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Antecedentes: El Déficit Habitacional en la República Dominicana

En el 2010 el déficit habitacional total se estimó en 1.4

Millones de Viviendas*, equivalente a un 51% 

de las viviendas particulares ocupadas, del cual 1.04 

Millones o 39% correspondía a déficit 

cualitativo y 328 Mil o 12% a déficit 

cuantitativo

Fuente: El déficit habitacional en la República Dominicana. Niveles, tendencias y componentes, 2002-2017. Antonio Morillo Pérez, Ph.D
https://mepyd.gob.do/wp-content/uploads/drive/DCS/Adjuntos/De%CC%81ficit%20habitacional%20en%20la%20Repu%CC%81blica%20Dominicana%202002-

2017%20final%20editado%20para%20imprenta-compressed.pdf

*Conforme nueva metodología oficial acordada en el 2018 por una comisión interinstitucional compuesta por el 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)  

https://mepyd.gob.do/wp-content/uploads/drive/DCS/Adjuntos/De%CC%81ficit%20habitacional%20en%20la%20Repu%CC%81blica%20Dominicana%202002-2017%20final%20editado%20para%20imprenta-compressed.pdf
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Porcentaje de déficit habitacional total para República 

Dominicana en 2010 y estimaciones del BID para países

de la región latinoamericana en 2009

Porcentaje de déficit habitacional total para República 

Dominicana en 2010, por provincia

https://mepyd.gob.do/wp-content/uploads/drive/DCS/Adjuntos/De%CC%81ficit%20habitacional%20en%20la%20Repu%CC%81blica%20Dominicana%202002-2017%20final%20editado%20para%20imprenta-compressed.pdf


Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso 

en la República Dominicana

Objeto de la Ley 189-11

Desarrollar el mercado 

hipotecario a fin de  

reducir el déficit 

habitacional, 

mediante:

✓ Creación de figuras jurídicas (fideicomiso) y 

fortalecimiento de existentes

✓ Canalización recursos al financiamiento a la 

vivienda y la construcción

✓ Profundización del mercado de capitales

✓ Creación de incentivos para promover 

proyectos habitacionales



Ley 189-11

Estos pilares proveen los mecanismos necesarios para canalizar recursos al sector construcción con el fin 

de reducir el déficit habitacional, cumpliendo así con el objeto de la ley y dinamizando la economía 

Disposiciones 

relativas a la 

vivienda de bajo 

costo:

• Se establecen 

las pautas para 

el desarrollo de 

proyectos de 

vivienda de bajo 

costo, así como 

su régimen de 

exenciones

Fideicomiso:

• Permite 

cualquier tipo, 

incluyendo el 

inmobiliario

• Establece 

exenciones 

fiscales al sector 

a través de la 

figura, como 

incentivo para 

proyectos de 

vivienda de bajo 

costo

Instrumentos 

para el 

financiamiento 

de la vivienda y 

la construcción:

• Letras 

hipotecarias

• Cédulas 

hipotecarias

• Bonos 

hipotecarios

• Mutuos 

hipotecarios

• Contratos de 

participación 

hipotecaria

Titularización de 

Cartera 

Hipotecaria:

• Viabiliza la 

figura

• Completa el 

circulo virtuoso 

para la banca 

permitiendo 

hacer líquida su 

cartera 

hipotecaria

Pilares de la Ley 189-11



Fideicomisos para el desarrollo de proyectos de viviendas de bajo 

costo

Proyectos de soluciones habitacionales, con participación de los

sectores públicos y/o privados, cuyas unidades tendrán un precio

de venta igual o inferior a RD$4,500,000.00* (actualmente),

monto que será ajustado anualmente por inflación, y mediante

los cuales se facilita el acceso de la familia a una vivienda digna

Los Proyectos de Viviendas de Bajo Costo podrán beneficiarse del

desarrollo y aplicación de los instrumentos legales, financieros y

fiscales previstos en la Ley 189-11, a fin de incrementar los

recursos disponibles para el financiamiento de los mismos y su

infraestructura, así como para poder reducir los costos de las

viviendas

*Aprox. 82,568 USD

Proyectos de Vivienda de Bajo Costo

(art. 129, LDMHF, mod. Ley 338-21)



Fideicomisos para el desarrollo de proyectos de viviendas de bajo 

costo
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Fideicomisos para el desarrollo de proyectos de viviendas de bajo 

costo

Este tipo de fideicomiso está exento del 100% de:

✓ Impuesto Sobre la Renta (ISR) y ganancias de capital

✓ Impuestos a las transferencias bancarias y expedición de cheques

✓ Impuestos sobre activo o patrimonio, incluyendo Impuesto a la Propiedad

Inmobiliaria (IPI)

✓ Impuestos a la construcción, tasas, arbitrios, derechos, etc.

✓ Impuestos sobre el traspaso de inmuebles y registro de operaciones

inmobiliarias en general

Adquirientes se benefician de:

✓ Bono para vivienda (compensación del IVA)

✓ Exención del impuesto sobre el traspaso de inmuebles

Régimen Tributario (Art. 131, LDMHF)



Fideicomisos para el desarrollo de proyectos de viviendas de bajo 

costo

✓ Establece las condiciones y características que los proyectos deben reunir

para obtener la acreditación del Ministerio de la Vivienda (MIVHED), a fin de

beneficiarse de los incentivos establecidos en la Ley 189-11, conforme a lo

previsto en su art. 130

✓ Acreditación debe tramitarse por la Ventanilla Única del Ministerio de Obras

Públicas y Comunicaciones (MOPC)

✓ MOPC remite acreditación a la Dirección General de Impuestos Internos

(DGII), para fines de la compensación del ITBIS (IVA) pagado en el proceso de

construcción de la vivienda

✓ El bono o subsidio se tramita a través la Fiduciaria, a beneficio de los

adquirientes. La DGII debe acreditar el bono dentro de los 20 días calendario

✓ Solo se benefician del bono los adquirientes para los cuales el inmueble

represente su primera vivienda

Reglamento para la Acreditación de Proyectos de 

Viviendas de Bajo Costo (Decreto 359-12)



Fideicomisos para el desarrollo de proyectos de viviendas de bajo 

costo

✓ Proyectos deben contemplar por lo menos 8 viviendas

✓ Pueden ser proyectos mixtos, pero por lo menos el 75% debe ser de viviendas

de bajo costo

✓ Las viviendas deben tener por lo menos 1 habitación, 1 baño, sala-comedor y

cocina

✓ Pueden tener hasta 5 pisos sin necesidad de ascensor

✓ Dispensas en cuanto al número de parqueos dependiendo de los precios de las

unidades (entre 50% y 100% del precio máximo, pueden tener un número de

parqueos equivalentes al 75% de las unidades del proyecto; por debajo del

50% del precio máximo, se reduce al 33% de las unidades)

Reglamento para la Acreditación de Proyectos de 

Viviendas de Bajo Costo (Decreto 359-12)



Fideicomisos para el desarrollo de proyectos de viviendas de bajo 

costo

Desarrollo de la Figura

✓ 526 Fideicomisos de Viviendas de Bajo Costo registrados*

✓ 47.7% del total de fideicomisos registrados*

✓ Proyectos de Vivienda acreditados contemplan 132,110 viviendas**

✓ 37,114 viviendas entregadas**

Fuentes: *Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Datos cortados a agosto, 2022

**Asociación de Fiduciarias de la República Dominicana (ASOFIDOM), Datos a agosto, 2021



Fideicomisos para el desarrollo de proyectos de viviendas de bajo 

costo

Ejemplos de Fideicomisos para el Desarrollo de

proyectos de Vivienda de Bajo Costo

✓ Fideicomiso Ciudad Caracolí

✓ Fideicomiso VBC RD (Ciudad Juan Bosch)



Fideicomiso Ciudad Caracolí 

Desarrollado por Grupo Punta 

Cana (Fideicomitente)

Administrado por

3,072 apartamentos de 

2 y 3 habitaciones

Objeto: Ofrecer calidad de vida a sus colaboradores y a la clase trabajadora de la

comunidad. Con la misión de ser el proyecto de viviendas que marque el desarrollo

urbanístico de calidad de la comunidad de Verón, municipio de Higüey, Provincia La

Altagracia (región este del país)



Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo 

República Dominicana (VBC RD)

Alianza público-privada:

Constituido en el 2014 por el 

Estado dominicano por orden 

del Decreto 241-14, 

(Fideicomitente). Ratificado 

por el Congreso de la República

Administrado por Fiduciaria 

Reservas (estatal, 

descentralizada)

Ciudad Juan Bosch: 1er. mega proyecto de desarrollo urbano integral ejecutado bajo el

Fideicomiso VBC RD, dirigido a familias de ingresos bajos y medio-bajos. Ubicado en el

municipio de Santo Domingo Este de la provincia de Santo Domingo

25,000 viviendas programadas



Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo 

República Dominicana (VBC RD)

SECTOR PÚBLICO

✓ Define plan maestro de proyectos

✓ Desarrollo infraestructura de servicios

Básicos

✓ Adjudica mediante procesos de

selección públicos y transparentes los

terrenos aportados por el Estado

✓ Promueve mejores condiciones

financieras para la construcción y

adquisición de viviendas

✓ Construcción de obras de

equipamiento institucional y social

✓ Otorga incentivo adicional a

adquirientes: Bono Tierra

SECTOR PRIVADO

✓ Constituye los fideicomisos vinculados,

según el esquema de negocios

planteado

✓ Aporta y/o gestiona recursos para el

desarrollo de los lotes habitacionales

✓ Construye, promueve y vende las

viviendas

✓ Debe cumplir con las normativas

vigentes para la construcción y

titulación de las unidades

habitacionales



Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo 

República Dominicana (VBC RD)



Fideicomisos para el desarrollo de proyectos de viviendas de bajo 

costo

Aspectos Operativos Importantes:

✓ Proceso de preventas:

o Vinculación adquirientes: debida diligencia, manejo de

riesgo lavado de activos

o Administración de contratos de promesas de venta

o Control de recaudos

o Discrepancias con los registros del fideicomitente

constructor

o Desvinculaciones- devolución fondos

o Reclamaciones compradores



Fideicomisos para el desarrollo de proyectos de viviendas de bajo 

costo

Aspectos Operativos Importantes:

✓ Punto de equilibro del proyecto (financiero, legal, permisos)

o Transferencia inmueble. Tramitación No objeción DGII

o Relación con bancos financiadores del proyecto

o Administración de flujos

o Emisión Garantías fiduciarias

o Constitución régimen condominio

o Solicitudes de bono para vivienda

o Relación con bancos financiadores de los adquirientes.

o Entrega de unidades

✓ Liquidación del fideicomiso

o Carta garantía



Financiamiento de viviendas de bajo costo

Inutilización de los instrumentos en la Ley 189-11 

✓ La Ley 189-11 prevé una serie de instrumentos destinados al

financiamiento hipotecario a la vivienda y al sector construcción en

general, así como un mecanismo para facilitar el ahorro del inicial de

la vivienda y el pago de los préstamos, sin embargo, casi la totalidad

de estos instrumentos no han sido utilizados

✓ Por tanto, en sentido general, la financiación de viviendas de bajo

costo se lleva a cabo de la misma forma en que tradicionalmente

se financian las viviendas regulares



Financiamiento de viviendas de bajo costo

Valores e Instrumentos para el Financiamiento de la Vivienda

(art. 72 y 73, LDMHF)

✓ Letras hipotecarias: valores de oferta pública representativos de deuda a

largo plazo, emitidos por las entidades de intermediación financiera (EIF),

para financiar nuevos préstamos hipotecarios a la vivienda, los cuales

constituyen a su vez la garantía global de los valores a ser colocados, y cuyas

condiciones de monto, tasa de interés y plazo estén calzadas con las

consignadas en dichos préstamos

✓ Bonos hipotecarios: valores de oferta pública representativos de deuda a

largo plazo, emitidos por las EIF, con la garantía de préstamos hipotecarios

existentes registrados en su activo, cuyas condiciones sean compatibles con

las consignadas en los valores emitidos

✓ Cédulas hipotecarias: valores a largo plazo, emitidos por las EIF, con la

finalidad de captar recursos directamente del público para financiar

préstamos hipotecarios a la vivienda, los cuales a su vez constituyen su

garantía



Financiamiento de viviendas de bajo costo

Valores e Instrumentos para el Financiamiento de la Vivienda

(art. 72 y 73, LDMHF)

✓ Contratos de participación hipotecaria: instrumentos de deuda emitidos por

las EIF, con la garantía de préstamos hipotecarios registrados en el activo de

las mismas, cuyos derechos son cedidos a un inversionista mediante contrato

✓ Mutuos hipotecarios endosables y no endosables: son préstamos hipotecarios

concedidos con recursos captados directamente del público por las EIF, que

tienen como garantía la primera hipoteca sobre bienes inmuebles presentados

por el deudor. Son endosables si consignan la estipulación previa de que

pueden ser cedidos a terceros

✓ Valores hipotecarios titularizados: agrupamiento o empaquetamiento de

bienes o activos generadores de flujos de caja (en este caso, créditos

hipotecarios originados por EIF), mediante la creación de un patrimonio

separado administrado por una sociedad titularizadora, o de un fideicomiso de

oferta pública administrado por un fiduciario autorizado. Dicho patrimonio

emite valores de oferta pública respaldados y pagados con los recursos del

patrimonio. Esta figura ha sido la única utilizada a la fecha



Financiamiento de viviendas de bajo costo

Cuenta de Ahorro Programado para la Adquisición de Viviendas 

(art. 140-148, LDMHF)

✓ Modalidad de contrato de depósito bancario que celebra una persona física

con una EIF con el objetivo de ahorrar los fondos necesarios para efectuar el

pago de la cuota inicial y/o cuotas mensuales para la compra de una vivienda

construida al amparo de la presente ley

✓ Inembargables

✓ La tasa de interés la determina la EIF

✓ Transferencias o emisión de cheques para el pago de la vivienda están exentas

del pago del impuesto a las transferencias bancarias y expedición de cheques;

tampoco generan comisiones a favor de la EIF

✓ El empleador puede retener los montos autorizados por el trabajador y

transferirlos directamente a la cuenta de ahorro programado (hasta el 30% del

salario del trabajador)

✓ Figura en desuso



Financiamiento de viviendas de bajo costo

Incentivos Estatales al Financiamiento de Viviendas de Bajo

Costo – Liberación de Recursos del Encaje Legal y Ventanilla de

Facilidad de Liquidez Rápida (FLR) por el Banco Central

✓ La Junta Monetaria de la República Dominicana ha autorizado al Banco Central

a realizar varias liberaciones de recursos correspondientes al encaje legal de

las EIF, a fin de que sean destinados a préstamos a sectores específicos de la

economía, incluyendo la construcción y venta de viviendas de bajo costo,

provistos a tasas preferenciales

✓ Igualmente, a fin de contribuir a la recuperación de la economía en el marco

de la pandemia, en 2020 y 2021 el Banco Central puso a disposición de las EIF

la FLR para otorgar financiamiento a los sectores productivos, hogares y

MIPYMES, incluyendo 5,000 millones de pesos para la construcción y

financiamiento de viviendas de bajo costo. Sin embargo, no hubo suficiente

demanda para esos fondos y una parte debió ser reasignada a otros

sectores donde había una mayor demanda



Financiamiento de viviendas de bajo costo

Estadísticas Relevantes

✓ 8,489 millones de pesos (aprox. 155 millones US$) de saldo

acumulado*

✓ Que representa aproximadamente el 3% del saldo acumulado total de 

los préstamos hipotecarios de las EIF*

✓ Se han otorgado más de 26,000 créditos para adquisición de VBC*

✓ Con un monto promedio 1.23 millones (aprox. 22 mil US$)*

✓ 5.49% de nuestra cartera de créditos hipotecarios**

✓ 10.77% de nuestros préstamos hipotecarios**

✓ Con un monto promedio de 1.5 millones (aprox. 30 mil US$) **

✓ Loan to Value (LTV) de 79%**

✓ Viviendas ubicadas en su mayoría en la Provincia de Santo Domingo

✓ La edad promedio de los adquirientes es de 45 años**

✓ El 8% de los créditos otorgados son a dominicanos residentes en el 

extranjero**

✓ Distribución de créditos según ingresos familiares: 

Ingresos Familiares (US$) Porcentaje Población

< 1,000 US$ 27%

>1,000 y < 2,000 50%

> 2,000 23%

Total 100%

Sistema Financiero

Fuentes: *Superintendencia de Bancos de la República Dominicana

**Banco BHD



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

Evolución del Déficit Habitacional en la República Luego de la Ley 

189-11 

Al 2017 el déficit habitacional de la República 

Dominicana había decrecido sustancialmente, 

de 1.4 millones de viviendas en el 2010 a 830,000,

equivalente a un 26% de las viviendas particulares ocupadas, para 

una reducción de un 25% respecto del 2010, del cual 14% 

correspondía a déficit cualitativo y 12% a 

déficit cuantitativo

Fuente: El déficit habitacional en la República Dominicana. Niveles, tendencias y componentes, 2002-2017. Antonio Morillo Pérez, Ph.D
https://mepyd.gob.do/wp-content/uploads/drive/DCS/Adjuntos/De%CC%81ficit%20habitacional%20en%20la%20Repu%CC%81blica%20Dominicana%202002-

2017%20final%20editado%20para%20imprenta-compressed.pdf

https://www.flickr.com/photos/presidenciard/36090695080
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://mepyd.gob.do/wp-content/uploads/drive/DCS/Adjuntos/De%CC%81ficit%20habitacional%20en%20la%20Repu%CC%81blica%20Dominicana%202002-2017%20final%20editado%20para%20imprenta-compressed.pdf


Atendiendo a los Sectores Más Vulnerables 

El Estado está enfocando sus esfuerzos en crear proyectos que

atiendan las necesidades de las familias en situación más

vulnerable

✓ El Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz (PNVFF) es un plan de accesibilidad

a la vivienda digna y propia, dirigido a familias dominicanas de segmentos

sociales con grandes dificultades para adquirirlas. Busca apoyar a las familias

de bajos y medios ingresos de República Dominicana a la compra de su primera

vivienda

✓ Administrado a través de un fideicomiso

✓ El Estado dominicano, a través del Fondo Nacional de la Vivienda, facilita a los

seleccionados los recursos para el acceso a la vivienda mediante un subsidio al

pago inicial (Subsidio-Bono Inicial Familiar) y un subsidio a los pagos

mensuales de la cuota del crédito hipotecario de la vivienda (Subsidio-Bono

Tasa). Se añaden a los beneficios de bono IVA, bono tierra y exención de

impuesto de transferencia

Fuente: https://familiafeliz.gob.do/sobre-el-plan/

https://familiafeliz.gob.do/sobre-el-plan/


Atendiendo a los Sectores Más Vulnerables 

PNVFF

Segmentación de las viviendas de bajo costo (VBC) en 3 categorías:

✓ Viviendas Subsidiadas (VISUB)

o Valor inicial de venta es de hasta el 35% del costo de las VBC

o Dirigida a familias con ingresos de hasta RD$21,500 (400 US$) mensuales

✓ Viviendas de Interés Prioritario (VIP)

o Valor inicial de venta está entre el 36% y hasta el 50% del costo de las VBC

o Dirigida a familias con ingresos de hasta RD$37,500.00 (688 US$)

mensuales

✓ Viviendas de Interés Social (VIS)

o Valor inicial de venta está entre el 51% y hasta el 70% del costo de las VBC

o Dirigida a familias con ingresos de hasta RD$65,000.00 (1,292 US$)

mensuales

Fuente: https://familiafeliz.gob.do/sobre-el-plan/

https://familiafeliz.gob.do/sobre-el-plan/


Atendiendo a los Sectores Más Vulnerables 

PNVFF

Esquema de Beneficios

Fuente: https://familiafeliz.gob.do/sobre-el-plan/

https://familiafeliz.gob.do/sobre-el-plan/


Algunas Reflexiones

✓ Ciertamente la figura del Fideicomiso ha incidido positivamente en la

reducción del déficit habitacional

✓ La administración Fiduciaria ha robustecido el sector otorgando confianza,

transparencia y mayor seguridad en las transacciones Inmobiliarias

✓ La Banca ha jugado un rol importante en este proceso y su compromiso de

apoyo se mantiene firme

✓ El Estado ahora enfoca sus esfuerzos en ayudar a las familias más

vulnerables a adquirir una vivienda digna

✓ El Fideicomiso continuará siendo un protagonista en este proceso



¡Muchas gracias!
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