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Quiénes somos? 
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 AHI es una firma consultora sin fines de lucro (US §501c3) 
impulsada por nuestra misión, trabajar con el objetivo de 
desarrollar medioambientes financieros habitacionales exitosos 
alrededor del mundo, especialmente en economías emergentes. 

 Proveemos profunda experiencia, especifica a temas que subyacen 
en las metas de organizaciones.  

 Ayudamos a aquellos innovadores pro-pobres a construir 
ecosistemas habitacionales saludable alrededor del mundo. 

Logramos esto atreves de;  
• Investigación que inspira acciones practicas y resultados 

accionables, 
• Educación que informa y equipa a los hacedores de política y 

promotores de cambio, 
• Consultoría que lidera innovación local y modelos transferibles 
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Qué hacemos? 

Trabajamos con desarrolladores, gobiernos, 
ONGs internacionales, inversionistas con 
orientación social, el sector privado y 
fundaciones. 

Investigación 
 Analizamos ‘Ecosistemas Habitacionales’ a nivel 

local, nacional y regional 
 Ciudad instantánea 
 I2F 
 Cuba 

Educación 
 Traducimos la información acerca de los sistemas 

habitaciones informales al lenguaje de los 
mercados y actores formales 

Consultoría 
 Diseño innovador de productos financieros 
 Diseño de políticas y programas específicos a las 

necesidades particulares de cada ecosistema 
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1. La vivienda como promotor de urbanización y la 
clave al mejoramiento de las ciudades. 
 Mejora las viviendas y la ciudad mejorará 

 Falla en mejorar las viviendas y la ciudad empeorará 

2. Las Entidades emprendedoras con misión 
(MEEs) tienen un rol clave; en ambas la oferta y 
la demanda 

3. La habilidad que poseen de acceder y usar 
capital es uno de los mas importantes 
ingredientes para el éxito, finanzas a escala es la 
clave para el crecimiento de las MEEs 

4. Gobiernos locales son las contraparte apropiada 

5. Sistemas informales pueden ser comprendidos y 
validados por los sistemas formales 

En qué creemos? 
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Rio de Janeiro, Brazil 

Anya Brickman Raredon, 2010 
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Vivienda como infraestructura urbana 
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 ‘Viviendas’ es más que simplemente casas. 
 Son la infraestructura física y social que son capaces de 

producirlas. 

 Es la infraestructura critica para hábitats, barrios y 
ciudades. 

 Hogares son: 
 ‘donde los trabajos duermen por la noche’ 

 donde los niños juegan y estudian 

 donde múltiples generaciones comparten 

 seguridad para las familias 

 Sin viviendas, el medioambiente de 
construcción seria: 
 parques industriales; centros comerciales; mercados 

 incapaz de la creación de una ciudad Port au Prince, Haiti 

Anya Brickman Raredon, 2010 
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La vivienda asequible es la clave para la resiliencia 
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 La productividad económica requiere 
de vivienda adecuada para su fuerza 
laboral. 

 La falta de vivienda adecuada, 
asequible y segura pone en juego la 
estabilidad y resiliencia. 

Las cadenas de valor habitacionales funcionales son criticas para  
la seguridad y la resiliencia a nivel del hogar, barrio,  

ciudad y de forma regional. 

Artibonite Valley, Haiti 

Anya Brickman Raredon, 2010 

La vivienda es tan infraestructura urbana como el electricidad y calles. 
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 La es ambos un bien social y un negocio 
 Bien social  Creada con propósito público 

 Negocio  Tiene que ser financiable, sostenible 

 La vivienda siempre requiere de capital financiero 
 Cuesta 3 o 4 veces el salario anual de una familia 

 Para comprarla es necesario prestart a largo plazo 

 Entre más largo el plazo  Mejores las opciones 
habitacionales 

 La vivienda es un producto manufacturado 
 Es increíblemente complejo, tecnológico y a la medida 

 Un préstamo de vivienda es un producto 
manufacturado 
 Características complejas 

 Ajustes de interés, incentivos, penalidades 

 Acompañado de otros productos (e.g. seguros) 

 

La política habitacional es un  
“plan estratégico para la creación de negocios” 
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Cadenas de Valor  
del Mercado Habitacional 
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• La familia quiere una 
vivienda de calidad 

• Puede que sea “demanda 
efectiva” 

• Necesita financiamiento 
• Necesita una prima 

• Hogares son desarrollados 
• Construidos, listos para 

mudarse 
• Diseñados para cumplir con 

las necesidades 
• Apreciado según el mercado 

• Hogar 
• Préstamo 
• Vivienda 
• Al mismo 

tiempo 

 Los mercados de vivienda funcionan solamente cuando las cadenas de valor 
funcionan. 

 Cuando las cadenas 
de valor  

      funcionan,  
      son       
      invisibles 
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 Para descubrir las cadenas de valor, imaginar 
‘el camino del cliente’ 

 “Necesidad” no es demanda efectiva 

 Necesidad es lo que yo quiero 

 “Demanda efectiva” es lo que puedo pagar, y lo 
que en realidad pago. 

 “Demanda efectiva” no es el préstamo 

 Los hogares pagaran en cuotas, el vendedor 
necesita efectivo 

 ‘Demanda efectiva’ significa (x) tanto al mes a lo 
largo de (y) tantos meses 

 Se tiene que convertir los pagos futuros en efectivo 
de adelantado (por medio del préstamo) 

 El hogar se embarca en la ‘ruta por el lado de 
la demanda’ 

 

 
Demanda tiene que ser realizada 

Necesidad  Demanda efectiva  Préstamo que es posible cerrar 
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Women’s co-op savings passbook 
Ahmedabad, Gujarat, India 

Loan officers meeting borrower family 
Delhi, India 
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 El lado de la demanda transforma la ‘Demanda efectiva’ en un préstamo 
financiado 

 Identifica, atrae y califica al consumidor 
 Elegibilidad, aplicación, subsidio, suscripción del crédito 

 Prestar al cliente el dinero para la vivienda 
 Genera un producto financiero (producto y sus características); provee de fondos 

 En renta, presta al intermediario (desarrollador/dueño) dinero para 
comprar 

Cadena de Valor: Lado de la Demanda  
Necesidad  Préstamo 

26-Aug-16 11 
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 La tierra por si sola no es una vivienda habitable 
 Alguien tiene que manufacturarla 

 La manufactura (usualmente) toma lugar el sitio 

 Distinto, virtualmente a cualquier otro bien de consumo 

 Múltiples actividades para la producción de una 
vivienda 
 Son elaborados de forma secuencial 

 Algunos pasos son intangibles 

 Zonificación, derechos, configuración y diseño 

 Cada paso futuro es dependiente de uno previo 

 La actividad mas grande de un desarrollador es: 
la toma de riesgo 

 El desarrollado se embarca en la ruta por el lado 
de la oferta 
 Tenencia segura, recursos, superar obstáculos 

 

 
Oferta tiene que se realizada 

Convertir la tierra en un espacio urbanizable y una vivienda habitable 
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Single-family home 
Matagalpa, Nicaragua 

Enumeration: plat survey 
Durban, South Africa 
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Cadena de Valor: Lado de la Oferta  
Tierra  Vivienda 
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 El lado de la oferta transforma un espacio sin construcción en viviendas 
habitables 

 Planificación del desarrollo de la propiedad 
 Identificar y asegurar la tierra; infraestructura primaria; diseño del sitio; diseño de las 

viviendas 

 Toma de riesgo de trasladar ideas a acciones/gasto 
 Toma de riesgo (Gastar dinero); construcción; finalización 

 Salida por medio de la venta al cliente final o intermediario (‘offtake’).  



© 2015 Affordable Housing Institute: all rights reserved 

Ambas cadenas de valor deben de encontrarse en el cierre 
Llamado ‘offtake’ para los desarrolladores 
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• El Hogar quiere una vivienda 
• Puede pagar por ella 
• Esta listo para mudarse 

• La vivienda esta lista para 
ser habitada 

• La vivienda puede ser 
vendida 

• El precio es capaz de 
recupera el capital 

• Desarrolladores hacen las 
ganancias efectivas 

• El hogar se 
retira con sus 
llaves y sus 
obligaciones 
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 Plan del desarrollo = C + V + A + F 
 Cliente, Vivienda, Asequibilidad, Financiamiento 

 Planifica el trato antes de dar inicio 
1. Elige el perfil del cliente meta 

 Demografía, edad, ingresos, lo que desea de una 
vivienda 

2. Identifica un tipo de configuración 

 Incluye localidad, amenidades 

3. Haz la aritmética del desarrollo 

 Gastos e ingresos (subsidio?) 

 Usos y fuentes (subsidio?) de fondos 

4. Imagina el edredón de financiamiento 

 Cuales cantidades de dinero, por cuanto tiempo, a que 
costo? 

5. Haz espuma, enjuaga y repite 

 Hasta que todo al final haga click 

Imagina la reunión antes de dar inicio 
La entrega de una vivienda es la sinergia entre dos productos manufacturados 
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Que necessitan/quieren? 
Que pueden permitirse el lujo? 



© 2015 Affordable Housing Institute: all rights reserved 

En mercados funcionales, los 16 eslabones están interconectados 
Lado de la demanda, lado de la oferta, para cada uno de los tipos de hogar 

26-Aug-16 16 

• Varios actores 
en el camino 

• Varios traspasos 
• Cada uno 

depende del 
previo 

• Los 
desarrolladores 
siempre buscan 
oportunidades 

• Encuentran 
nuevos clientes 
en un nuevo 
nicho de precios 
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 Los actores privados impulsan el sector habitacional y sus 
finanzas 
 Informado y con interés propio: maximiza sus resultados bajo las 

reglas según ellos las perciben 

 El gobierno corre en paralelo a cada uno de los eslabones  
 Autoriza, regula, implementa la ley 

 ‘conduce, no rema’ 

 Cambia los eslabones, hace traspasos, subsidia  desvía al mercado 

 El gobierno influye en cada unos de los 16 eslabones 
 El lado de la oferta es altamente regulado 

 Registro de títulos, zonificación, medioambiente 

 Códigos de construcción, limites de ocupación 

 El lado de la demanda es altamente regulado 

 Ley contra usura, protección al consumidor 

 Leyes de ejecución 

 

 

El gobierno influye en cada uno de los eslabones de ambas cadenas 
Habilita, incentiva, regula desalienta, inhabilita 
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Zoning board of appeals (ZBA) 
Amherst, Massachusetts 
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 La vivienda asequible siempre ‘cuestan dinero’ 

 No existe en la naturaleza económica 

 Leyes inexorables sobre la economía detrás del uso del suelo  

 Renta media / precio  Ingreso medio 

 Los estándares de las viviendas son cada vez más altos 

 Por debajo del mercado. La gente nunca podrá adquirir una 
vivienda a pecio de mercado 

 Asequibilidad viene de Subsidio (visible o invisible) 

 Puede ser por el lado de la oferta (costo de la vivienda) o por 
el lado de la demanda (costo del dinero provisto al cliente) 

 “Cuanta asequibilidad es asequible?” 

 Dinero a escala proviene del gobierno 

 Filántropos, actos de caridad el los márgenes 

 125 años guiando la vivienda asequible 

 

26-Aug-16 18 

El gobierno influye en cada uno de los eslabones de ambas cadenas 
Habilita, incentiva, regula desalienta, inhabilita 
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Si alguno de los eslabones no funciona, 
la cadena de valor esta ‘rota’ 

26-Aug-16 19 

• Si al menos uno 
de los eslabones 
del lado de la 
oferta, esta 
roto, las 
viviendas no 
son construidas 

• Si al menos uno 
de los eslabones 
de la demanda, 
esta roto, la 
población no 
puede acceder a 
créditos 

• Si varios 
eslabones se 
encuentran 
rotos a la vez 

• El problema 
parecerá ser 
insuperable 
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1. Analizar cada cadena de valor por medio de observación 

2. Identificar y analiza los eslabones que pueden ser mejorados 
 Eslabones faltantes, obstrucciones, bloqueos, y los traspasos antieconómicos 

 Conexiones débiles entre eslabones traspaso de procesos 

 Privado-privado, privado-publico, publico-publico 

 Brocales económicos 

 Costos > A la ruta que el cliente puede acceder 

3. Elaborar ‘max-min’ intervenciones por cambios únicamente en los 
eslabones débiles.  
 Beneficios del sistema / Costo político = Solución Max-min 

Se necesitan nuevas soluciones?  
Soluciona problemas de cadena de valor 

Parte 1: Mapeo de la cadena de valor, encuentra los puntos que producen dolor 

26-Aug-16 20 
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1. Escoge un tipo de hogar no satisfecho 
 Con grandes necesidades políticas y sociales 

 Viviendas no entregadas por medio del 
sistema actual 

2. Traza la ruta de los futuros clientes 

 Tipos de hogares  Demanda efectiva 

 Tipología de la vivienda  Estrategia de 
construcción viable 

3. Identificar y acceder a subsidios maxi-
min 

4. Convertir  hojas de términos en 
contratos 
 Privado-publico, publico-publico 

 

Se necesitan nuevas soluciones?  
Inventa nuevas ‘rutas para el cliente’ 

Parte 2: Escoge a un cliente en necesidad y una tipología faltante 
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Design review: housing co-op 
Mumbai, India 
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Entidades Emprendedoras con Misión (MEEs)  
Qué son?, Parte 1 
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MEEs son entidades privadas, no gubernamentales en el negocio de 
hace cambios sistémicos por medio de transacciones que son valiosas 
en si mismas y que funcionan como pilotos y pruebas de conceptos.  

 

MEEs tienen tres atributos básicos:  

Misión: Su objetivo es impacto, no solamente ganancias. 

Emprendedoras: Son actores privados en busca de nuevas cosas. 

Entidades: Iniciativas auto contenidas que deben de general ganancias 
y flujos positivos para ser autosostenibles. 

 

ONGs, corporaciones para el desarrollo de comunidades (modelo 
Estadounidense), asociaciones de vivienda (Reino Unido), cooperativas 
de ahorro, organizaciones basadas en la comunidad. 
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Entidades Emprendedoras con Misión 
Qué son?, Parte 2 
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 Son importantes porque: 
 Especies claves 

 Tienen impacto desproporcionado en el 
medioambiente 

 Motores de innovación 

 Convierten buenas ideas en transacciones reales 

 Pueden funcionar como desarrolladores 
(Lado de la oferta), o como prestamistas 
(lado de la demanda) 

 O pueden asociarce con desarrolladores 
y/o prestamistas típicos para promover el 
mercado a nuevas fronteras 

   MEEs son cultivados localmente, no importadas 

   MEEs benefician de las redes de pares 
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MEE Ejemplo 1: Lado de Oferta 
Proyecto de Vitalización de la Comunidad Carradeux, Haití 

24 26-Aug-16 

 Contexto: Personas desplazadas 
internamente post-terremoto 
formalmente establecidas en 
campamentos en tierra del gobierno. 

 Meta innovadora: Proveen viviendas Y 
un modelo replicable para hacer posible 
el financiamiento de hogares de bajos e 
informales ingresos para lograr hacer de 
este un barrio permanente. 

 Asociación innovadora: Organismos de 
alivio, gobierno, comunidad y bancos. 

 52% de los costos de construcción serán 
cubierto por financiamiento bancario, 
48% a ser subsidiado por USAID 
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© 2015 Affordable Housing Institute: all rights reserved 

 Diseño de una cooperativa habitacional capaz de endeudarse y administrar 
propiedades. 
 CRS & Cordaid tendrían control de la cooperativa hasta el final de la construcción, en ese 

momento el control será transferido a los residentes y ellos se vuelven responsables del 
servicio de la deuda mensual. 

 

 El diseño de un modelo financiero que se ajuste a las necesidades y capacidad 
de pago de los residentes actuales. 
 Basado en ingresos reportados por la población y sus propios reportes de gastosl AHI ha 

creado un modelo financiero que provee 3 grupos de pagos para familias que selecciones 
3 modelos de vivienda. 

 Esta selección determina los objetivos de ahorros de las familias. Sus habilidades de 
ahorrar por los primeros 16 meses del proyecto determina la elegibilidad para la compra 
de participación de la cooperativa y obtener una unidad habitacional. 

 

 Educando a bancos & gobierno sobre las posibilidades de extender 
financiamiento al sector informal de la economía y proveer modelos 
replicables por los cuales esto puede ser llevado a cabo. 

 
 

Proyecto de Vitalización de la Comunidad Carradeux  
elementos claves del modelo 

26-Aug-16 25 26-Aug-16 25 
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 Los banco en Haití ven el prestar al sector 
informal como demasiado riesgoso.  
 AHI designo estrategias para abordar de forma 

creativa este riesgo de una forma que hiciese 
sentido a los bancos. 
 

 El gobierno de Haití ha llamado al sector 
privado a ayudar a solucionar la crisis 
habitacional, sin embargo no ha provisto 
dirección clara y necesaria. 
 Por medio de este proyecto, AHI ha creado un 

concepto que cuando implementado provee 
una serie de bases y procesos que el sector 
privado podrá seguir para involucrarse. 
 

 Las ONGs pueden construir casas, y regalan 
casas pero no son soluciones adecuadas ni 
sostenibles. 
 AHI ha mostrado a las ONGs como ser 

desarrolladores y les ha impartido capacidades 
técnica para actuar como tales. 

Carradeux Proyecto de vitalización de la comunidad 
empujando por innovación 

26-Aug-16 26 26-Aug-16 26 
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Ejemplo 2 de MEE: Lado de la Demanda 
SEWA Grih-Rin - India 

26-Aug-16 27 

 Contexto: Exclusión de los hogares informales 
del préstamo formal en India. 

 Meta innovadora: Acceso financiero a 
vivienda básica y un entorno para tal vivienda 
lo suficientemente solido para y como 
resultado de mujeres pobres en y sus familias 
que forman parte del sector informal de la 
economía. 

 Sociedades innovadoras: SEWA (SEWA Bank y 
MHT), agencias reguladoras de finanzas (NHB 
y HUDCO), bancos privados e inversionistas 
con el deseo de general impacto. 

 Lanzamiento de la plataforma SEWA; 
integración vertical entre nuestros afiliados y 
entidades compatibles orientadas a una 
misión especifica 
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SEWA Grih-Rin 
Elementos claves del modelo 
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 Enfocada en clientes mujeres de bajos ingresos.  
 Adhiriéndose a la meta de SEWA, empoderar a mujeres de bajos ingresos, todos los 

clientes de SGR son mujeres empleadas en el sector informal (mayoritariamente 
trabajando desde casa). La entidad ha sido estructurada para permitir que los clientes 
tengan representación y consecuente beneficio financiero.  

 

 Diseñando productos financieros para viviendas asequible y apropiadas. 
 Muchos hogares de bajos ingresos en India tienen el deseo y capacidad de mejorar sus 

estándares de vida con la asistencia de mecanismos de deuda, sin embargo poseen muy 
pocas soluciones financieras. SGR ha diseñado (y continua ajustando) el mix adecuado 
entre producto financiero y métodos de evaluación de crédito para desbloquear el 
potencial del segmento de mercado con empleo informal y tenencia insegura. 

 
 Usando un acercamiento de base comunitaria para la entrega de 

financiamiento a la vivienda. 
 SGR combina la historia organizativa de SEWA, las redes y cultura con una base altamente 

profesional y con sistemas que atienden de forma especifica a su mercado meta 
 Por medio de la incorporación de organizaciones en la red SEWA a la cadena de valor, SGR 

posee el tipo de información personal del cliente y la interacción que ha probado ser 
necesaria para un exitoso micro crédito hipotecario. 
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SEWA Grih-Rin 
Promoviendo la innovacion 
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Location India 

Year 2007 – present 

Client Self Employed Women’s Association (SEWA) 
SEWA Bank and Mahila Housing SEWA Trust  (MHT) 

Client type NGO 

Client’s 
challenge 

SEWA Bank and MHT wanted to create SEWA Grih 
Rin, a housing finance company dedicated 
exclusively to developing and delivering affordable 
financial products for low-income, informally 
employed women and their families across urban 
India.  

AHI’s work Developing detailed business plan for SGR 
Designing new financial products & credit 
assessment methods 
Assisting in soliciting capital 

Results Entity is currently raising capital 
License application underway 

 Las instituciones financieras en India son reacios 
a prestar dinero al sector “riesgoso” e informal 
de la economía. 
 AHI provee asistencia técnica esencial para el 

lanzamiento, incluyendo el desarrollo de 
prototipos de prestamos pilotos con riesgos 
apropiados y sus marcos de suscripción. 

 El mandato del gobierno de India sobre la 
“inclusión financiera” ha sido noble pero con un 
lento cambio de regulaciones.  
 Como miembro de la junta de inversionistas, AHI 

provee continua asistencia a SGR en la educación 
del gobierno sobre la factibilidad de emitir 
prestamos a los sectores informales. 

 Una entidad con fines de lucro (SGR) con una 
plataforma sin fines de lucro (SEWA). 
 AHI apoya a SGR a obtener los secretos de SEWA a 

la vez que profesionaliza la organización para 
hacer posible explorar nuevas fronteras.   
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1. Vivienda urbana  Resultado de dos cadenas de 
valor 

 Lado de la demanda  Prestamos 

 Lado de la oferta  Viviendas asequibles 

2. Sector privado maximiza sus resultados 

 El mejoramiento del ecosistema es responsabilidad del 
gobierno 

3. El gobierno es parte escencial de cada uno de los 
eslabones 

 De forma positiva o negativa 

 Traspasos fluidos 

4. Los cambios dan inicio con el entendimiento 

 Mapeo de las cadenas de valor y su funcionamiento 
actual 

 Identificar eslabones/ traspasos para ser mejorados 

 

Puntos para Recordar 
Parte 1 

26-Aug-16 30 

Matagalpa, Nicaragua 

Home-based seamstress 
Delhi, India 



© 2015 Affordable Housing Institute: all rights reserved 

5. Construir nuevas cadenas de valor 

 Cooperación y coordinación interinstitucional 

6. La vivienda es una infraestructura urbana 
tan critica como el alcantarillado, 
electricidad y calles. 

7. La vivienda asequible es fundamental para 
la estabilidad y seguridad de una familia. 

8. Por tanto, la provisión y la financiación de 
viviendas adecuada y asequible fortalece 
barrios, ciudades, y países. 

Puntos para Recordar 
Parte 2 

26-Aug-16 31 

Anya Brickman Raredon, 2012 
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Gracias! 

26-Aug-16 32 
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 En la renta, la necesidad se convierte en 
demanda efectiva por medio de la 
intermediación  
 Prestamista presta al  casero 

 Casero renta al  inquilino 

 Prestamista  casero  inquilino 

 El hogar necesita  Demanda efectiva en el 
tiempo 
 El hogar se comprometa a pagar renta 

 Obligación de arrendamiento (deposito de seguridad) 

 Demanda efectiva en el tiempo  Préstamo 
financiable 
 El casero presta 

 Promete las rentas como pago 

Rentas como un retoño del lado de la demanda 
Propietarios (caseros) ‘hace de’ dueño de casa 

26-Aug-16 34 

Residents’ rental co-operative 
Makhurd, Mumbai, India 

Housing Association rental 
London, England 
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 El desarrollo es una función en si misma 
 No es construcción, no es diseño 

 No es ninguna de las funciones técnicas 

 Desarrollar significa la toma de todos los riesgos 
 Todo desde un titulo con problemas de tenencia, hasta defectos latentes post 

ocupación como responsabilidades con terceros 

 Los desarrolladores buscan separarse del riesgo 

 Transforman riesgos inherentes en riesgos de la contraparte 

 Cada riesgo del cual se separan tiene un costo 

Toma de riesgo = financiamiento del desarrollo 
Los desarrolladores utilizan el dinero de otros … pero toman el riesgo de todos 

26-Aug-16 35 

 Los desarrolladores ‘no pueden’ construir 
con 100% capital propio 
 Demasiado capital para sostener, y costoso 

 La toma de riesgo requiere de 
financiamiento 
 Implica garantía a los financiadores 


