Financiamiento de
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Programa Centroamericano de Vivienda y
Desarrollo del Hábitat Sostenible
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Antecedente
➢ Banco de desarrollo establecido en
Centroamérica, fundado en 1960.
➢ Sede en Tegucigalpa, Honduras.

➢ Cinco Miembros Fundadores:
Costa Rica El Salvador
Guatemala Honduras
Nicaragua
➢ Dos Miembros Regionales NoFundadores:
Panamá(*)
República Dominicana(*)

Republica
Dominicana
México

Colombia

España

Miembros Fundadores
Miembros Extrarregionales y
Regionales No Fundadores
Miembros Beneficiarios

Argentina
ROC (Taiwan)

➢ Cinco Miembros Extrarregionales:
ROC (Taiwán)
México
Argentina(*)
Colombia(*)
España
➢ Un País Beneficiario:
Belice
(*) Estos miembros también adquirieron el estatus de Beneficiarios.
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Antecedente
Aprobación Histórica
de prestamos - BCIE
(Millones de US$)

Aprobaciones 2015
por Área de
Focalización
(Millones de US$)

Antecedente
Aprobación Histórica
de prestamos - BCIE
(Millones de US$)

Agua y
Saneamiento
Vivienda
Salud
Educación
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Vivienda y
Hábitat
• 53% de la población con
necesidades básicas insatisfechas
• Crecimiento urbano
desproporcionado (59%)
• Riesgos naturales
• Externalidades negativas
• Dificultades económicas y sociales
–
–
–
–

Desigualdades
Informalidad
Inversión pública
Productividad

Vivienda y Hábitat
Cuales es el verdadero desafío?
Ciudades Resilientes y Sostenibles
Entender nuestra realidad, adaptarnos a los temas que no
podemos cambiar y tener la capacidad de cambiar aquello
que si esta en nuestras manos
Planificación y
Ordenamiento Territorial
Institucionalidad y marco
normativo
Financiamiento
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Estrategias Regionales
• Centroamérica unida complementa y actualiza su
Estrategia Centroamericana de Vivienda y Asentamientos
Humanos
• Centroamérica es un solo territorio pero cada país tiene
sus peculiaridades y por lo tanto cada país profundiza en
sus problemas para generar sus propias soluciones.
Centroamérica

498,913 km2

Estrategias Regionales
ECVAH 2014-2018
• Objetivo: “contribuir al derecho constitucional que propicie el acceso
a una vivienda digna, mejorando el entorno y mitigando la
vulnerabilidad ante desastres naturales”
• Abordaje común: Vivienda Sostenible y Asentamientos Humanos
Resilientes
• 4 componentes:
Riesgo y
Resiliencia
“Resiliencia” en
proyectos de
Asentamientos
Humanos

Gestión de
Recursos

Ordenamiento
Territorial

Gestión del
Conocimiento

Recursos para
institucionalidad,
normas y ejecución
de proyectos

Articular Inversiones
para potenciar el
territorio con planes
de ordenamiento

Enfoque regional e
intercambio de
experiencias
internacionales
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VIDHAS
Programa Centroamericano de Vivienda y
Desarrollo de Hábitat Sostenible
Con apoyo técnico de ONU Hábitat en miras de Hábitat
III y teniendo como guía la estrategia regional se diseña
VIDHAS:
– Visualización de Hábitat como
vivienda y su entorno.
– Creación de ciudades socialmente
incluyentes y competitivas tomando
como base la vivienda.
– Promoción de vivienda y entornos
sostenibles.

VIDHAS: Objetivos
Objetivo General: Mejorar la calidad de vida de los centroamericanos
a través del acceso a vivienda en un entorno urbano apropiado, por
medio del financiamiento de intervenciones que fomenten la inclusión
social y la reducción de la pobreza, satisfaciendo una demanda social
en vivienda y servicios de ciudad.
Objetivos Específicos
• Aumentar el acceso al financiamiento.
• Disminuir el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda.
• Mejorar la sostenibilidad de las intervenciones en vivienda y
urbanismo, contribuyendo especialmente a crear ciudades
prósperas y socialmente inclusivas.

VIDHAS
Disponibilidad inicial de US$ 550 MM
El Programa tiene 2 componentes:
Inversión Pública
Directa

Inversión
Intermediada

US$ 350 millones
US$50 por país
Plazo 25 años

US$ 200 millones

Horizonte para la aprobaciones enmarcadas en
VIDHAS: 5 años

VIDHAS: Componente 1
Inversión Directa US$ 350 MM
Subcomponente

Destinos

Mecanismos de
Financiamiento

Estudios técnicos y de factibilidad, diseños de programas y
proyectos elegibles

a. Pre inversión

1. Mejoramiento Integral de Barrios
b. Infraestructura y
equipamiento (urbana,
comunitaria, social y
vivienda)

2. Regeneración y Renovación Urbana
3. Ciudades Prosperas y Sostenibles
4. Desarrollo Habitacionales Sociales

5. Mejoramiento, Autoconstrucción, Construcción Progresiva y
Adquisición de Vivienda
c. Fortalecimiento
Institucional y sectorial

Sostenibilidad y gestión ambiental, desarrollo urbano, política
habitacional y gestión social

Condiciones sine quibus non
Proyectos de interés público, Someterse al Ciclo de Proyectos del BCIE
Cumplir con lineamientos y normativa aplicables del BCIE

• Préstamo
soberano
• Crédito
público no
soberano

VIDHAS: Componente 2
Inversión Intermediada–US$200MM
Programas actuales
• Programa de Intermediación Financiera para
Vivienda Social
– Compra
– Mejora y ampliación
– Construcción progresiva y completa
– Desarrollo de Proyectos
• Programa de Financiamiento de Infraestructura
Municipal – PROMUNI
– Proyectos comunitarios y municipales

• Cooperación Técnica
Nuevos Programas
• Programas que fomenten la vivienda sostenible.
Programa de Vivienda Verde (VIVE)*
* En proceso de formulación y gestión

Mejores
condiciones
en términos
de tasa y
plazo

VIDHAS: Implementación
•
•
•
•
•
•
•

Promoción y publicación de la ECVAH 2014-2018
Promoción de VIDHAS a nivel internacional
Aprobación de intervenciones en 4 países
Memorando de Entendimiento con ONU Hábitat
Apoyo al CCVAH para su participación en Hábitat III
Estudio de las Ciudades en 3 países de CA*
En creación de iniciativa de desarrollo de proyectos verdes

VIDHAS: Implementación
Estudio de las Ciudades
Realizar el Estudio del Estado de las Ciudades y la medición el Índice de
Ciudades Prosperas en al menos tres ciudades metropolitanas para apoyar
el desarrollo urbano próspero y sostenible de sus ciudades.
•
•

Apoyar la utilización del IPC como herramienta
de diagnóstico y planeación de su desarrollo
urbano
Apoyar el financiamiento de al menos 3
intervenciones de ciudades sostenibles (Costa
Rica, El Salvador y Republica Dominicana)

Integra 6 dimensiones de Prosperidad Urbana:
Productividad; Infraestructura; Calidad de
Vida; Equidad; Sostenibilidad Ambiental;
Gobernanza Urbana

Controlar el crecimiento
de la ciudad hacia la
prosperidad

VIDHAS:
Implementación
Intervenciones aprobadas:
• VIDHAS Directo Nicaragua 2015
US$ 55 MM
• VIDHAS Directo Costa Rica 2016
US$ 50 MM
• VIDHAS Intermediado El Salvador 2016
US$ 40 MM (Colocación US$ 7 millones)
• Caso Directo Argentina 2016 *
US$ 60MM
• VIDHAS Directo El Salvador
US$ 70 MM
• VIDHAS Directo Guatemala US$100 MM
Estimaciones para 2018
• VIDHAS Directo RD – US$50 MM
• VIDHAS Directo Panamá
* Únicamente alineado a VIDHAS. VIDHAS esta diseñado para Centroamérica

GUATEMALA
Descripción de los Principales
Componentes
C1. Inversión Previa

C2. Acceso a
Hábitat Sostenible

C3. Gestión de Riesgo en
Sector Vivienda

COMPONENTES SUSTANTIVOS
Recuperación de
suelo

Recuperación

Zonas de
prioridad roja

40 Mts

Mejoramiento Integral
de Barrios (MIB)
Mejora vivienda actual
(MVA)
MIB

Zonas de prioridad
amarilla

Adquisición vivienda
nueva (AVN)
Adquisición vivienda
existente (AVE)
Traslado y reasentamiento

Zonas de
prioridad verde

DESTINOS DEL PROGRAMA

GUATEMALA
Presupuesto Inversión
Componente
1

2

3
4
5
6
7

Factibilidad y Gestión Legal
1.1 Factibilidad
1.2 Gestión Legal
Acceso a Hábitat Sostenible
2.1 Infraestructura y Equipamiento
2.2 Subsidios
2.3 Fondo de Garantía (FOGA)
Gestión del Riesgo en el Sector Vivienda
Administración
Supervisión Técnica y Auditoría
Imprevistos y Escalamiento
Comisión de Seguimiento y Administración
Total

Monto Total
(US$ Miles)
9,616.3
6,660.0
2,956.3
74,775.7
42,700.5
28,075.2
4,000.0
3,925.0
6,214.4
2,718.6
2,500.0
250.0
100,000.0

Principales Impactos Esperados
✓ Construcción de 3,750
vivienda nuevas

✓ Recuperación de 45,000
mt2 de suelo

✓ Mejora
de
viviendas

10,000

✓ Generación de 4,947
empleos temporales

✓ Otorgar el acceso a
agua, saneamiento y
energía (formal) a más
de 6,000 hogares

✓ Beneficiarios
Directos
14,858 hogares
✓ Beneficiarios Indirectos
38,000 hogares

Consideraciones y
Conclusiones
• Ante un escenario sectorial complejo con retos importantes, la
participación de todos los actores y el desarrollo de los mismos es un
elemento indispensable para tener ciudades sostenibles y resilientes.
• Una institucionalidad fortalecida, decididamente traerá soluciones
innovadoras e integrales teniendo en mente a las personas como
centro de las mismas.
• Las alianzas estratégicas y los instrumentos que las materializan son
vitales para el desarrollo de ciudades sostenibles, especialmente
cuando deseamos atender objetivos relacionados con la pobreza
urbana, competitividad de las ciudades y la seguridad ciudadana.
• La implementación del programa VIDHAS demuestra el decidido apoyo
del BCIE al sector en la región.

¡Gracias!

Central American Bank for
Economic Integration

Disclaimer
Certain of the statements contained in this Presentation may be statements of future
expectations and other forward-looking statements that are based on management’s current
views and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could
cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or
implied in such statements. In addition to statements, which are forward-looking by reason
of context, the words “may, will, should, plans, intends, anticipates, believes, estimates,
potential, or continue” and similar expressions identify forward-looking statements. Actual
results, performance or events may differ materially from those in such statements due to,
without limitation, general economic conditions, including in particular economic conditions
and markets, performance of financial markets, interest rates, currency exchange rates,
changing levels of competition, changes in laws and regulations, changes in the policies of
central banks and/or foreign governments, and general competitive factors, in each case on
a local, regional, national and/or global basis. CABEI assumes no obligation to update any
forward-looking information contained in this Presentation.

THIS PRESENTATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL, OR A SOLICITATION
OF AN OFFER TO BUY, SECURITIES, NOR IS THIS DOCUMENT OR THE INFORMATION
CONTAINED HEREIN MEANT TO SERVE AS A BASIS FOR ANY KIND OF OBLIGATION,
CONTRACTUAL OR OTHERWISE. THIS PRESENTATION HAS BEEN FURNISHED ON A
CONFIDENTIAL BASIS SOLELY FOR THE INFORMATION OF THE PERSON TO WHOM IT
HAS BEEN DELIVERED AND MAY NOT BE REPRODUCED OR USED FOR ANY OTHER
PURPOSES. This Presentation may not be brought into or transferred to the United States
of America or distributed to staff members of or companies associated with the recipient in
the United States. In other legal systems, this Presentation may only be distributed in
compliance with the respective applicable law, and persons obtaining possession should
familiarize themselves with and adhere to the relevant applicable legal provisions. Any
breach of these restrictions may constitute a violation of United States securities law or of
the law applicable in other legal systems. Each person accepting this Presentation hereby
agrees not to reproduce this Presentation or any information contained herein or to divulge
the contents hereof to any person and to return this Presentation to CABEI promptly
following any request therefore by CABEI.
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