
EL PROGRAMA
El programa "Paso a Paso" (Desco) se propone facilitar la ampliación
y mejoramiento de sus viviendas a familias de bajos recursos. Lo
hace a través de una línea de financiamiento innovadora, que se
adapta al modo como se produce la vivienda en los barrios popula-
res de nuestras ciudades.

Componentes del programa

El crédito

El programa "Paso a Paso" busca desarrollar sistemas de crédito ade-
cuados a los mecanismos financieros del país y que se adapten a la
capacidad económica de las familias de los barrios populares. Es
decir, que respondan debidamente a sus necesidades de vivienda.
Para esto "Paso a Paso" otorga el crédito a través del sistema
financiero privado, en convenio con instituciones financieras a nivel
nacional, a las mejores condiciones de crédito para  los partici-
pantes del programa en sus localidades.

A través de su larga experiencia en el tema
de la vivienda progresiva urbana, Desco ha
desarrollado un programa que se estructu-
ra en tres líneas de trabajo:
1) El crédito,
2) La asistencia técnica,
3) Y el marco institucional
En esta cartilla desarrollamos el concepto
del crédito y los criterios generales para
solicitarlo.
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EL FINANCIAMIENTO

de la vivienda progresiva en el Perú

Las familias de bajos recursos no disponen de
los ingresos suficientes para adquirir una vivien-
da terminada.

La precariedad de sus ingresos hace imposible ad-
quirir compromisos financieros por largos plazos, si
no es con los créditos hipotecarios y sus riesgos. Es-
to explica la importancia de inclinarse por la pro-
ducción progresiva aunque lenta de la unidad habi-
tacional, ya que ello permitirá destinar recursos ca-
paces de cumplir con  la construcción de la vivien-
da y que de otra manera no se podría lograr.

Lo anterior no niega la necesidad de contar con otros sistemas adecuados de crédito, de pe-
queños montos en plazos cortos, que son posibles de manejar con los recursos de la familia.

Las familias poseen una increíble capacidad de conseguir el capital necesario, para benefi-
ciarse del resultado de la construcción. Pero, la falta de sistemas crediticios adecuados,
provocan un hecho muy frecuente en los procesos de producción progresiva de la vivienda:
en vez de edificar una etapa de la vivienda (una habitación, un techo, un casco habitable,
por ejemplo) solamente pueden construirse partes de dicha etapa. Un crédito adecuado per-
mitirá culminar una etapa de la producción de la vivienda con beneficios tanto en la calidad
de vida como en el costo del producto final.       
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UN FINANCIAMIENTO PASO A PASO

Los créditos para el mejoramiento y la densificación habitacional deben ser pequeños y re-
petidos, ya que deben financiar "paso a paso" la actividad constructora de familias que tie-
nen bajos recursos y no podrán calificar para un préstamo de altos montos. Por esta razón,
puede haber más de un crédito para una misma unidad de vivienda.

Por las características del esfuerzo familiar y de funcionamiento de las redes sociales de las
familias de bajos ingresos, en muchos casos será el mismo jefe o jefa de familia quien asu-
ma la responsabilidad de un préstamo, aunque esta demanda de una unidad de vivienda en
realidad es para sus hijos adultos. 

En el tema de los subsidios a la vivienda es ya de sentido común afirmar que el productor
de la vivienda no debe recibirlos, sino el adquiriente, pero como se ve, este modelo no es
tan válido para las familias ampliadas, que se ayudan entre ellas para producir la vivienda
de uno de sus miembros.

Entre los elementos a considerar en el diseño de un sistema de cré-
dito para el mejoramiento de la vivienda tenemos los siguientes:

■ Tasas de interés más bajas del mercado y cortos periodos de
pago.

■ Posibilidad de obtener otro crédito para la siguiente etapa.
2

Un financiamiento PASO A PASO para 
quien construye por etapas:
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SISTEMAS FINANCIEROS

en el Perú

Elementos Capitalista Público Cooperativista ONG’s de Crédito

Titulares

Objetivo

Control y 
dirección

Poder de decisión

Capital

Condiciones de
ingreso

Ganancia o exce-
dentes

Accionistas – socios

Maximizar los bene-
ficios en relación al
capital aportado

En función del capi-
tal invertido

A cargo de los pro-
pietarios y en rela-
ción al capital inte-
grado
Fijo, por lo tanto ge-
neralmente no pue-
de disminuir del
monto constituido

Restringida al capital

Se invierte y se re-
parte entre sus accio-
nistas en proporción
al capital invertido

Público

Incrementar el bie-
nestar de la sociedad

El Estado

A cargo de funciona-
rios designados por
el estado

Mixto, de acuerdo a
políticas públicas

Restringida al Estado

Si existen utilidades
se las capitalizan

Asociados

Brindar servicios y/o
productos a sus aso-
ciados

En función de sus
asociados

Todos los asociados
poseen los mismos
derechos a opinar y
votar
Variable, de acuerdo
al ingreso y egreso
de los asociados

Libre, sujeta a apro-
bación del resto de
los asociados
Se capitaliza o se dis-
tribuye entre los aso-
ciados

Miembros asociados

Brindar servicios y/o
productos de crédito
a los sectores más
necesitados
En función de sus es-
tatutos

En función de sus es-
tatutos

Variable, de acuerdo
al financiamiento ex-
terno o propio

En función de sus es-
tatutos

Se re-invierte en
busca de mayores
beneficiarios



Es de gran 
importancia que 
quien pide un crédito
conozca antes,
exactamente, cuáles 
son las obligaciones 
que adquiere frente 
a quien le prestó
el dinero.

¿QUE ES UN CRÉDITO?

Un crédito o un préstamo es un contrato por el
cual una persona o institución se compromete
a entregar dinero a otra bajo determinadas
condiciones.

En un contrato de crédito, como en todo con-
trato, se establecen condiciones y ventajas
para ambos lados, el prestamista (o institución
financiera) y el prestatario (o cliente). Quien
recibe el crédito puede disponer así de un di-
nero mayor del que tiene de manera inmedia-
ta. Quien presta el dinero recuperará más de
lo que prestó.

La negociación de las condiciones del contrato
es un asunto importante que tiene que hacer-
se antes la de transacción, puesto que de ello
depende que los dos lados estén mutuamente
satisfechos.
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DECIDA

el monto, cuotas y plazos que va a solicitar

Con el dinero recibido en préstamo, usted dará impulso a la construcción, con lo cual ésta
avanzará más rápido y le saldrá más barato porque estará invirtiendo "al por mayor". Es decir,
esta comprando materiales y contratando mano de obra a mejor precio. Y será una mejor
inversión en la medida que cuente con asistencia técnica profesional en la construcción.

Para decidir el monto a solicitar,
debe contar con un presupuesto de obra 
elaborado por un profesional (arquitecto 
o ingeniero) o en su defecto por un 
maestro de obra. El presupuesto incluirá 
los costos de mano obra, equipos y materiales.

Una vez definido el monto a solicitar deberá fijar el
monto de la cuota. Para esto es importante que la fami-
lia pueda responder la siguiente pregunta:

¿Cuanto estarían dispuestos a pagar mensualmente? Fue-
ra de los gastos corrientes de: alimentación, educación,
servicios de agua o luz, vestimenta u otros.

Si la familia, luego de evaluar  que se tiene un excedente en sus ingresos para pagar el cré-
dito, esa cantidad sería la cuota a solicitar a la institución financiera. Y con este dato la ins-
titución financiera le puede establecer un cronograma de pagos con el plazo máximo a pagar
por el monto solicitado.

En todo los casos, la cuota a solicitar a la institución financiera nunca debe superar el 25% de
los ingresos normales del titular o de la familia (según se evalúe el ingreso personal o familiar).



LOS INTERESES

La persona prestataria (él que solicita un crédito) se compromete a devolver ese dinero al
prestamista (el que presta el dinero) a una tasa de interés que se fija en el contrato.  Ese
interés no es otra cosa que el pago de la renta o el precio que el prestatario tiene que pagar
por el alquiler del dinero que va a utilizar.

Las tasas de interés serán establecidas por cada institución financiera considerando muchos
factores: la inflación, la moneda en que se solicita el crédito y otros factores de la economía
nacional y mundial.

6

Tasa de interés fija
Es la más común en el sistema financiero nacional y sobre todo en el bancario. Es aquella
tasa de interés que se calcula sobre el monto total del crédito solicitado. Y por consiguien-
te implica el pago de cuotas fijas: es igual mes a mes. Y da la posibilidad de adelantar pa-
gos más allá de ésta.

Tasa de interés al rebatir

Es muy común en el sistema financiero de las coopera-
tivas. Es la tasa de interés que se calcula sobre el sal-
do pendiente del monto total del crédito solicitado. Y
por consiguiente implica el pago de cuotas de-
crecientes: disminuye mes a mes. Y da la
posibilidad de adelantar pagos.
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LAS GARANTÍAS

Las Garantías constituyen una condición para respaldar la
cancelación de una deuda, asegurando así que el deudor
cumpla con sus obligaciones.

Garantías Prendarías.- 

Es el ofrecimiento de un bien mueble (autos, electrodomés-
ticos, maquinarias, etc) como garantía.

Garantías Personales o Avales.- 

Responsabilidad que asume una segunda persona cuando el
titular del crédito no paga. Esta segunda persona suele fir-
mar un documento, que puede ser un pagaré o una letra de
cambio, asumiendo el compromiso de pagar el préstamo en
caso de que la persona que recibió el crédito no pagara.

Garantías Hipotecarias.- 

Se afecta un bien (terreno o vivienda registrada) a favor de
la institución financiera mientras se cancele la deuda. En
una hipoteca no basta cancelar la deuda de la hipoteca, si
no que hay que "levantarla" en Registros Públicos para que
legalmente no siga empeñada.

CUIDADO:
Los prestamistas
locales generalmente
no solicitan muchos
requisitos, pero
prestan su dinero
a plazos muy cortos 
de devolución y 
con altos intereses 
de pago.
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REQUISITOS y Documentos solicitados

Toda institución financiera antes de otorgar el crédito a
una persona que recién conoce, solicita la información
básica de la misma, así como su residencia y datos labo-
rales. Esto requisitos son elementos básicos para quienes
desean ser evaluados como prestatarios de la institución
a la que recurren en busca de crédito.

Del titular.
La documentación básica es de dos tipos: Primero, de identidad
del titular del crédito y de su cónyuge de tenerlo. Generalmente
se solicita sus Documentos Nacionales de Identidad (DNI) en ori-
ginal y copia; segundo, son los documentos sustentatorios de los
ingresos del titular: boletas de pago, recibos por honorarios o de-
claraciones juradas de ingresos, u otros.
Es importante señalar que hoy en día casi todas las instituciones fi-
nancieras consultan y chequean en "centrales de riesgo nacionales",
que el titular no presente deudas morosas en otras instituciones.

De la vivienda.
Para certificar la residencia del titular, la localización de la
obra a financiar y en caso de solicitar un crédito hipoteca-
rio, las instituciones financieras solicitan el Título de Pro-
piedad del Terreno o la Copia Literal de Dominio (Registros
Públicos). Y en los programas de los subsidios del Estado se
solicita además que la vivienda y no sólo el lote esté regis-
trada en Registros Públicos.
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Del proyecto a realizar.
Para comprobar el valor de la obra que la institución financiera va a financiar al titular, és-
ta solicita muchas veces el Presupuesto de Obra y/o Contrato de Ejecución de Obras con los
proresionales o empresas que realizarán la construcción.

Cada institución financiera 
solicita requisitos y documentos
de acuerdo a su experiencia y 
a su sistema de crédito.



¿EN SOLES O DÓLARES?
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Esta es una pregunta que muchas personas se
hacen. Vale la pena decir que el dinero es el
mismo y que tiene que pagarse igual. La di-
ferencia está en que las condiciones de pago
para cada moneda son diferentes. Sobre to-
do en la tasa de interés. En dólares las tasas
de interés son menores.

El cálculo de la inflación y de la devaluación
anual nos permite señalar que en los últimos
años ha resultado más ventajoso concertar
los préstamos en dólares que en soles.

Para concertar un préstamo en dólares us-
ted no tiene que ganar en dólares. Tampo-
co tiene que comprar dólares en la calle an-
tes de pagar. Al momento de acercarse a la
ventanilla del banco y hacer su depósito, de
manera automática se hará la conversión al
precio bancario del dólar de ese día.

Como vemos para todo tipo de crédito las
tasas de interés en Soles siempre son mayo-
res que las tasas de interés en Dólares.

En conclusión por la misma
cantidad de dinero, al mismo 
plazo de pago, con el crédito
en dólares, usted pagará menos.

Tipo de 
Crédito

Comercial

Microempresa

Consumo

Hipotecario

8.56%

48.51%

41.25%

14.13%

7.36%

29.60%

20.27%

9.98%

Tasa de Interés Promedio Activa anuales
por Tipo de Crédito al  20/04/05

Fuente: Super-Intendencia de Banca y Seguros

S/. US$

Tomemos a continuación las Tasas de inte-
rés Promedio Activa Anuales, según la Supe-
rintendencia de banca y Seguros del Perú,
al 20 de abril de 2005 y por tipo de crédito:
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OTROS COSTOS DE UN CRÉDITO

Existen otros costos que cada  institución financiera establece en su sistema de crédito. Por
ejemplo: 

Pago por gastos administrativos.
Es el pago por los gastos ocasionados en la institución financiera por realizar el trámite de
crédito. Cubre muchas veces las actividades de evaluación (centrales de riesgo) y visitas de
verificación, entre otros.

Pago por seguro de desgravamen.
Es el seguro del crédito. En el caso que el titular del crédito fallezca este seguro cubre el
saldo pendiente de la deuda.

Pago por reportes del crédito.
Es el costo que algunas instituciones financieras cobra
por el envío de los reportes del estado del pago del cré-
dito u otros documentos.

Pago por gastos de constitución de hipoteca.
Si se ha elegido un crédito para vivienda del tipo hipo-
tecario, es el gasto ocasionado por constituir la hipote-
ca del predio en los registros públicos (tasación, gastos
notariales, Registros Públicos, estudio de títulos, seguro
del inmueble, etc.). Generalmente son asumidos por el
solicitante del crédito.

Otros.
Algunas instituciones cobran por servicios adicionales.
Como es el caso de algunas cooperativas de ahorro y
crédito, que solicitan un aporte mensual de socio y un
pago mensual por seguro de defunción.
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UNA VEZ APROBADO,

Usted ya gastó el dinero. Pero hay que pagarlo. Pagar
el crédito es sencillo  y solamente se necesita ser una
persona ordenada, previsora y cumplida.

Según el sistema financiero elegido y sobre el cual se de-
sembolsó el crédito, usted como cliente, debe solicitar
su cronograma respectivo de pago. En el cronograma la
institución financiera le indica claramente el lugar y las
fechas exactas en que le corresponde pagar su cuota. 

como pagarlo...

No se olvide que si usted no es puntual en sus pagos incumplirá un contrato, con todos los
problemas que ello acarrea. Además, estará en la lista "negra" del sistema financiero nacio-
nal, lo que le impedirá obtener nuevos préstamos para el futuro.

Si se retrasa 
en pagar
Tenga presente que
todo pago realizado
después de las fe-
chas acordadas im-
plicará un recargo
por mora (TASA DE
INTERÉS MORATO-
RIO) en la cuota por
cada día que pase. 

Si se retrasa un mes
El asunto empieza a ser
serio. La mayoría de ins-
tituciones financieras
realizará una comunica-
ción simple con el titular
del crédito para solicitar
la explicación del retra-
so. Y acuerda la nueva
fecha de pago con el in-
terés respectivo.

Si se retrasa dos meses
Ahora usted está en problemas. El banco va
a enviarle una carta notarial dándole un ul-
timátum para que se ponga al día. Si no se
pone al día de inmediato o refinancia su
deuda, entonces las cosas saldrán de la res-
ponsabilidad de la Agencia Financiera y pa-
sarán al 'Departamento legal' iniciándose
las acciones correspondientes para cobrar
los adeudos. Aplicando las garantías solici-
tas inicialmente.

¡QUÉ NUNCA LE SUCEDA ESTO!



RECOMENDACIONES BÁSICAS 

para optar para un crédito de vivienda

■ Identifica la variedad de fuentes e instituciones
que prestan dinero.

■ Evalua las condiciones del Préstamo que se ofrece.
■ Calcula todos los costos del crédito.
■ Calcula tu propio límite de deuda. Se recomienda que

no deberías utilizar más del 25% de tu ingreso neto
mensual para pagar deudas y préstamos.

■ Busca los mejores términos de contrato para el crédito. 
■ Entiende todos los términos antes de aceptar y firmar

un préstamo. 
■ Debes comprar a crédito con la misma cautela con la que compras

en efectivo. 
■ No asumir pagos mensuales de crédito a menos que estés seguro de que los puedes

cumplir.
■ Ahorrar dinero todos los meses para tener una reserva en caso de emergencias.
■ Pagar las  cuotas completamente y a tiempo para mantener bajos los cargos por fi-

nanciamiento. 
■ Guardar copias de los recibos.
■ Verificar el reporte de crédito en la entidad financiera al menos una vez por año

para asegurarte que está correcto.
■ Si te mudas notifícaselo a tus acreedores. Así te aseguras que las cuentas lleguen a

tiempo y también puedas pagar a tiempo.

Seguir estas sencillas reglas te puede ayudar a 
construir y mantener un historial de crédito sólido.


