas, grietas,
huecos, etc. Dichas anomalías constituyen un
peligro inminente para los habitantes de la
vivienda pues los deja a merced de la lluvia, el

Una misma vivienda puede ser compartida por más de
un hogar y no necesariamente tengan problemas de
hacinamiento o de que alguno de los hogares esté en
busca de vivienda nueva, por lo tanto no serían parte
de la demanda de vivienda.
6

En la página 108 y 109 se explica con más detalle la
metodología.
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viento, derrumbes u otros posibles percances
que atentan contra su bienestar (INEC, 2011).
Extrapolando esa definición de “malo” en los
componentes, a la situación de la vivienda, entonces
se debería tomar la vivienda mala como una vivienda
que requiere ser sustituida, por lo tanto las viviendas
en mal estado deberían contabilizarse dentro de la
demanda de vivienda nueva.
Además de las viviendas en mal estado, se podrían
considerar dentro de la demanda de vivienda a los
hogares que habitan en viviendas “no propias”,
aquellos que alquilan, o viven en viviendas cedidas,
prestadas, en precario u otras formas. No obstante, en
términos de prioridades, el hecho de vivir en una casa
que no sea de la propiedad de algún miembro del
hogar, no significa que se esté en busca de vivienda
propia o demandando alguna. Personas que alquilan,
no necesariamente están en busca de vivienda propia,
igual pasa en algunos casos de viviendas prestadas o
cedidas, ya sea por un familiar, por el trabajo, estudio
u otras razones. En el caso de hogares que compartan
la vivienda con otros hogares, ya estarían
contabilizados en el Faltante Natural.

las viviendas malas. Se parte del criterio de que la
necesidad de vivienda nueva recae en aquellos
hogares que no
tienen
vivienda individual
(independientemente de su tenencia o propiedad) o
que habitan en viviendas en mal estado. Como
cualquier clasificación o tipología, siempre se corre el
riesgo de que haya casos que no se ajusten a los
parámetros establecidos, sin embargo operativamente
es necesario establecer alguna agrupación.
La Necesidad de Vivienda Nueva, con los datos
censales, puede ser definida por zonas geográficas
como distritos, cantones, provincia, zona rural/urbana
o regiones. En el Cuadro 2.5 se presenta la
información a escala cantonal de la Necesidad de
Vivienda Nueva, con base en la información del censo
2011, en este cuadro además del valor absoluto de la
NVN para cada cantón, se agrega el valor relativo de
la NVN con respecto a la VIO y la posición que ocupa
cada cantón ordenando los valores de mayor a menor.

Con base en los argumentos expuestos, para efectos
de análisis y llevar a cabo el siguiente ejercicio se
establece la “Necesidad de Vivienda Nueva”, como la
sumatoria del Faltante Natural o Déficit Cuantitativo y
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#
101
102
103
104

Cantón
San José
Escazú
Desamparados
Puriscal

105 Tarrazú
106 Aserrí
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
201
202
203
204
205

Mora
Goicoechea
Santa Ana
Alajuelita
Vázquez
de
Coronado
Acosta
Tibás
Moravia
Montes de Oca
Turrubares
Dota
Curridabat
Pérez Zeledón
León
Cortés
Castro
Alajuela
San Ramón
Grecia
San Mateo
Atenas

206 Naranjo
207 Palmares

Cuadro 2.5. Necesidades de Vivienda Nueva 2011.
Necesidad de Vivienda Nueva
Necesidad de Vivienda Nueva
#
Cantón
% de la Posició
Cantida Posici % de la Posició
Cantidad Posición
VIO
n
d
ón
VIO
n
8.309
1 10,1%
36 307 Oreamuno
729
54
6,5%
72
1.078
38
6,5%
70 308 El Guarco
710
56
6,6%
69
4.832
5
8,4%
52 401 Heredia
2.350
14
6,7%
67
843
46
8,6%
49 402 Barva
603
60
5,3%
78
Santo
356
73
7,8%
58 403
755
51
6,6%
68
Domingo
Santa
1.593
29
9,9%
41 404
547
62
5,4%
77
Bárbara
572
61
7,4%
60 405 San Rafael
898
43
6,9%
64
2.795
10
8,6%
50 406 San Isidro
353
74
6,1%
74
783
49
5,5%
76 407 Belén
374
71
6,2%
73
2.472
13 12,5%
25 408 Flores
260
76
4,5%
81
1.038

41

6,1%

75

409 San Pablo

629
1.529
880
1.078
243
132
1.403
3.815

59
30
44
38
77
81
33
7

10,7%
8,0%
5,2%
6,5%
14,5%
6,8%
7,3%
9,9%

32
55
79
71
17
66
61
40

410
501
502
503
504
505
506
507

364

72

10,8%

31

508 Tilarán

5.656
2.014
1.969
205
526

2
20
22
79
64

7,9%
8,6%
9,1%
11,2%
7,0%

57
48
45
30
63

509
510
511
601
602

1.110

37

9,5%

43

603

760

50

7,9%

56

604

208 Poás
697
58
8,8%
47 605
209 Orotina
752
52 12,5%
23 606
210 San Carlos
5.297
3 11,8%
27 607
211 Zarcero
239
78
7,2%
62 608
212 Valverde Vega
465
66
9,2%
44 609
213 Upala
2.195
16 19,1%
4 610
214 Los Chiles
1.388
34 23,0%
1 611
215 Guatuso
839
47 19,0%
5 701
301 Cartago
3.002
9
7,8%
59 702
302 Paraíso
1.248
35
8,5%
51 703
303 La Unión
2.189
17
8,1%
53 704
304 Jiménez
487
65 11,8%
26 705
305 Turrialba
2.163
18 10,6%
33 706
306 Alvarado
289
75
8,0%
54
Fuente: FUPROVI-UNIN basado en Censo Nacional INEC 2011. 2013.

Sarapiquí
Liberia
Nicoya
Santa Cruz
Bagaces
Carrillo
Cañas
Abangares

Nandayure
La Cruz
Hojancha
Puntarenas
Esparza
Buenos
Aires
Montes de
Oro
Osa
Aguirre
Golfito
Coto Brus
Parrita
Corredores
Garabito
Limón
Pococí
Siquirres
Talamanca
Matina
Guácimo

399

69

5,0%

80

2.781
1.709
1.513
1.624
700
1.044
827
712

11
26
31
27
57
40
48
55

17,6%
10,3%
10,1%
9,8%
12,5%
10,3%
11,5%
13,4%

9
34
37
42
24
35
29
21

410

68

6,8%

65

419
853
180
4.773
978

67
45
80
6
42

12,7%
18,0%
8,9%
14,4%
11,6%

22
8
46
18
28

2.218

15

18,2%

7

395

70

10,1%

38

1.720
1.241
1.978
1.758
746
1.901
533
3.642
5.264
2.647
1.471
2.115
1.618

25
36
21
24
53
23
63
8
4
12
32
19
28

19,3%
15,3%
17,1%
16,1%
15,4%
16,0%
10,0%
13,7%
14,5%
16,3%
18,4%
20,3%
13,7%

3
15
10
12
14
13
39
20
16
11
6
2
19
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El indicador de la Necesidad de Vivienda Nueva, es muy
similar al Déficit Habitacional calculado de manera
tradicional, de hecho una manera de calcularlo es
restando al Déficit Habitacional la cantidad de viviendas
en estado regular o bueno con hacinamiento. Es por eso
que la distribución de la NVN es similar al DH tradicional.
La ventaja de este indicador, NVN, es que permite que a
la escala que se use, poder determinar con precisión la
cantidad de viviendas requeridas por construir en un
lugar determinado de acuerdo a la cantidad de hogares
que no cuentan con una vivienda de manera
independiente así como la cantidad de viviendas que es
necesario hacer nuevas debido a su mal estado.
Al revisar el listado de los cantones y la cantidad de
NVN, se observa que los cantones en los que este
indicador es mayor, son también los cantones que tienen
una mayor cantidad de población y de hogares. Así, por
ejemplo, los 10 cantones con mayor NVN están entre los
cantones con mayor cantidad de hogares, con algunas
excepciones como los cantones de Heredia y La Unión,
que estando entre los 10 cantones con mayor cantidad
de hogares, no están entre los 10 cantones con mayor
NVN (se ubican en las posiciones 14 y 17
respectivamente). Con base en esa información es válido
decir que, como tendencia, a mayor cantidad de hogares,
mayor es la NVN. No es de extrañar que los cantones
con mayor NVN sean aquellos con las principales

ciudades del país, como las cabeceras de provincia al
interior de la GAM, San José, Alajuela, Cartago y
Heredia. Fuera de la GAM los cantones con
las
principales ciudades como Limón, Puntarenas, Pérez
Zeledón, San Carlos y Pococí.
Otra situación es cuando se analiza la NVN pero a partir
del porcentaje que representa con respecto a la VIO,
entonces el resultado que se tiene es que los cantones
con mayor porcentaje de NVN son aquellos alejados de
la Región Central, ubicados hacia las zonas fronterizas,
en el litoral Caribe y en el Pacífico Sur. Son los mismos
cantones que en informes de años anteriores se han
señalado como los que tienen indicadores de desarrollo
más bajos, mayor déficit de vivienda, territorios extensos,
baja densidad poblacional y sus actividades económicas
giran principalmente en torno al sector primario.
Con esa información es posible analizar como los bonos
familiares de vivienda impactan sobre esta situación
(NVN). También es posible analizar la relación entre los
permisos de construcción residencial y las NVN.
A continuación se expone el resultado del ejercicio
realizado para establecer la relación de los bonos
distribuidos por cantón durante el 2012 y su relación con
la Necesidad de Vivienda Nueva, de acuerdo con los
datos del censo 2011. Así mismo el ejercicio realizado
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pero no con los BFV sino con los permisos de
construcción residenciales del 2012.
En el gráfico 2.6 se observa la distribución de los
cantones de mayor a menor según el grado o impacto de
los BFV distribuidos durante el 2012 con respecto a la
NVN. De los primeros 10 cantones en los que los BFV
tienen mayor impacto sobre la NVN, tres de ellos
pertenecen a la GAM, pero no a la parte más céntrica,
sino, podría decirse, en las zonas más cercanas al límite
externo, cantones con un fuerte componente rural. Más
bien, dentro de estos 10 cantones, predomina la
tendencia de su ubicación hacia la zona este y Caribe del
país (Alvarado, Paraíso, Turrialba, Guácimo, Jiménez y
Talamanca). En el caso de los cantones de mayor
impacto de esta relación, es difícil establecer tendencias
claras, por el contrario, entre los cantones menos
favorecidos con los bonos o que los BFV tienen un
menor impacto en la NVN, la tendencia es más clara y

puede decirse que esperada. En general se trata de
cantones que tradicionalmente reciben una pequeña
cantidad de bonos, cantones ubicados hacia el centro y
este de la GAM, con alto IDH y de los 10 cantones con
menor impacto, 5 de ellos pertenecen a la provincia de
Heredia (mapa 2.3).
Con la ayuda del mapa 2.3, construido a escala distrital
para tener un mayor detalle, lo que se evidencia es que
en la Región Central, particularmente en la GAM, con
algunas pocas excepciones a escala distrital, los BFV no
juegan un papel importante para disminuir la NVN. Por el
contrario, fuera de la Región Central, los BFV si tienen un
mayor peso sobre el porcentaje de NVN, por lo menos
durante el año 2012. De mantenerse la tendencia actual
de distribución de BFV, algunos distritos y cantones,
especialmente fuera de la GAM, en pocos años podrían
ver reducida totalmente su NVN.
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Gráfico 2.6. Cantidad de BFV entregados Vs Necesidad de Vivienda Nueva .
Cantón (BFV, N.V.N)
Valverde Vega (130, 465)
Alvarado (74, 289)
Paraíso (280, 1248)
Talamanca (298, 1471)
Turrialba (417, 2163)
Guácimo (309, 1618)
Pérez Zeledón (686, 3815)
Buenos Aires (364, 2218)
Nicoya (229, 1513)
Jiménez (71, 487)
San Ramón (288, 2014)
Pococí (748, 5264)
Liberia (240, 1709)
Acosta (88, 629)
Puriscal (115, 843)
Atenas (69, 526)
Coto Brus (222, 1758)
La Cruz (106, 853)
Mora (69, 572)
Zarcero (27, 239)
Tarrazú (40, 356)
Naranjo (117, 1110)
Oreamuno (76, 729)
Nandayure (43, 419)
Upala (217, 2195)
Palmares (69, 760)
Abangares (64, 712)
San Carlos (476, 5297)
Guatuso (75, 839)
León Cortés Castro (32, 364)
Los Chiles (122, 1388)
Dota (11, 132)
Cartago (245, 3002)
Tilarán (33, 410)
Sarapiquí (223, 2781)
Parrita (57, 746)
Golfito (150, 1978)
Poás (52, 697)
Matina (156, 2115)
San Mateo (15, 205)
Hojancha (13, 180)
Corredores (137, 1901)
Heredia (160, 2350)
Santa Cruz (108, 1624)
Cañas (51, 827)
Carrillo (64, 1044)
Orotina (46, 752)
Limón (220, 3642)
Bagaces (41, 700)
El Guarco (41, 710)
Turrubares (13, 243)
Grecia (102, 1969)
Siquirres (129, 2647)
Montes de Oro (18, 395)
Esparza (44, 978)
Osa (76, 1720)
Puntarenas (209, 4773)
Aserrí (67, 1593)
Desamparados (199, 4832)
La Unión (68, 2189)
Alajuela (165, 5656)
Moravia (22, 880)
Flores (6, 260)
Santa Bárbara (11, 547)
San José (166, 8309)
Curridabat (25, 1403)
Aguirre (22, 1241)
San Rafael (12, 898)
Goicoechea (37, 2795)
Alajuelita (29, 2472)
Garabito (6, 533)
Vázquez de Coronado (11, 1038)
Santa Ana (8, 783)
Santo Domingo (6, 755)
Tibás (12, 1529)
Barva (4, 603)
Belén (2, 374)
Montes de Oca (4, 1078)
Escazú (4, 1078)
San Isidro (1, 353)
San Pablo (1, 399)
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Fuente: FUPROVI-UNIN basado en el Censo Nacional INEC 2011 e información suministrada por el BANVHI 2012. 2013.
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Los BFV distribuidos durante el 2012 representan un
48% de los permisos de construcción residenciales de
ese año, por lo tanto los bonos no son el único parámetro
para determinar el impacto sobre la NVN, de ahí que de
la misma manera en que se trabajó la relación de los
BFV con respecto a la NVN, también se analiza el
impacto de los permisos de construcción residencial del
2012 y su impacto en la NVN a escala cantonal.

embargo tienen altos porcentajes de vivienda
desocupada, un 28.3% y un 47.2%, respectivamente. Así
mismo puede darse la situación de que en algunos
cantones se esté construyendo viviendas pero no
destinadas a las necesidades endógenas, no es la
situación actual, pero podría darse el caso de que en uno
o varios cantones se construyeran más viviendas que la
NVN.

Los cantones en los que la cantidad de permisos de
construcción residencial representan un
mayor
porcentaje respecto a la NVN, son cantones que se
ubican, como tendencia, en la GAM (Gráfico 2.7 y Mapa
2.4), tradicionalmente cantones que reciben pocos BFV y
como se ha analizado en los Informes de años
anteriores, son cantones que tienen los mejores
indicadores de desarrollo. En estos cantones la
construcción habitacional no depende de los BFV sino
que se lleva a cabo con recursos provenientes de otras
fuentes de financiamiento, diferentes al subsidio estatal.
En algunos cantones las construcciones nuevas de
vivienda representan un alto porcentaje con respecto a la
NVN, pero no necesariamente las viviendas nuevas que
se construyen van dirigidas a satisfacer las necesidades
de esos lugares. Ejemplo de lo anterior se tiene en
cantones como Dota y Garabito, que presentan un alto
porcentaje de construcción en relación con la NVN, sin
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Cuadro 2.7. Porcentaje que representan los Permisos de Construcción 2012 respecto al
Faltante Natural y Viviendas Malas 2011.
Cantón (Posición en el Gráfico 2.6)
Santa Ana (73)
San Pablo (81)
San Isidro (80)
San Rafael (68)
Escazú (78)
Flores (63)
Bagaces (49)
Dota (32)
Oreamuno (23)
Alvarado (2)
La Unión (60)
Atenas (16)
Garabito (71)
Tarrazú (21)
Montes de Oca (78)
Heredia (43)
Belén (77)
Hojancha (41)
San Ramón (11)
Pérez Zeledón (7)
El Guarco (50)
Santo Domingo (74)
Puriscal (15)
Barva (76)
Paraíso (3)
Mora (19)
Santa Cruz (44)
Nicoya (9)
San Mateo (40)
Santa Bárbara (64)
Acosta (14)
Tilarán (34)
Valverde Vega (1)
Cartago (33)
Zarcero (20)
Jiménez (10)
Naranjo (22)
Turrialba (5)
León Cortés Castro (30)
Palmares (26)
Coto Brus (17)
Pococí (12)
Orotina (47)
Grecia (52)
Curridabat (66)
Carrillo (46)
Poás (38)
San Carlos (28)
Guácimo (6)
Alajuela (61)
Montes de Oro (54)
Talamanca (4)
Moravia (62)
Nandayure (24)
Upala (25)
Cañas (45)
Esparza (55)
La Cruz (18)
Sarapiquí (35)
Buenos Aires (8)
Corredores (42)
Osa (56)
Los Chiles (31)
Aserrí (58)
Parrita (36)
Abangares (27)
Guatuso (29)
Liberia (13)
Golfito (37)
Turrubares (51)
San José (65)
Vázquez de Coronado (72)
Tibás (75)
Aguirre (67)
Desamparados (59)
Puntarenas (57)
Siquirres (53)
Goicoechea (69)
Alajuelita (70)
Matina (39)
Limón (48)
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Fuente: FUPROVI-UNIN basado en el Censo Nacional 2011 y Estadística de la Construcción 2012, INEC. 2013.
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II.5. Hallazgos
A partir de los datos de la ENAHO 2012, se observa
una leve disminución en el Déficit Habitacional del
país, ya sea calculado de manera tradicional o con el
cálculo del Déficit Habitacional Real. Sin embargo
estos datos deben manejarse con cautela debido a
que se trata de una encuesta que utiliza una muestra
representativa a escala nacional, pero que tiene un
rango de confianza que está muy cerca a los
porcentajes de variación del Déficit. Será necesario
esperar un par de años para ver si la tendencia se
mantiene hacia la baja y se reduce ese porcentaje que
afecta la mitad de los hogares.
Otro de los indicadores que se redujo es el de la
cantidad de Bonos Familiares de Vivienda distribuidos
durante el 2012, tanto en la cantidad de bonos, como
en el monto global de inversión. Disminuyó la cantidad
de bonos en todos los propósitos, menos en aquellos
destinados a compra de lote y construcción. De igual
manera la reducción en la cantidad de los BFV afectó
los diferentes programas del BANHVI, excepto para
aquellos que se entregan combinados con un aporte
de las familias y los destinados a Territorios Indígenas.
Programas sensibles, amparados al Art. 59, también
vieron reducida su participación.
Durante el 2012 la construcción residencial disminuyó
con respecto al 2011 en casi un 2% del total de

residencias construidas, frenando el proceso de
recuperación que traía el sector a partir del 2010. Sin
embargo la categoría de Apartamentos y Condominios
si siguió su línea de crecimiento y alcanza
prácticamente el 20% del total de residencias
construidas. El área promedio de las residencias
construidas se mantuvo con respecto al 2011, y con la
tendencia a ser mayor en la Región Central del país.
Esto asociado a que también en esta Región, es
donde mayormente se construyen Apartamentos y
Condominios, que en promedio cuentan con áreas de
construcción más grandes que las Casas y Viviendas.
Unido con lo anterior se tiene que los BFV tienen un
poco impacto en la reducción de la NVN al interior de
la Región Central, de hecho con algunas pocas
excepciones, el promedio de las áreas de construcción
de las residencias en la GAM son mayores a los 50m2
lo que indica que no se construyen con financiamiento
del BFV.
Fuera de la Región Central, los BFV si juegan un
papel de mayor peso en relación con la NVN,
representando porcentajes de más de un 20%, esto es
bastante para tratarse de un solo año. En contraste,
en la Región Central, es donde se concentran los
cantones en los que los permisos de construcción de
viviendas representan un mayor porcentaje en relación
con la NVN. Sin embargo eso no significa que la oferta
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de vivienda nueva se esté
necesidades locales de vivienda.

orientando

a

las

En resumen, el 2012 no ha sido un buen año para el
sector vivienda, retardando el proceso de recuperación
que venía presentando en los dos años anteriores,
aunque la caída en los indicadores no ha sido
catastrófica, si es una señal importante a tener
presente y mejorar esfuerzos de cara a reducir el
déficit.
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