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Estado actual de la investigación   

Introducción 

 Durante mucho tiempo la clase media en Costa Rica, se ha visto excluida de 

beneficios que le ayuden a solventar su acceso a vivienda. Existía la problemática de que 

el ingreso de los núcleos familiares de clase media, era lo suficientemente alto para el 

beneficio del bono familiar de vivienda, pero contradictoriamente no lo suficiente para el 

acceso a un crédito de vivienda. Bajo este escenario, un sector importante de la población 

veía limitadas sus opciones para obtener vivienda propia. 

Asimismo, para los años 2017 y 2018, informes económicos de diferentes actores 

del mercado constructivo, tal y como el “Informe Económico del Sector Construcción” que 

emite mes a mes la Cámara Construcción Costarricense, indican que el sector construcción 

en el tipo de edificación vivienda, presenta indicadores de decrecimiento. Ante este 

panorama, existe una demanda para el Estado Costarricense de reactivación económica del 

sector inmobiliario. 

Para mediados del año 2019 y buscando una solución para ambas problemáticas, es 

que la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), en la sesión N° 

54-2019 del 15 de julio de 2019, en su acuerdo número 1, realiza ajustes al monto de Bono 

Familiar de Vivienda y modifica el tope de vivienda de interés social. Además, como 

acuerdo número 2, aprueba la propuesta para la creación del “Programa Integral de 

Financiamiento para Familias de Ingresos medios, años 2019-2020”, cuyo objetivo es 

facilitar el acceso a vivienda de las familias de ingresos medios. 
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Dicho programa busca solventar que el estrato social de clase media cuente con un 

incentivo y facilidades de crediticias que le permitan acceder a una solución de vivienda, 

y de esta forma contribuir a la reactivación económica del sector. Por ello, y basado en las 

dos premisas anteriores, la presente investigación busca medir los aportes en materia de 

reactivación económica del sector inmobiliario de condominio horizontales con el aporte 

del Bono Familiar como prima para la compra de la solución de vivienda. 

Descripción 

Con el presente estudio, se busca conocer más sobre el aporte al sector construcción 

como generador de empleo a partir de un programa de vivienda, no solo por su impacto 

social con las familias que pueden ser beneficiadas directamente, sino con los que ven su 

economía girar en torno a la colocación del programa en la venta de condominios 

horizontales en el Cantón Central de Cartago.  La idea del programa con su lanzamiento 

fue clara y es una estrategia del actual Gobierno en sus acciones para reactivar la economía 

del país.  En este contexto, se enfoca el presente trabajo, para estudiar si dicho programa, 

cumplió realmente en su primer año con esa consigna. 

Antecedentes de la investigación 

De acuerdo con el Informe Económico del Sector Construcción (2019), 

desarrollado por la Dirección de Investigación y Desarrollo Técnico, de la Cámara 

Costarricense de la Construcción (C.C.C), existe un decrecimiento en el sector 

construcción.  Esto se ve reflejado en el Sistema Bancario Nacional, donde el crédito para 

vivienda en condominio decreció, por cuanto se ha dado una menor tramitación para la 

compra de casas en esta modalidad. Desde el año 2017, los trámites antes el Colegio 
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Federado de Ingenieros y Arquitectos para construcción de vivienda ha venido en 

decrecimiento. 

En este sentido, de acuerdo con el informe “Situación de la Vivienda y Desarrollo 

Urbano en Costa Rica 2017”, elaborado y publicado por Fundación Promotora de Vivienda 

(FUPROVI) en el mes julio del año 2018, su apartado de Bonos Familiares de Vivienda (p. 

51) indica: “De manera similar a como se observa con las estadísticas de construcción de 

vivienda, la cantidad de BFV entregados durante el 2017 fue menor en comparación al 

2016, con una reducción de un 5.6%”.  

El Bono Familiar de Vivienda, siempre ha tenido un papel importante en el sector 

de la construcción residencial, por lo que esta caída durante el año 2017 del Bono, como lo 

señala el informe, sumado a lo expuesto por el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos (CFIA) y Cámara Costarricense de la Construcción (C.C.C), significa la 

disminución de esta herramienta en la actividad del sector vivienda. 

Desde los años cuarenta del siglo pasado, Costa Rica ha venido trabajando en dotar 

de vivienda a su población. Instituciones como: la Junta Nacional de Habitación, la 

Cooperativa de Casas Baratas para la Familia, Departamento de Habitación de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, existieron con el fin de cumplir con el reto de que las 

familias costarricenses contaran con casa digna para vivir. Sin embargo, cada una trabajaba 

a su manera, sin un plan de trabajo adecuado y sin los recursos suficientes para atender 

todas las necesidades.  

Este problema se fue haciendo cada más notorio e insostenible, cuando en los años 

ochenta, hubo un crecimiento de asentamientos precaristas, ello puso en evidencia la falta 
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de planificación y la incapacidad de dar respuestas más efectivas a la demanda de vivienda. 

Esto provocó que el Estado hiciera frente al problema habitacional del país, bajo un marco 

regulatorio y ordenado, en donde interviniera la parte política, jurídica y operacional, en 

una misma línea. Por ello un 13 de noviembre del año de 1986, se emite la Ley 7052 

denominada “Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda” y con ella se crea el 

Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). 

Con la creación del BANHVI, se buscaba crear un ente rector que ordenara las 

estrategias dirigidas a solventar el problema de acceso a vivienda, de las clases sociales 

medias y bajas. A lo largo de su historia, esta institución ha llevado a cabo programas de 

viviendas que han ayudado a muchas familias. El Bono Familiar de Vivienda, el cual es 

otorgado a través de las diferentes entidades autorizadas, dentro de las cuales se destacan: 

mutuales, cooperativas, bancos públicos y privados; es de los principales subsidios para los 

sectores más necesitados y es por medio del sector financiero nacional que logra alcanzar 

a más familias. 

Pero esto no ha sido suficiente, así como la solución al problema de vivienda ha ido 

evolucionando, el sector y sus afectaciones también. Por ello se ha tenido que ir ajustando 

a las nuevas realidades de las clases sociales, donde uno de los sectores que más ha visto 

afectado su acceso a Vivienda, es el de ingresos medios, ya que se sesgó por mucho tiempo 

por poseer ingresos que lo limitaban para ser beneficiario del bono, pero insuficientes para 

la obtención de un crédito de vivienda de acuerdo con su capacidad económica y de la 

realidad de precios del mercado. 
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Uno de los últimos programas que lanza el BANHVI, es el “Programa integral de 

financiamiento para familias de los segmentos de ingresos medios, años 2019-2020”, con 

el cual busca solventar la necesidad de este sector. En concordancia con los acuerdos de 

Junta Directiva 544-2019, 546-2019 y 547-2019, emitidos el 19 de julio de 2019, se 

realizan ajustes a los topes de vivienda de interés social, así como las modificaciones a los 

estratos salariales para el cálculo del subsidio. Con estos cambios, no solo se busca dotar 

de vivienda al sector de ingresos medios, sino que por medio de este programa se revierta 

el comportamiento del último año del mercado habitacional. 

Pero; ¿ha aprovechado el mercado de condominios horizontales del cantón de 

Cartago este programa?, ¿ha re direccionado su estrategia hacia este nicho de mercado?, y 

¿cuánto ha aportado el sector financiero del cantón, para ayudar a la generación de empleo 

y crecimiento en el índice de desarrollo. Ante estas interrogantes y observando los 

indicadores que arroja el último informe de la Cámara Costarricense de la Construcción, 

es que la presente investigación tiene como objetivo analizar el aporte del Programa de 

Ingresos Medios del BANHVI, y el provecho que realmente le ha sacado el sector de la 

zona de estudio al mismo.  

Conocer bien el mercado que abarca este sector, saber redireccionar las estrategias 

ante la nueva normalidad y aprovechar las ventajas competitivas que da tener precios y 

valores dentro de lo delimitado para Vivienda de Interés Social, es primordial para contar 

con herramientas que ayuden activar el sector, generar empleo y aportar al índice de 

desarrollo del cantón. Es un reto importante, ante la desaceleración que se viene 

arrastrando, se suma la época de pandemia, pero de las crisis, salen adelante quienes 
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innovan y se adaptan; la nueva realidad no escapa de los condominios horizontales con 

viviendas catalogadas de interés social del cantón Cartago. 

Información existente 

Para este estudio, no existen investigaciones o trabajos relacionados directamente 

con el aporte en empleo y reactivación del sector inmobiliario en los condominios de 

vivienda social del Cantón Central de la provincia de Cartago, posterior a la entrada en 

vigencia del programa en estudio. Sin embargo, sí hay estudios previos y datos que pueden 

ayudar a medir la contribución a los indicadores antes descritos; ya que, de acuerdo con 

diferentes sectores involucrados, desde el 2017 se viene en decrecimiento en el aporte de 

empleos por parte del sector construcción vivienda, producto de la desaceleración 

económica del sector. 

Estudios previos 

La base del presente estudio, corresponde a la entrada en vigencia del “Programa 

integral de financiamiento para familias de los segmentos de ingresos medios, años 2019-

2020”, en julio del 2019. Se han realizados estudios e informes por parte de los entes 

reguladores de los participantes en el sector inmobiliario, tales como: 

Cámara Costarricense de la Construcción (CCC): realiza los informes 

económicos para el sector construcción en general. 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC): realiza estudios y encuestas 

varias, insumo valioso para el presente estudio. 

Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF): indicadores 

económicos. 
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Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI): Informes del Sector Vivienda 

de Interés Social. 

Banco Central Costa Rica (BCCR): Informes e indicadores económicos. 

Considerando el objetivo general de la investigación, por cuanto se busca 

cuantificar si ha sido estimulador y reactivador de la economía del sector inmobiliario 

enfocado a condominios de clase media del Cantón Central de la Provincia de Cartago, y 

estudios previos relacionados, no se encuentra ningún estudio que se haya realizado similar 

al planteado. 

Delimitación del tema 

La experiencia del investigador en el sector financiero, principalmente en el área 

de crédito para la vivienda, sumado al conocimiento del sector en la Provincia de Cartago, 

son los factores que se han seleccionado para delimitar la investigación. De ahí surge el 

objetivo principal de este documento, el cual es analizar el aporte que ha tenido el Programa 

de Ingresos Medios, si ha sido partícipe en la reactivación del sector de condominios 

horizontales de viviendas declaradas de interés social, en el cantón de Cartago.  

La clase media, principal beneficiario de este programa con el Bono Familiar de la 

Vivienda tiene la oportunidad para hacer el sueño de casa propia realidad. Durante mucho 

tiempo la clase social de ingresos medios, ha tenido la limitante de no tener el ingreso 

suficiente para un crédito total de la compra de su casa, ya sea por capacidad de pago o no 

poseer la prima para la compra. Con el Programa de Ingresos Medios del BANHVI, se 

busca solventar esto. 

En un estudio reciente para el Banco Central de Costa Rica, Angulo (2018) indica:  
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El sector construcción se ha transformado con los años en uno de los principales 

demandantes del crédito suplido por parte de las instituciones del sistema bancario 

nacional. La serie de largo plazo muestra que en 1991 el sector vivienda 

representaba un 5.7% del total de la cartera de crédito del sistema, cifra que en 

setiembre 2017 alcanzó un 28,1% del total de dicha cartera. 

Aporte del investigador 

El presente estudio e investigación, busca medir el aporte a la reactivación 

económica y generación de empleo en los condominios horizontales de vivienda de interés 

social del cantón de Cartago, el Programa de Ingresos Medios. La intención desde la 

creación de programa y los ajustes los rangos salariales y de valor de las viviendas 

declaradas de interés social, ha sido justamente eso, una herramienta de reactivación 

económica, de julio 2019 a julio del 2020. 

Delimitación espacial 

Los insumos y sujetos de estudio para el presente documento investigativo, son los 

condominios horizontales de viviendas del Cantón Central de Cartago, cuyos precios y 

valores de mercados, se encuentren dentro del rango donde sean declaradas de interés social 

y por ende sus clientes mientras cumplan con el perfil, puedan hacer uso del Programa de 

Ingresos Medios. 

Delimitación temporal 

El desarrollo del estudio del cual se basa el presente documento, se hace midiendo 

el aporte al desarrollo y reactivación económica que ha hecho el Programa Integral para 

Familias de Ingresos medios, desde julio 2019 (inicio del programa) a julio 2020. 
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Objetivo de estudio 

Con la presente investigación se busca medir el aporte que le da el “Programa 

Integral de Financiamiento para Familias de Ingresos medios, años 2019-2020”, a los 

condominios horizontales de clase media, en el Cantón Central de la provincia de Cartago. 

Elemento práctico 

Dentro del estudio, se realizan diferentes formularios que permitan la obtención de 

la información necesaria para medir la generación de empleo en el sector vivienda de 

condominios horizontales en el Cantón Central de Cartago. La información recopilada es 

comparada con el fin de obtener los resultados que lleven a confirmar la hipótesis planteada 

para el presente estudio. Lo que se busca es conocer si hubo un incremento en las compras 

de casas y cuanto personal se debió contratar adicional para lograr satisfacer la demanda 

gracias al aporte de la herramienta financiera en estudio. 

 

Elemento teórico 

De acuerdo con Gallego (2017): 

Reactivación Económica en la esfera jurídica y económica, aplicable también en el 

derecho internacional: Proceso tendiente a imprimir mayor dinamismo a la 

actividad económica a partir de un conjunto de medidas de política económica. 

Durante el proceso de reactivación económica crece el valor de la renta nacional, 

la inversión, el empleo, los salarios y el bienestar social general de la población, 

sobre los niveles existentes en el periodo previo (p. 3). 
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Cuando los índices muestran que la economía se encuentra en decrecimiento; es 

decir, que al comparar el indicador actual con los de periodos anteriores, se observa que 

este es menor. Lo anterior significa que las producciones de las empresas se encuentran en 

niveles bajos, ello hace que no se contraten trabajadores; por lo tanto, el desempleo 

aumente, consecuentemente la gente tenga muy pocos ingresos con los cuales consumir. 

Al no existir una demanda de bienes y servicios, los precios de éstos bajan o permanecen 

estables, lo cual, en general, no trae buenos resultados para las personas, para las empresas, 

para el Estado, ni para la economía en general. 

Tomando en consideración lo anterior, para el presente estudio se utilizan diferentes 

informes del sector construcción, que permiten comparar los resultados previos, con los 

que se obtienen en la investigación. De esta forma validar si efectivamente si el “Programa 

Integral de Financiamiento para Familias de Ingresos medios, años 2019-2020”, aporta a 

la reactivación económica del sector construcción, de los condominios horizontales del 

Cantón Central de la provincia de Cartago. 

Formulación del problema 

Para el mes de junio de 2019, en la gestión Alvarado Quesada, se anuncia, el 

“Programa Integral de Financiamiento para Familias de Ingresos medios, años 2019-2020”.  

Adicionalmente, se readecua el monto del bono para que este sector tenga un mayor monto 

de subsidio. Este programa busca complementar el financiamiento para la compra de casa 

o lote con el Bono Familiar de Vivienda. El trámite se ha podido realizar desde entonces 

con entidades reguladas por SUGEF y reguladas por el BANHVI, además formen parte del 
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programa y parte de la iniciativa del Gobierno para la reactivación y generación de empleo 

(Periódico La Nación, 2019). 

Para poder tener acceso a este programa, el núcleo familiar debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

Pueden optar por este programa parejas casadas o en unión libre con o sin hijos, 

parejas del mismo sexo con al menos tres años de convivencia, mujeres jefas de 

hogar, entre otros núcleos familiares, que no cuenten con los recursos suficientes 

para obtener una casa propia, puedan resolver su problema habitacional. 

Contar con ingresos familiares entre ¢414.204 y ¢1.656.816. 

Los/as interesadas/os deben formalizar un crédito en alguna de las entidades que 

ofrecen el programa. 

El Banhvi otorga un Bono Familiar de Vivienda de entre Ȼ4,4 millones a Ȼ6,3 

millones (dependiendo de sus ingresos) que pueden ser aplicado a la prima de forma 

total o parcial. Opcionalmente se puede aplicar a la cuota del crédito. 

La tasa de interés máxima de las operaciones es equivalente a Tasa Básica Pasiva 

(TBP) más 2,20 puntos porcentuales durante los primeros 3 años del crédito y de 

TBP más 2,65 puntos porcentuales a partir del año 4. 

Se puede aplicar para: compra de vivienda existente, compra de lote y construcción, 

construcción en lote propio y para la reparación, ampliación, mejora y terminación 

de la vivienda propia. 

Aplica para el financiamiento de soluciones de hasta ȼ65.801.000 que es el tope de 

vivienda de interés social vigente (Banhvi, s.f.). 
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Con la entrada en vigencia del programa, hay aspectos que llaman la atención del 

investigador. Los cuales se detallan a continuación y se ampliaran en el desarrollo del 

presente estudio: 

 Aumento en el monto del Bono Familiar a los núcleos familiares de ingresos 

medios. 

 Uso del beneficio del bono como “prima” para la compra. 

 Mejoras en las condiciones de crédito. 

 La integración de más núcleos familiares atípicos dentro de los 

beneficiarios. 

 Por cada trabajo directo del sector construcción, se genera casi la misma 

cantidad indirectamente. 

Por ello, se plantea la siguiente interrogante, como base de la investigación y 

conocer si los participantes del mercado, han aprovechado realmente esta iniciativa para 

reactivar su economía. 

¿Cuál ha sido el aporte del Programa de Ingresos Medios del BANHVI a la 

reactivación económica de los proyectos de vivienda en condominio en el cantón central 

de la provincia de Cartago, a julio 2020? 

Considerando lo amplio que podría ser el estudio, al abarcar toda la población que 

puede tener acceso, así como el mercado inmobiliario que ofrece alternativas para el 

beneficio del bono, es que se centra la investigación en el Cantón Central de la provincia 

de Cartago y los condominios horizontales de clase media que se desarrollan y venden en 

la zona. Se piensa en el cantón de Cartago, por ser una zona con crecimiento de proyectos 
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en condominio horizontal, así como por ser la zona de influencia y de movilidad del 

investigador. 

Sistematización del problema 

Corrales (2019), en su columna para el periódico digital La República, plantea que 

tener claro dónde se origina el empleo, es importante para cualquier planteamiento de 

reactivación económica.  

Asimismo, la Cámara Costarricense de la Construcción (2019) hace referencia a los 

datos publicados de la “Encuesta Continua de Empleo”, que realiza el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC) periódicamente, donde para el II trimestre 2019 el sector 

de la construcción registra 166.835 (ciento sesenta y seis mil ochocientos treinta y cinco) 

de trabajadores, lo que en comparación al mismo periodo del año 2018, hay una 

disminución cercana a las 6.778 (seis mil setecientas setenta y ocho) plazas de empleos. 

Según las estimaciones del Gobierno de la Administración Alvarado (2019), el 

programa de ingresos medios del Banco Hipotecario de la Vivienda, generaría en sus 

primeros 18 meses, cerca de 1.075 viviendas, con lo que se espera generar fuentes de 

trabajo. El sector construcción es productor de un 13% del empleo total del país. 

De acuerdo con lo planteado anteriormente, es donde se plantean los siguientes 

cuestionamientos, para poder alcanzar los objetivos de este estudio: 

 ¿Cuáles han sido las acciones que han tomado los condominios horizontales 

en el Cantón Central de Cartago para aprovechar el Programa Ingresos 

Medios? 
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 ¿Cuál ha sido el involucramiento que ha tenido el sector financiero, para dar 

giro a los recursos destinados por el BANHVI a los clientes de estos 

condominios que aplican para dicho programa? 

 ¿Cuáles son las características financiera y presupuestaria que debe tener 

presente un cliente de condominio, para optar por el Programa Ingresos 

Medios? 

 ¿Qué características debe tener el condominio y el cliente, para poder ser 

beneficiarios del subsidio que da el Programa Ingresos Medios de BANHVI? 

 ¿Se ha visto beneficiado el sector laboral en el Cantón Central de la provincia 

de Cartago, con dicho este programa? 

Estás interrogantes planteadas anteriormente permiten: 

 Conocer, cuales Condominios destinados a clase media en el Cantón Central 

de la provincia de Cartago, han aprovechado las herramientas financieras y 

estatales, para lograr aumentar sus ventas. 

 Identificar la participación que ha tenido el sector financiero en la distribución 

y colocación de los fondos del programa y de qué forma lo ha hecho. 

 Detallar si las fuerzas de venta de los condominios del Cantón Central de 

Cartago, están enfocados en la captura del segmento al cual está enfocado. 

 Se ha logrado el objetivo planteado como programa que ayudara a la 

reactivación económica del sector constructivo y en específico como objeto 

de este estudio, los condominios para clase media del Cantón Central de la 

provincia de Cartago. 
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Objetivos del estudio 

Objetivo general 

Medir la contribución del “Programa Integral de Financiamiento para Familias de 

Ingresos medios, años 2019-2020”, del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), a la 

reactivación económica del sector construcción de los condominios de clase media, en el 

Cantón Central de la provincia de Cartago, entre julio del 2019 a julio 2020. 

Objetivos específicos 

Establecer el mercado potencial de condominios de acuerdo a factores de índices 

socioeconómicos para clase media. 

Determinar la colocación de condominios dirigidos a clase media, de acuerdo con 

los criterios de interés social delimitados por el BANHVI. 

Evaluar el aporte en la generación de empleo y crecimiento económico producto de 

la construcción y venta de proyectos en condominio dirigidos a clase media. 

Planteamiento de la hipótesis 

Hipótesis principal 

El “Programa Integral de Financiamiento para Familias de Ingresos medios, años 

2019-2020”, es un estímulo financiero que ayuda a la generación de empleo directo e 

indirecto, en el sector construcción de vivienda en condominio horizontal, para el Cantón 

Central de la provincia Cartago. 
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Hipótesis alternativa 

El “Programa Integral de Financiamiento para Familias de Ingresos medios, años 

2019-2020”, es un estímulo financiero que ayuda a la generación únicamente de empleo 

directo en el sector construcción de vivienda en condominio horizontal, para el Cantón 

Central de la provincia Cartago. 

Hipótesis nula 

El “Programa Integral de Financiamiento para Familias de Ingresos medios, años 

2019-2020”, no es un estímulo financiero que ayude a la generación de empleo en el sector 

construcción de vivienda en condominio horizontal, para el Cantón Central de la provincia 

Cartago. 

Justificación del estudio de investigación 

A continuación, se desarrollarán las diferentes justificaciones que ayudan a 

entender el motivo de la investigación que lleva acabo. 

Justificación práctica 

De acuerdo con el análisis del Sector Construcción y la Economía, realizado por la 

Cámara de Costarricense de la Construcción (2017):  

…la actividad económica del sector mostró un decrecimiento de -5,5 %, explicado 

en su mayoría por un decrecimiento en las obras tanto no residenciales como 

residenciales, con lo cual se deja de manifiesto, entre otros, efecto de fenómenos 

naturales, disminución de permisos de construcción y disminución de la 

disponibilidad de crédito. 
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El sector inmobiliario y sector financiero han tenido un decrecimiento, lo mismo 

que la colocación del Bono Familia, uno de los principales aliados del sector vivienda y 

financiero, así como impulsadores del sector. Es por ello que el presente estudio busca 

medir el aporte dado por el Programa Integral de Financiamiento para Familias de Ingresos 

medios, al sector vivienda en su búsqueda de crecimiento y reactivación económica. 

Justificación metodológica 

La presente investigación está basada en la información documental del sector 

inmobiliario del cantón de Cartago. En este documento se compara la información obtenida 

de estudios previos relacionados al objeto de investigación, con la obtenida por medio del 

investigador a través de entrevistas, encuestas, así como análisis cuantitativos y cualitativos 

del sector financiero e inmobiliario, con el fin de determinar cuál ha sido el aporte al sector 

en la búsqueda de la reactivación económica. 

La investigación considera un uso combinado de estrategias de aproximación a la 

realidad que se quiere conocer, por un lado, se realizará un análisis a partir de los estudios 

previos hechos por el sector constructivo, así como el financiero. De igual manera se 

trabajará con datos secundarios de carácter cuantitativo, de los condominios de clase media 

del cantón de Cartago y el mercado meta, con respecto a lo que ha sido la aplicación del 

Programa Integral de Financiamiento para Familias de Ingresos medios. 

Justificación Teórica 

Mediante el análisis e interpretación de la información obtenida, previo a la 

implementación del Programa Integral de Financiamiento para Familias de Ingresos 

medios, así como la comparación de los mismos datos obtenidos en la investigación y 
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realidad de los condominios de interés social del Cantón Central de Cartago, se busca medir 

el aporte de dicho programa y si este ha cumplido su objetivo desde su implementación. 

Alcances y limitaciones 

Cuando se logra identificar los propósitos de logro con la investigación, así como 

aquellos factores que pueden limitar la obtención de mejor y más datos, se tiene claro cuál 

es el enfoque del estudio por realizar. Por ello, en esta parte del documento se detallan esos 

alcances y limitaciones como parte de este estudio. 

Alcances 

Estudiante: significa un aporte para su carrera profesional, ya que posee amplia 

experiencia en el área de crédito hipotecario para instituciones financieras, y esta 

investigación le permitirá conocer el entorno que rodea más de cerca los condominios para 

clase media y su relación con el sector financiero como su principal aliado en la 

reactivación económica. 

Sector inmobiliario base de esta investigación: permite conocer de manera 

científica cuanto les beneficia este aporte a sus ventas y como esto ayuda a generar empleo 

en la zona. 

Sector financiero: se genera un precedente de investigación sobre la importancia 

de ser parte de los aliados en la entrega y financiamiento a las familias que apliquen a los 

programas del BANHVI. 

Limitaciones 

Crisis sanitaria ocasionada por el virus COVID-19: tanto en la parte de 

investigación de campo, así como la afectación generalizada en casi todos los sectores 
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económicos, ha generado desempleo, así como reducciones en las jornadas laborales, como 

parámetro en la desaceleración del sector que compete para esta investigación. 

Acceso a la información: para el presente estudio se requiere obtener información 

que podría significar para los consultados, como información sensible y no se pueda tener. 

La responsabilidad laboral: combinar el tiempo entre el desarrollo de la 

investigación y las responsabilidades del trabajo, limitan el tiempo que se puede destinar 

al estudio en busca de información de valor para el mismo. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO Y SITUACIONAL 
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Marco Teórico 

De acuerdo con el informe “Situación de la vivienda y desarrollo urbano en Costa 

Rica 2017”, elaborado y publicado por Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI) en 

el mes julio del año 2018, su apartado de Bonos Familiares de Vivienda indica: “De manera 

similar a como se observa con las estadísticas de construcción de vivienda, la cantidad de 

BFV entregados durante el 2017 fue menor en comparación al 2016, con una reducción de 

un 5.6%”(p. 51).  

El Bono Familiar de Vivienda, siempre ha tenido un papel importante en el sector 

de la construcción residencial. Por lo que esta caída durante el año 2017 del Bono, sumado 

a lo expuesto por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y Cámara 

Costarricense de la Construcción (CCC, se lo que significa la herramienta del Bono 

Familiar en la actividad del sector vivienda. 

Desde los años cuarenta del siglo pasado, Costa Rica ha venido trabajando en dotar 

de vivienda a su población. Instituciones como: la Junta Nacional de Habitación, la 

Cooperativa de Casas Baratas para la Familia, Departamento de Habitación de la Caja 

Costarricense del Seguro Social; existieron con el fin de cumplir con el reto de que las 

familias costarricenses contaran con casa digna para vivir. Sin embargo, cada una trabajaba 

a su manera, sin un plan de trabajo adecuado y sin los recursos suficientes para atender 

todas las necesitadas de vivienda.  

Este problema se fue haciendo cada más notorio e insostenible, cuando en los años 

ochenta, hubo un crecimiento de asentamientos precaristas, lo cual puso en evidencia la 

falta de planificación y la incapacidad de dar respuestas más efectivas a la demanda de 
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vivienda. Esto provocó que el Estado hiciera frente al problema habitacional del país, bajo 

un marco regulatoria y ordenado, en donde interviniera la parte política, jurídica y 

operacional, bajo una misma línea. Por ello, un 13 de noviembre del año de 1986, se emite 

la Ley 7052 denominada “Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda” y con 

ella se crea el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). 

Con la creación del BANHVI, se busca tener un ente rector que ordenara las 

estrategias dirigidas a solventar el problema de acceso a vivienda, de las clases sociales 

medias y bajas. A lo largo de su historia, esta institución ha llevado a cabo programas de 

viviendas que han ayudado a muchas familias. El Bono Familiar de Vivienda, el cual es 

otorgado a través de las diferentes entidades autorizadas, dentro de las cuales se destacan: 

mutuales, cooperativas, bancos públicos y privados; es de los principales subsidios para los 

sectores más necesitados y es por medio del sector financiero nacional que logra alcanzar 

a más familias. 

De acuerdo con la última versión de la Ley del Sistema Financiero Nacional para 

la Vivienda y Creación del BANHVI (Banco Hipotecario de la Vivienda): 

Artículo 1º.- Créase el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, que será una 

entidad de interés público, regida por la presente ley y que tendrá como objetivo 

principal fomentar el ahorro y la inversión nacional y extranjera, con el fin de 

recaudar recursos financieros para procurar la solución del problema habitacional 

existente en el país, incluido el aspecto de los servicios. 
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Artículo 2º.- El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda estará integrado por 

el Banco Hipotecario de la Vivienda, como ente rector, y por las entidades 

autorizadas previstas en esta ley (Procuraduría General de la República, 2020). 

Pero esto no ha sido suficiente, así como la solución al problema de vivienda ha ido 

evolucionando, el sector y sus afectaciones también. Por consiguiente, se ha tenido que ir 

ajustando a las nuevas realidades de las clases sociales, por cuanto uno de los sectores que 

más ha visto afectado su acceso a vivienda, es el de clase media, ya que se sesgó por mucho 

tiempo por poseer ingresos que lo limitaban para ser beneficiario del bono, pero 

insuficientes para la obtención de un crédito de vivienda de acuerdo con su capacidad 

económica y de la realidad de precios del mercado. 

Uno de los últimos programas lanzados por el BANHVI, es el “Programa integral 

de financiamiento para familias de los segmentos de ingresos medios, años 2019-2020”, 

con el cual busca solventar la necesidad de este sector. En relación con los acuerdos de 

Junta Directiva 544-2019, 546-2019 y 547-2019, emitidos el 19 de julio de 2019, se 

realizan ajustes a los topes de vivienda de interés social, así como las modificaciones a los 

estratos salariales para el cálculo del subsidio. Con estos cambios, no solo se busca dotar 

de vivienda al sector de ingresos medios, sino que por medio de este programa se revierta 

el comportamiento del último año del mercado habitacional. 

Se debe tomar en cuenta que de: 

La Ley exige como mínimo el cumplimiento de siete condiciones básicas para que 

una familia pueda obtener un Bono de Vivienda: 
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 Formar parte de un núcleo familiar que vive bajo un mismo techo y 

comparten las obligaciones del hogar. Debe existir al menos una persona 

mayor de edad. 

 No tener casa propia o más de una propiedad. De contar con lote, puede 

solicitar el Bono para construir la vivienda en el lote propio y si tiene casa, 

pero requiere reparaciones o mejoras, puede solicitar el Bono RAMT para 

este fin. 

 No haber recibido con anterioridad el Bono, pues se otorga solo una vez. 

 Tener un ingreso familiar menor a ¢1.656.816 al día de hoy. Si es para un 

bono de extrema necesidad el monto máximo de ingreso familiar es 

de ¢414.204. Estos montos se refieren a la suma de los salarios brutos (sin 

rebajos) de los que trabajan en la familia. 

Ser costarricense o contar con residencia legalizada en el país (BANHVI, 2020).  

Sumado a estos aspectos, se debe tomar en cuenta que el tope de interés social es 

de ¢65.801.000 (sesenta y cinco millones ochocientos un mil colones), según acuerdo N° 

1 de la Sesión 54-2019 de la Junta Directiva del Banhvi y con fundamento en los artículos 

150 de la Ley del SFNV y 123 del Reglamento de Operaciones. Al estar por debajo de este 

valor la propiedad, y que sea objeto de garantía que respalda un financiamiento crediticio 

por medio de los recursos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), 

pueden ser declaradas de interés social y con ello tener exoneraciones en: honorarios 

legales, inscripción de escrituras y en construcción de vivienda. 
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Honorarios profesionales: para el rubro que comprende el pago de honorarios 

profesionales, los cuales son aplicados por decreto a abogados, ingenieros, arquitectos, 

peritos y contadores (Artículo 38, inciso a de la Ley del Sistema Financiero Nacional para 

la Vivienda), se exonera de un 50% del monto a cancelar por este concepto. 

Inscripción de escrituras: para lo que corresponde a la inscripción de escrituras 

ante el Registro Nacional de la Propiedad, se exonerará el 100% del pago de los derechos 

de Registro, de los timbres fiscales, de los timbres de los colegios de profesionales, así 

como del impuesto de transferencia de bienes inmuebles en la inscripción de escrituras 

(principales y adicionales) en las que se formalicen las operaciones del Sistema Financiero 

Nacional para la Vivienda (Artículo 145 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la 

Vivienda). 

Construcción de viviendas: en el caso de los trámites para pago de derechos de 

catastro de planos, de los timbres fiscales, de los timbres de construcción, entre otros cargos 

y timbres de los colegios profesionales, se exoneran del 100% y lo que respecta a el pago 

de permisos de construcción y urbanización y de todo otro impuesto, se exoneran del 50% 

del costo. (Artículo 147 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda) 

(BANHVI, 2020).  

Conocer bien el mercado que abarca este sector, saber re direccionar las estrategias 

ante la nueva normalidad y aprovechar las ventajas competitivas que da tener precios y 

valores dentro de lo delimitado para vivienda de interés social, es primordial para contar 

con herramientas que ayuden activar el sector, generar empleo y aportar al índice de 

desarrollo del cantón. Es un reto importante, que a la desaceleración que se viene 
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arrastrando, se suma la época de pandemia, pero de las crisis salen adelante quienes 

innovan y se adaptan, la nueva realidad no escapa de los condominios horizontales con 

viviendas catalogadas de interés social del cantón Cartago. 

Pero, ¿ha aprovechado el mercado de condominios horizontales del cantón de 

Cartago este programa?, ¿ha re direccionado su estrategia hacia este nicho de mercado?, y 

¿cuánto ha aportado el sector financiero del cantón, para ayudar a la generación de empleo 

y crecimiento en el índice de desarrollo. Ante estas interrogantes y observando los 

indicadores que arroja el último informe de la Cámara Costarricense de la Construcción, 

es que la presente investigación tiene como objetivo analizar el aporte del Programa de 

Ingresos Medios del BANHVI, y el provecho que realmente le ha sacado el sector de la 

zona de estudio al mismo. 

El sector construcción también desempeña un rol clave en el tema del empleo. La 

Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto de Estadística y Censos (INEC), indica 

que a partir del 2010 este sector ha empleado, con pocas excepciones, ha mantenido entre 

el 6% y el 7% del total de ocupados en la economía costarricense. 

De acuerdo con estudios de La Cámara Costarricense de la Construcción (2019) así 

como la “Encuesta Continua de Empleo”, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), para el II trimestre del año 2019 el sector de la construcción registró 

166.835 (ciento sesenta y seis mil ochocientos treinta y cinco) trabajadores, el cual, 

comparado al mismo periodo del año 2018, hay una disminución cercana a las 6.778 (seis 

mil setecientas setenta y ocho) plazas de empleos. Considerando esta premisa, se vuelve 

relevante el papel de Banco Hipotecario de La Vivienda y sus programas sociales, no sólo 
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para dotar de vivienda a un gran sector de la población, sino ayuda a la generación empleos 

directos e indirectos en el sector vivienda (Cámara Costarricense de la Construcción, 2019).  

Tabla 1 Empleo Generado por Rama de Actividad para el primer trimestre de cada año 

Características Del Empleo I 2017 I 2018 I 2019 

Rama De Actividad 2.060.757 2.004.711 2.171.766 

Sector Primario 264.963 261.396 279.263 

Sector Secundario 371.651 373.053 402.528 

Sector Comercio Y 

Servicios 

1.413.984 1.360.074 1.478.924 

No Especificado 10.159 10.188 11.051 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Instituto de Estadística y Censos. (2020). 

El sector secundario, es el segundo que más empleos provee de acuerdo con los 

datos publicados por el INEC. Dentro de dicho sector se encuentra el subsector 

construcción. Dicho subsector es parte fundamental para el desarrollo del presente estudio, 

ya que en él se encuentra la rama de la construcción enfocada al desarrollo de viviendas 

habitacionales en condominios. El sector secundario presentó un aumento para el primer 

trimestre del año 2019 de 29.475 empleos. Esto es un aumento cercano al 7% con respecto 

al mismo periodo del año anterior. Entre los años 2017 y 2018, se mostró estable.  
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Figura 1 Aporte empleo I trimestre de cada año, de acuerdo a cada Rama. 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Instituto de Estadística y Censos. (2020). 

 

Con este gráfico se detalla aún más las variaciones que tuvieron los sectores para 

el primer trimestre de los años 2018, 2019 y 2020. El sector secundario de acuerdo con los 

datos de los años 2017 y 2018, indica la estabilidad mencionada anteriormente y como para 

el año 2019 aumenta de manera notoria. 

Tabla 2 Aporte al total de empleo por Rama de Actividad para el primer trimestre de 

cada año 

Características del empleo I 2017 I 2018 I 2019 

Sector primario 12,86% 13,04% 12,86% 

Sector secundario 18,03% 18,61% 18,53% 

Sector comercio y servicios 68,61% 67,84% 68,10% 

No especificado 0,49% 0,51% 0,51% 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Cámara Costarricense de la Construcción. (2020). 

El sector secundario es el segundo aporte, en cuanto a generación de empleo. Si se 

observa de forma porcentual con respecto al aporte a la totalidad de empleos, se determina 

una estabilidad para todos los años dentro del 18% del total. 
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Tabla 3 Aporte Rama Construcción al empleo del Sector Secundario para el primer 

trimestre de cada año 

Características del empleo I 2017 I 2018 I 2019 

Sector secundario 371.651 373.053 402.528 

Industria manufacturera 204.198 213.141 236.872 

Construcción 132.897 128.696 138.498 

Otros 34.556 31.216 27.158 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Instituto de Estadística y Censos. (2020). 

En la tabla 3 se puede apreciar ya más a detalle la cantidad de empleos que se 

generan directamente del sector construcción. Si bien el sector construcción abarca todo 

tipo de infraestructura, es importante ir desgranando los datos para obtener la información 

que hace referencia al sector base de la presente investigación. Acá se puede observar que, 

de los 29.475 empleos generados por el sector secundario, 9.802 son directamente 

aportados por la rama de construcción, para el I trimestre del año 2019. 

 

Figura 2 Tendencia Empleo Rama Construcción primer trimestre. 

 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Instituto de Estadística y Censos. (2020). 
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De acuerdo con la gráfica que detalla la Figura 2, se observa una leve tendencia al 

alza de la cantidad de empleos que aporta el sector construcción. Esto al comparar los 

mismos periodos de los años 2017, 2018 y 2019. 

Tabla 4 Aporte Rama Construcción al empleo del Sector Secundario para el primer 

trimestre de cada año 

Características del empleo I 2017 I 2018 I 2019 

Industria manufacturera 54,94% 57,13% 58,85% 

Construcción 35,76% 34,50% 34,41% 

Otros 9,30% 8,37% 6,75% 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Instituto de Estadística y Censos. (2020). 

El dato que llama más la atención, es que de acuerdo con la información de la Tabla 

4, hay una disminución en el aporte a la totalidad del sector secundario para los primeros 

trimestres de los años 2017, 2018 y 2019. A pesar del aumento de casi 10.000 empleos para 

el primer trimestre del año 2019, tuvo un mayor crecimiento la rama de la industria 

manufacturera, restando participación en la totalidad del sector. 

Figura 3 Aporte Empleo Rama Construcción Primer trimestre. 

 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Instituto de Estadística y Censos. (2019). 
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 Tal y como lo muestra el gráfico de la Figura 3, se hace más evidente esa 

disminución por parte del sector construcción, en el aporte de empleo al total del sector 

secundario. 

Tabla 5 Aporte de Empleo por Rama de Actividad para el segundo trimestre de cada año 

Características del empleo II 2017 II 2018 II 2019 

Rama de actividad 2.079.840 2.160.036 2.183.195 

Sector primario 243.604 254.220 256.075 

Sector secundario 362.028 436.965 416.257 

Sector comercio y 

servicios 

1.466.866 1.463.404 1.503.003 

No especificado 7.342 5.447 7.860 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Instituto de Estadística y Censos. (2020). 

 Ya para el segundo trimestre del 2019, a pesar que sigue teniendo un incremento 

en la cantidad de empleos con respecto al primer trimestre, hay una disminución de 20.708 

empleos en comparación al mismo periodo del 2018. 

Figura 4 Aporte Empleo Rama Construcción Segundo Trimestre 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Instituto de Estadística y Censos. (2020). 

 

En comparación con la figura 1, el gráfico de la figura 4 muestra como el segundo 

trimestre del 2019, es menor al aporte del segundo trimestre del 2018. 
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Tabla 6 Aporte de Empleo por Rama de Actividad para el segundo trimestre de cada año 

Características del empleo II 2017 II 2018 II 2019 

Sector primario 11,71% 11,77% 11,73% 

Sector secundario 17,41% 20,23% 19,07% 

Sector comercio y 

servicios 

70,53% 67,75% 68,84% 

No especificado 0,35% 0,25% 0,36% 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Instituto de Estadística y Censos. (2020). 

Para el segundo trimestre del 2019, el peso relativo del sector secundario sobre el 

total de empleos registrados por el Instituto de Estadística y Censos (INEC), en su Encuesta 

Continua de Empleo (ECE), pasó de 17,41% para el 2018. A pesar del crecimiento que 

tuvo entre el 2017 y 2018, al comparar el segundo trimestre, tiene una leve disminución de 

1,16% para el año 2019.  

Tabla 7 Aporte de Empleo por Rama del Sector Secundario para el segundo trimestre de 

cada año 

Características del empleo II 2017 II 2018 II 2019 

Sector secundario 362.028 436.965 416.257 

Industria manufacturera 203.447 233.998 225.461 

Construcción 125.889 173.613 166.835 

Otros 32.692 29.354 23.961 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Instituto de Estadística y Censos. (2020). 

De los 20.708 empleos menos que registró el sector secundario para el segundo 

trimestre del 2019, esto en comparación con el mismo periodo del 2018; un total de 6.778 

corresponden a la rama de la construcción. Esto significa que cerca un 32,69% de la 

disminución total, cerca de la tercera parte. 
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Figura 5 Tendencia Aporte Empleo Rama Construcción Segundo Trimestre. 

 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Instituto de Estadística y Censos. (2020). 

 

Si bien se puede observar un crecimiento marcado del 2017 al 2018, hay una ligera 

tendencia de decrecimiento para el mismo periodo del 2019. 

Tabla 8 Porcentaje de Empleo por Rama del Sector Secundario para el segundo 

trimestre de cada año 

Características del empleo II 2017 II 2018 II 2019 

Industria manufacturera 56,20% 53,55% 54,16% 

Construcción 34,77% 39,73% 40,08% 

Otros 9,03% 6,72% 5,76% 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Instituto de Estadística y Censos. (2020). 

 

A pesar de la tendencia leve que se observa en el gráfico de la Figura 5, el aporte 

del sector construcción con respecto a la totalidad de empleos del sector secundario, tuvo 

un ligero aumento. Con ello mantiene su tendencia de aportar cada vez más a la totalidad 

de empleos desde el 2017. 
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Figura 6 Aporte por Rama del Sector Secundario Segundo Trimestre. 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Instituto de Estadística y Censos. (2020). 

 

Si bien la industria manufacturera es la de mayor aporte en el segundo trimestre en 

los años del 2017 al 2019, la brecha en comparación a la rama de la construcción, cada vez 

es menor. 

De acuerdo con el informe Análisis del Sector Construcción y la Economía (2018), 

cuando los indicadores económicos están estables, existe una estabilidad correlacionada 

con el sector construcción, dado que tienen mucha influencia en este y particularmente, en 

lo que respecta a vivienda nueva. La estabilidad de las tasas de interés y tipo de cambio, se 

ve reflejado en la cantidad de viviendas nuevas, las mismas estadísticas realizadas por las 

diferentes instituciones asociadas al sector construcción así lo reflejan, principalmente los 

dato sobre los metros cuadrados tramitados para nuevas construcciones. 

Pocos indicadores son tan reveladores para marcar la importancia absoluta de la 

actividad de la construcción como la cantidad de metros cuadrados construidos por año. El 

volumen de construcción se duplicó en los últimos 25 años, a principios de la década de 
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los noventa, el país adicionaba en construcción privada, alrededor de 1,5 millones de 

metros cuadrados por año a su capacidad productiva. La cifra comenzó a crecer de manera 

sostenida, hasta alcanzar su máximo histórico en el año 2008, cuando logró poco más de 

3.8 millones de metros cuadrados construidos. 

Mensualmente, la Cámara Costarricense de la Construcción, calcula las estadísticas 

de los metros cuadrados de construcción tramitados los cinco tipos de edificios diferentes, 

los cuales son:  

 Vivienda: comprende las viviendas unifamiliares y condominios. 

 Industria: abarca edificios industriales y bodegas. 

 Comercio: son aquellas construcciones para edificios comerciales, hoteles), 

oficinas, entre otros.  

Los registros que lleva el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), 

para el año 2016, la mayor participación en la tramitación corresponde al sector vivienda, 

que representó el 41% del total tramitado. En cuanto a las edificaciones que componen este 

sector, vivienda unifamiliar (casa de habitación) representó el 54% del total tramitado, 

mientras que condominios representó el 14%. 

De igual forma para los años 2017 y 2018, las estadísticas que se registra en la 

página de internet, la mayor participación en la tramitación corresponde al sector 

habitacional, que representó el 35% y 33% del total tramitado, respectivamente. En cuanto 

a las edificaciones que componen este sector, casa de habitación representó el 61% y 54% 

del total tramitado, mientras que condominios representó el 16% para ambos años. 
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Al realizar una comparación entre los años antes mencionados (2016 – 2017 – 

2018), se observa que el sector habitacional, a pesar que ha sido el grupo de mayor 

participación del área de construcción tramitada ante el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos; ha mostrado un decrecimiento para el año 2018; esto representó un 2% menos 

con respecto al 2017. Asimismo, en el sector habitacional se debe resaltar como casa de 

interés social exonerada, ha mostrado un crecimiento de un 3% en el 2018 con respecto al 

2017. Además como condominios se ha mantenido constante en los años 2017 y 2018; esto 

a pesar del decrecimiento del sector en general en 2018. Ambos indicadores aumentan su 

partición en el sector habitacional. 

Tabla 9 Cantidad de Metros Cuadrados de Construcción Tramitados por Tipo de Obra 

Tipo de Obra 2016 2017 2018 

Habitacional 4.251.329 3.517.227 3.524.775 

Infraestructura 1.676.396 2.495.551 2.774.932 

Comercial 2.544.330 2.124.891 2.156.408 

Industrial 579.398 773.816 860.388 

Institucional 644.754 519.485 413.004 

Obras Complementarias 330.473 427.254 544.967 

Turístico 118.472 93.459 51.385 

Deportivo 47.590 99.365 64.886 

Sanitatorio 81.895 27.443 42.907 

Salud 25.333 14.360 109.126 

Agroindustrial 29.254 41.078 42.169 

Religioso 59.161 30.787 19.997 

Total 10.388.385 10.164.716 10.604.944 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. (2020), Estadística Metros 

Cuadrados de Construcción Tramitados. 
 

Al observar la cantidad de metros cuadrados de construcción tramitados durante los 

años 2016, 2017 y 2018, de acuerdo con las estadísticas, que publica el Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos, cerca de 734.000 metros cuadrados menos se han tramitado 

en los años 2017 y 2018, con respecto al 2016; en lo que a obra habitacional se refiere. Si 
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bien representa más de la tercera parte del total de metros cuadrados tramitados del sector 

construcción, de los 440.228 que creció todo construcción, la rama habitacional solo aportó 

7.548 metros de construcción, un 1,71 %.  

Figura 7 Comparativo Anual de Metros de Construcción Tramitados por Tipo de Obra. 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. (2020), Estadística Metros 

Cuadrados de Construcción Tramitados. 

 

 A pesar que como se muestra en la gráfica de la figura 7, demuestra una relativa 

estabilidad en nuevos trámites para construcciones de tipo habitacionales, estos han sido 

menores a años anteriores y su aporte al sector cada vez es menor.  

Tabla 10 Cantidad de Metros Cuadrados de Construcción Tramitados por Obra 

Habitacional 

Tipo de Obra Habitacional 2016 2017 2018 

Casa 2.277.622 2.135.833 1.898.557 

Condominio 613.721 551.827 558.935 

Casa Interés Social - Exonerada 633.552 482.400 595.184 

Apartamento 427.639 257.500 400.676 

Apartamento Unifamiliar 152.586 69.208 22.386 

Transformación Condominio 143.326 14.426 44.080 
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Cabaña 2.883 6.032 4.957 

Total 4.251.329 3.517.226 3.524.775 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. (2020), Estadística Metros 

Cuadrados de Construcción Tramitados. 
 

De los 3.524.775 metros cuadrados de construcción tramitados por la rama de tipo 

de obra habitacional del sector construcción para el 2018, poco más del 30% corresponde 

a los metros de construcción de las viviendas de interés social y condominios. Se observa 

que existe una paridad entre ambos, con 16,88% y 15,85%, respectivamente. 

 

Figura 8 Comparativo Anual de Metros de Construcción Tramitados por Tipo de Obra 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. (2020), Estadística Metros 

Cuadrados de Construcción Tramitados. 
 

Para los años 2017 y 2018 el sector ha comenzado a tener un estancamiento. Incluso 

en algunas ramas del sector habitacional, se observan decrecimientos, como lo es el caso 

de casa de habitación. 
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De acuerdo al Informe del Sector Construcción (julio, 2019), realizado por la 

Dirección de Investigación y Desarrollo Técnico de la Cámara de la Construcción, para el 

año 2019, en el primer semestre se puede observar que la mayor cantidad de metros 

cuadrados tramitados corresponde al sector vivienda, que representó el 48,97% del total 

tramitado. Donde condominios representó el 7,97%. Se puede observar que los primeros 

meses del 2019, sector vivienda creció un 8,21% dada la mayor tramitación de vivienda 

unifamiliar, sin embargo, la cantidad de metros cuadrados tramitados en condominios, 

decreció un 2,73% (Cámara Costarricense de la Construcción, 2019).  

De la misma forma que en la que se analizan los datos por el sector, también es 

importante examinar la tramitación de metros cuadrados de construcción, tanto por 

provincia, como por cantones. En lo que a las provincias respecta, San José es el de mayor 

participación con respecto al total de metros cuadrados de construcción se tramitados para 

los años 2016 al 2018, así como para los meses de enero a julio del año 2019. Mientras 

tanto, Cartago y Limón son las provincias que menos metros cuadrados de construcción 

tramitaron durante el mismo periodo. 

San José es la provincia en la que se tramitó la mayor cantidad de área para 

construcción durante enero-julio del 2019, seguida de Alajuela y Heredia. 

Respectivamente, cada una representó un 38,2%, 16,1% y un 14,4% del total tramitado. 

Por otra parte, los demás puestos corresponden a Guanacaste, Puntarenas, Cartago y 

Limón, con un 10,3%, 9,3%, 6,4% y 5,3% del total tramitado, respectivamente. 

Comparando con el mismo período del 2018, las provincias de San José, Heredia y 

Guanacaste evidenciaron un crecimiento de 34,05%, 29,10% y 7,45% respectivamente, 
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mientras que Puntarenas, Cartago, Limón, y Alajuela decrecieron -0,45%, -8,13%, -

24,71% y -30,70%, cada uno. 

Tabla 11 Cantidad de Metros Cuadrados de Construcción Tramitados por Provincia 

Provincia 2016 2017 2018 

San Jose 3.042.164 2.655.086 2.790.459 

Alajuela 2.311.425 1.900.540 2.393.164 

Puntarenas 988.283 1.509.677 1.475.121 

Heredia 1.453.057 1.212.990 1.207.783 

Guanacaste 1.024.407 1.443.532 1.324.405 

Cartago 806.677 887.420 705.270 

Limón 762.372 555.472 708.742 

Total 10.388.385 10.164.717 10.604.944 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. (2020), Estadística Metros 

Cuadrados de Construcción Tramitados. 
 

Es importante para alcanzar el objetivo del presente estudio, conocer la estadística 

de los metros cuadrados tramitados para construcción por provincia. Llama la atención los 

182.150 metros de construcción menos en la provincia de Cartago. Esto posiciona esta 

provincia junto con Limón como las de menor tramitación. Apenas un 6,65% del total ha 

sido tramitado en la provincia de Cartago.   
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Figura 9 Comparativo Anual de Metros de Construcción Tramitados por Provincia. 

 

Elaboración Propia, Fuente Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. (2020), Estadística Metros 

Cuadrados de Construcción Tramitados. 

 

Al comparar los años 2016, 2017 y 2019, en estos años ha sido la constante en lo 

que ha tramitación de metros de construcción tramitados en la provincia de Cartago se 

refiere. 

Al hacer el mismo recuento de los cantones en los que se tramitó la mayor cantidad 

de metros cuadrados, pero durante los meses de enero a junio del 2019, se observa que San 

José constituye el primer cantón dentro del ranking, seguido de Alajuela, Santa Ana, 

Escazú y Heredia. En contraposición, los cantones de León Cortes, Turrubares, Montes de 

Oro, Nandayure y Abangares se posicionaron como los cantones con la menor tramitación 

de metros cuadrados. 

En lo que respecta al cantón de Cartago, llama la atención que para los años del 

2016 al 2018, de acuerdo con las estadísticas del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos (2018), está en los primeros diez cantones que más metros cuadrados de 
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construcción tramitados en dichos años. Sin embargo, para los meses de enero a julio del 

año 2019, con respecto al Informe Económico (julio, 2019) de la Cámara Costarricense de 

la Construcción, no aparece dentro de esta lista de 10 cantones.  

Tabla 12 Cantidad de Metros Cuadrados de Construcción Tramitados por Cantón 

Cantón 2016 2017 2018 

Alajuela 950.737 802.756 1.251.144 

San José 886.964 811.766 810.718 

Puntarenas 213.013 166.969 798.016 

Heredia 600.905 378.659 577.138 

Cañas 30.922 35.419 459.078 

Santa Ana 381.323 319.032 369.818 

Cartago 304.643 345.009 312.818 

San Carlos 568.504 340.947 302.479 

Pococí 337.344 221.972 299.863 

Escazú 316.206 268.581 296.251 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. (2020), Estadística Metros 

Cuadrados de Construcción Tramitados. 
 

El cantón de Cartago, delimitación espacial del presente estudio, mantiene la 

tendencia de la provincia y del sector construcción habitacional. De los 10.604.944 metros 

de construcción tramitados, únicamente aporta 312.818, lo que representa un 2,94%. 
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Figura 10 Comparativo Anual de Metros de Construcción Tramitados por Cantón 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. (2020), Estadística Metros 

Cuadrados de Construcción Tramitados. 
 

Si bien el cantón de Cartago presentó un decrecimiento para el 2018, es uno de los 

más constantes de los primeros 10 cantones. 

A pesar de lo complejo que pueda ser analizar la actividad de la construcción, su 

desempeño siempre resulta relevante, más aún si lo que se busca es entender la dinámica y 

contribución a nivel macroeconómico.  

Un parámetro para medir el dinamismo del sector construcción, son los saldos de 

crédito otorgados por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. El sector 

construcción se ha transformado con los años en uno de los principales demandantes del 

crédito, mismo que ha tenido como oferente las instituciones del sistema financiero 

costarricense. El acompañamiento que el sector financiero brinda al sector constructor y 

desarrolladores ha sido significativo e importante en la dinamización del sector.  
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Tabla 13 Saldos Créditos por Actividad Económica en millones de colones al primer 

semestre del año 

Actividad Económica Julio/2016 Julio/2017 Julio/2018 Julio/2019 

Agricultura 387.415 416.054 418.850 407.720 

Ganadería 178.963 201.373 208.393 200.407 

Pesca 5.239 5.107 4.638 2.225 

Industria 644.815 735.857 713.377 698.281 

Vivienda 4.842.337 5.372.653 5.642.478 5.804.283 

Construcción 458.453 479.596 520.658 596.255 

Turismo 325.438 371.059 374.170 417.485 

Comercio 1.990.069 2.210.640 2.198.754 2.164.326 

Servicios 2.199.426 2.555.342 2.572.957 2.494.495 

Consumo 5.554.025 6.253.867 6.737.877 6.917.682 

Otras Actividades 795.061 848.679 837.227 829.512 

Total 17.381.241 19.450.227 20.229.378 20.532.669 
Nota: Elaboración Propia, Fuente Banco Central de Costa Rica (2020), Indicadores Económicos Saldos 

Créditos. 
 

Es importante recalcar, que este crecimiento ha sido cada vez menor. Al comparar 

los datos con los saldos a julio de cada año (2017 – 2018 – 2019), la tendencia en 

decrecimiento es más notoria, cuando el crecimiento con respecto a su año predecesor es 

de 9,87%, 4,78 y 2,79%, respectivamente. 

Tabla 14 Saldos Créditos por Actividad Económica en millones de colones al cierre del 

año. 

Actividad Económica Diciembre/2016 Diciembre/2017 Diciembre/2018 

Agricultura 418.507 428.372 446.656 

Ganadería 187.637 208.696 211.960 

Pesca 4.996 5.533 5.282 

Industria 743.713 752.560 784.024 

Vivienda 5.048.143 5.518.723 5.864.505 

Construcción 469.627 483.751 531.117 

Turismo 353.845 382.199 409.464 

Comercio 2.101.339 2.219.862 2.369.271 

Servicios 2.407.088 2.574.052 2.783.525 

Consumo 5.860.326 6.522.369 6.962.240 

Otras Actividades 808.300 859.896 826.391 

Total 18.403.519 19.956.013 21.194.434 
Nota: Elaboración Propia, Fuente Banco Central de Costa Rica (2020), Indicadores Económicos Saldos 

Créditos. 
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De acuerdo con los Indicadores Económicos del Banco Central de Costa Rica 

(2020), los saldos al cierre de los años 2017 y 2018, los saldos de vivienda mostraron 

crecieron en comparación al año anterior.  

Los saldos de créditos dirigidos a vivienda, representan el segundo saldo más alto 

del total de la cartera de créditos. De acuerdo con los datos de los indicadores del Banco 

Central de Costa Rica (BCCR), esto representa un 27,67% al cierre de diciembre 2018. 

Figura 11 Comparativo al cierre de cada año de saldos de crédito por actividad 

económica 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Banco Central de Costa Rica (2020), Indicadores Económicos Saldos 

Créditos. 

 

En el gráfico que se presenta en la figura 11, se puede observar como al cierre de 

cada año, vivienda siempre se posiciona como el segundo mayor saldo de cartera crediticia. 

El análisis de las tasas de interés es otro importante indicador que ayuda a entender 

la dinámica del sector. En el Informe Nacional Situación de la Vivienda y el Desarrollo 

Urbano 2015, publicado en el 2016, evidencia que un aumento de un uno por ciento en las 
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tasas de interés en los créditos de vivienda significa una reducción de alrededor de un 10% 

en la capacidad de endeudamiento de las familias o los sujetos de crédito. Finalmente, eso 

se traduce en una menor cantidad de viviendas y de metros cuadrados de construcción. 

Tabla 15 Tasa de Interés Promedio Para Vivienda Bancos Estatales 

Mes 2016 2017 2018 2019 

Enero 10,93% 8,60% 8,19% 10,15% 

Febrero 10,92% 8,65% 8,14% 10,11% 

Marzo 10,92% 9,33% 11,47% 10,41% 

Abril 10,91% 9,29% 11,55%   

Mayo 10,86% 9,44% 11,45%   

Junio 10,85% 10,40% 11,32%   

Julio 10,83% 10,81% 11,32%   

Agosto 10,81% 8,44% 11,37%   

Septiembre 10,78% 8,27% 11,22%   

Octubre 10,77% 8,18% 11,27%   

Noviembre 9,46% 8,14% 10,19%   

Diciembre 9,40% 8,02% 9,95%   

Nota: Elaboración Propia, Fuente Banco Central de Costa Rica (2020), Indicadores Económicos Tasas 

Créditos Vivienda. 
 

De acuerdo con los Indicadores Económicos del Banco Central de Costa Rica 

(BCCR, 2020), las tasas para vivienda ofrecidas por los bancos estatales, a marzo del 2019 

tienen un promedio de 10,41%. 
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Figura 12 Comportamiento Promedio Tasa de Interés Colones Bancos Estatales 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Banco Central de Costa Rica (2020), Indicadores Económicos Tasas 

Créditos Vivienda. 

 

Tabla 16 Tasa de Interés Promedio Para Vivienda Bancos Privados 

Mes 2016 2017 2018 2019 

Enero 13,16% 12,31% 13,56% 11,66% 

Febrero 13,36% 13,01% 13,76% 11,66% 

Marzo 13,62% 13,01% 13,33% 11,66% 

Abril 13,60% 13,00% 12,87%   

Mayo 13,53% 13,02% 12,88%   

Junio 13,57% 13,14% 12,99%   

Julio 13,54% 13,03% 12,97%   

Agosto 12,92% 13,03% 12,95%   

Septiembre 12,88% 13,52% 11,33%   

Octubre 12,86% 13,51% 11,34%   

Noviembre 12,10% 13,53% 11,61%   

Diciembre 12,09% 13,54% 11,66%   

Nota: Elaboración Propia, Fuente Banco Central de Costa Rica (2020), Indicadores Económicos Tasas 

Créditos Vivienda. 
 

Por otra parte, las tasas ofrecidas por las entidades privadas para el mismo mes de 

marzo del año 2019, presenta un promedio de 11,66%. 

.000%

2.000%

4.000%

6.000%

8.000%

10.000%

12.000%

14.000%

Promedio Tasa Interés Para Vivienda Bancos Estatales

2016 2017 2018 2019



 
49 

Figura 13 Comportamiento Tasa de Interés Promedio Para Vivienda Bancos Privados. 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Banco Central de Costa Rica (2020), Indicadores Económicos Tasas 

Créditos Vivienda 

 

Tabla 17 Porcentaje Tasa Básica Pasiva 

Mes 2016 2017 2018 2019 

Enero 5,95% 4,55% 6,10% 6,25% 

Febrero 5,70% 4,60% 6,00% 6,25% 

Marzo 5,70% 4,50% 6,00% 6,20% 

Abril 5,55% 4,60% 6,15% 6,15% 

Mayo 5,40% 4,55% 5,95% 6,30% 

Junio 5,25% 5,70% 5,95% 6,55% 

Julio 5,20% 5,95% 6,00% 6,10% 

Agosto 5,00% 5,95% 5,95% 5,85% 

Septiembre 4,70% 5,85% 5,90% 5,70% 

Octubre 4,65% 5,90% 5,80% 5,65% 

Noviembre 4,60% 5,90% 5,85% 5,65% 

Diciembre 4,45% 5,95% 6,00% 5,75% 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Banco Central de Costa Rica (2020), Indicadores Económicos Tasa Básica 

Pasiva. 
En cuanto a la Tasa Básica Pasiva (tasa base en la mayoría de créditos para 

vivienda), para marzo del 2019 tiene un promedio de 6,20%. 
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Figura 14 Comportamiento Tasa Básica Pasiva. 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Banco Central de Costa Rica (2020), Indicadores Económicos Tasas 

Básica Pasiva 

 

Otro aspecto no menos importante dentro de los indicadores que influyen dentro 

del Sector Constructivo de Condominios Horizontales, es el tipo de cambio. Si bien, de 

acuerdo con los indicadores económicos que publica en BCCR en su página oficial en 

internet, demuestra una estabilidad tanto del tipo de cambio de referencia de compra, así 

como el tipo de cambio de referencia de compra, no dejar de ser un aspecto que puede 

influir en la toma de decisión del mercado que está activo. 
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Tabla 18 Tipo de Cambio de Referencia Compra del BCCR 

Periodo 2017 2018 2019 2020 

31 Ene 548,75 566,40 607,85 567,06 

28 Feb 555,19 567,12 605,05 565,84 

31 Mar 554,43 562,40 596,04 579,50 

30 Abr 557,90 562,04 592,98 564,42 

31 May 567,37 563,50 584,11 570,22 

30 Jun 567,09 563,44 576,72 577,51 

31 Jul 568,87 563,43 567,11 582,15 

31 Ago 571,91 569,54 567,66 590,21 

30 Set 568,33 579,12 577,93 600,45 

31 Oct 566,65 603,20 579,86 604,74 

30 Nov 563,32 596,15 558,90   

31 Dic 566,42 604,39 570,09   

Nota: Elaboración Propia, Fuente Banco Central de Costa Rica (2020), Indicadores Económicos Tipo de 

Cambio Referencia Compra. 
 

La estabilidad el tipo de cambio, es un factor que llama la atención, ya que muchos 

de los precios del mercado están pactados en dicha moneda. El tipo de cambio de compra 

de referencia, es utilizado por los condominios para colonizar su precio al momento que la 

compra se de en moneda costarricense. 

Tabla 19 Tipo de Cambio de Referencia Venta del BCCR 

Periodo 2017 2018 2019 2020 

31 Ene 561,42 572,27 614,17 573,36 

28 Feb 568,16 572,82 610,72 571,54 

31 Mar 567,34 569,31 602,36 587,37 

30 Abr 570,72 568,31 599,09 571,46 

31 May 580,12 568,77 590,54 576,93 

30 Jun 579,87 570,08 583,64 583,49 

31 Jul 575,17 570,07 573,46 588,33 

31 Ago 577,42 575,67 575,16 598,00 

30 Set 574,13 585,80 583,88 606,68 

31 Oct 572,11 610,74 585,39 612,92 

30 Nov 568,56 603,10 565,89   

31 Dic 572,56 611,75 576,49   
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Nota: Elaboración Propia, Fuente Banco Central de Costa Rica (2020), Indicadores Económicos Tipo de 

Cambio Referencia Venta. 
 

 El tipo de cambio de referencia de venta del Banco Central de Costa Rica, es 

utilizado para dolarizar los precios en colones, cuando el financiamiento se da por medio 

de la moneda extranjera estadounidense.  

El tipo de cambio para el cierre del 2017, presenta una depreciación del 3% para la 

compra y del 2% en la venta, esto en las transacciones de la moneda estadounidense. Para 

el cierre del año 2018 la tasa de depreciación del colon es de 6%. Para el cierre del año 

2019 el colon se aprecia con respecto al dólar en un 7%. Y para octubre del año 2020, 

vuelve a presentar un 6% de depreciación, con respecto al valor del dólar para inicio del 

2020. Tanto el tipo de cambio de compra, como el de venta, muestran una relativa 

estabilidad, si se observan los cierres de cada mes para los años 2017, 2018, 2019 y 2020. 

Para estos periodos, el colón promedia una devaluación de 4 colones, lo que representa una 

tasa de depreciación del 2% de enero de 2017 a octubre del 2020. 

Aspecto no menos importante es la participación en el Producto Interno Bruto 

(PIB). De acuerdo con los indicadores económicos que publica el Banco Central de Costa 

Rica, a pesar que la construcción pública, por medio de ejecución de obras en universidades 

estatales, proyectos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, entre otros; no se pudo 

evitar el decrecimiento del sector. Y esto se ve reflejado en la tasa de variación anual con 

respecto al Producto Interno Bruto. 
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Tabla 20 Tasa de variación inter anual del mercado con respecto al PIB 

Tasa de variación anual 2017 2018 2019 

     Producto Interno Bruto a precios de mercado 3,86% 2,66% 2,08% 

     Impuestos a los productos y las importaciones (netos de 

subvenciones) 

2,88% 0,33% 1,23% 

     Valor agregado a precios básicos 3,95% 2,86% 2,15% 

     Agricultura, silvicultura y pesca 3,73% 1,80% -1,15% 

     Minas y canteras -5,26% 4,95% -5,13% 

     Manufactura 3,32% 2,51% 1,88% 

     Electricidad, agua y servicios de saneamiento 3,50% 0,08% 1,90% 

     Construcción -2,10% 8,04% -10,68% 

     Comercio al por mayor y al por menor 2,95% 1,46% -0,55% 

     Transporte y almacenamiento 3,80% 2,18% 2,35% 

     Actividades de alojamiento y servicios de comida 1,05% 3,23% 2,24% 

     Información y comunicaciones 16,99% 6,39% 6,08% 

     Actividades financieras y de seguros 7,58% 5,51% 3,70% 

     Actividades inmobiliarias 2,89% 2,94% 2,93% 

     Actividades profesionales, científicas, técnicas, 

administrativas y servicios de apoyo 

5,87% 4,68% 4,16% 

     Administración pública y planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 

1,98% 1,39% 0,56% 

     Enseñanza y actividades de la salud humana y de 

asistencia social 

2,08% 0,04% 5,73% 

     Otras actividades 6,82% 4,42% 2,40% 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Banco Central de Costa Rica (2020), Indicadores Económicos Tasa 

Variación Interanual del PIB. 
 

La actividad económica del sector mostró un decrecimiento de -2,1% para el 2017, 

explicado en su mayoría por un decrecimiento en las obras tanto no residenciales como 

residenciales.  

Para el 2018, este mismo indicador mostró un crecimiento de 8,04%. Este 

crecimiento se dio principalmente por el impulso en la construcción privada, especialmente 

por el aumento en la actividad económica para la construcción de edificaciones comerciales 

e industriales. Este comportamiento contrarrestó el decrecimiento en la construcción de 



 
54 

obras con destino público. Este tipo de obras tuvo una reducción porque no existieron 

proyectos de actividad similar a la Terminal de Contenedores de Moín y las obras de 

infraestructura universitaria ejecutadas durante el 2017.  

Para el 2019, se da una desaceleración provocada por una menor participación del 

sector construcción, en lo que ha obra privada se refiere. Según la del Banco Central de 

Costa Rica (2019), durante el I trimestre 2019, el PIB Construcción registró una tasa de 

variación de 1,01%. 

Ante un estímulo de demanda, la actividad de la construcción es disparador de la 

dinámica económica de una gran cantidad de sectores económicos y el valor de las 

edificaciones se refleja como un incremento de capacidad productiva instalada del sector 

demandante. Si el ambiente económico es propicio, la construcción reacciona 

favorablemente; de lo contrario, este es el primer sector en mostrar desaceleración, como 

resultado de la posposición de los nuevos proyectos y de las decisiones de inversión. 

Por tanto, si al sector construcción le va bien, le va bien a la economía, en la mayor 

parte de las veces. Además, la construcción se visualiza como un indicador adelantado del 

comportamiento de la actividad económica. Durante la desaceleración, el sector 

construcción es el primero en tocar fondo y antes de la recuperación, también es el primero 

en iniciar crecimiento. 
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Marco situacional 

Antecedentes 

En los años precedentes al 2017 (inclusive), el sector de vivienda presentó 

estabilidad en algunos indicadores económicos, relacionados con la construcción de 

vivienda nueva. Eso se vio reflejado en un aumento permanente en la cantidad de permisos 

y trámites para la construcción de viviendas nuevas (incluyendo condominios). 

Al igual que en los indicadores construcción para vivienda, la tendencia en la 

cantidad de bonos familiares de vivienda entregados durante el 2017, vino en 

decrecimiento en comparación a años anteriores, exclusivamente en el bono ordinario. 

Dicho bono es el que es complemento al financiamiento para compra de vivienda de clase 

media (FUPROVI, 2018).  

Varias mediciones durante el 2018 expusieron como la construcción de 

condominios cayó. Durante el 2017, las construcciones de residencias en condominio 

representaron el 20,2% del total de viviendas construidas, durante el 2018 hubo una caída 

de 5% (FUPROVI, 2019).  

Sumado a esto, el Sistema Financiero Nacional, ha reportado que, durante los años 

2018 y 2019, se ha evidenciado una contracción en el crédito destinado a vivienda.  Durante 

este mismo periodo, el índice de desempleo en el país ha venido en aumento y se ha dado 

una reducción en los salarios (El Financiero, 2019).  

El sector de vivienda es uno de los principales impulsadores de la economía 

costarricense. Este sector de acuerdo a Instituto de Estadística y Censo de Costa Rica 

(2019), representó el 44% de la inversión en infraestructura (Entre casas y Condominios). 
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Se dio una inversión en construcciones residenciales de un total aproximado 793.600 

millones de colones (setecientos noventa y tres mil seiscientos millones). 

Se tramitaron cerca de veinticinco mil ochocientas noventa y un obras destinadas a 

vivienda o relacionadas a bienes inmuebles. En dicho informe estadístico, se recopiló 

también el trámite de permisos residenciales que se realizaron por provincia, y fue Cartago 

donde menos permisos se tramitaron (INEC, 2019). 

Considerando la relación existente en la desaceleración económica en sector 

inmobiliario entre: trámites para construcción de vivienda, desempleo en el sector, crédito 

hipotecario y bono familiar de vivienda. Y como durante el 2017 y 2018, así como primer 

semestre del 2019, todos estos aspectos tienen una particularidad, decrecimiento.  

Tomando como base lo anterior, y considerando la implementación del Programa 

Integral de Financiamiento para Familias de Ingresos medios, años 2019-2020. Es 

fundamental medir si las acciones del Estado costarricense, responden a la necesidad de 

una reactivación del sector. Y si este programa realmente ha contribuido a un aumento en 

los indicadores de empleo y trámites de vivienda. Por ello, para lograr lo anterior y 

determinar el impacto financiero en lo que respecta a reactivación económica, el presente 

estudio toma como referencia los Condominios Horizontales del Cantón Central de la 

Provincia de Cartago. 

Bono familiar de vivienda 

El Banco Hipotecario de la Vivienda (BAHVI, s.f.)), indica lo siguiente: “El Bono 

Familiar de Vivienda es una donación que el Estado, en forma solidaria, otorga a las 

familias que cumplen con las condiciones que la Ley estipula para obtener este beneficio.” 
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Está donación, se les otorga a las familias de escasos recursos económicos y de 

clase media, familias en riesgo social o situación de emergencia, mujeres jefas de hogar, 

personas con discapacidad y ciudadanos adultos mayores, entre otros grupos sociales, para 

que, unido a su capacidad de pago, puedan solucionar su problema habitacional. 

Programas de vivienda del Banco Hipotecario de la Vivienda 

De acuerdo con la necesidad de vivienda, así como del sector al que va dirigido, el 

bono se compone de una diversidad de programas. A continuación, se detallan las 

principales características, requisitos, población a la cual va dirigida y los productos que 

son entregados, establecido por el BANHVI (2020) en su página oficial. 

Programa Extrema Necesidad 

Para familias que no cuentan con lote propio, con ingresos familiares bajos y cuyo 

estudio socioeconómico establece que viven en situación de extrema necesidad, existe el 

Programa de Bono Especial, al cual se puede acceder en forma individual o como parte de 

un proyecto de vivienda. Se tramitan bonos de vivienda bajo el programa de artículo 59 de 

la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) aquellos calificados como 

extrema necesidad y situación de emergencia o erradicación de tugurios y asentamientos 

en precario. 

Programa Bono Comunal 

El programa de Bono Comunal tiene como fin proteger y mejorar la calidad de vida 

de cientos de familias que viven en comunidades con precarias condiciones sanitarias y 

ambientales, las cuales representan una condición de riesgo social para sus habitantes. El 

Ministerio de Vivienda es el ente encargado de seleccionar las comunidades que se 

benefician con este programa. 
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Programa Persona con Discapacidad 

La Ley faculta a las familias que tienen entre sus miembros una o más personas con 

impedimento físico total y permanente, a recibir un bono familiar y medio, con el fin de 

que adquieran una vivienda con las adaptaciones constructivas y de ubicación que requiera 

la persona con la discapacidad. 

Programa Adulto Mayor 

La Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda establece como un 

derecho de las personas adultas mayores a recibir un bono y medio para que solucionen su 

problema de vivienda y mejoren su calidad de vida. Califican para este programa aquellos 

adultos mayores sin núcleo familiar o parejas de 65 años o más, que cuenten con las 

capacidades físicas y mentales para habitar solos una vivienda. 

 

Programa Integral de Financiamiento de Vivienda para Familias de Ingresos 

Medios. 

El Programa Integral de Financiamiento de Vivienda para Familias de Ingresos 

Medios resuelve dos de los temas que históricamente constituían un obstáculo para que la 

clase media pudiera obtener vivienda: el aporte de una prima, que ahora se hace por medio 

del Bono de Vivienda; y el pago de las cuotas mensuales por créditos hipotecarios, que 

ahora son accesibles gracias a tasas de interés bajas y largo plazo promovidas por el Banco 

Hipotecario de la Vivienda. 

Monto del bono según ingreso familiar 

En los siguientes cuadros se muestran los montos de bono de vivienda establecidos 

según el ingreso familiar, los cuales fueron establecidos según acuerdo N° 1 de la Sesión 

de Junta Directiva del Banhvi 83-2019 del 24 de octubre, 2019. 
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Tabla 21 Monto de Bono Familiar de acuerdo al Ingreso Bruto del Núcleo Familiar 

Ingreso Bruto Familiar Monto del Bono 

Hasta ₡276.136 ₡7.260.000 

Hasta ₡414.204 ₡7.210.000 

Hasta ₡552.272 ₡7.160.000 

Hasta ₡690.340 ₡6.830.000 

Hasta ₡828.408 ₡6.500.000 

Hasta ₡966.476 ₡6.180.000 

Hasta ₡1.104.544 ₡5.850.000 

Hasta ₡1.242.612 ₡5.520.000 

Hasta ₡1.380.680 ₡5.190.000 

Hasta ₡1.518.748 ₡4.870.000 

Hasta ₡1.656.816 ₡4.540.000 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente BANHVI (2020). Programas Especiales.  
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Marco teórico del objeto de estudio 

De acuerdo a lo indicando por el BANHVI (2020), el Programa Integral de 

Financiamiento de Vivienda para Familias de Ingresos Medios, busca resolver lo que 

históricamente ha sido un obstáculo para que la clase media pueda obtener vivienda. Dichos 

aspectos son el aporte de una prima y/o el pago de las cuotas mensuales por créditos 

hipotecarios. 

Descripción del programa 

Existen diferentes programas de ayuda social para las familias que no cuentan con 

vivienda propia, así como para aquellas familias que viven en condiciones de 

vulnerabilidad o pobreza extrema. Sin embargo, para efectos del presente estudio, se 

estudiará el “Programa Integral de Financiamiento para Familias de Ingresos medios, años 

2019-2020”. Con el fin de comprobar si este cumple con el plan del Gobierno de la 

Administración Alvarado (2018 – 2022), de reactivar la economía del sector vivienda, la 

cual ha estado desacelerada desde 2017.  Diferentes estudios de instituciones públicas y 

privadas, relacionadas al sector vivienda y construcción, así lo evidencian. 

Objetivo del programa 

Facilitar el acceso a una solución de vivienda, para las familias del segmento de 

ingresos medios, mediante una mejora en las condiciones de los créditos para vivienda 

ofrecidos pos las Entidades Autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda 

(SFNV), así como completar la solución de vivienda mediante el Bono Familiar y así 

subsidiar la prima para la compra. Con lo cual se busca que las familias de ingresos medios, 

ya no tengan obstáculos en temas de prima y acceso al crédito. 
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Monto del programa 

En conjunto con las Entidades Autorizadas, se estima un monto de cuarenta y tres 

mil millones de colones (₡43 000 000 000,00). La participación que tendrá el BANHVI es 

del 70%, procedente de los ingresos de la Institución (₡30 000 000 000,00) y el 30% 

restante será aportado por los Bancos, Mutuales y Cooperativas autorizadas, por medio de 

sus fuentes de fondeo (₡13 000 000 000,00). 

Entidades autorizadas 

Entidades que se han mantenido activas en programas de interés social y que han 

mantenido activo en los últimos tres años financiamiento del Fondo Nacional para 

Vivienda (FONAVI). Deben pertenecer al Sistema Nacional Financiero y cumplir con las 

normativas SUGEF y del BANHVI, como entes regulares. 

Dentro de las cuales se encuentran: 

 Mucap: ofrece el programa con el nombre "Mi Vivienda Ahora Sí". 

 Grupo Mutual: "Programa Integral de Acceso a la Vivienda para las Familias 

de Ingresos Medios”. 

 Banco de Costa Rica: ofrece "Vivienda Accesible". 

 Banco Nacional: impulsa "Vivienda para Todos". 

 Banco Popular: "Vivienda Comunitaria". 

 Coopeservidores: "Credi-Bono", es el nombre con el que esta entidad 

distribuye el producto. 

 Coocique: “Hogar Plus”, es el nombre de su programa para familias de 

ingresos medios. 
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Condiciones financieras del programa 

En su intención de promover e incentivar el financiamiento, las operaciones de 

crédito deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Incorporar el beneficio del Bono Familiar de Vivienda, dentro del plan de 

financiamiento. 

 La solución total (Bono – Crédito), no debe superar el monto máximo de 

vivienda declarada de interés social (ȼ65 801 000). 

 Tasa de Interés para los primeros 3 años, Tasa Básica Pasiva (TBP) más 

2.20 puntos porcentuales (PP) y resto del plazo, Tasa Básica Pasiva (TBP) 

más 2.65 puntos porcentuales (PP). 

Mercado meta 

Kotler y Armstrong (1996) consideran que un mercado meta "consiste en un 

conjunto de compradores que tienen necesidades y/o características comunes a los que la 

empresa u organización decide servir" 

De acuerdo a lo anterior, el “Programa Integral de Financiamiento para Familias de 

Ingresos medios, años 2019-2020”, tiene bien definido su mercado, tiene claro cuál es el 

nicho de núcleos familiares al cual va a impactar, más sin embargo como parte de objeto 

de estudio, se busca validar si en Condominios Horizontales del Cantón Central de Cartago, 

se han visto impactados positivamente y con ello se ha visto beneficiado el sector y sus 

participantes. 

Así como un producto o un servicio, tienen un mercado al cual alcanzar, también 

los programas sociales tienen sus sectores de la población a los cuales quieren llegar. Y si 
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el objetivo de los programas de ayuda social, es precisamente eso, “ayudar”, todos los 

actores que se verán beneficiados deben aprovechar esa ayuda. Es por ello que si el 

Gobierno Central, mediante la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda 

(BANHVI), modifica las reglas con las cuales se regirá quienes pueden tener acceso al 

Bono Familiar, así como fondear de recursos a las Mutuales, Cooperativas y Bancos que 

quieran y puedan formar parte del programa para dar mejores condiciones financieras, los 

Condominios Horizontales de Clase Media deben crear estrategias para la atracción de este 

nicho. 

Condominios horizontales del cantón de central de la provincia de 

Cartago 

De acuerdo con el Plan Regulador Territorial del Cantón de Cartago, publicado por 

la Municipalidad de Cartago, se define como condominio: “Inmueble construido en forma 

horizontal, vertical o mixta, susceptible de aprovechamiento independiente por parte de 

distintos propietarios, con elementos comunes de carácter indivisible.” Para el presente 

estudio, se trabajará únicamente con los condominios de tipo horizontal en desarrollo en el 

cantón Central de la provincia de Cartago y que cuente dentro de sus ofertas con soluciones 

de vivienda cuyos valores no sobrepasen lo establecido por el Banco Hipotecario de la 

Vivienda para Declarar la Vivienda de Interés Social.



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 
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Marco Metodológico 

Definición del enfoque 

El enfoque de la investigación debe ser un proceso que conlleve una elaboración 

sistemática de la información, la cual de forma controlada ayude directamente en 

interpretación de los datos, de forma tal que se estudie de lo general hasta llegar a lo 

específico.  El propósito de definir correctamente el enfoque de la investigación es la clave 

para alcanzar resultados congruentes, claros, objetivos y significativos. 

Al respecto Monje Alvarez (2011) define el enfoque de la investigación como la 

forma en la que el investigador se aproxima al objeto de estudio. Es la perspectiva desde la 

cual aborda el tema, que variará dependiendo del tipo de resultados que espera encontrar. 

Por lo planteado en este estudio y la hipótesis que se desea comprobar, se opta por realizar 

un enfoque de tipo cuantitativo. 

Al ser los indicadores de generación de empleo y reactivación económica 

numéricos; se considera importante realizar el enfoque desde el punto de vista de 

cuantitativo, que permita comparar el antes de la entrada en vigencia del Programa Integral 

de Financiamiento para Familias de Ingresos medios, con los primeros 12 meses de 

implementación del mismo en busca de la reactivación del sector inmobiliario de clase 

media.  
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Cuantitativo 

La metodología cuantitativa analiza el comportamiento de una serie de causas y 

efectos. Este enfoque permite a partir de datos numéricos, medir los objetos y eventos de 

acuerdo con los parámetros establecidos como punto de partida de la investigación. Para 

que el objetivo de la investigación se cumpla, la recolección de datos juega un papel central. 

Por lo que deben ser correctos, o que indiquen lo que interese medir con facilidad y 

eficiencia. Para el presente estudio se opta por el enfoque cuantitativo, ya que se pretende 

mediante la recopilación de datos numéricos encontrar la resolución de su problema. 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación constituye el plan general del investigador para 

obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. Es en esta 

parte del estudio, donde el investigador planifica los métodos y técnicas a utilizar, para 

alcanzar de una manera razonablemente y objetiva, la respuesta al problema planteado. Un 

correcto diseño y selección de las herramientas científicas a utilizar, permiten que la 

interpretación de los datos y sus resultados, sean acordes a lo planteado. 

No experimental 

De acuerdo con el planteamiento del problema, el cual busca medir el aporte del 

Programa de Ingresos Medios del BANHVI en la reactivación económica de los proyectos 

de vivienda en condominio en el cantón central de la provincia de Cartago, se realizará la 

investigación no experimental. En este estudio se busca observar los indicadores de 

generación de empleo y reactivación económica, en un periodo específico, en este caso de 

julio 2019 a julio 2020. No se busca someter la investigación a cambios de variables o 
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escenarios diferentes para el desarrollo de los hechos, ni se cuenta con los mecanismos para 

intervenir en los datos. Estos se observarán y se analizarán dentro del comportamiento 

normal del sector inmobiliario y sus involucrados. 

Seccional 

Tomando en consideración que de acuerdo a lo que plantea la investigación 

seccional, la cual se encarga de observar el comportamiento de los datos de la investigación 

en un periodo de tiempo específico. Durante el tiempo que ya ha sido previamente 

delimitado, se busca observar el comportamiento de los datos de acuerdo a la muestra de 

estudio seleccionada. 

Bajo esta premisa y conceptualización, se busca delimitar el estudio y el 

comportamiento de las variables de empleo, crédito y desarrollo, durante julio 2019 y julio 

2020. Siendo el periodo de análisis el primer año de vigencia del programa de estudio y su 

impacto en los condominios horizontales de clase media del Cantón Central de la provincia 

de Cartago 

Transversal 

El presente estudio busca medir el impacto en la reactivación económica del sector 

inmobiliario de condominios horizontales de clase media del Cantón Central de la 

provincia de Cartago. Mediante un estudio de campo basado en una encuesta que permita 

medir el comportamiento que ha tenido el sector con la entrada en vigencia del programa 

del Banco Hipotecario de la Vivienda para Ingresos Medios. Dicha encuesta va dirigida al 

mercado potencial de los Condominios en estudio. 



 
68 

Métodos de investigación 

El presente estudio busca recopilar datos en el sector económico y social, del cual 

es objeto de beneficio del Programa de Ingresos Medios. Los métodos de investigación 

seleccionados nos sirven para entender el significado y comportamiento del objeto de 

estudio. Estos ayudan a generar credibilidad, confianza y consistencia en los resultados.  

Analítico 

Dado que el objetivo principal del método analítico es descubrir información 

relevante sobre el tema en estudio, de acuerdo con los datos de las fuentes primarias de 

investigación. El análisis de datos, se realiza mediante la observación de las variaciones de 

los diferentes indicadores, así como de los datos recopilados a la muestra del segmento al 

cual está dirigido el programa. Bajo el método analítico, se busca encontrar evidencia que 

apoye o rechace la premisa del Gobierno en buscar la reactivación económica del sector 

inmobiliario y específicamente, en el objeto de estudio que son los condominios 

horizontales de clase media del Cantón Central de Cartago. 

Inductivo 

El método inductivo busca proponer, mediante la observación de los objetos de 

estudio sin que estos se vean alterados o sacados de su estado natural, con el fin que la 

conclusión resultante sea general para todos y no exista disparidad de criterios. En este 

caso para el presente estudio, se busca medir si los agentes que forman parte del mercado 

inmobiliario de Condominios Horizontales para Clase Media, específicamente en el Cantón 

Central de Cartago, han generado dinamismo que favorecido la generación de empleo y 

negocio del sector. 
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De campo 

La investigación de campo es la que permite recopilar información directamente de 

la fuente primaria. Se pueden obtener datos por medio de diferentes herramientas. El 

obtener los datos de primera fuente, permite generar credibilidad y confianza en el 

resultado. Por eso para el presente estudio, se realizan encuestas y cuestionarios, que 

faciliten información para el análisis y encontrar respuesta a los diferentes 

cuestionamientos derivados del planteamiento del problema. Esto será aplicado tanto para 

los núcleos familiares de clase media que pueden hacer uso del beneficio del programa, así 

como para los condominios en estudio que pueden utilizar el programa como una 

herramienta de atracción de clientes. 

Tipo de investigación 

Es en esta sección se desarrolla ampliamente la investigación de acuerdo con los 

tipos definidos para esta, en busca de la respuesta al problema planteado como premisa de 

estudio. 

Descriptiva 

Una vez recopilada la información, se procederá a registrar los datos que se 

obtuvieron con las herramientas utilizadas. Esto permite exponer y analizarlos de una 

forma en la cual se pueden describir el comportamiento de los objetos de estudio. Este 

método implica observación y descripción del comportamiento, por lo tanto, no se deben 

manipular los datos, ni influir en ellos. 
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Explicativa 

Como complemento al método descriptivo, también se aplicará el explicativo, ya 

que se busca la relación causal que tiene el Programa de Ingresos Medios del Banco 

Hipotecario de la Vivienda; en los diferentes actores del mercado inmobiliario de 

Condominios Horizontales de Clase Media en el Cantón de Cartago. La presente 

investigación busca medir si el programa descrito, ha sido capaz de generar una 

reactivación económica en el periodo de julio 2019 a julio del 2020. 

Sujetos y fuentes de información 

Sujetos de investigación 

Los sujetos de investigación son los condominios horizontales dirigidos a clase 

media, que para el presente estudio se seleccionan los del Cantón Central de Cartago. Así 

mismos y de forma aleatoria, formarán parte del estudio de investigación los núcleos 

familiares que pueden hacer uso del beneficio del bono familiar y las condiciones 

planteadas por el programa de mandos medios del BANHVI. 

Fuentes primarias 

Las fuentes primarias a utilizar corresponde a cuestionarios y entrevistas a los 

desarrolladores de condominios del cantón central de Cartago y que hayan, o estén 

desarrollando viviendas de clase media, así como una muestra representativa de individuos 

que formen parte de núcleos familiares que puedan hacer uso del beneficio del bono. Esto 

con el fin de obtener información de primera mano que permita concluir de manera 

confiable el aporte o no del programa base del estudio. 
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Fuentes secundarias 

Como parte de la ampliación del trabajo, se obtiene información de estudios e 

informes del sector, los cuales pueden estar relacionados en el objeto de análisis del 

presente documento. Parte de las instituciones que forman parte del sector son: 

 Cámara Costarricense de la Construcción (C.C.C). 

 Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI). 

 Banco Central de Costa Rica (BCCR). 

 Banco Hipotecario de Vivienda (BANHVI). 

 Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF). 

Población y muestra 

Población 

Como se ha venido mencionando en la presente investigación, se busca medir el 

impacto que ha tendido el programa de ingresos medios del BAHVI en la reactivación 

económica de los condominios horizontales de clase media del Cantón Central de Cartago. 

Asimismo, como parte fundamental del estudio, está la población de ingresos medios que 

puede hacer uso del programa y contar con el beneficio del bono familiar y las condiciones 

preferenciales de préstamos para completar la solución de vivienda. 

Conocer con exactitud el dato publicado por la Municipalidad de Cartago sobre la 

cantidad de habitantes del cantón, permite que se determine para el presente estudio que se 

cuenta con una población infinita, en cuanto a las personas que habitan en el cantón. 
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Tabla 22 Detalle de los distritos del Cantón de Cartago 

Nombre del Distrito Población Viviendas 

Oriental 

12.227 3.927 

Occidental 

9.901 3.927 

Carmen  

17.425 4.891 

San Nicolás 

25.927 6.988 

San Francisco  

31.789 8.258 

Guadalupe (Arenilla)  

14.624 4.081 

Corralillo 

10.608 3.122 

Tierra Blanca 

5.103 1.136 

Dulce Nombre  

10.548 3.189 

Llano Grande 

4.342 1.076 

Quebradilla 

412 133 

Nota: Elaboración Propia, Recuperado de Sitio Oficial de la Municipalidad de Cartago. 

De acuerdo con el último censo de población y vivienda, el cantón de Cartago, 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), tiene una población de 

142.906 habitantes.  

En este sentido, actualmente el cantón de Cartago, cuenta con condominios 

horizontales que cumplen con características de viviendas de clase media y que no 

sobrepasan el valor con el cual se declaran de interés social, y que son parte fundamental 

de este estudio, por lo que se puede definir también como una población finita. 

Tabla 23 Condominios Registrados en Urbanismo de la Municipalidad de Cartago. 

Ordenado por distrito. 

Distrito Nombre 

El Carmen Condominio Montealto 

El Carmen Condominio Brumas Del Bailey 

El Carmen Condominio Villa Toscana 

Dulce Nombre Condominio Villas Dulce Nombre 

Dulce Nombre Condominio Antares 

Dulce Nombre Condominio Valles Del Sur 

Dulce Nombre Condominio Vita Nuova 

Dulce Nombre Condominio Calzadas Coloniales 

Dulce Nombre Condominio Villa Bonita 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cartago_(Costa_Rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartago_(Costa_Rica)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Carmen_de_Cartago&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Nicol%C3%A1s_de_Cartago&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_Caliente_de_Cartago
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalupe_de_Cartago
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corralillo_de_Cartago&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_Blanca_(Costa_Rica)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dulce_Nombre_de_Cartago&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Llano_Grande_(Costa_Rica)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quebradilla_de_Cartago&action=edit&redlink=1
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Dulce Nombre Condominio Los Helechos 

Guadalupe Condominio Parque Indus Z 

Guadalupe Condominio Industrial Con F.F. Y F.F.P.I Gerber 

Guadalupe Condominio Horizontal Esquina De La Arenilla 

Guadalupe Condominio Cuarenta Y Ocho Del Parque Industrial Zeta De Cartago 

Guadalupe Condominio El Nogal 

Guadalupe Condominio Don Mario 

Guadalupe Condominio Horizontal Industrial Y Comercial Zona Franca La Lima 

Occidental Condominio Centro Comercial Cartago 

Occidental Condominio Marquesa 

Occidental Condominio Cuatro Torres 

Occidental Condominio Comercial Plaza Boulevard 

Occidental Condominio Comercial El Molino 

Occidental Condominio Comercial Plaza Torre Metropolis 

Occidental Condominio Comercial Oficentro Cartago 

Occidental Condominio El Molino 

Oriental Condominio Rio Seco De Cartago 

Quebradilla Condominio Albacete 

Quebradilla Condominio Nobleza De Coris 

Quebradilla Condominio La Rueda 

Quebradilla Condominio Barcelona 

San Francisco Condominio Veredas 

San Francisco Condominio N & M S.A. 

San Francisco Condominio Veredas Del Conquistador 

San Francisco Condominio Jardines De Dulce Nombre 

San Francisco Condominio La Puerta Del Sol 

San Francisco Condominio Portón De Hierro 

San Francisco Condominio Plaza Aranjuez 

San Nicolás Condominio Beard 

San Nicolás Condominio Industrial Ochomogo 

San Nicolás Condominio Industrial El Alto 

San Nicolás Condominio Industrial La Loma 

San Nicolás Condominio Rivera Del Irazú 

San Nicolás Condominio Karataba 

San Nicolás Condominio La Arboleda 

San Nicolás Condominio Hospicio De Huérfanos San Ignacio 

San Nicolás Condominio La Gardenia 

San Nicolás Condominio San Ignacio 

San Nicolás Condominio Paseo De Los Estudiantes 
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Nota: Elaboración Propia, Datos facilitados por la Municipalidad de Cartago, Unidad de Urbanismo. 

De acuerdo con la información del departamento de Urbanismo de la Municipalidad 

de Cartago y facilitada para el presente estudio, el cantón de Cartago cuenta con 48 

condominios registrados; pero, no todos corresponden a condominios habitacionales. De 

igual forma, es probable que muchos de ellos, ya estén concluidos. Es por ello que, de 

acuerdo a dicha lista, se seleccionan por conveniencia los condominios que se entrevistan 

en el presente estudio. 

Muestra 

Para calcular una muestra de nuestro estudio, se utiliza la fórmula matemática para 

el universo finito. Como conocemos el total de la población y condominios a estudiar, la 

fórmula a utilizar sería: 

 

Para el caso de la población del Cantón Central de Cartago, se va a trabajar con una 

muestra de 383 habitantes.  

En el caso de los condominios horizontales, se trabajará por muestreo por 

conveniencia. Esto dado que de acuerdo a la lista facilitada por la Municipalidad de Cartago 

(2020), tanto los precios como la finalidad del condominio no son compatibles con el 

estudio. De ahí que se seleccionan cuatro, dos con precios que aplica para vivienda de 

interés social y dos cuyos valores están por encima de dicho parámetro. El objetivo de 

dicha comparación determinar el dinamismo que presentan de acuerdo a su mercado meta 

y precio. 
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Tipo de muestreo  

Aleatorio 

El presente estudio es aleatorio, ya que cualquier habitante del Cantón Central de 

Cartago puede resultar seleccionado para realizar las encuestas y cuestionarios. De igual 

forma la muestra de condominios permite que cualquiera de los desarrollos habitacionales 

que cumplan con las características para aplicar el Programa de Ingresos Medios, pueda 

formar parte del estudio. 

Probabilístico 

Al no ser un estudio de la población total, y cuyo criterio de selección y cantidad 

de sujetos que formen parte del estudio, es resultado de una formula estadística, todos los 

pobladores y condominios horizontales de clase media del cantón Cartago, tienen la 

posibilidad de ser elegidos para el presente estudio. Esto genera una mayor confianza y 

credibilidad de los estudios, y permite obtener conclusiones que ayuden a resolver el 

planteamiento del problema. 

No probabilístico 

Tal y como se mencionó anteriormente, dentro de este estudio y por la 

particularidad del objeto de estudio como lo son los condominios horizontales del Cantón 

Central de Cartago, estos serán seleccionados por conveniencia de acuerdo a las 

características de los mismos. 
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Instrumentos y técnicas de investigación 

Cuestionario 

El cuestionario es uno de los instrumentos más utilizados en los métodos científicos 

de investigación. El presente estudio no escapa de utilizar esta técnica, la cual ayudará a 

recopilar la información de forma ordenada y homogénea, permitiendo así que se pueda 

estudiar y analizar los datos de forma objetiva y sin sesgos. 

Esta herramienta es la encargada de recopilar datos relevantes sobre la población 

del Cantón de Cartago, que permita determinar potenciales beneficiarios del Programa de 

Ingresos Medios del BANHVI. Se obtienen datos que, de acuerdo con los requisitos que 

debe cumplir un núcleo familiar para optar por le Bono Familiar, permiten medir 

potenciales compradores de casa en condominio horizontal en el cantón de Cartago. Este 

es el propósito para el desarrollo de la presente investigación. 

Un cuestionario es aquel que plantea una serie de preguntas para extraer 

determinada información de un grupo de personas. Permite recolectar información y datos 

para su tabulación, clasificación, descripción y análisis en un estudio o investigación. Se 

define como un instrumento de investigación que consiste en un conjunto de preguntas u 

otros tipos de indicaciones con el objetivo de recopilar información de un encuestado. Estas 

son típicamente una mezcla de preguntas cerradas y abiertas y, mediante una adecuada 

formulación, sus respuestas proporcionan los datos necesarios para cumplir con los 

objetivos de la investigación (Significados, 2020). 



 
77 

En la presente investigación se aplica un cuestionario de 10 ítems, a cualquiera de 

los habitantes de los 11 distritos que conforman el Cantón Central de Cartago. Está 

distribuido de la siguiente manera:  

La información recopilada por medio de la aplicación del cuestionario, es 

fundamental para conocer que parte de la población encuestada, podría obtener el beneficio 

del Programa de Ingresos Medios del BAHNVI. Lo anterior para poder medir cuan activo 

está el sector construcción de condominios horizontales. 

Entrevista 

Será aplicada a la población finita, la cual son los condominios de clase media, 

buscando obtener información que ayude a determinar el impacto del programa y si les ha 

ayudado en la generación de negocios para la reactivación económica del sector. 

El tipo de entrevista utilizado es de tipo semiestructurada, ya que se plantean 8 

preguntas definidas con anterioridad y en el transcurso de la aplicación de la misma, 

obtener datos que sean de valor para la presente investigación. Dada la naturaleza de la 

investigación y el tipo de información que de desea obtener, este tipo de entrevista es más 

completa. Esto permitirá comparar los diferentes condominios horizontales y también 

permite profundizar en las características específicas de éstos. 

Confiabilidad y la validez  

Al ser utilizado el método científico, así como utilizar una fórmula matemática para 

obtener la cantidad de la población que se debe estudiar, el presente estudio tiene un alto 

grado de confianza y validez de la información, por lo que las conclusiones obtenidas darán 
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respaldo o no la premisa del Gobierno por utilizar como medio de reactivación el Programa 

de Ingresos Medios del BAHVI.  

Confiabilidad 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (1998),”la validez en términos 

generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 

medir” (pág.243). 

La confiabilidad y la validez de un instrumento no son cualidades completamente 

independientes. Un instrumento de medición que no sea confiable no puede ser válido, pues 

si es errático, incongruente e inexacto tampoco medir con validez el atributo en cuestión.  

Validez 

El grado de validez que se trabaja en la presente investigación es alto, ya que se 

trabaja con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. 

La presente investigación se fundamenta y ampara en la elección de una muestra 

aleatoria, la cual es representativa de la población de estudio, en donde cualquiera de los 

142.906 individuos que conforman la población del Cantón Central de la provincia de 

Cartago, pueden ser seleccionadas para formar parte de ella. Este dato es de acuerdo a los 

al X Censo de Población y Vivienda. 

El cuestionario y entrevista son validados por el tutor y lector, esto se plantea según 

lo especificado en las variables proyectadas en los objetivos de la investigación.  
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Técnicas de validación 

En todo trabajo investigativo, es importante utilizar técnicas de validación de datos, 

que ayuden a dar respaldo y fundamento a estos. Para el presente estudio se utilizan las 

siguientes técnicas de validación: 

Media aritmética: se utiliza para determinar la tendencia general de un conjunto 

de datos. Hallar el promedio también sirve para obtener una instantánea rápida de la 

información, puesto que es fácil de calcular. 

Desviación estándar: este cálculo ayuda a determinar la dispersión de datos, con 

el fin de identificar si la desviación estándar es alta o baja indica. Esto hace referencia sobre 

si los datos que se alinean con la media o por el contrario de alejan y se dispersan más de 

esta.  

Determinación del tamaño de la muestra: parte importante de la obtención de 

datos confiables y válidos, es determinar de forma correcta la muestra. La clave está en 

determinar el tamaño correcto para que la muestra tomada sea precisa. Como se mencionó 

anteriormente, se utiliza la fórmula matemática para el universo finito, ya que se conoce 

con exactitud la población total, lo que permite que los datos sean estadísticamente 

significativos. 

Regresión: al tratarse de un estudio que busca confirmar el aporte a la reactivación 

económica del sector construcción de vivienda en condominios horizontales para el Cantón 

de Central de la provincia de Cartago, durante el periodo de julio 2019 a julio 2020, esta 

técnica es fundamental para el análisis de los datos. Está técnica modela las relaciones entre 
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variables dependientes y explicativas, para ver la existencia de vínculos fuertes o débiles 

entre ellas. 

Prueba de hipótesis: esta técnica permite evaluar si una premisa es realmente cierta 

para su conjunto de datos o población. 

 

Alfa de Cronbach 

Los instrumentos que se utilizan tienen que demostrar que sus puntuaciones en la 

muestra con la que se está trabajando poseen las propiedades psicométricas de validez y 

fiabilidad. Por ello, para contar con una fiabilidad de la encuesta que se aplica, es 

importante utilizar el método Alfa Cronbach para alcanzar lo pretendido. Es decir, que 

mida aquello para lo que el instrumento fue desarrollado. 

Para el segundo instrumento, como lo es el cuestionario para los condominios 

horizontales del Cantón de Cartago, no se le aplica dicha técnica. Esto por cuanto al ser 

una entrevista semiestructurada, todas las preguntas tanto las previamente elaboradas, 

como las resultantes en el conversatorio, tienen una correlación directa con el estudio que 

se está realizando. 

El valor de alfa debe oscilar de 0 a 1. Cuanto más cerca se encuentre el valor del 

alfa a 1, mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. De ahí que se busca una 

correlación positiva entre los ítems a aplicar. Por ello, si las puntuaciones en todos los ítems 

son similares, el valor de alfa sería igual a 1. En cambio, si los ítems fuesen totalmente 

independientes, no mostrando ningún tipo de relación entre ellos, el valor de alfa sería igual 

a 0. Por lo que para validar la misma al menos debe contar con un resultado de 0,95. 
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Operacionalización de variables 

Mediante el planteamiento de las variables de estudio se describe de en forma 

conjunta y puntual en que se fundamenta cada uno de los objetivos de la investigación. 

Según Tamayo (2004) una variable es un aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene 

como característica la capacidad de asumir distintos valores, ya sea cuantitativa o 

cualitativamente. 

Primera Variable: Mercado meta 

 

Definición conceptual 

“El mercado meta es el conjunto de compradores que tienen necesidades o 

características comunes, a los cuales la compañía decide atender” (Kotler y Armstrong, 

2007, p.213). 

Definición operacional 

Esta es una variable de naturaleza cuantitativa, ya que pretende dar a conocer los 

potenciales clientes para los condominios horizontales en el cantón de Cartago, cuya oferta 

se ajusta a contar con viviendas que puedan declararse de interés social. 

Definición Instrumental 

Esta variable se logra medir por medio de la aplicación del cuestionario a la muestra 

de individuos que viven en el Cantón Central de Cartago. El cuestionario está estructurado 

con preguntas cerradas y dicotómicas, ya que se busca validar si el individuo aplica o no 

para obtener el beneficio del Bono Familiar para Vivienda. 

En el cuestionario se presentan los siguientes ítems que miden lo anterior: 
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Pregunta 1: es dicotómica cerrada. Lo que se pretende obtener es determinar en 

cuanto a género tendencias de los resultados de las siguientes preguntas. Importante 

mencionar que el género no determina un factor a valorar como optante del beneficio de 

los Programas del Banco Hipotecario de la Vivienda en general. 

Pregunta 2: es planteada de forma dicotómica cerrada. El objetivo es determinar 

por rangos de diez años de edad, y con ello medir concentraciones de mercado meta y 

potenciales beneficiarios del Bono Familiar para la Vivienda. Los rangos son a partir de la 

mayoría de edad, ya que ser mayor de edad es requisito para optar por el Programa de 

Ingresos Medios del Banco Hipotecario de la Vivienda. 

Pregunta 3: es dicotómica cerrada. Lo que se pretende obtener es si el individuo 

que aplica la encuesta, posee un núcleo familiar. Esto por cuanto uno de los requisitos para 

poder optar por el Programa de Ingresos Medios, objeto principal de este estudio como 

participante activo del sector de Vivienda declarada de interés social, en condominios 

horizontales del Cantón Central de Cartago. 

Pregunta 4: es dicotómica cerrada. Lo que se pretende obtener es si el individuo 

que aplica la encuesta, a pesar de ser soltero posee un núcleo familiar. Al ser requisito 

indispensable para poder optar por el Programa de Ingresos Medios tener un núcleo 

familiar, se busca no descartar un potencial beneficiario sólo por el hecho de tener un estado 

civil soltero. 

Pregunta 6: es dicotómica cerrada. Con esta se busca identificar aquellos con un 

interés en adquirir vivienda. Con ello se delimita aún más el mercado potencial y meta de 
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los condominios horizontales de clase media del Cantón Central de la Provincia de Cartago, 

que lleva su mismo nombre. 

Pregunta 7: es dicotómica cerrada. Con esta, se busca ver de acuerdo al rango de 

ingreso bruto del núcleo familiar, para cuanto aplica para ser beneficiario del bono. 

Asimismo, es un parámetro que puede ayudar a medir la capacidad de pago sobre 

financiamiento. Si bien no es el único factor que se use para el análisis de un crédito 

hipotecario para compra de vivienda, ni tampoco se pretende con el estudio analizar la 

capacidad de pago real de los individuos encuestados. 

Pregunta 11: es dicotómica cerrada. Con esta, se busca determinar que estrategias 

debo tener para alcanzar al grupo de individuos que no conocer el Programa de Ingresos 

Medios del Banco Hipotecario de la Vivienda. 

Segunda Variable: Necesidades 

Definición conceptual 

Tal y como mencionan Mollá, Berenguer, Gómez y Quintanilla (2006), la necesidad 

se suele entender como: 

Un estado de carencia, un desequilibrio que lleva al individuo a actuar poniendo en 

juego toda su energía y medios. Las necesidades reflejan una serie de objetivos 

vitales que el individuo debe satisfacer, para recuperar el equilibrio perdido y volver 

a un estado placentero (p. 76). 

Definición operacional 

Esta es una variable también es de naturaleza cuantitativa, ya que se pretende 

determinar el sector de la población que tiene necesidad de primera vivienda y que se le 
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puede subsidiar parte de la compra por medio del Bono Familiar. Para ello deben cumplir 

con una serie de requisitos. 

Definición instrumental 

En el cuestionario que se le aplica a la muestra de individuos que viven en el Cantón 

de Cartago, de la provincia del mismo nombre, como posibles beneficiarios del Programa 

de Ingresos Medios del Banco Hipotecario de la Vivienda y que son un mercado potencial 

para los condominios horizontales de clase media del mismo cantón.  

En el cuestionario se presentan los siguientes ítems que miden lo anterior, a 

continuación, se especifican cuáles: 

Pregunta 5: es dicotómica cerrada. Con esta, se busca identificar la necesidad de 

vivienda. Esto por cuanto uno de los objetivos de Banco Hipotecario de la Vivienda 

mediante sus programas, es dotar de vivienda aquellos que no tienen. Dentro de esos, está 

el Programa de Ingresos Medios, objeto de estudio de la presente investigación. 

Pregunta 8: ¿Ha sido beneficiario del bono? Esta se plantea como dicotómica 

cerrada. Esto es importante en la medición para determinar en conjunto de otras variables, 

que parte de la población tiene una necesidad de ser tomado en cuenta en el Programa de 

Ingresos Medios, ya que el bono se puede aplicar una única vez. 

Pregunta 9: es dicotómica cerrada. Dentro de la necesidad de vivienda, debe 

transmitir los beneficios que tiene el bono. Con esta, se busca conocer el alcance real que 

tiene la difusión de la entrada del Programa de Ingresos Medios. 
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Pregunta 10: es dicotómica cerrada. Dentro de la necesidad de vivienda, conocer si 

el núcleo familiar puede optar por el beneficio del bono, ayuda a tener un parámetro de 

enfoque de estrategias para aprovechar el Programa de Ingresos Medios. 

Tercera Variable: Reactivación económica 

Definición Conceptual 

De acuerdo con la definición de reactivación económica que explica Gracia (2017) 

reactivación económica en la esfera jurídica y económica, aplicable también en el derecho 

internacional:  

Proceso tendiente a imprimir mayor dinamismo a la actividad económica a partir 

de un conjunto de medidas de política económica. Durante el proceso de 

reactivación económica crece el valor de la renta nacional, la inversión, el empleo, 

los salarios y el bienestar social general de la población, sobre los niveles existentes 

en el periodo previo (pág. 3). 

Definición operacional 

Esta es una variable también es de naturaleza cualitativa, ya que se pretende medir 

los principales indicadores de reactivación económica, en los condominios de clase media 

del Cantón Central de Cartago, mediante el Programa de Ingresos Medios del Banco 

Hipotecario para la Vivienda, de julio 2019 a julio 2020. 

Definición instrumental 

Para esta variable se aplica una entrevista semiestructurada. Cuenta con ocho 

preguntas muy específicas, que buscan conocer el impacto en la generación de negocio y 

actividad económica de los condominios de clase media del cantón de Cartago.  
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Los ocho ítems que se aplican en la entrevista, miden lo anterior. Todos son 

preguntas abiertas, ya que se busca amplitud en la respuesta y conocer la realidad de los 

condominios horizontales de clase media. A continuación, se detalla cada una: 

Pregunta 1: busca cuantificar las ventas durante el periodo de estudio. Conocer este 

dato con exactitud, permite obtener datos que ayudan alcanzar el objetivo principal del 

presente estudio. 

Pregunta 2: busca cuantificar las ventas durante el periodo anterior al del objeto de 

estudio de la presente investigación. Con ello comparar ambos periodos y de acuerdo a los 

resultados medir tendencias. 

Pregunta 3: pretende determinar para ambos periodos, cuántas ventas fueron 

realizadas utilizando el Bono Familiar de la Vivienda otorgado por el Banco Hipotecario 

de la Vivienda, se enfoca en validar el peso que tiene en los cierres de ventas contar con el 

subsidio como parte de la prima de casa. 

Pregunta 4: pretende medir por medio de casa vendida la participación de empleos 

directos e indirectos, ayuda a dimensionar el dinamismo que puede generar el Programa de 

Ingresos Medios, mediante casas vendidas utilizando el beneficio del programa. 

Pregunta 5: los precios promedios de venta, son un factor importante para 

determinar si los condominios horizontales del cantón de Cartago, cuyas casas que están 

dentro del monto para ser declaradas de interés social, tienen un mayor promedio de venta 

que las que están por encima de dicho parámetro. 

Pregunta 6: con esta pregunta, se busca conocer sobre las principales dudas que 

tienen los potenciales compradores, así como cuáles son los parámetros de busca para 
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satisfacer su necesidad de vivienda. Esto permite medir tendencias de búsqueda y demanda 

del consumidor. 

Pregunta 7: pretende conocer el enfoque y estrategia que tiene el condominio para 

sus potenciales clientes, ayuda a validar cual sector presenta mayor dinamismo, en lo que 

al sector de construcción de condominios horizontales se refiere. 

Pregunta 8: este último ítem, busca identificar el aporte que da el sector financiero 

al sector de construcción de vivienda en condominio. Así mismo ayuda a dimensionar la 

cadena de valor que da la alianza financiera, estatal y de vivienda a la reactivación 

económica del sector. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS  
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Análisis e interpretación de resultados 

Se aplica, mediante la herramienta Google Forms, una encuesta de diez preguntas 

claves que permitan obtener información valiosa, con el fin de lograr los objetivos 

planteados en el presente trabajo de investigación. La encuesta es destinada a 384 personas, 

como muestra de la población que reside en el Cantón de Cartago. Adicionalmente, se 

realizan cuatro entrevistas de ocho preguntas preestablecidas y con opción de ampliarles 

durante el desarrollo del conversatorio. La entrevista semiestructurada es dirigida a cuatro 

condominios seleccionados por conveniencia, de acuerdo con sus características. 

Se presentan los resultados en orden, partiendo primero de los resultados obtenidos 

mediante la entrevista a una porción de individuos del Cantón Central de Cartago. 

Posteriormente, se presentan los resultados obtenidos mediante las entrevistas realizadas a 

los condominios horizontales del cantón de Cartago. Y finalmente, se identifica la relación 

que tiene el Programa de Ingresos Medios del Banco Hipotecario de la Vivienda, con un 

mayor dinamismo en los condominios cuyos precios están dentro de parámetro para ser 

declaradas de interés social, que aquellos que están por encima de dicho valor. 
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Resultados generales 

En la presente parte del estudio, se desarrolla el análisis de los resultados obtenidos. 

Primero se realiza un análisis de forma individual, de acuerdo con cada variable en estudio. 

Seguidamente, un análisis al combinar las variables y con ello dar sustento a lo que se 

busca demostrar con el trabajo de investigación. 

Se presentan los resultados del análisis de los datos obtenidos en la encuesta y la 

entrevista. Los resultados demostrarán la estrecha relación que existe entre el Programa de 

Ingresos Medios, el cual no sólo favorece con el Bono de la Vivienda, sino también con la 

declaratoria de interés social y condiciones financieras más favorables, con el dinamismo 

de los condominios horizontales de clase media del cantón de Cartago. Se destaca en los 

resultados obtenidos, que hay mayor mercado y más oportunidades de negocio, que en los 

condominios horizontales que, por su valor no pueden ofrecer a sus clientes mejores 

condiciones en gastos y cuota financiera. 

Mediante las herramientas utilizadas para la obtención de los datos, se logran 

cumplir los objetivos planteados. Recuérdese que la encuesta se plantea para la obtención 

de información que permita demostrar la necesidad de vivienda para la clase media del 

país, así como que existe en esta población un mercado potencial para el beneficio del 

Programa de Ingresos Medios. En este sentido es importante también indicar, que con la 

entrevista se pretende demostrar mediante la comparación de condominios horizontales del 

cantón de Cartago, que hay mayor dinamismo en aquellos que pueden aplicar el Programa 

de Ingresos Medios. 

 



 
91 

Resultados de las variables 

Resultado variable: Mercado meta 

 

Con los resultados de la pregunta número 1, se busca identificar potenciales 

beneficiarios del Programa de Ingresos Medios del Banco Hipotecario de la Vivienda. Si 

bien el género no es un requisito para calificar o no como beneficiario, si puede ayudar 

mediante la combinación de variables y de las demás preguntas del cuestionario, a obtener 

información para el enfoque del mercado meta de los condominios horizontales del cantón 

de Cartago. Un mercado activo es sinónimo de dinamismo, y cada pregunta ayuda a medir 

dicho aspecto. 

Tabla 24 Resultados Encuesta por Género. 

Género Encuestados Participación 

Femenino 204 53,26% 

Masculino 179 46,74% 

Total Encuestados 383 100,00% 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Encuesta Población Cantón Cartago. 

De las 383 personas encuestadas, 204 son mujeres y 179 son hombres. Esto 

representa una participación de un 53% de los encuestados son mujeres y un 47% son 

hombres. 
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Figura 15 Resultados Encuesta por Género 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Encuesta Población Cantón Cartago. 

 

Pese a que existe una mayor partición del género femenino en la encuesta, la 

diferencia no es significativa. Del gráfico anterior se permite concluir, que se mantiene la 

media de las encuestas a nivel de hogares por parte del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, que hay un alto grado de hogares dirigido por mujeres jefas de hogar. 

Con respeto a la pregunta 2 de la encuesta, el objetivo es segmentar los encuestados 

por rango de edad. Esto permite identificar focos de concentración del mercado meta, esto 

al combinarse con las demás preguntas del cuestionario. Por ello, la pregunta 2 va enfocada 

a observar necesidades de acuerdo con la edad. Al establecerle en rangos de 10 años, 

partiendo de la mayoría de edad, permite observar comportamientos y enfoques de 

prioridades.  
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Tabla 25 Resultados Encuesta por Rango de Edad 

Rango Edad Encuestados Participación 

18 a 28 57 14,88% 

28 a 38 169 44,13% 

38 a 48 85 22,19% 

48 a 58 49 12,79% 

Mayor de 58 23 6,01% 

Total Encuestados 383 100,00% 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Encuesta Población Cantón Cartago. 

De acuerdo con los rangos definidos en la encuesta, 57 entrevistados tienen edades 

entre los 18 y 28 años. Entre los 28 y 38 años, 169 entrevistados, y este es el grupo de 

mayor participación. En el grupo de 38 a 48 años, 85 entrevistados, siendo el segundo de 

mayor participación. En el penúltimo rango, el cual oscila entre los 48 y 58 años de edad, 

la participación es de 49 individuos, similar al primer estrato. Y en el de menor 

participación, la población mayor de 58 años, con solo 23 de los 383 entrevistados.  
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Figura 16 Resultados Encuesta por Rango de Edad 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Encuesta Población Cantón Cartago. 

 

Esto quiere decir que el primer rango representa un 14,88%, el segundo un 44,13%, 

el tercero un 22,19% y, el cuarto y el quinto representan el 12,79% y 6,01%, 

respectivamente. 

Parte fundamental en la identificación del mercado meta, que pueda aplicar como 

beneficiario del Programa de Ingresos Medios y aplicarlo a la compra de su casa, con 

condiciones financieras preferenciales, es que conformen un núcleo familiar; de ahí la 

importancia de conocer su estado civil, el cual, en conjunto con información de las demás 

preguntas, ayuda a identificar quienes podrían aplicar y quiénes no.  
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Tabla 26 Resultados Encuesta por Estado Civil. 

Estado Civil Encuestados Participación 

Casado 154 40,21% 

Divorciado 34 8,88% 

Soltero 154 40,21% 

Unión Libre 39 10,18% 

Viudo 2 0,52% 

Total Encuestados 383 100,00% 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Encuesta Población Cantón Cartago. 

De acuerdo con la prueba aplicada, 154 individuos están casados y 154 solteros, 

hay una participación de 40,21% cada uno del total de encuestados. El restante está 

comprendido por 34 divorciados para un 8,88%, 39 sujetos en unión libre para un 10,18% 

y con un 0,52% sujetos cuyo estado civil es viudo, con solo dos participantes de los 

encuestados. 

Figura 17 Resultados Encuesta Estado Civil 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Encuesta Población Cantón Cartago. 

 

40%

9%

40%

10%
1%

PARTICIPACIÓN

Casado Divorciado Soltero Unión Libre Viudo



 
96 

Como se vienen mencionando, cada pregunta tiene un objetivo dentro del estudio. 

Dicho objetivo es poder demostrar el mercado activo para condominios horizontales. La 

combinación de estás ayudaran a fundamentar mejor los resultados. Sin embargo, es 

importante destacar los resultados individuales, como parte de la información que se 

obtiene al aplicar la encuesta. 

En la pregunta número 4 se consulta sobre si poseen o no hijos, es un factor 

importante en la conformación de núcleo familiar. De acuerdo a los resultados obtenidos, 

185 individuos no poseen hijos para un 48,30% y 51,70% si posee, siendo 198 sujetos de 

los 383 entrevistados. 

Tabla 27 Resultados Encuesta si poseen hijos. 

Posee Hijos Encuestados  Participación 

No 185 48,30% 

Si 198 51,70% 

Total Encuestados 383 100,00% 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Encuesta Población Cantón Cartago. 
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Figura 18 Resultados Encuesta si poseen hijos 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Encuesta Población Cantón Cartago. 

Dato importante para conocer un mercado activo, es determinar la intención de 

compra por parte del mercado meta. 

Tabla 28 Resultados Encuesta Deseo que adquirir Casa. 

Desea Adquirir Casa Encuestados  Participación 

No 215 56,14% 

Si 168 43,86% 

Total Encuestados 383 100,00% 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Encuesta Población Cantón Cartago. 

En la pregunta 6 de la encuesta, desea adquirir casa un 43%, para 168 entrevistados. 

Asimismo, los que no desean comprar casa son 215, lo cual corresponde a la mayoría para 

un 56,14% del total. 
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Figura 19 Resultados Encuesta por dato Si desean adquirir casa 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Encuesta Población Cantón Cartago. 

 

Una de las preguntas más importantes, dentro de las realizadas a los encuestados, 

es la pregunta 7. Conocer el promedio de ingreso bruto que ha tenido el núcleo familiar del 

entrevistado en los últimos 24 meses, permite determinar, de acuerdo a dicho dato, en caso 

que aplicará, cuánto será el monto de Bono Familiar de Vivienda que tiene acceso. De ahí 

se plantearon rangos por ingresos de acuerdo con la tabla de rangos de bono por monto de 

ingreso bruto del núcleo familiar. 

Tabla 29 Resultados Encuesta por Rango de Ingreso. 

Ingreso Promedio Encuestados Participación 

Mayor de 1.656.000 83 21,67% 

De 1.242.001 a 1.656.000 71 18,54% 

De 828.001 a 1.242.000 96 25,07% 

De 414.000 a 828.000 89 23,24% 

Menor a 414.000 40 10,44% 

Sin Ingresos 4 1,04% 

Total Encuestados 383 100,00% 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Encuesta Población Cantón Cartago. 
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Ingresos menores a 414.000 colones, son catalogados grupos de extrema necesidad, 

los cuales están sujetos al artículo 59, conocido como casos de extrema pobreza. Para este 

rango 40 tienen ingresos por debajo de dicho monto y 4 no poseen ingresos del todo, para 

un 10,44% y 1,40%, respectivamente. Para el presente estudio, se determina que los 

individuos que conforman dichos rangos, por su ingreso y de acuerdo con los parámetros 

de financiamiento de las instituciones financieras, no tendrían capacidad de pago para un 

crédito que cubra la diferencia entre le Bono Familiar y el precio de los Condominios 

Horizontales cuya oferta tenga viviendas declaradas de interés social. 

Figura 20  Resultados Encuesta por Ingreso 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Encuesta Población Cantón Cartago. 

 

De los 383 entrevistados, 83 están por encima del monto máximo para obtener el 

beneficio del bono, lo que representa un 21,67%. Sin embargo, es importante mencionar 

que esto no los excluye de obtener los beneficios de la Declaratoria de Interés Social, en 

caso de cumplir con los requisitos para dicho beneficio. Esto significa que el 66,84% tiene 
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los ingresos dentro del rango para aplicar al Programa de Ingresos Medios. Esto se 

distribuye para 71 encuestados con ingresos entre 1.242.001 y 1.656.000 que representa el 

18,54%, 86 en el rango de 828.001 a 1.242.000, para un 25,07% y, finalmente, de 414.001 

a 828.000 un 23,24% del total de encuestados, correspondiente a 96 individuos. 

 

Resultados Segunda Variable: Necesidades  

 

La pregunta 5 la cual busca conocer quién posee casa propia y quién no; por cuanto 

contar con casa propia demuestra una necesidad suplida por ello podría no ser un mercado 

activo. 

Tabla 30 Resultados Encuesta por dato si poseen casa propia. 

Posee Casa Propia Encuestados Participación 

Si 235 61,36% 

No 148 38,64% 

Total Encuestados 383 100,00% 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Encuesta Población Cantón Cartago. 

De acuerdo con los encuestados, 235 poseen casa propia y 148 no, lo que representa 

un 61,36% y 38,64%, respectivamente. 
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Figura 21 Resultados Encuesta por dato si poseen casa propia 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Encuesta Población Cantón Cartago. 

Esto permite observar que hay un porcentaje significativo que no posee vivienda, 

lo cual demuestra una necesidad que no ha sido satisfecha y permite a los condominios 

horizontales del cantón de Cartago, tener un mercado al cual llegar con su oferta 

habitacional. 

La pregunta 8, fundamental en el estudio para validar cuantos de los encuestados 

han sido beneficiarios del bono. De todas las preguntas, es la que muestra una mayor 

disparidad en cuanto el resultado. 

Tabla 31 Resultados Encuesta si ha sido Beneficiario del Bono. 

Ha sido beneficiario del Bono Encuestados Participación 

Si 26 6,79% 

No 357 93,21% 

Total Encuestados 383 100,00% 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Encuesta Población Cantón Cartago. 
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Las personas que han sido beneficiarias con el bono, son tan solo 26 de las 383 

encuestadas, para un 6,79%. La concentración de encuesta es de un 93,21% en los que no 

han sido beneficiarios, siendo 357 de los 383 encuestados. 

Figura 22 Resultados Encuesta por dato si ha sido beneficiario del Bono. 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Encuesta Población Cantón Cartago. 

 

De todos los resultados obtenidos, este es el que muestra una mayor desviación del 

promedio. Hay una inclinación muy marcada en los individuos entrevistados que nunca 

han sido beneficiarios del bono. Varios factores pueden justificar el resultado obtenido, 

uno de ellos son los resultados obtenidos en la pregunta 7, donde existe un 21,67% cuyos 

ingresos son superiores al monto máximo establecido por el Banco Hipotecario de la 

Vivienda para ser beneficiario del bono.  

Parte fundamental del estudio, es conocer aquellos individuos que sean conscientes 

de los beneficios del bono. Esto da un parámetro del alcance de la información y de si 

realmente está llegando a aquellos que son potenciales beneficiarios. En lo que respecta a 
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esta pregunta, se mantiene la tónica de las preguntas anteriores donde hay un equilibrio en 

los resultados. 

Tabla 32 Resultados Encuesta Conocimiento Beneficios Bono 

Conoce los beneficios del Bono Encuestados Participación 

No 231 60,31% 

Sí 152 39,69% 

Total Encuestados 383 100,00% 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Encuesta Población Cantón Cartago. 

Como se puede observar para esta pregunta, la mayoría indica no conocer los 

beneficios del bono, lo que representa un 60,31% del total de encuestados, para 231 

individuos. Mientras que los conocen los beneficios, son 152 individuos para un 39,69%. 

Figura 23 Resultados Encuesta por dato si conoce los beneficios del bono 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Encuesta Población Cantón Cartago. 

 

En lo que respecta a la pregunta número 10, si sabe si aplica o no para el bono, 

sigue demostrando una tendencia al desconocimiento sobre los bonos familiares. El 
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resultado que se obtiene es de 281 encuestados que dice no saber si aplica, y 102 indican 

sí conocer si aplican para el bono. 

Tabla 33 Resultados Encuesta sobre si saben si aplican o no para bono. 

Sabe si aplica para el bono Encuestados Participación 

No 281 73,37% 

Sí 102 26,63% 

Total Encuestados 383 100,00% 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Encuesta Población Cantón Cartago. 

De acuerdo con estos resultados, se logra observar que un 73,37% de los 

encuestados desconoce si es un posible beneficiario, mientras que un 26,63% sí sabe si 

aplica para el beneficio. 

Figura 24 Resultados Encuesta por dato si conoce si aplica o no para bono 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Encuesta Población Cantón Cartago. 

 

La última pregunta aplicada en la encuesta a la población del Cantón Central de la 

provincia de Cartago, es sobre si conoce o no el Programa de Ingresos Medios del Banco 
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Hipotecario de la Vivienda. Este dato es revelador sobre el potencial del programa y el 

alcance que puede tener, si se logra llegar al 100% de la población. 

Tabla 34 Resultados Encuesta si conocen el Programa Ingresos Medios. 

Conoce el Programa de 

Ingresos Medios 

Encuestados Participación 

No 283 73,89% 

Si 100 26,11% 

Total Encuestados 383 100,00% 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Encuesta Población Cantón Cartago. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se logra observar como la tendencia de 

las preguntas relacionadas con el Bono Familiar y el Programa de Ingresos Medios del 

BANHVI, se mantiene. Un total de 283 individuos, dice no conocer el programa y 100 

indican que sí. Esto da como resultado un 73,89% y un 26,11%, respectivamente. 

Figura 25 Resultados Encuesta por dato si conoce el Programa Ingresos Medios 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Encuesta Población Cantón Cartago. 
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Si bien los resultados de forma individual que se obtienen de la aplicación de la 

encuesta, nos da un parámetro hacia el objetivo del presente estudio, la combinación de 

estas, pueden ser más reveladoras y contundentes. 

Resultados Tercera Variable: Reactivación económica 

 

Dentro de la tercera variable del estudio, está la reactivación económica. Se ha 

colocado como una variable independiente, ya que es por medio de la información que se 

obtiene de los condominios horizontales en estudio, es fundamental para la probatoria de 

la hipótesis planteada. 

Para esta variable, se compara la actividad económica que han tenido durante los 

periodos entre julio 2018 y 2019, así como el periodo de julio 2019 a julio 2020. Para 

realizar esta comparación, se entrevistaron 4 condominios horizontales ubicados en 

distintos distritos del cantón Cartago. Se escogen los condominios por conveniencia, para 

comparar entre aquellos que pueden aplicar el Programa de Ingresos Medios y aquellos 

que no, tomando como referencia el precio de las viviendas. 

Condominio Barcelona: es un condominio de clase – media, ubicado en el distrito 

de Quebradilla, del cantón de Cartago. Es un desarrollo de soluciones de vivienda de una 

y dos plantas. La totalidad de soluciones es de 74 unidades habitacionales, todas bajo la 

modalidad de compra de lote y construcción. Este condominio inició la entrega de casas en 

noviembre 2017. Sus precios oscilan entre ₡49.500.000 y ₡62.500.000, para las unidades 

de una planta y desde los ₡70.000.000 para las unidades de 2 plantas. 

Condominio Karataba: es un condominio de clase – media - alta, ubicado en el 

distrito de San Nicolás, del cantón de Cartago. Es un desarrollo de soluciones de vivienda 



 
107 

todas de dos plantas. La totalidad de soluciones es de 79 unidades habitacionales, todas 

bajo la modalidad llave en mano. Este condominio inició la entrega de casas en octubre 

2017. Sus precios son de $140.000 para las unidades de 2 habitaciones y de $170.000 para 

las de 3 habitaciones. El precio expresado en colones, tomando como base el tipo de cambio 

de compra de referencia para octubre del 2017 de acuerdo a los indicadores económicos 

del BCCR (2020), el precio en colones es de ₡79.331.000 y ₡96.330.500 respectivamente. 

Condominio Vita Nuova:  es un condominio de clase – media - alta, ubicado en el 

distrito de Dulce Nombre, del cantón de Cartago. Es un desarrollo de soluciones de 

vivienda de una y dos plantas. La totalidad de soluciones es de 107 unidades, bajo la 

modalidad de compra de lote o compra de lote y construcción. Este condominio inició la 

entrega en enero 2018. Sus precios desde $50.000 para los lotes y desde $115.000 para 

compra de lote y construcción. El precio expresado en colones, tomando como base el tipo 

de cambio de compra de referencia para enero del 2018 de acuerdo con los indicadores 

económicos del BCCR (2020), en colones es de ₡28.320.000 para los lotes y de 

₡65.136.000 para compra de lote y construcción. 

Condominio Plaza Aranjuez: es un condominio de clase – media, ubicado en el 

distrito de San Francisco, del cantón de Cartago. Es un desarrollo de soluciones de vivienda 

de una planta con un único modelo. La totalidad de los lotes destinados para la venta es de 

110, bajo la modalidad de compra de lote y construcción o solo compra de lote. Inició la 

entrega de casas en setiembre de 2018. Los precios son de ₡20.000.000 para únicamente 

lote y ₡49.500.000, para las compras de lote y construcción. 
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A continuación, se detalla un cuadro comparativo de acuerdo con lo que se obtuvo 

en dichas entrevistas: 

Tabla 35 Cuadro comparativo respuestas entrevistas Condominios. 

Descripción Condominio Condominio Condominio Condominio 

Nombre Plaza 
Aranjuez 

Barcelona Karataba Vita Nuova 

Ubicación (Distrito) San Francisco Quebradilla San Nicolás Dulce Nombre 

Cantidad de Soluciones 110 74 79 107 

Inicio Entrega sep-18 nov-17 oct-17 ene-18 

Casas Vendidas 2018 - 2019 8 14 10 3 

Casas Vendidas 2019 - 2020 15 18 5 4 

Con Declaratoria 6 3 0 0 

Casas con Bono Familiar 10 14 0 0 

Cantidad de Empleo 10 15 12 7 

Precios Desde  49.500.000,00   49.500.000,00        140.000,00        115.000,00  

Moneda Colones Colones Dólares Dólares 

Con Financiamiento 100% 100% 100% 80% 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Entrevista Condominios Horizontales Cantón Cartago. 

 

Puntos importantes a rescatar de la información obtenida: 

 Se comparan condominios que tienen una cantidad similar de soluciones 

para vender. 

 Condominios cuya fecha inicial de entrega de casas, se da durante octubre 

2017 y setiembre 2018, lo que permite que la comparación sea lo más 

homogénea posible. 

 Se mide la cantidad de personas que se ven beneficiadas con empleo 

producto de la venta de una casa. 

 Cantidad de casas vendidas con el Beneficio del Bono Familiar. 

 Precios de las viviendas, para poderlos categorizar de acuerdo a si pueden 

o no usar el beneficio del Programa de Ingresos Medios. 
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De acuerdo con lo citado anteriormente, se observa un incremento en las ventas en 

los condominios cuyos precios le permiten aplicar el Programa de Ingresos Medios. Esto 

tomando como referencia el precio colonizado al momento de la entrega de las primeras 

unidades. 

Figura 26 Resultados Entrevista Condominios Variación Anual absoluta Ventas 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Entrevista Condominios Horizontales Cantón Cartago. 

 

Es importante recalcar como el Condominio Karataba, cuyos valores son los más 

altos de los cuatro Condominios es el único que presenta un decrecimiento negativo. 

Asimismo, los condominios Barcelona y Plaza Aranjuez, son los que aumentaron sus 

ventas con respecto al periodo anterior. 

  

-6 -4 -2 0 2 4 6 8

Plaza Aranjuez

Barcelona

Karataba

Vita Nuova

Variación entre periodos



 
110 

Figura 27 Resultados Entrevista Condominios Variación Anual Porcentual Ventas 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Entrevista Condominios Horizontales Cantón Cartago. 

Si bien el condominio Vita Nuova, presenta porcentualmente un crecimiento 

similar al condominio Barcelona, al compararlo por valor absoluto en cuanto a cantidad 

total de unidades vendidas, el condominio Barcelona tiene una mayor cantidad de unidades 

vendidas. 

Tabla 36 Comparativo de la variación en ventas entre periodos. 

Condominio Plaza Aranjuez Barcelona Karataba Vita Nuova 

Variación entre periodos 7 4 -5 1 

Porcentaje 47% 22% -100% 25% 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Entrevista Condominios Horizontales Cantón Cartago. 

Los condominios horizontales cuyo mercado meta es clase media alta y su precio 

no permite ser declarados de interés social, presentan un crecimiento menor o incluso un 

decrecimiento en sus ventas. 

Otro dato importante que se observa en el análisis de la información que arroja los 

datos obtenidos en las entrevistas, es que existe una correlación directa entre la aplicación 

del bono familiar y la cantidad total de casas vendidas durante los periodos en estudio. 
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Tabla 37 Comparativo de Viviendas vendidas con bono 

Condominio Plaza Aranjuez Barcelona Karataba Vita Nuova 

Unidades con Bono Familiar 10 14 0 0 

Total Unidades Vendidas 23 32 15 7 

Porcentaje 43% 44% 0% 0% 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Entrevista Condominios Horizontales Cantón Cartago. 

En la tabla se logra observar que únicamente los condominios Plaza Aranjuez y 

Barcelona por el precio de las unidades, han logrado vender utilizando el bono como aporte 

a la prima. Esto representa poco menos de la mitad del total de ventas, para un 43% y 44%, 

respectivamente. 

Figura 28 Resultados Entrevista Condominios Ventas totales con Bono 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Entrevista Condominios Horizontales Cantón Cartago. 

Comparando la totalidad de ventas en ambos periodos, se puede determinar que la 

relación que existe en el aumento de las ventas, es directa con respecto a la posibilidad de 

incorporar el bono dentro de la opción para adquirir la propiedad. 
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Tabla 38 Comparativo de precios de acuerdo a la variación del tipo de cambio 

Condominio Plaza 

Aranjuez 

Barcelona Karataba Vita Nuova 

Precio Colonizado Inicio 49.500.000 49.500.000 79.331.000 65.164.750 

Precio Colonizado Julio 2020 49.500.000 49.500.000 81.501.000 66.947.250 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Entrevista Condominios Horizontales Cantón Cartago. 

Los condominios que pactan su precio en colones, les permite una mayor 

estabilidad en el precio y con ello no verse afectados por la variable de tipo de cambio. Si 

bien el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Costa Rica, se han mostrado 

estables durante los periodos en estudio, no deja de ser un favor que puede influir en los 

resultados. 

Figura 29 Resultados Entrevista Condominios Variación en Ventas por Tipo de Cambio 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Entrevista Condominios Horizontales Cantón Cartago. 

En el caso del condominio Vita Nouva, con respecto al tipo de cambio desde su 

inicio de fecha de entrega (enero 2018), al final del periodo en estudio (julio 2020), hay 

una variación de ₡16,06. Esto de acuerdo con el precio de venta que es pactado en dólares, 

pasa de un precio de ₡65.164.750 a un precio de ₡66.947.250. Esto no solo significa un 
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incremento en el precio de ₡1.782.000 más, sino que significa un aumento en la cuota 

bancaria, sino que lo excluye del Programa de Ingresos medios, al sobre pasar el valor 

declarado para viviendas de interés social. 

Los condominios que por su precio que son declarados de interés social, tienen un 

mayor aporte de empleos directos. Esto por cuanto a un mayor promedio de casas vendidas, 

mayor es la necesidad de contar con el personal que ayude a suplir la demanda. Es 

importante destacar que a pesar que no es un tema a validar en el presente estudio, el 

dinamismo de los condominios horizontales del Cantón Central de Cartago, también 

generan empleos indirectos de acuerdo a los sectores involucrados en el mercado 

inmobiliario. 

 

Figura 30 Resultados Entrevista Condominios Empleos Generados por Unidad Vendida 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Entrevista Condominios Horizontales Cantón Cartago. 

Si se toma como referencia el promedio mensual del empleo directo que genera de 

acuerdo con la cantidad de casas vendidas, los condominios horizontales Plaza Aranjuez y 
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Barcelona, tienen un promedio de 10 y 20 empleos directos mensuales. Mientras los 

condominios horizontales Karataba y Vita Nouva, solamente 8 y 2 respectivamente. 

Figura 31 Resultados Entrevista Condominios Empleo Mensual Promedio 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Entrevista Condominios Horizontales Cantón Cartago. 

El aporte que genera el Programa de Ingresos Medios a los Condominios 

Horizontales en lo que a empleos directos se refiere, se ve más claro al separar los periodos 

y compararlos entre ellos. 

Tabla 39 Comparativo de generación de empleo mensual por total anual vendido 

Condominio Plaza 

Aranjuez 

Barcelona Karataba Vita Nuova 

Casas Vendidas 2018 - 2019 8 14 10 3 

Casas Vendidas 2019 - 2020 15 18 5 4 

Promedio Mensual 2018 - 2019 7 18 10 2 

Promedio Mensual 2019 - 2020 13 23 5 2 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Entrevista Condominios Horizontales Cantón Cartago. 

De acuerdo con la tabla anterior, se logra observar que los condominios Barcelona 

y Plaza Aranjuez, tienen una variación positiva. Los condominios Karataba y Vitanouva, 

presentaron una variación negativa y nula, respectivamente. 
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Figura 32 Resultados Entrevista Condominios Variación Anual del Empleo Mensual 

Promedio 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Entrevista Condominios Horizontales Cantón Cartago. 

Llama la atención cómo el condominio Plaza Aranjuez, si bien es el de menor 

tiempo activo en el mercado inmobiliario de condominios horizontales en el cantón de 

Cartago, es el de mayor aporte a la generación de empleos. Su estrategia enfocada en 

soluciones de vivienda en su totalidad para clase media y que se declare de interés social, 

le da una ventaja competitiva que se ve reflejada en los puestos de trabajo directos que 

genera. 

Otro resultado importante obtenido de las entrevistas, es sobre la tasa de interés de 

financiamiento por medio de las instituciones financieras. De acuerdo con los datos 

obtenidos, es más favorable para los condominios que pueden aplicar el Programa de 

Ingresos Medios, que para aquellos que no. 
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Figura 33 Resultados Entrevista Condominios Tasa Interés Colones para Vivienda 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Entrevista Condominios Horizontales Cantón Cartago. 

De acuerdo con los indicadores económicos del Banco Central de Costa Rica 

(2020), en lo que respecta a las tasas de interés para préstamos de vivienda, al comparar 

tasas reportadas por los bancos públicos y privados en marzo 2019 (último mes que se 

registra), con la reportada para el mismo mes de la Tasa Básica Pasiva y aplicando los 

puntos porcentuales para calcular la tasa del Programa de Ingresos Medios, se observa hasta 

una diferencia de 3 puntos porcentuales. 

Al tomar en cuenta lo que indica el Informe Nacional Situación de la Vivienda y el 

Desarrollo Urbano 2015, publicado en el 2016, que una reducción del 1% en la tasa de 

interés, permite un aumento de un 10% en la capacidad de endeudamiento. Esto es visible 

a la hora de comparar las ventas de los periodos en estudio de los condominios 

entrevistados. Con las tasas expuestas, los individuos que apliquen para crédito bono, 
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mediante el Programa de Ingresos Medios, tendrán hasta 30% más de capacidad de crédito, 

que los que no pueden aplicar. 

Tabla 40 Comparativo de Capacidad de Pago de Acuerdo a la Tasa Promedio 

Detalle Banco 

Público 

Banco 

Privado 

Programa 

Ingresos 

Medios 

Tasa 10,41% 11,66% 8,30% 

Cuota Por Millón 9.080,17  10.025,17  7.547,85  

Ingreso Requerido 30.267,25  33.417,24  25.159,48  

Nota: Elaboración Propia, Fuente Entrevista Condominios Horizontales Cantón Cartago. 

Al calcular la cuota por millón, al plazo promedio de financiamiento en colones en 

el sector financiero nacional (30 años), se obtiene el ingreso mínimo requerido por cada 

millón. De acuerdo con la SUGEF 1-05 (V.55, agosto 2019, p.50), cada institución debe 

aplicar en sus políticas este parámetro de acuerdo con su experiencia. Consultados a los 

condominios entrevistados, este varía de acuerdo a cada banco. Se toma como referencia 

el promedio que se utiliza, que es un 30% del salario. Esto da como resultado, hasta una 

diferencia de ₡8.257,76 menos de ingreso para optar por un crédito mediante el Programa 

de Ingresos Medios.  

De igual forma lo anterior demostrado, toma más relevancia cuando se observa la 

participación en el mercado inmobiliario de condominios horizontales del Cantón Central 

de la provincia de Cartago. El porcentaje de ventas que cada condominio ha realizado, al 

compararse con las ventas totales de los entrevistados, da como resultado la participación 

de cada uno durante los periodos consultados. 

Por último, se analiza de la variable de reactivación económica, la participación que 

tienen en el mercado inmobiliario de condominios horizontales del cantón de Cartago, los 

4 condominios entrevistados para el presente estudio. Esto se realiza comparando la 



 
118 

cantidad de unidades vendidas durante los periodos de julio 2018 a julio 2019 y de julio 

2019 a julio 2020, entre el total general.  

Tabla 41 Comparativo de Unidades Vendidas durante los periodos estudiados 

 Periodo Plaza 

Aranjuez 

Barcelona Karataba Vita Nuova Total 

Periodo 

2018 - 2019 8 14 10 3 35 

2019 - 2020 15 18 5 4 42 

Total General 23 32 15 7 77 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Entrevista Condominios Horizontales Cantón Cartago. 

De acuerdo a la tabla, se logra observar una concentración del mercado en los 

condominios Plaza Aranjuez y Barcelona. 

Figura 34 Resultados Total Unidades Vendidas por Periodo 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Entrevista Condominios Horizontales Cantón Cartago. 

 El promedio de unidades vendidas en ambos periodos es de 19,25 unidades por 

condominio. Sin embargo, como se observa en la gráfica, únicamente los condominios 

Barcelona y Plaza Aranjuez, está por encima de este promedio. Esto se denota aún más, 

cuando se mide el peso que lleva cada condominio horizontal en el mercado.  
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Figura 35 Resultados Entrevista Condominios Participación en el Mercado Primer 

Periodo en Estudio 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Entrevista Condominios Horizontales Cantón Cartago. 

Para el primer periodo, se logra observar una participación del mercado en los 

Condominios que por su precio pueden ser declarados de interés social. 

Figura 36 Resultados Entrevista Condominios Participación en el Mercado Segundo 

Periodo en Estudio 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Entrevista Condominios Horizontales Cantón Cartago. 
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Para el segundo periodo, existe una mayor participación de condominio Barcelona 

y Plaza Aranjuez. Mientras que el condominio Vita Nouva se mantiene y el condominio 

Karataba pierde participación. 

Figura 37 Resultados Entrevista Condominios Participación en el Mercado Ambos 

Periodos en Estudio 

 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Entrevista Condominios Horizontales Cantón Cartago. 

Al observar el comportamiento del mercado en los dos periodos evaluados, se 

observa como la tendencia es que la mayor participación del mercado está concentrada en 

los condominios que, por su precio, pueden ser declarados de interés social. 

Cruce de Variables 

Como parte fundamental del desarrollo del presente estudio, es importante cruzar 

las diferentes variables. El cruce entre ellas permite una mayor y mejor comprensión de la 

información de los datos. La combinación de las variables, es importante dentro del estudio 

que se realiza para poder obtener resultados que ayuden a respaldar la hipótesis. Como se 

menciona, las variables por sí solas dan resultados que dan muestras de una influencia 
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positiva hacia el objetivo planteado. La combinación de la misma ayuda a la objetividad 

del análisis de los datos y con ello alcanzar lo planteado al inicio del estudio. 

De acuerdo con lo que se viene planteando en el presente estudio, las variables 

utilizadas corresponden al mercado meta activo, necesidades y reactivación económica. 

Cada una por sí misma ha mostrado resultados que fortalecen la hipótesis planteada. Al 

realizar el cruce de las mismas, se puede observar que existe una correlación directa de los 

datos, lo cual permite respaldar aún más lo que ya por sí solas han demostrado. 

Se observa un mercado activo donde, un 43% de los encuestados muestra una 

intencionalidad de comprar casa. De los 383 encuestados, un 66,84% está dentro del rango 

de ingresos para optar por el Programa de Ingresos Medios. Adicionalmente, se observa 

una necesidad de vivienda, dado que el 38,64% de los encuestados indica no posee casa 

propia. 

Si al mercado activo y la necesidad también se le agrega la participación que tienen 

los condominios horizontales del cantón de Cartago, en lo que a generación de empleo y 

dinamismo del mercado se refiere, se logra observar que efectivamente existe una 

correlación directa de las variables y al realizar el cruce de las mismas, fortalece los 

resultados para consolidar que efectivamente hay un aporte por parte por parte de los 

condominios de clase media horizontales del cantón de Cartago. 

Asimismo, al comparar diferentes ofertas financieras que se les facilita a los 

interesados en vivienda en los diferentes condominios horizontales del cantón de Cartago, 

se extrae los datos de gastos legales (honorarios y timbres legales). No se incluyen los 

costos financieros bancarios, ya que estos varían entre instituciones. Pero el dato de dichos 
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gastos, permite comparar el ahorro mediante el beneficio de la declaratoria de interés 

social. 

Por tanto, de acuerdo con los estudios realizados, así como la validación de la 

hipótesis principal como correcta, se rechaza la hipótesis alternativa, la cual se plantea 

como es un estímulo financiero que ayuda a la generación únicamente de empleo directo, 

ya que también genera empleo indirecto. Además, se rechaza la hipótesis nula, porque la 

misma sí es un estímulo financiero que ayude a la generación de empleo en el sector 

construcción de vivienda en condominio horizontal, para el Cantón Central de la provincia 

Cartago. 

Tabla 42 Comparativo de Ofertas Financieras Clientes Condominios Horizontales 

Descripción Programa Ingresos Medios Bancos Estatales Bancos Privados 

Monto Crédito 50.000.000 50.000.000 50.000.000 

Tasa 8,30% 10,41% 11,66% 

Plazo en meses 360 360 360 

Cuota Crédito 377.392 454.009 501.259 

Ingreso Requerido 1.257.974 1.513.362 1.670.862 

Gastos Legales 236.020 1.422.665 1.422.665 

Honorarios 697.959 1.395.917 1.395.917 

Nota: Elaboración Propia, Fuente Entrevista Condominios Horizontales Cantón Cartago. 

Factores como un ingreso menor para obtener el mismo monto de financiamiento, 

así como una notoria diferencia en cuanto a los gastos legales que implica una compra de 

vivienda de ₡50 000 000. Este comparativo permite observar que, si el comprador puede 

aplicar por el monto que requiere para la compra de la vivienda, de un 16,87% menos con 

respecto a condiciones normales de bancos estatales y hasta de un 24,71% menos con 

respecto a bancos privados. Asimismo, en lo que respecta a gastos legales, hay una 

diferencia de hasta un 66,23% menos en gastos con la declaratoria de interés social, con 

respecto a su aplicación. 
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Esto permite determinar la ventaja competitiva que tienen los condominios 

horizontales que pueden declarar de interés social las viviendas que ofrecen, con respecto 

a los condominios horizontales que por su valor no cumplen para dicha declaración. Esto 

sumado a los resultados que demuestran el mercado activo que existe para los condominios 

horizontales de clase media del cantón de Cartago, mediante el Programa de Ingresos 

Medios del Banco Hipotecario de la Vivienda, respaldan el mayor dinamismo y aporte a la 

reactivación económica del sector construcción para tipos de obra habitacional en 

Condominios. 

Probatoria de la hipótesis 

De acuerdo con los resultados de las variables, tanto individuales como 

combinadas, así como la validación de los datos obtenidos con la aplicación de la encuesta 

y la entrevista. Y una vez aplicadas las técnicas de análisis estadístico, la hipótesis 

planteada como principal (El “Programa Integral de Financiamiento para Familias de 

Ingresos medios, años 2019-2020”, es un estímulo financiero que ayuda a la generación de 

empleo directo e indirecto, en el sector construcción de vivienda en Condominio 

Horizontal, para el Cantón Central de la provincia Cartago) permite llegar a la conclusión 

que se acepta la hipótesis principal que se planteó. 

Análisis estadístico 

En este apartado se tiene como fin describir el conjunto de datos obtenidos mediante 

la encuesta aplicada 383 personas que viven en el Cantón Central de Cartago, así como la 

entrevista realizada a los condominios. Esto permite realizar el análisis y conocer a detalle 

la información que se posee y conocer la forma en la que se estructura la información. Se 
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limita a realizar deducciones directamente, a partir de los datos y parámetros obtenidos. 

Con lo cual se obtiene un resultado objetivo basado en información y no subjetiva basa en 

supuestos. 

De igual forma de acuerdo a la lista de condominios facilitada por la Municipalidad 

de Cartago (2020), tanto los precios como la finalidad del condominio no son compatibles 

con el estudio. De ahí que se seleccionan cuatro condominios, dos con precios que aplica 

para vivienda de interés social y dos cuyos valores están por encima de dicho parámetro. 

El objetivo de dicha comparación determinar el dinamismo que presentan de acuerdo a su 

mercado meta y precio. 

Técnicas de análisis estadístico 

 

De acuerdo con las técnicas de análisis estadístico utilizadas en el presente estudio, 

se logra confirmar: 

 La tendencia sobre los datos demuestra una consistencia entre estos. 

  La media permite observar y determinar un mercado activo para los 

condominios horizontales. 

 La desviación estándar de los datos promedio de las personas encuestadas, 

permite observar que estos se mantienen dentro del rango de los sujetos que 

pueden ser potenciales beneficiarios del Programa de Ingresos Medios. 

 El análisis de regresión ayuda a entender cómo el valor de la variable 

dependiente del estudio, el cual es el mercado activo con respecto al valor 

de venta, varía al aumentar el precio de venta. Esto permite observar que, 

a mayor precio, menor mercado activo. También que a menor precio mayor 
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cantidad de casas vendidas. Para este efecto se toma como parámetro el 

monto de 65 800 000 colones, monto límite para declarar una propiedad de 

interés social. 

 

Coeficiente de Pearson 

 

Para el presente trabajo de investigación, no es aplicable el Coeficiente de Pearson, 

esto por cuanto no se están trabajando dos variables cuantitativas aleatorias lineales, sino 

que se trabaja la correlación entre las preguntas aplicadas a la encuesta, y una entrevista 

que la estructura de la misma busca obtener información de relevancia para el estudio. 

 

Alfa de Cronbach 

De acuerdo a la entrevista planteada, esta se divide en dos partes, una está destinada 

a validar el mercado activo y la segunda es informativa, para validar el conocimiento del 

acceso al Programa de Ingresos Medios.  

El primer grupo de preguntas está compuesto por las preguntas de la 4 a la 8. El 

segundo grupo incluye las preguntas 1, 2 y 3, así como las 9, 10 y 11. Esta separación se 

realiza únicamente de manera didáctica para poder respaldar la validez del instrumento 

estadístico utilizado. Las preguntas incluidas en el primer grupo dan un resultado de Alpha 

Cronbach de 0,96793 y el segundo un resultado de 1,04194. 

Estos resultados permiten validar y dar confianza sobre los datos a la hora de aplicar 

la encuesta, pues al estar por encima del 0,95, se encuentra dentro del parámetro que 

demuestra una correlación directa entre las preguntas a evaluar.
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

El presenta Trabajo Final de Graduación, tiene como objetivo comprobar el aporte 

que da el “Programa Integral de Financiamiento para Familias de Ingresos medios, años 

2019-2020”, a los condominios horizontales de clase media, en el Cantón Central de la 

provincia de Cartago. También establecer el mercado potencial de condominios de acuerdo 

con factores de índices socioeconómicos para clase media. De igual forma, medir las ventas 

de los condominios dirigidos a clase media, de acuerdo con los criterios de interés social 

delimitados por el Banco Hipotecario de la Vivienda. Y una vez determinado esto, también 

busca demostrar el aporte en la generación de empleo y crecimiento económico producto 

de la construcción y venta de proyectos en condominio dirigidos a clase media. 

Para lograr alcanzar lo planteado al inicio de la investigación, se utilizan 

herramientas que permiten obtener los resultados con un alto grado de confianza y validez. 

Los datos obtenidos permiten evidenciar que el “Programa Integral de Financiamiento para 

familias de ingresos medios, años 2019-2020”, si es un estímulo financiero que ayuda a la 

generación de empleo directo e indirecto, en el sector construcción de vivienda en 

condominio horizontal, para el Cantón Central de la provincia Cartago. Empleos directos, 

como vendedores, formalizadores, maestro de obras, albañiles, cuadrillas de trabajos 

especializados, se crean con un mercado activo y con un dinamismo con el que muestran 

los condominios horizontales de clase media. Asimismo, empleos indirectos como 

trabajadores de depósitos ferreteros, funcionarios bancarios, pequeños empresarios 

dedicados a productos de acabados y de valor para las viviendas. 
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Definitivamente se logra observar que existe un mercado potencial para los 

condominios horizontales de clase media del cantón de Cartago. Los precios que ofrecen 

permiten tener una mayor participación del mercado inmobiliario habitacional de 

condominios horizontales del cantón. Esta mayor participación, facilita un mayor 

dinamismo y no solo dotar de vivienda a la clase media del cantón de Cartago, sino también 

de trabajo y bienestar a personas que se ven beneficiadas de su actividad económica. 

 

Conclusiones de los resultados generales 

 

Como se mencionó al inicio del estudio, durante la desaceleración el sector 

construcción es el primero en tocar fondo y antes de la recuperación, también es el primero 

en iniciar crecimiento. Para lograr ese impulso que se necesita para recuperarse, se debe 

contar con las herramientas financieras y de negocio que ayuden a alcanzar ese objetivo. 

Con los resultados obtenidos en las encuestas, así como en las entrevistas a los 

condominios horizontales, se obtiene información determinante para obtener conclusiones 

positivas sobre el aporte del Programa de Ingresos Medios como herramienta financiera y 

de negocio para los condominios que puede utilizarlo. Tras un profundo análisis de los 

objetivos generales y específicos previamente enunciados en capítulos anteriores y 

sustentados con argumentos y datos extraídos de las herramientas estadísticas, se puede 

destacar que se alcanzó lo planteado. 

Al comparar la información obtenida con la aplicación de las herramientas 

estadísticas, así como los resultados de acuerdo con las técnicas utilizadas, se logra obtener 

conclusiones satisfactorias sobre lo planteado. La base del estudio como lo son los estudios 

y estadísticas tanto del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, como los informes 
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de la Cámara Costarricense de la Construcción, complementan los resultados del presente 

estudio y con ello robustecer las conclusiones que se detallan en el presente capítulo. 

Conclusiones de las Variables 

 

No existe dinamismo, si no existe un mercado activo a donde llegar con la oferta 

de negocio. Esto aplica para toda empresa, por lo que los condominios horizontales del 

cantón de Cartago, experimentan la misma situación. Parte fundamental del estudio, es 

validar que realmente exista un mercado activo para el sector de vivienda en condominio 

de interés social del cantón de Cartago. Cada una de las preguntas que se realizan en la 

encuesta con respecto a la variable de mercado, permiten observar la existencia de un 

mercado activo. 

Se logra observar como no solamente existe una oferta de vivienda para clase 

media, sino que también existen demandantes de dichas ofertas habitacionales. A partir del 

análisis de los datos de mercado y la contextualización de la teoría relacionada con este 

aspecto, se puede confirmar que el programa de ingresos medios del Banco Hipotecario de 

la Vivienda, es estímulo para cumplir con su objetivo de dar beneficios y mejores 

condiciones a la clase media y con ello activar el mercado para los condominios de clase 

media del cantón de Cartago.  

Del análisis realizado en la presente tesis, así como de la información y datos 

levantados, sobre la variable de necesidad, es claro que existe una necesidad de vivienda 

en la población encuestada. Existe un porcentaje amplio de la población que no ha sido 

beneficiara del bono y que cuenta con el ingreso que le permitiría tener acceso al mismo. 
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De igual forma existe una porción de la población que no tiene vivienda y tiene una 

intención demostrada de querer adquirir una. 

Esto permite cumplir con el principio de satisfacción de necesidad. En este caso se 

define esta necesidad la carencia vivienda, y su consecución resulta indispensable para 

vivir en un estado de bienestar familiar. Con ello se cumpliría el objetivo del Programa de 

Ingresos Medios del Banco Hipotecaria de la Vivienda, que es ayudar a dotar de vivienda 

a aquellos núcleos familiares que lo requieren.  

No hay mejor forma que concluir sobre la variable de reactivación económica, con 

lo expuesto en capítulos anteriores, donde Corrales (2019), en su columna para el periódico 

digital La Republica, plantea que tener claro dónde se origina el empleo, es importante para 

cualquier planteamiento de reactivación económica.  

En este caso, existe evidencia clara que tanto el mercado activo, como los resultados 

de la generación de empleo que da el sector, es una manifestación contundente, que 

efectivamente dotar de herramientas financieras como lo son las condiciones de crédito 

para el financiamiento de compra de vivienda de interés social, así como poder completar 

la compra por medio del beneficio del bono, es muestra que se apunta de manera correcta 

a una reactivación económica de este sector. 
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Conclusiones de la hipótesis 

 

Se busca resaltar la importancia de la investigación a través de la hipótesis. Si bien 

es una investigación de tipo cualitativa, la hipótesis planteada, permitió desarrollar el 

trabajo en busca de cumplir con los objetivos planteados. Dado los antecedentes, así como 

las cualidades y características, se plantea como hipótesis principal que el “Programa 

Integral de Financiamiento para Familias de Ingresos medios, años 2019-2020”, es un 

estímulo financiero que ayuda a la generación de empleo directo e indirecto, en el sector 

construcción de vivienda en condominio horizontal, para el Cantón Central de la provincia 

Cartago. 

Al realizar la encuesta y la entrevista, se obtienen datos que permiten concluir que 

esta es correcta. No solo hay generación de empleo directo, como lo es todos aquellos que 

forman parte del desarrollo y venta del producto, sino que también dinamiza sectores 

indirectos como lo es generación de empleo en ferreterías, instituciones financieras, 

ebanisterías, hojalaterías y todos aquellos que pueden verse beneficiados cuando un núcleo 

familiar adquiere vivienda. 

 

Conclusiones generales 

 

El objetivo de este trabajo es analizar el aporte en la reactivación económica del 

sector construcción, en la rama de vivienda, específicamente en condominio horizontal de 

clase media. Partiendo del punto que el sector construcción es muy amplio, y que una parte 

de este puede activarse y tener dinamismo, otra rama puede que no. En este sentido, a pesar 

de lo anterior, sí se puede estudiar la rama de vivienda y obtener conjeturas y conclusiones 

las cuales determinan que la parte de vivienda destinada a clase media y declarada de 
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interés social, refleja una actividad comercial activa, gracias a las facilidades financieras y 

de subsidio que da el Programa de Ingresos Medios del Banco Hipotecario de la Vivienda. 

Después de revisar cada arista del estudio que se ha propuesto se alcance el objetivo 

planteado. 

A pesar de la situación sanitaria que se vive a nivel mundial y que se presenta como 

una limitante al estudio y un aspecto de incertidumbre, esto no limitó la obtención de datos 

e información que permitieron observar la actividad del sector, así como su público meta. 

Se observa que a pesar de las diferentes limitantes que presenta el estudio, se pudo obtener 

información valiosa que respalda y ayuda a alcanzar lo propuesto. 

Este trabajo tiene el objetivo de demostrar el aporte a la reactivación del sector 

vivienda de condominios horizontales de clase media. Parte importante de alcanzar el 

objetivo, es comparar la realidad de los condominios que pueden ser declarados de interés 

social, con aquellos que no. Por lo cual los resultados de la encuesta y las entrevistas, no 

solo arrojan la existencia de un mercado activo, sino que los condominios cuya oferta es 

mayor al monto para declararse de interés social, presenta un decrecimiento en sus ventas 

o un estancamiento. Es todo lo contrario para los que sí pueden declararse de interés social, 

que evidencian un aumento en sus ventas, muy por encima de lo visto en relación con los 

demás. 

Los resultados se pueden resumir de la siguiente manera: 

Existe una necesidad de vivienda, la cual, de acuerdo con los datos de la población, 

un gran porcentaje puede tener acceso al Programa de Ingresos Medios, que le permita 

satisfacer esa necesidad. 



 
133 

Si bien los condominios horizontales que no pueden ser declarados de interés social 

han presentado ventas en los periodos estudiados, no presentan un dinamismo en 

crecimiento, y parte de esto se debe al mercado meta y a las condiciones financieras que 

existen para el financiamiento de estos. 

Existe una relación directa entre el programa de ingresos medios y la generación de 

empleos para el sector. Esto gracias a que las condiciones financieras que se pueden aplicar 

son más favorables, lo que permite que más personas puedan tener acceso al 

financiamiento, sin ver comprometidos sus ingresos. Ello, en consecuencia, ayuda como 

estrategia de negocio, para vender soluciones de vivienda accesibles.  

Los resultados revelan una fuerte correlación entre lo que busca la población de 

clase media, cuando visita un condominio, con lo que les puede ofrecer este en lo referido 

a precio y facilidades. El estado de activación de sus ventas y el desarrollo de estos, van de 

la mano del objetivo del Banco Hipotecario de la Vivienda, que es dotar de vivienda a la 

población de ingresos medios y de bajos recursos, estos segundos no son objeto del 

presente estudio. 

Existe una tendencia muy marcada en la participación del mercado de los 

condominios de clase media. El tema puede encontrarse justificado en gran medida, que 

efectivamente el Programa de Ingresos Medios, les da el impulso que buscan para 

dinamizar sus actividades.  

Resumiendo, los resultados de esta investigación muestran que es posible 

determinar la reactivación del sector vivienda en condominios de clase media y su aporte 

a la generación de empleo, gracias a los beneficios que da el Programa de Ingresos medios. 
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Recomendaciones 

Antes de finalizar, se dan algunas recomendaciones con base en los resultados y las 

conclusiones que se llegan luego del presente estudio. Toda conclusión fundamentada, da 

pie a formular recomendaciones, pues a pesar que los resultados han sido satisfactorios, 

hay aspectos que permiten plantear mejoras a lo desarrollado en el sector vivienda. 

 

Recomendaciones de los resultados generales 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos y a las conclusiones demostradas, se 

recomienda a nivel general que se pueda trasmitir más y mejor, los beneficios que dan los 

Programas de Vivienda del Banco Hipotecario de la Vivienda. 

Existe un mercado activo con clara intencionalidad de compra de vivienda, también 

existe un porcentaje muy alto de ese mercado, que no conoce si aplica o no para ser sujeto 

del Programa de Ingresos Medios. Por ello es de suma importancia que los involucrados 

en la actividad del sector, como lo son instituciones financieras, desarrolladores y sistema 

financiero para la vivienda, transmita mejor dichos beneficios, así el sector de la población 

que puede aplicar y no sabe, optaría por estas soluciones de vivienda. 

 

Recomendaciones de las variables 

 

Para alcanzar el mercado meta para el cual se desarrolló el Programa de ingresos 

medios, es importante una mayor comunicación de los beneficios para llegar a más 

personas. 
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Las instituciones financieras en su totalidad deberían ofrecer estos beneficios, ya 

que no todas ofrecen los programas del Banco Hipotecario de la Vivienda. 

Los desarrolladores de condominios, deben colonizar sus precios, pues estos les 

permiten una estabilidad en la oferta y minimizar la incertidumbre generada por el tipo de 

cambio y con ello la variabilidad del precio, cada vez que hay un cambio en la oferta de la 

moneda extranjera estadounidense por parte de las instituciones financieras y los 

participantes del mercado de la misma. 

Si bien el Programa de Ingresos Medios ha ayudado al dinamismo del sector, los 

recursos que se utilizan provienen de fuentes que por su particularidad pueden no ser 

suficientes para satisfacer la demanda de la población de ingresos medios. 

Existe una gran necesidad de vivienda en el cantón de Cartago, la cual ha venido a 

generar un mercado activo de condominios horizontales, estos buscan satisfacer esta 

necesidad. Sin embargo, no todos están enfocados al mercado de clase media, lo que puede 

ocasionar un faltante de oferta, para la demanda de la población.  
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Recomendaciones de la hipótesis 

 

Si bien el sector de condominios de clase media del cantón de Cartago, son 

generadores de fuentes de empleos, son pocos los que tienen a sus empleados asegurados 

y por consecuente la gran mayoría de estos, se dan por servicios profesionales o por 

contrato. Esto genera inestabilidad en la empleabilidad y genera mucha rotación de 

personal. 

Es importante que la generación de empleo se dé, pero en lo que respecta a empleos 

directos, la gran mayoría son informales y no permiten medirlos a nivel global. La 

informalidad del sector para los empleos que genera, es un problema que se debe solucionar 

por parte de las autoridades pertinentes, pues se busca fomentar el dinamismo en el sector 

y este puede verse sesgado por no contar con la formalidad para el control y medición del 

empleo. 

 

Recomendaciones generales 

 

Como recomendaciones finales se detalla lo siguiente: 

 Contar con mayores y mejores canales de comunicación que ayuden a 

alcanzar la mayor parte de la población de ingresos medios con necesidad 

de vivienda. 

 Contar con una mayor participación por parte de todos los involucrados en 

el sector, para así mantener una estabilidad en el mercado. 

 Crear estrategias por parte de los desarrolladores de condominios 

horizontales de clase media, que les permita explotar más los Programas de 

Vivienda del Banco Hipotecario de la Vivienda. 
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 Creación de empleos formales, que ayuden a que las personas que se ven 

beneficiadas por el empleo que genera el sector, a también disfrutar de las 

garantías sociales que da la empleabilidad formal. 

 Programas de capacitación a las fuerzas de ventas de los condominios, que 

les permita generar estrategias de venta, para alcanzar esa población que 

tiene necesidad de vivienda y que desea adquirir una. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que lo planteado en un inicio, se logra 

culminar con datos que dan respaldo a la hipótesis. Esto genera un criterio más amplio y 

recomendaciones, sobre aspectos que, evidentemente, se deben mejorar. 
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