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RESUMEN 

El presente trabajo realizó un análisis del comportamiento del financiamiento 
hipotecario en Colombia durante el periodo 2006-2019 y su impacto en la economía 
nacional. 
 
 
Se utilizó el análisis documental y la descripción de cifras estadísticas suministradas 
por fuentes oficiales del Banco de la República y el DANE, donde se hizo la 
evaluación en el periodo en mención, en el cual se encontró que los créditos de 
vivienda han aumentado de manera representativa, especialmente en la vivienda 
nueva de interés social donde los subsidios han facilitado su acceso. 
 
 
De igual manera, se pudo determinar que desde el ámbito económico en el 
comportamiento de los créditos de vivienda tienen una alta influencia el crecimiento 
de la economía, seguido de las tasas de interés y el precio de las viviendas, dado 
que estas variables impactan sobre la capacidad de compra de los consumidores y 
de su capacidad para tener acceso a los créditos. 
 
 
Palabras clave: Financiación, Vivienda de interés social, Tasa de interés 
hipotecaria, impacto económico. 
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ABSTRACT 

This work carried out an analysis of the behavior of mortgage financing in Colombia 
during the 2006-2019 period and its impact on the national economy. 

The documentary analysis and the description of statistical figures provided by 
official sources of the Banco de la República and DANE were used, where the 
evaluation was made in the period in question, in which it was found that housing 
loans have increased in a representative manner, especially in new low-income 
housing where subsidies have facilitated access. 

In the same way, it was possible to determine that from the economic sphere, the 
behavior of housing loans has a high influence on the growth of the economy, 
followed by interest rates and the price of houses, since these variables impact on 
the consumers' purchasing power and their ability to access credit. 

Keywords: Financing, Affordable housing, Mortgage interest rate, economic impact. 
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INTRODUCCIÓN 

En la última década del siglo XX, la política para proveer de viviendas a la población 
más pobre en Colombia ha cambiado, puesto que el estado ha dejado de ser un 
constructor activo para pasar a ser un facilitador que permita al sector privado 
encargarse de los proyectos de vivienda de interés social, mientras que el gobierno 
se encarga de colocar los respectivos subsidios. 
 
 
Es así como el sector de vivienda en Colombia se ha convertido en uno de los más 
representativos para el bienestar de las familias y la generación de empleo en la 
industria de la construcción, lo cual ha permitido que un incremento en el valor de 
los desembolsos de operaciones de financiación de viviendas (OFV), nuevas y 
usadas, y un repunte en el saldo de la cartera de vivienda que superó los 
crecimientos de las otras carteras del sector bancario, tendencias que han 
continuado en lo corrido del 2019. 
 
 
Esta situación ha estado acompañada de los programas de otorgamiento de 
subsidios de vivienda del Gobierno Nacional, denominados Mi casa Ya - Cuota 
inicial, Mi Casa Ya - Subsidio a la tasa (FRECH II) y el FRECH No VIS. 
 
 
Por ello, el presente trabajo busca destacar el comportamiento que ha tenido la 
financiación de vivienda en Colombia en el periodo 2006-2019, de tal manera que 
se pueda observar el impacto que ha tenido la economía en esta dinámica de 
crecimiento de esta industria. 
 
 
En este sentido, se inicia describiendo los lineamientos investigativos del trabajo, 
en donde se determinó la problemática, los objetivos, el marco referencial y la 
metodología empleada para su desarrollo. 
 
 
Posteriormente, se entró en la fase de resultados, en el cual se comenzó realizando 
una descripción histórica de la Banca en Colombia hasta llegar a describir las 
políticas y programas que actualmente han desarrollado la vivienda. 
 
 
Después, se procedió en la descripción de los volúmenes de crédito de vivienda que 
se han destinado en Colombia en el periodo 2006-2019, donde se identificó su 
evolución y las principales variables que determinan su crecimiento. 
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Finalmente se realizó una evaluación del impacto económico sobre el 
comportamiento de los créditos de vivienda en Colombia, en el cual se identificó la 
importancia del sector financiero y la correlación que existe con los indicadores 
económicos.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existen diferentes líneas de financiación que el estado colombiano a través del 
Fondo Nacional del Ahorro ha creado para que los colombianos accedan a vivienda 
propia, de estas se destaca el Crédito por Cesantías, el cual puede ser aplicado 
para adquirir vivienda nueva, usada, mejorar la vivienda, construir en lote propio o 
vender una cadena hipotecaria; también está el Crédito por Ahorro Voluntario, el 
cual por medio de consignaciones periódicas a modo de ahorro voluntario, permite 
al usuario adquirir vivienda. 
 
 
Así mismo el Estado colombiano ha realizado diferentes avances en materia de 
subsidios y beneficios para generar una mayor oportunidad de adquirir vivienda 
propia, entre estos se destacan tres programas que fueron diseñados para 
promover la meta de adquirir casa propia, estos programas que se encasillan dentro 
del entorno político y legal son el programa de Vivienda Gratuita, el programa de 
Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores, Vipa y el programa Mi Casa Ya. 
 
 
El primer programa ofrece un subsidio en especie para los colombianos en situación 
de extrema pobreza que no tendrán que pagar nada por su vivienda.  El programa 
da prioridad a las familias desplazadas, a las que hacen parte de la Red Unidos y a 
los sectores más vulnerables. También, un porcentaje de viviendas en cada 
proyecto es destinado a los hogares afectados por los desastres naturales o que 
habiten en zonas de alto riesgo no mitigable. A la fecha se tienen cien mil viviendas 
gratis contratadas en 227 municipios de 29 departamentos del país. De estas más 
de 78 mil viviendas ya están terminadas (Ministerio de Vivienda, 2015). 
 
 
En cuanto al segundo programa (Vipa), este busca promover la adquisición de 
vivienda para familias de todo el país que tengan ingresos de hasta dos (2) salarios 
mínimos mensuales. Estas familias podrán tener casa propia sin comprometer más 
del 30% de su ingreso en el pago de las cuotas del crédito que se les otorgue para 
la adquisición de vivienda. El subsidio familiar de vivienda a asignar en el programa 
Vipa para las familias con ingresos hasta de $1.030.960 es de $19.330.500 y para 
las familias con ingresos hasta $1.288.700, el subsidio a asignar es de $16.108.750 
(Ministerio de Vivienda, 2015). 
 
 
Además de este subsidio las familias recibirán la cobertura de tasa de interés, que 
equivaldrá a 5 puntos de la tasa del crédito que se les otorgue para la adquisición 
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de la vivienda. Las familias que se quieren postular deberán presentarse a las salas 
de ventas de los proyectos que se construyen en este programa. A la fecha se han 
seleccionado 148 proyectos para un potencial de 64.383 viviendas para ahorradores 
y se han habilitado 35.999 postulantes de 52.695 radicaciones realizadas por los 
oferentes (Ministerio de Vivienda, 2015). 

Finalmente está el programa Mi Casa Ya, este se enfoca en hogares con ingresos 
entre 2 y 4 salarios mínimos ($1.288.700 - $2.577.400) a los que el Gobierno les 
subsidiará la cuota inicial de su vivienda y subsidiará además la tasa de interés del 
crédito que contraten con el banco de su elección, el valor de la vivienda no podrá 
ser superior los 135 salarios mínimos ($86.987.250) (Ministerio de Vivienda, 2015). 

A los hogares con ingresos superiores a $1.288.700 y hasta $1.933.050, podrá 
asignárseles un subsidio hasta por el monto equivalente de $12.887.000, y a los 
hogares con ingresos superiores a $1.933.050 y hasta $2.577.400, podrá 
asignárseles un subsidio hasta por el monto equivalente de $7.732.200 (Ministerio 
de Vivienda, 2015). 

Adicional a estos programas y sus subsidios derivados, el Estado también ha estado 
interesado en promover la inclusión de los colombianos en la banca. El concepto de 
inclusión financiera es ratificado por la literatura como un factor clave para el acceso 
a la vivienda por medio de la posterior otorgación de créditos: 

La inclusión financiera entendida como el acceso y utilización de los servicios 
financieros formales por parte de la población excluida, se traduce en un mayor 
crecimiento económico por la expansión de la capacidad de consumo y por el 
incremento en el potencial de inversión. En materia de lucha contra la pobreza, el 
acceso a toda la gama de servicios financieros, es decir ahorro, crédito, 
transferencias, pagos y seguros, permite a los hogares y microempresas compensar 
los efectos de los choques adversos que reducen sus ingresos y deterioran su 
calidad de vida (Marulanda, Paredes, & Fajuri, 2010, p. 3). 

De esta forma el Estado colombiano se ha preocupado por motivar la bancarización 
como una solución a la pobreza  (Mayor, 2014, p. 10).: 

(…) la Bancarización propende a generar oportunidades, lo cual es especialmente 
cierto para los países pobres, y, dado que la bancarización está directamente 
relacionada con el crecimiento económico y ofrece la posibilidad a las personas de 
bajos ingresos de mejorar sus condiciones de vida es claro que debiera constituirse 
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en una herramienta fundamental en la lucha contra la pobreza en el contexto 
colombiano, sin embargo esto todavía no puede evidenciarse. 
 
 
Las causas que en la actualidad explican la falta de acceso a servicios financieros 
por parte de los colombianos se localizan desde información adecuada, falta de 
canales y tecnologías apropiadas y normas y regulaciones expedidas por la 
necesidad de resguardar y proteger la inversión de la banca. 
 
 
Dentro de todo este avance del Estado, también se han evidenciado algunos 
problemas, uno de los más reconocidos es el UPAC y la crisis económica del 2007. 
 
 
La Unidad de poder adquisitivo constante, más reconocida por sus siglas UPAC, fue 
una medida usada para calcular el costo de algunos de los créditos de vivienda, un 
sistema originario de Brasil, implantado en Colombia en el año 1972 durante la 
presidencia de Misael Pastrana Borrero, con el objeto de mantener el poder 
adquisitivo de la moneda y ofrecer una solución a los colombianos que necesitaran 
tomar un crédito hipotecario de largo plazo para comprar vivienda (BanRep, 2010). 
 
 
En sus inicios el UPAC incentivó el ahorro en el país, los ciudadanos al ahorrar 
observaban que su dinero, en lugar de perder poder de compra, lo ganaba o, al 
menos, no lo perdía con el tiempo. En respuesta, las entidades financieras tuvieron 
recursos para prestar en gran cantidad, situación que a su vez permitió el 
crecimiento de la construcción de vivienda.  El sistema en sus orígenes derivo en 
créditos adecuados a las necesidades de las personas, con cuotas iniciales bajas 
que se incrementaban con el tiempo pero que correspondían, a lo largo de la vida 
del crédito, a un porcentaje constante del ingreso familiar porque este último 
también se ajustaba con la inflación (BanRep, 2010).  Los problemas de la medida 
se dieron con la transformación del diseño original, al pasar de un crecimiento según 
el IPC, al cambio de la tasa DTF correspondiente a la transformación del sistema 
financiero: 
 

 
(…) el diseño original de la UPAC cambió. Inicialmente, la UPAC crecía con el índice 
de precios al consumidor (IPC), de la misma forma en que lo hacían los créditos 
hipotecarios. Sin embargo, tras una reforma realizada en 1994, la UPAC comenzó 
a cambiar con la tasa DTF, la cual cambiaba según el comportamiento del sistema 
financiero. A mediados de la década de los noventa, la DTF alcanzó valores 
históricamente altos que sobrepasaban ampliamente el índice de precios al 
consumidor (IPC). Lo anterior generó un crecimiento importante de la UPAC y de 
los créditos atados a ésta, pero no de los ingresos de los colombianos (los cuales 
crecían de acuerdo con el IPC). Como consecuencia del aumento del costo de los 
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créditos, y con ello aumentaron las cuotas mensuales que se debían pagar por ellos 
(BanRep, 2010). 
 
 
Como consecuencia de esta transformación, las personas que habían tomado 
créditos resultaron pagando cuotas que excedían su capacidad de pago (en algunos 
casos se debía pagar más de lo que se ganaba), situación que les obligo a entregar 
sus viviendas a la banca como parte de pago de la deuda adquirida. 
 
 
Ante la grave situación, algunas instituciones estatales como la Corte Constitucional 
tomaron las riendas del asunto. Como resultado, se creó una nueva unidad con la 
cual se calcularían y ajustarían los créditos. Esta unidad es la UVR (BanRep, 2010). 
 
 
El presente documento escrito representa el interés del investigador por analizar el 
comportamiento del financiamiento hipotecario en Colombia durante el periodo 
2006-2019 y su impacto en la economía nacional, de manera general y con tres 
intereses particulares, reconocer la evolución de las diferentes modalidades de 
crédito prevalentes en el sistema financiero colombiano durante el periodo 2006-
2019, identificar los volúmenes desembolsados por modalidad de crédito en dicho 
periodo y finalmente describir los principales impactos (negativos o positivos) de las 
condiciones económicas cambiantes, en las tendencias sobre el comportamiento 
del crédito en Colombia durante dicho periodo. 
 
 
El interés del investigador radica principalmente en la evolución y relevancia que 
viene teniendo el crédito para la economía colombiana. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo analizar el comportamiento del financiamiento hipotecario en Colombia 
durante el periodo 2006-2019 y su impacto en la economía nacional? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo ha sido la evolución de la banca colombiana y las diferentes modalidades 
de crédito para compra de vivienda prevalentes en el sistema financiero colombiano 
durante el periodo 2006-2019? 
¿Cuáles han sido los volúmenes desembolsados en créditos para compra de 
vivienda durante el periodo 2006-2019? 
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¿Cómo han impactado las condiciones económicas cambiantes, en las tendencias 
sobre el comportamiento del crédito para compra de vivienda en Colombia durante 
el periodo 2006-2019? 

¿Identificar la afectación de la banca la banca con la crisis económica del 2007 y la 
burbuja hipotecaria?  
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2. OBJETIVOS

2. OBJETIVO

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el comportamiento del financiamiento hipotecario en Colombia durante el 
periodo 2006-2019 y su impacto en la economía nacional 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar la evolución de la banca colombiana y las diferentes modalidades
de crédito para compra de vivienda prevalentes en el sistema financiero colombiano
durante el periodo 2006-2019

 Identificar los volúmenes desembolsados en crédito para compra de vivienda
durante el periodo 2006-2019

 Identificar el impacto de las condiciones económicas cambiantes, en las
tendencias sobre el comportamiento del crédito para compra de vivienda en
Colombia durante el periodo 2006-2019
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3. JUSTIFICACIÓN

Analizar la situación actual del crédito y los cambios que se han presentado en el 
periodo 2006-2019, permite interpretar las expectativas que han tenido los 
establecimientos de crédito y la influencia o relación que los resultados han tenido 
con los resultados económicos nacionales. 

El presente trabajo se justifica en la necesidad de reconocer el comportamiento 
histórico de aspectos relacionados con el sistema financiero, entre estos los 
relacionados con los niveles de capital, la capacidad de pago de los clientes, la falta 
de interés por parte de los clientes en el cumplimiento de sus obligaciones, la  
actividad económica que se financia, la prevalencia de reestructuración de 
préstamos con los clientes, los niveles de captación, las tasas de interés, entre otros 
aspectos. 

Así mismo, reconoce el comportamiento del sector financiero mediante una 
descripción de diferentes periodos históricos tal y como se propone en el presente 
trabajo, permite compilar información que puede ser entendida a modo de 
tendencias y evoluciones. 

Adicionalmente la elaboración del presente documento de investigación que busca 
analizar el comportamiento del crédito en Colombia durante el periodo 2006-2019, 
se justifica principalmente en tres argumentos.  El primero, que a pesar de que 
existen diferentes informes periódicos que retratan la situación del crédito en el país, 
se carece de alguno que elabore un análisis amplio identificando las principales 
tendencias y justificando los impactos de cara a las condiciones históricas 
económicas cambiantes dentro de un amplio periodo de años.  Por otro lado, 
aunque existen ciertos informes, no todos cubren periodos tan extensos como lo es 
la “Encuesta trimestral sobre la situación del crédito en Colombia” la cual solo fue 
realizada anteriormente en tres años 2001-2003 y 2005, años en los que solo 
represento información cualitativa y que solo representa información por periodo 
desde el año 2008 en el mes de abril.  Finalmente se justifica en que ciertas 
variables propias de las condiciones económicas cambiantes no tienen un impacto 
inmediato sobre el comportamiento del crédito, sino que se evidencian en el futuro 
causando tendencias.  Tal es el caso del impacto negativo que tuvo la gran crisis 
económica del 96 en la prestación de servicios por parte del sector financiero 
cooperativo colombiano (Zapata, et al, 2016). 
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4. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

En este capítulo se presentan algunos trabajos de terceros, que, por su afinidad con 
el comportamiento del crédito en Colombia, además de su ubicación geográfica y 
de su reciente producción, se consideran dos tipos de antecedentes, en el primer 
bloque, referentes útiles para observar como los diferentes autores proponen 
diversas formas para analizar el crédito de manera general o en algunas de sus 
diversas modalidades en diferentes periodos de análisis, y en el segundo bloque 
antecedentes relacionados específicamente con el comportamiento del crédito en 
el sector de la construcción en Colombia. 

4.1 ANTECEDENTES GENERALES SOBRE EL CRÉDITO EN COLOMBIA 

El primer antecedente directamente relacionado con el presente trabajo, 
corresponde al titulado “Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia” (Banco 
de la República, 2006), un documento presentado por el Banco de la Republica, en 
el cual se presenta el resultado de las encuestas realizadas en 2001, 2003 y 2005, 
publicados en el Reporte de Estabilidad Financiera de Marzo de 2006, un 
instrumento de recolección que planteo por objetivo general encontrar información 
cualitativa periódica que le permita al Banco de la República analizar la situación 
actual del crédito y los cambios que se van presentando en el corto plazo y analizar 
las expectativas que tienen los establecimientos de crédito sobre el comportamiento 
de éste, tres meses más adelante. 

La encuesta fue aplicada a todos los intermediarios financieros, respondida por cada 
vicepresidente financiero, comercial o de crédito de cada organización, con la cual 
se logró reconocer los cambios en las políticas de asignación de nuevos créditos y 
las perspectivas económicas. 

Esta encuesta estuvo dividida en tres grupos de preguntas, las primeras 
relacionadas con la situación general del crédito, el segundo bloque preguntas 
relacionadas con el análisis sectorial del crédito y el tercer bloque preguntas 
relacionadas con las políticas de asignación de nuevos créditos (Banco de la 
República, 2006). 

Derivado del anterior antecedente, se acude al informe titulado “Encuesta trimestral 
sobre la situación del crédito en Colombia” (Banco de la Republica, 2019), un 
producto trimestral cuyo más reciente producto corresponde al informe de marzo de 
2019, y cuyo objetivo general es analizar la situación actual y sectorial del crédito, 
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la percepción que tienen las entidades sobre la oferta y la demanda de crédito, los 
cambios en las políticas de asignación en el corto plazo, así como las expectativas 
que tienen los intermediarios financieros para el próximo trimestre. 
 
 
En esta encuesta participan los intermediarios financieros que realizan operaciones 
de crédito, como bancos, compañías de financiamiento (CFC) y cooperativas 
financieras (cooperativas).  La presentación del informe está estructurada en seis 
secciones: en la primera se analiza la situación general del crédito, la segunda se 
enfoca en la situación sectorial, en la tercera se estudian los cambios en la oferta y 
las políticas de asignación de nuevos créditos, en la cuarta se presentan los 
principales resultados sobre modificaciones y reestructuración de préstamos. En la 
quinta sección se exponen los principales resultados de la pregunta coyuntural 
relacionada con el incremento en las tasas de créditos de consumo durante los 
primeros meses de 2019. Finalmente, en la sexta se incluyen algunos comentarios 
generales que resumen la situación actual del crédito en Colombia (Banco de la 
Republica, 2019). 
 
 
Otro antecedente vinculado es el titulado “Comportamiento económico del sector 
financiero cooperativo colombiano en los últimos cinco años” (Zapata, et al, 2016), 
un trabajo presentado por estudiantes de administración de empresa ante la 
Universidad Cooperativa de Colombia en la ciudad de Cali, en el cual se determinó 
por meta general el estudio de la evolución en el tiempo de las empresas de 
economía solidaria del sector financiero.  
 
 
En este análisis se acceden a datos estadísticos estrictamente relacionados con 
este tipo de empresas, con el fin de identificar cual fue el crecimiento económico en 
los años 2011-2015, identificando a su vez cuáles son las empresas de economía 
solidaria que prestan el servicio financiero. 
 
 
En este caso, Zapata y colaboradores (2016) se enfocan en empresas relacionadas 
con el cooperativismo, un sector de gran auge no solo en Colombia sino también en 
todo el mundo, y del cual los autores pretenden comparar con respecto al sistema 
financiero tradicional.  De esta investigación se identifica que la gran crisis 
económica del 96 impacto negativamente sobre el cooperativismo financiero, 
causando problemas de legitimidad y confianza que aun en la actualidad son 
percibidos por el mercado: 
 
 
El cooperativismo financiero está sometido a limitaciones estrictas impuestas por el 
Estado que lo definen como un sistema económico de bajos porcentajes de 
participación en la economía nacional, a pesar de sus avances no es suficiente para 
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lograr ser parte de los movimientos económicos gubernamentales. Lo que nos 
indica que los resultados de la gran crisis económica del 96 continúan 
presentándose en forma de desconfianza, ante la permisión jurídica de la presencia 
del cooperativismo en determinados servicios socioeconómicos, a los que las 
instituciones de economía convencional si tienen acceso (Zapata, et al, 2016, p. 31). 

El siguiente antecedente corresponde con un artículo presentado a la revista de 
Economía Institucional bajo el título “Impacto de las fusiones y adquisiciones en la 
eficiencia de la banca en Colombia” con el objetivo general de evaluar la eficiencia 
de la banca colombiana utilizando modelos de frontera no paramétricos.  Con este 
método los autores pretenden encontrar un método para medir la eficiencia de una 
entidad financiera; adicionalmente buscan reconocer la evolución de la eficiencia de 
las entidades bancarias en Colombia y finalmente como han influido las fusiones y 
las adquisiciones en la eficiencia de las entidades absorbentes. 

Dentro de su investigación los autores identifican que la crisis financiera global de 
2008 impacto negativamente a la industria bancaria, pero también se identifica una 
tendencia creciente en su eficiencia a partir del año 2009.  Así mismo encontraron 
que existe una rápida recuperación en cuanto a las medidas de eficiencia, sin 
embargo se evidencian decrecimientos en cuento a la eficiencia en costos 
(Sarmiento, et al, 2018). 

En este trabajo se estudia (entre otros) la relación que existe entre la intermediación 
y la generación de carteras de crédito: 

Bajo el enfoque de intermediación, las entidades bancarias utilizan 
depósitos e incurren en ciertos niveles de costos asociados a su 
operación para generar inversiones y cartera de créditos…El enfoque 
de intermediación para el modelo emplea los productos de la actividad 
bancaria como las inversiones realizadas por los bancos y los créditos 
ofrecidos… una entidad utiliza personal, capital físico y depósitos a 
unos costos dados, para generar cartera de créditos e inversiones 
(Sarmiento, et al, 2018, p. 172). 

Finalmente se identifica un trabajo presentado a la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito en la ciudad de Bogotá, bajo el título “Análisis de la relación 
existente entre la venta de vehículos en Colombia, los desembolsos y el saldo de 
cartera del crédito de consumo de vehículos” un trabajo de practica investigativo 
enfocado en el Banco Finandina, que determino como meta general de investigación 
analizar el efecto que tiene la venta mensual de vehículos en Colombia sobre los 
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desembolsos y el saldo de cartera del crédito de consumo de vehículo en el Banco 
Finandina en el periodo 2005 a 2017, así mismo prometió cuantificar el impacto de 
la Tasa de Intervención del Banco de la República en dichas variables (Zuluaga, 
2018). 
 
 
El trabajo de Zuluaga (2018) estudia el crédito, en este caso delimitado a la 
modalidad de préstamo tipo consumo para vehículo en una única institución 
financiera del país.  En este análisis se observa una descripción inicial de la venta 
de vehículos, el crédito y saldo de cartera de consumo para vehículo en Colombia 
y la Tasa de Intervención del Banco de la República para dicho rubro, con lo cual el 
autor estima la posible existencia de un cambio estructural sobre las variables valor 
total de desembolsos y saldo de cartera en el Banco Finandina. 
 
 
Todos los anteriores trabajos han realizado diferentes análisis respecto al 
comportamiento del crédito, por tanto, imprimen ciertas experiencias académicas 
que servirán de referencia para el presente trabajo, el cual guarda un enfoque 
mucho más general del comportamiento del crédito. 
 
 
4.2 ANTECEDENTES RELACIONADOS CON EL COMPORTAMIENTO DEL 
CRÉDITO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 

4.2.1 Indicadores de gestión económico-financiera en la empresa 
constructora 

El trabajo de Gutiérrez (2010) es un artículo publicado en la revista gestión, en el 
cual se realiza una revisión de lo que a la luz de la revisión del autor se consideran 
como el conjunto de indicadores en el área económica financiera que 
frecuentemente se pueden utilizar, para el caso de empresas constructoras, estos 
son 1) Situación global de la empresa; 2) Control de las obras en curso; 3) Control 
de costes de las obras; 4) Productividad económica del personal.  En este artículo 
se analiza la utilización de estos indicadores para “medir” la gestión de la empresa 
constructora (Gutierrez, 2010). 
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4.2.2 Control y evaluación en el proceso de análisis financiero en proyectos 
constructivos de interés social 

El siguiente antecedente es un informe de investigación presentado a la Universidad 
Central de Ecuador como requisito parcial para la obtención del grado de Magíster 
en Gerencia de la Construcción, con el objetivo general de desarrollar un plan 
estratégico financiero de control y evaluación aplicable a la industria de la 
construcción en el ámbito de los proyectos de interés social (Sanchez, 2014). 

Para cumplir con esta meta de investigación, el autor propone cuatro fases de 
investigación.  En la primera se analiza cuantitativamente la metodología usada en 
los procesos de control y evaluación financiera en proyectos constructivos de interés 
social en la ciudad de Quito, posteriormente se investiga el método de control 
financiero más óptimo con el propósito de desarrollar una metodología aplicable al 
medio, en seguida de presenta el Plan Estratégico de Evaluación y Control 
Financiero que permite mantener un crecimiento sostenido de los proyectos de 
inversión social mientras éstos se desarrollan y finalmente se evalúan los resultados 
obtenidos del análisis financiero con el propósito que dichos resultados se 
conviertan en normativas comunes para todas las empresas que ejecutan proyectos 
de interés social (Sanchez, 2014, p. 2). 

4.2.3 Análisis financiero para la obtención de un crédito constructor 

Este es un artículo presentado a la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la Universidad Libre de Colombia, el cual tuvo por 
objetivo determinar la viabilidad del proyecto para la construcción de un edificio para 
vivienda familiar. La idea nació, con los dos propietarios del lote ubicado en la 
Carrera Internacional Esquina Barro Negro, al contemplar la opción de hacer una 
unión temporal (sociedad limitada).  El trabajo es relevante dado que en este se 
describe al sector de la construcción, la demanda y oferta de apartamentos con 
características similares en la zona y las preferencias del cliente, además, se 
examinan los créditos disponibles tanto para inversionistas como para 
compradores, se analizan los precios de venta que se están manejando y por último, 
se evalúan criterios financieros convenientes (Redondo & Baez, 2015). 

4.2.4 El sector de la construcción: un sector líder 

Este es un artículo publicado por Yolima Umaña Hernández de la Subdirección de 
Actuaría para la publicación 80 años superintendencia bancaria de Colombia, en el 
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cual se presenta la trayectoria del sector de la construcción en Colombia desde 
finales del siglo XIX, de manera general se describe como es el mercado de vivienda 
en el país, se expone uno de los fenómenos de mayor impacto negativo sobre el 
sector, el UPAC, y se describe la UVR y su metodología de financiación (Umaña, 
2003). 
 
 
4.2.5 Mecanismos de financiación y gestión de recursos financieros del sector 
de la construcción, infraestructura y megaproyectos en Colombia 

Este es un artículo realizado por Jahir A. Gutiérrez Economista de la Universidad de 
Medellín y Ph.D. en Administración Pública; Juan D. Vega Economista Industrial de 
la Universidad de Medellín, especializado en Alta Gerencia con Énfasis en Calidad 
de la Universidad de Antioquia y Santiago Osorio estudiante de Administración de 
empresas de sexto semestre, Universidad CES.  Tal artículo plantea la 
consecuencia que tienen los mecanismos de financiación y de gestión de recursos 
financieros con respecto al tamaño de las obras de construcción, infraestructura y 
megaproyectos en Colombia (Gutierrez; et al, 2019).  
 
 
Los autores pretenden demostrar con su trabajo que la tendencia a medir la relación 
financiera y los costos que dichas intervenciones exigen es tan desconocida, como 
la propia consideración de los impactos luego de la terminación de las obras. Así 
mismo aseguran el análisis financiero de las grandes obras no termina con la 
disposición de ellas, al contrario, implica la internalización de ellas en donde son 
asentadas. 

4.2.5.1 Financiamiento de proyectos de vivienda con métodos de alternativos. 

Esta es una monografía para optar el título de Especialista en Gerencia de 
Empresas Constructoras, presentado a la Fundación Universidad de América en 
2018 por Alfonso Javier Lemus García.  En el trabajo se propone diseñar un nuevo 
sistema de financiamiento para proyectos de vivienda tradicional que reduzca el 
financiamiento de créditos bancarios a partir de los aportes de los beneficiarios de 
área (Lemus, 2018). 

Para cumplir con dicha meta el autor identifica en primer lugar las variables que 
intervienen en el nuevo sistema de financiación de vivienda tradicional; 
posteriormente identifica las posibles restricciones a la cuales se pueda ver 
expuesto este nuevo sistema de financiación, en seguida formula el nuevo sistema 
de financiación, luego evalúa la validez del nuevo sistema a través de un ejercicio 
de simulación y finalmente determina los riesgos y ventajas que obtendrían 
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empresarios y compradores al usar este posible nuevo sistema de financiamiento 
de vivienda. 

La propuesta del autor se manifiesta en la propuesta SISTEMA RAC que traducirá 
sistema de rendimientos al cliente. EL autor concluye que con la propuesta RAC de 
financiamiento para proyectos de vivienda tradicional se lograría reducir de forma 
significativa el financiamiento de créditos bancarios a partir de los aportes de los de 
los beneficiarios de área (clientes) y principalmente para las PYMES y SAS, que 
son las compañías constructoras con menos oportunidad actualmente en el sector 
financiero, desde la planeación hasta el cierre. 

4.2.6 Antecedentes relacionados con el crédito de vivienda 

4.2.6.1 Financiación de vivienda en Colombia: el leasing habitacional como 
alternativa al crédito hipotecario 

Este es un trabajo presentado a la Facultad de Economía de la Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario por Juanita Alejandra Rodríguez Castillo, para 
obtener el título de Profesional en Finanzas y Comercio Internacional (Rodriguez, 
2012).  En el trabajo se realiza una comparación de los dos tipos de financiación de 
vivienda que existían al año 2012 en Colombia. Se trata de una simulación del 
crédito hipotecario y el leasing habitacional para una vivienda de interés social. El 
objetivo de este trabajo fue analizar las opciones que trae el leasing habitacional 
como alternativa al crédito hipotecario y determinar si este tipo de financiación es 
una buena estrategia para mejorar el acceso a vivienda propia en los estratos bajos. 

4.2.6.2 La crisis de financiamiento hipotecario en Colombia: Causas y 
consecuencias 

Este es un documento liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
realizado por Mauricio Cárdenas y Alejandro Badel en el cual se explora la crisis 
hipotecaria sucedida a finales de la década de los noventas en el país 
argumentando que esta se profundizó y prolongó por factores extraeconómicos, 
asociados a la fuerte inestabilidad jurídica que obstaculizó tanto la oferta como la 
demanda de crédito entre 1999 y 2001. Las conclusiones enfatizan la importancia 
de evitar las burbujas asociadas a fuertes entradas de capitales y, desde una 
perspectiva micro, la necesidad de ajustar los avalúos inmobiliarios en función del 
ciclo económico (Cardenas & Badel, 2003).     
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

El presente capitulo tiene como fin de delimitar los aspectos teóricos que tienen una 
aplicación práctica al momento de resolver cada uno de los capítulos específicos de 
la presente investigación.   

5.1.1 Finanzas 

En el presenta capitulo se vinculan diferentes autores relacionados con el tema de 
las finanzas y la teoría de la estructura financiera entendida como la combinación 
de los pasivos a corto plazo, la deuda a corto plazo, la deuda a largo plazo y el 
capital que una empresa utiliza para financiar sus activos y sus operaciones. Este 
tema se ha vinculado al marco teórico, dado que esta composición de la estructura 
financiera afecta directamente el riesgo y el valor del negocio al cual se asocie. 
 
 
Franco Modigliani (1958) y Merton  Miller (1963) fueron en el año de 1958 los 
primeros autores en preocuparse en el tema de la estructura financiera de las 
organizaciones, al tratar el asunto del costo del capital, la financiación corporativa y 
la teoría de la inversión.  En el caso de Modigliani, este autor estableció las bases 
para el análisis del ahorro, de los mercados financieros y de las finanzas 
corporativas y su trabajo conjunto con Miller, permitió oponerse de manera crítica al 
punto de vista tradicional defendido en teoría de la empresa, en el cual se defendía 
la idea de una ratio entre deuda y capital propio óptima que maximizaba el valor de 
la compañía y minimizaba el coste del capital.  
 
 
Algunos supuestos fundamentales de un mercado de capitales perfecto incluyen los 
siguientes: 
- No hay barreras de acceso al mercado de capitales ni participantes dominantes. 
- No existen impuestos ni costos de quiebra. 
- El acceso al mercado no tiene costos y no existen fricciones en el libre intercambio 
de activos. 
- La información relevante sobre cada activo es disponible libremente. 
 
 
Es con el teorema de Modigliani-Miller (1958) que se demuestra que no existe dicha 
ratio óptima fracturando las ideas de la tesis tradicional.  Estos autores proponen 
también que el papel de los gestores del crédito no debe enfocarse en dicha ratio, 
sino en maximizar la riqueza neta de la empresa.  Los autores demostraron que 
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siempre está latente el riesgo, por tanto, no hay posibilidad alguna de arbitraje 
argumentos que reforzaran sus tesis.   

Cinco años después Miller, M. y Modigliani, F (1963). asumieron la revisión de la 
influencia de los impuestos sobre la renta corporativa y el costo del capital, situación 
en la cual replantearon algunas de sus conclusiones iníciales, proponiendo que las 
empresas deben aprovechar al máximo la oportunidad de endeudarse, 
considerando la ventaja fiscal por deuda, un beneficio que investigaciones 
posteriores darían solo como parcial, considerando que en la realidad empresarial, 
las empresas podrían realizar diferentes ahorros fiscales diferentes a las deudas. 

Tres son las proposiciones derivadas del trabajo de Miller, M. y Modigliani 
mencionadas por Brealey, R, Y S Myers (1998) que se pueden acotar al estudio de 
la estructura financiera: 

Proposición I. El valor de la empresa sólo depende de la capacidad generadora de 
renta de sus activos sin importar de dónde surjan los recursos financieros que los 
han financiado; se supone entonces que tanto el valor total de mercado como el 
costo de capital de una empresa, resultan son independientes de su estructura 
financiera.  En este caso se advierte que la política de endeudamiento de la empresa 
no tiene ningún efecto sobre los accionistas 

La literatura menciona que la Proposición I, y su demostración, han sido aceptadas 
en la teoría económica. Sin embargo, es menos clara la relevancia empírica de la 
Proposición I de MM sobre la conservación del valor en su terreno original de las 
finanzas corporativas 

Proposición II. La rentabilidad esperada de las acciones ordinarias de una empresa 
endeudada crece equitativamente a su grado de endeudamiento 

Proposición III. La tasa de retorno de un proyecto de inversión es autónoma con 
respecto a la forma como se financie la empresa, y debe al menos ser igual a la tasa 
de capitalización que el mercado aplica a empresas sin apalancamiento y que 
pertenece a la misma clase de riesgo de la empresa inversora 

La teoría del trade off podría considerarse el segundo avance en materia de 
estructura financiera, una teoría que resulta del conglomerado de diferentes autores 
que trataron el tema del valor insignificante, entre ellos están  Haugen, R. y Senbet, 
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Lqueen (1978) quienes se preocuparon por indagar en la estructura financiera 
óptima, la influencia de los costos de quiebra, Higgins, y Schall (1975), que 
estudiaron la quiebra corporativa y fusión de conglomerados,  así como Altman 
(1984) quien analizo desde la recopilación empírica, la cuestión de los costos de 
quiebra y Kim, E (1978) que desarrollo la teoría de la media-varianza de la estructura 
óptima del capital y de la capacidad de la deuda corporativa. 
 
 
El conglomerado critico de estos autores le permitió a la historia de las finanzas 
reconocer una segunda imperfección desde los clásicos, de la cual se pudo afirmar 
que la estructura financiera óptima de las empresas es definida por la interacción 
de fuerzas competitivas definidas como ventajas impositivas del financiamiento con 
deuda y los costos de quiebra, que presionan sobre las decisiones de 
financiamiento.  Una conclusión casi general de estos autores, es que cuanto más 
se endeuda la empresa, más riesgo de quiebra asume.  La teoría del trade off no 
podría ser considerado autoría de un único personaje de la historia, por el contrario, 
puede asegurarse que es el resultado de diferentes modelos que estudiaron la 
deuda-capital óptima capaz de maximizar el valor de la empresa, tal modelo 
buscaría un equilibrio entre costos de la deuda y sus beneficios. 
 
 
Posteriormente aparecería la teoría de la jerarquía financiera por sus siglas en 
inglés pecking order Theory, una propuesta de Myers (1984), quien habría estudiado 
la estructura del capital y que en compañía con Majluf (1984), analizo el 
financiamiento corporativo y las decisiones de inversión cuando las empresas tienen 
información que los inversionistas no tienen. 
 
 
La teoría de la jerarquía financiera es considerada como altamente relevante al 
respecto de entender la influencia de la decisión de financiación de cara al 
apalancamiento corporativo.  La teoría supone que la empresa decidirá en una fase 
inicial un financiamiento con los recursos que menos problemas tengan por dicha 
asimetría. Se propone entonces con esta teoría, la existencia de un escalafón 
jerárquico de preferencias cuando las fuentes más apetecidas se agotan. 
 
 
5.1.2 Crédito 

Se citan entonces la visión de Karl Marx (1974) y John Keynes respecto al crédito.  
En el caso de Marx, el crédito puede entenderse como un vehículo utilizado bien 
para compensar las cuotas de ganancia o bien para garantizar el movimiento de 
dicha compensación, sobre la que descansa toda la producción capitalista. El autor 
reconoce al interés como aquella parte de la ganancia que debe pagar un capitalista 
miembro de la industria, al capitalista dinerario.  Marx estudio el interés 
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considerando dos posibilidades, el “ideal” que sería una tasa de interés 
debidamente regulada y constante, y la “realidad” que corresponde con una tasa de 
interés afectada por el comportamiento de las condiciones económicas propias de 
la acumulación, de tal forma, la tasa de interés dispuesta a un crédito está afectada 
por la tasa de ganancia y los diferentes impactos externos que afectan a la 
economía de un país: 

Un bajo nivel de interés corresponde a los periodos de prosperidad o 
de ganancias extraordinarias, el ascenso del interés corresponde a la 
línea divisoria entre le prosperidad y su trastrocamiento, mientras el 
máximo interés hasta el nivel extremo de la usura corresponde a la 
crisis (Marx, 1974, p. 30) 

Para Marx (1974) el crédito acelera la velocidad de la metamorfosis de las 
mercancías y, por tanto, la velocidad de la circulación del dinero. 

En cuanto a Keynes, este autor coincide con Marx en observar al dinero como un 
medio de cambio y medio de pago en un flujo continuo del atesoramiento/ 
desatesoramiento, que genera una fuerza de desequilibrio inherente a la producción 
capitalista (Keynes, 1983).  Sin embargo, el autor rechaza la idea de los 
tradicionalistas respecto a que la tasa de interés depende del ahorro y por el 
contrario afirma que corresponde con un fenómeno monetario cuya tasa de interés 
es determinada por la demanda total y la oferta total de efectivo o recursos líquidos. 

Keynes es reconocido como el autor que promovió el acceso al crédito 
contemporáneo, motivando un ser humano capaz de anticipar los frutos del trabajo 
futuro y accediendo al crédito como medio de riqueza temporal: 

(…) la reducción de la tasa de interés activa inducirá a los agentes a 
contratar créditos para la adquisición de los bienes de consumo 
duradero clasificados como duros (vivienda, automóviles, línea blanca, 
electrodomésticos, etcétera); en paralelo, el abaratamiento del dinero 
también inducirá a los empresarios a tomar créditos para la inversión, 
siempre que los rendimientos esperados de los bienes de inversión 
durante su vida útil superen a la suma de tasas (activa y pasiva) de 
interés (previsiones del -corto, no más de 5 años- largo plazo 
keynesiano). Los especuladores demandarán dinero (o lo atesorarán) 
por la reducción del premio por renunciar a la liquidez, que es como 
Keynes define a la tasa de interés pasiva. Y, por último, quienes se 
dispongan a especular por medio de la compra-venta de divisas u 
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otros activos líquidos, tomarán créditos (más baratos), para tal 
propósito. Por estas razones, crecerán las funciones de preferencia 
por la liquidez y la tasa de interés. En esto consiste, esencialmente, la 
trampa de liquidez (Novelo, 2016, p. 53). 

 
 
5.1.2.1 Teoría de Marx 

Lo que conocemos hoy en día como teoría marxista es toda la gran producción 
intelectual que realizo Marx a lo largo de su vida, con este análisis dejaba sentaba 
sus bases políticas y sociales, pues está claro que Marx analizo la historia de la 
explotación capitalista, estudiando los modos de producción y poniéndose del lado 
del oprimido, del explotado. 
 
 
Por tal motivo éste estudio no es solo una gran fuerza emancipadora para el propio 
Marx sino también para toda esta clase social que se encontraba a merced del señor 
capitalista. Esa crítica al capital que ocupa mayoritariamente su obra está 
argumentada de una forma tan sólida que gran parte de los autores que reivindican 
el marxismo la toman como una herramienta para el análisis actual de la sociedad. 
Marx se dio a la tarea de realizar este estudio asombrado de los cambios sociales 
que iba trayendo de la mano la incursión del capitalismo, es así como en el 
manifiesto hace una descripción de cómo el taller del maestro patriarcal pasaba a 
la fábrica capitalista, que está llena de masa de obreros, y el orden jerárquico que 
ahí se establecía (Marx y Engels 1848).  
 
 
Para Marx, el problema del trabajo era importante porque sentaba las bases a la 
Alienación Económica, la cual es para Marx la principal forma de alienación puesto 
que de ella dependen todas las demás.   Esta alienación surge precisamente en el 
trabajo, en las relaciones de producción, y afecta al propio ser humano ya que se le 
quita de manera injusta e incluso con algún tipo de violencia física o psicológica, 
algo que le pertenece. Como consecuencia de estas relaciones, el trabajador ve 
cercenada su libertad, ya que no trabaja por gusto, sino por una necesidad 
económica, que no le alcanza para satisfacer sus necesidades completas, pero sin 
el cual su propia vida corre riesgo.   
 
 
Según Karl Marx el trabajo enajenado convierte a la naturaleza en algo ajeno al 
hombre"... y al hombre... "lo hace ajeno de sí mismo y de su propia función activa" 
por tanto "el producto del trabajo no pertenece al trabajador"...LO QUE "hace de su 
propia…” hace de su propia producción su desrealización, su castigo; de su propio 
producto su perdida Y crea el dominio de quien no produce, sobre la producción y 
el producto” (Marx, 1985). 
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5.1.2.2 Teoría de mercado eficiente y del bienestar. 

Dentro de los aspectos financieros que ayudan a comprender las variables que 
impactan los cambios en la oferta y demanda de bienes y servicios, se destaca en 
los argumentos del reconocido economista Stiglitz, quien propone el nuevo 
Keynesianismo, el cual consiste en que la intervención del estado es necesaria para 
reducir la información imperfecta sobre el comportamiento de los agentes y de los 
mercados (Tenjo, 2017).  

En este sentido, Stiglitz manifiesta que el desequilibrio de los mercados limita la 
asignación de recursos a la población, puesto que la libre movilidad de la oferta y la 
demanda no alcanza a generar el bienestar para los ciudadanos y por ello el estado 
debe intervenir para ajustar dichas imperfecciones económicas (Tenjo, 2017). 

Para el caso de la vivienda, algunos países emplean el sector de la construcción 
como un movilizador de recursos que genera empleos y permite un mayor desarrollo 
económico, no obstante, Stiglitz está en desacuerdo con el uso de políticas 
monetarias expansionistas y la reducción de salarios, pues esto no garantiza la 
reducción del desempleo. En este aspecto, el economista manifiesta que el aumento 
del gasto público es necesario para generar esta dinámica, a expensas de que su 
uso inapropiado produce otros problemas como el aumento del déficit, fiscal, el 
aumento de la deuda, dificultades con la tasa de cambio, entre otros (Tenjo, 2017). 
En este aspecto, Stiglitz (2002) explica que una de las principales causas que 
genera el desempleo es la constante asimetría de la información, puesto que existen 
diferencias entre las “informaciones de que disponen el trabajador y el empleador; 
o el prestamista y el prestatario, o el asegurador y el asegurado”. Todo esto se
constituye en limitantes para la generación de empleo si se tiene en cuenta que los
que necesitan créditos son a menudo quiénes menos los obtienen.

La posición de Stiglitz se hizo más crítica con el aumento de la globalización y de 
las políticas económicas recomendadas a los países en vías de desarrollo por parte 
de las autoridades económicas como el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial. 

Una de ellas, está relacionada por la desventaja económica que ofrece la 
globalización, donde se observa el aumento de la desigualdad entre países ricos y 
pobres. Y, por otro lado, la promoción de las autoridades económicas de un 
intercambio desigual entre países desarrollados y en vías de desarrollo. Púes él 
argumenta que no se han cambiado las políticas colonialistas que aparecen en el 
historia (Stiglitz, 2002). 



34 

Conforme a lo anterior, el autor considera que esta globalización ha permitido que 
los bancos con sus actividades de especulación, han generado inestabilidad en las 
economías de los países en vías de desarrollo, especialmente sobre su tasa de 
cambio y dejando débiles a los bancos locales (Stiglitz, 2002). 
 
 
En los últimos años, los conocimientos económicos han desarrollado nuevos 
instrumentos financieros para mitigar los impactos de la banca comercial. Gracias a 
ellos habría aumentado la “dispersión del riesgo crediticio por parte de los bancos 
hacia un mayor número y diversidad de grupos de inversores”. Pues dispersión 
contribuía a 
 

Hacer más resistente a la banca y el sistema financiero en general. La 
mayor resistencia puede verse en un menor número de quiebras 
bancarias y en una provisión de los créditos más coherente. En 
consecuencia, los bancos comerciales pueden ser hoy menos 
vulnerables a los shocks crediticios y económicos (Lobejón, 2011). 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se ha determinado que la presente investigación es eminentemente mixta, al 
combinar recolección de información estadística, pero contrastar sus resultados con 
los aspectos cualitativos propios de los impactos por las condiciones cambiantes a 
nivel económico.  Este carácter mixto permitirá explorar el comportamiento del 
crédito en Colombia durante el periodo 2006-2019, extrayendo resultados de datos 
y logrando una riqueza interpretativa que contextualiza el fenómeno de 
investigación.  Se cree también que corresponde a una investigación de tipo 
exploratorio, en donde se indaga desde una perspectiva innovadora, se ayuda a 
identificar conceptos promisorios y se prepara el terreno para nuevos estudios; y es 
además de tipo descriptivo porque con él se considera el fenómeno estudiado y sus 
componentes, se miden conceptos y se definen variables (Hernandez, 2010).   

6.2 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En cuanto a técnicas de recolección de información se acude al análisis documental, 
una técnica consistente en un conjunto de operaciones destinadas a representar el 
contenido y la forma de un documento para facilitar su consulta o recuperación, o 
incluso para generar un producto que le sirva de sustituto.   

Según Cruz (2003) el análisis documental es un trabajo mediante el cual por un 
proceso intelectual se extraen nociones de una serie de documentos para 
representarlos y facilitar el acceso a los originales. Analizar, por tanto, es derivar de 
un documento el conjunto de palabras y símbolos que le sirvan de representación 
(Cruz, 2003). 

Esta técnica permitirá toma información de diferentes documentos para con esta 
lograr dar alcance a un subproducto o documento secundario que actúa como 
intermediario o instrumento de búsqueda obligado entre el documento original y el 
usuario que solicita información, en este caso el producto original obedece a fuentes 
primarias y el producto secundario procede del resultado del análisis del 
comportamiento del crédito en Colombia durante el periodo 2006-2019 y su impacto 
en la economía nacional, del cual se trata en presente trabajo. 
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6.3 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La fuente primaria corresponde con informes financieros que agrupan el 
comportamiento de los créditos en Colombia en los periodos establecidos.  Las 
fuentes primarias corresponden con informes, trabajos de investigación y artículos 
que haya a su vez analizado el problema del comportamiento del crédito en 
Colombia. 
 
 
6.4 MÉTODO 

La presente investigación se realiza en tres fases, las cuales coinciden con los 
objetivos específicos planteados así: 
 
 
Fase uno: de caracterización de las diferentes modalidades de crédito prevalentes 
en el sistema financiero colombiano durante el periodo 2006-2019 
 
 
Fase dos: de identificación de los volúmenes desembolsados por modalidad de 
crédito durante el periodo 2006-2019. 
 
 
Fase tres de identificación del impacto de las condiciones económicas cambiantes, 
en las tendencias sobre el comportamiento del crédito en Colombia durante el 
periodo 2006-2019. 
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7. CARACTERIZACIÓN DE LA BANCA EN COLOMBIA Y LAS MODALIDADES
DE CRÉDITO HIPOTECARIO 

El presente capítulo realiza una descripción de la banca en Colombia y su 
importancia en la economía nacional, para después contextualizar las distintas 
modalidades de crédito hipotecario. 

7.1 HISTORIA DE LA BANCA EN COLOMBIA 

El inicio de la actividad bancaria en Colombia tiene sus primeras apariciones en el 
período 1841–1870, cuando aparece el sistema Landinez, en honor al prelado 
Católico Judas Tadeo Landinez, donde se especulaban con bonos y otros papeles 
en negocios de tipo mercantil y de bienes inmuebles (Serna, Mora, & Serna, 2015). 

En ese mismo período, en el año 1865 se creó las casas comerciales con el Banco 
de Bogotá y el Banco de Colombia, donde las actividades especulativas siguieron 
teniendo importancia, además de prestar los recursos recibidos en custodia y la 
venta de divisas a importadores para saldar sus cuentas con el exterior y de otras 
regiones del país. 

Posteriormente vino el período de la banca libre entre 1871 y 1923, puesto que no 
existía todavía un banco central que se encargara de regular la moneda nacional. 
En este período hubo un auge de entidades financieras nacientes, las cuales eran 
95, a pesar de que era un escenario de constantes quiebras, dado por la frecuente 
práctica de actividades especulativas. Entre los Bancos que aparecieron en la 
época, se encuentran los siguientes (Serna, Mora, & Serna, 2015): 
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Tabla 1. Nombre de los Bancos en el período 1871 – 1923 

Nombre de los Bancos en el período 1871 – 1923 

 
 
Nota:: Tomado de “Latin American Research Review, 2017 - larrlasa.org,” por 
Serna, Mora & Serna, 2015, p. 36 
 
 
Sin embargo, el Banco de mayor éxito en Colombia para esa época fue el Banco de 
Bogotá que se fortaleció financieramente, logrando fusiones con otros Bancos de la 
región, como los Bancos del Huila, Banco Social del Tolima, Banco del Cauca, 
Banco Santander, entre otros. 
 
 
Posteriormente aparece los comerciantes extranjeros, quienes deciden participar en 
la banca nacional mediante aportes de capital y acuerdos con Bancos 
internacionales, abriéndole paso a la  inversión extranjera en el sector financiero 
para el año 1912 con el establecimiento de varios bancos extranjeros, entre los que 
se encuentran el Banco Alemán Antioqueño y el Comercial Bank of Spanish América 
Ltd., de Londres, entre otros Bancos Americanos y Europeos que se comenzaron a 
instalar en la ciudad de Medellín y en las ciudades más grandes del país (Serna, 
Mora, & Serna, 2015, p. 40). 
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Este movimiento fue más dinámico después de la primera guerra mundial cuando 
muchas personas que habitaban en estos países en conflicto, ingresaron a 
Colombia huyendo de la guerra. Entre las entidades financieras más reconocidas 
que entraron por esta oleada de exiliados se encuentra: National City Bank de 
Nueva York, Anglo South América Ltda. (1923), Banco Anglo Colombiano, Banco 
de Londres (1923), Banco Francés e italiano para América del Sur (1924), y Royal 
Bank de Canadá. 

Sin embargo, el período de la Banca libre en Colombia ya se estaba terminando en 
las primeras décadas del siglo XX, dado por la falta de organización monetaria, 
donde se emitía dinero sin control, las reservas bancarias eran dispersas y no 
habían garantías del sector financiero existente, lo que permitió que en el año 1922 
y 1923 se escaseara el dinero, lo cual hacía necesario la creación de un Banco 
Central que administrara las actividades monetarias del país. 

A partir de 1923 se instauró un nuevo sistema financiero en Colombia con el Banco 
de la Republica, el cual se enfocó en fortalecer la economía interna con el sector 
cafetero y la construcción de vías de comunicación. Hasta el año 1931, operaron 
con el oro como patrón de referencia de la moneda. En ese mismo año cuando llegó 
la Misión Kemmerer a Colombia, había una tradición bancaria en el país y se 
generaba también el fenómeno que ocurre actualmente, donde se observa que 
pocas entidades financieras controlan el grueso de los recursos. 

Desde la creación del Banco central se colocaron fuertes restricciones para la 
entrada de nuevos Bancos al mercado financiero nacional, además de surgir la 
creación de la Superintendencia bancaria quien es la encargada de vigilar las 
actividades del sector. 

En 1950 se fortalece al Banco de la Republica por recomendaciones de la Misión 
Grove con herramientas para monitorear la oferta monetaria y el manejo del crédito, 
de tal manera que se utilizara para activar la economía del país. Posteriormente en 
el año 1951 se le da autoridad al Banco de la Republica para que diseñe políticas 
monetarias, crediticias y cambiarias. 

Ya en 1973 se nacionaliza el Banco de la Republica donde se preservó su 
autonomía para el manejo monetario del país, cuya función se consolida con la 
Constitución política del año 1991, donde se encomienda que la principal función 
del Banco es reducir la inflación, manteniendo sus funciones de emisor monetario 
siendo el banquero de los bancos y se define que su principal objetivo es mantener 
el poder adquisitivo de los ciudadanos. 
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En la década del 90 cuando entró en vigencia la ley 45 de reforma financiera, dio 
lugar a la desregulación y liberalización del sector financiero, lo que golpeó al sector 
Bancario nacional con la entrada de Bancos extranjeros que eran más competitivos, 
dado que antes de 1990, el sector estaba protegido y rezagado por la alta 
intervención del estado.  
 
 
Este escenario permitió que el sector financiero se ampliara con una diversidad de 
servicios alcanzando una participación del 20% en el período 1990 - 1997 por parte 
de las entidades extranjeras (Serna , Mora, & Serna, 2015, pág. 44). En efecto, los 
bancos menos competitivos como los del sector público tuvieron que ser vendidos 
al sector privado y a los Bancos extranjeros.  
 
 
Posteriormente se vino la crisis del sector en 1998 cuando las tasas de inflación se 
dispararon y por consiguiente las tasas de interés, lo que llevo a una crisis financiera 
que afectó a todo el sector dado que muchas entidades entraron en insolvencia, lo 
que facilitó el cierre en alguna de ellas y las fusiones en otras, como el caso de los 
bancos cooperativos que se agruparon en Megabanco, Fogafín que acabó 
administrando a Interbanco, para luego fusionarse con la Compañía de 
Financiamiento Comercial Aliadas para dar lugar al Banco Aliadas (Serna, Mora, & 
Serna, 2015, p. 45). 
 
 
Para la primera década del siglo XXI, el sector financiero entró en un nuevo proceso 
de posicionamiento y crecimiento, el cual se caracterizaba por la alta concentración 
de la Banca con más del 70% de participación en el mercado, la cual estaba 
conformada por el Grupo Aval (28,7%), Bancolombia (20,8%), Davivienda (12,1%) 
y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) (10,9%) como cuarto banco del país 
(Serna , Mora, & Serna, 2015, p. 45). 
 
 
Es entonces en el siglo actual donde se inició la consolidación de los actuales 
conglomerados financieros que se han posicionado con una gran cantidad de 
empresas filiales, como es el caso del Grupo Aval, Grupo Bancolombia, Grupo 
Bolívar y Grupo Colpatria. 
 
 
7.2 MODALIDADES DE CRÉDITO EN COLOMBIA 

En el preámbulo de este capítulo es necesario identificar las distintas herramientas 
que ha brindado el estado para impulsar el sector de vivienda en Colombia y de esta 
manera generar una comprensión sobre las gestiones que se han adelantado para 
facilitar el desarrollo del sector. 
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En este sentido, se debe tener en cuenta que las políticas públicas del gobierno 
nacional están enfocadas a reducir el déficit de vivienda de la población, dado que 
este hace parte de uno de los indicadores que mide la calidad de vida de sus 
habitantes (DANE, 2018). De acuerdo a lo anterior, el déficit de vivienda puede 
darse desde el punto de vista cuantitativo que se genera con la diferencia entre el 
número de hogares y el número de unidades de vivienda. Por otro lado, puede ser 
cualitativo cuando se habla de la proporción de viviendas en condiciones 
inadecuadas, que son susceptibles de ser mejoradas (Ministerio de vivienda, ciudad 
y territorio, 2018). 

Algunas cifras de esta cantera gubernamental revelan que en esta materia el 
gobierno nacional ha obtenido resultados positivos en el periodo 2010-2017, donde 
se pudo reducir el déficit cuantitativo de vivienda en un 42%, pasando de un 8,9% 
en el año 2010 a un 5,2% en el año 2017 en áreas urbanas. Mientras que el déficit 
cualitativo tuvo un comportamiento similar con una reducción del 30% que paso de 
tener un 12,7% en el año 2010 a un 9,8% en el año 2017 (Ministerio de vivienda, 
ciudad y territorio, 2018, p. 10). 

Estos resultados evidencian que a nivel nacional, la dinámica de crecimiento de la 
vivienda en Colombia tuvo un buen panorama, y más si se compara con las metas 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno anterior, donde 
esperaban reducir el déficit cuantitativo en un 6% y el déficit cualitativo en un 10,5% 
(Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2018, p. 10). 

En este aspecto, cabe resaltar que en este periodo de análisis existieron programas 
de vivienda importantes que fueron promovidos por el gobierno nacional, entre los 
que se destacan: 

Programas de vivienda gratis: Es un programa que fue creado por el gobierno de 
Juan Manuel Santos en el año 2012, el cual se otorga vivienda gratuita a una 
población vulnerable donde se encuentran desplazados por la violencia, hogares en 
extrema pobreza o aquellos que fueron afectados por algún desastre natural.  

Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores –VIPA: Este programa 
fue diseñado por el gobierno de Juan Manuel Santos donde se utilizan dineros del 
estado con las Cajas de Compensación Familiar y el ahorro de los hogares. Este 
programa está dirigido a hogares que no devenguen más de dos Salarios mínimos 
legales vigentes, que nunca hayan sido beneficiado por subsidios del estado, no 
tener vivienda y tener como mínimo un 5% de ahorro sobre el valor de la vivienda. 
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Programa Mi Casa Ya: es un proyecto que también fue desarrollado en el gobierno 
de Juan Manuel Santos, donde también participan recursos del estado con los de 
las Cajas de Compensación familiar y ahorros de las familias. Pero en este caso se 
complementa con la plataforma tecnológica del sector financiero para agilizar los 
créditos, además va dirigido para aquellas familias que devengan entre 2 a 4 
Salarios mínimos legales vigentes, cumpliendo los mismos requisitos mencionados 
en el VIPA. 
 
 
Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria – FRECH: este 
programa se diseña bajo un modelo de leasing habitacional que se da por medio de 
una cobertura a las tasas de interés. Tiene un alcance para familias de mejores 
ingresos que no superen los 8 Salarios mínimos legales vigentes. 
 
 
En términos generales, el periodo estudiado (2010-2017) alcanzo unos resultados 
de 1.731.277 de unidades de vivienda iniciadas, alcanzando un cumplimiento de 
sus metas presupuestadas del 97% (Ministerio de Vivienda, 2019, p. 6). 
 
 
Actualmente, el gobierno nacional viene fortaleciendo el programa Mi casa Ya, a 
través del programa Semilleros de propietarios, inyectándole un 60% de recursos al 
sistema con el propósito de otorgar una mayor cobertura de subsidios a los estratos 
1 y 2 de la población (El Tiempo.com, 2019). Sin embargo, existe una problemática 
nacional que viene frenando el crecimiento de los proyectos de vivienda, la cual se 
presenta por la desactualización de los Planes de Ordenamiento Territorial POT de 
los municipios que superan el 80% (El Tiempo.com, 2019). 
 
 
Además de estos esfuerzos que ha realizado el gobierno nacional se debe revisar 
en detalle cuales son las vertientes de sus políticas de vivienda, para entender la 
forma como estos propósitos se han cumplido: 
 
 
- Una política de estado con tres atributos: estabilidad, integralidad y articulación. 
La idea de esta política es que programas como Mi Casa Ya y Semillero de 
Propietarios tengan recursos asegurados y continúen siendo ejecutados para que 
más familias puedan acceder a subsidios para adquirir vivienda propia (El 
Tiempo.com, 2019). 
 
 
- Una política más progresiva. Con esta política se intenta de que gran parte del 
segmento de la población más pobre de Colombia tenga un mayor acceso a la 
vivienda y para ello, vienen trabajando en fortalecer el programa Mi Casa Ya en su 
volumen, con Semillero de Propietarios y con la concurrencia de subsidios, donde 
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se tendrá la capacidad de ser en el 2022 un Gobierno que pasa de gastarse 
solamente el 34% de los recursos de vivienda en los estratos 1 y 2 a ser un Gobierno 
que se gasta el 60% en los más necesitados” (El Tiempo.com, 2019). 

También, se busca ampliar la capacidad de compra del usuario para que pueda 
acceder a una vivienda de mayor precio. Por ejemplo una familia que gana un 
salario mínimo solo podía aspirar a una vivienda de 53 millones, con la concurrencia 
de subsidios pueden aspirar a viviendas de 70 millones (El Tiempo.com, 2019).  

- Un sector que lidere el crecimiento del país. La idea de esta política es que se
pueda facilitar las compras de viviendas de interés social para que las constructoras
tengan una mayor rotación de inventario y de esta manera generen más proyectos
y empleos para el país. En busca de este propósito también se ampliaron los
portafolios del sector, donde ya existe el instrumento de garantía para comprar
viviendas No VIS, la medida necesaria para que se puedan realizar créditos
hipotecarios y leasing hasta del 90% y también aseguró que ya está vigente la tasa
compensada para constructores de Findeter (El Tiempo.com, 2019).

- Seguridad jurídica. Uno de los riesgos más representativos de los proyectos de
vivienda en el país se genera porque los planes de ordenamiento territoriales POT
de los municipios no se encuentran actualizados, lo cual limita el desarrollo de
proyectos de vivienda en algunos sectores de la población, por lo que se busca
blindar jurídicamente estos procesos, mediante una figura de licencia de
construcción con derechos colectivos, donde se proteja el patrimonio de los
constructores y de las familias que han invertidos en dichos proyectos (El
Tiempo.com, 2019).

- Crecimiento urbano ordenado. En esta política se intenta que los municipios
tengan un ordenamiento urbano, a través de la actualización de sus P.O.T, de tal
manera que se reduzcan los barrios informales y asentamientos ilegales, donde no
es posible brindar los servicios básicos que genere un bienestar en su calidad de
vida (El Tiempo.com, 2019).

- Un sector más competitivo. Esta política busca mejorar la calidad de las
construcciones, donde se intenta generar un Marco Nacional de Cualificaciones y
las fábricas de productividad que ayudarán a superar los rezagos del sector (El
Tiempo.com, 2019).
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De acuerdo a lo anterior, existen muchos municipios que no pueden aprovechar los 
recursos de vivienda que se tienen dispuestos por el gobierno nacional para el 
desarrollo de estos proyectos, aspecto que se ha convertido en limitantes para 
impulsar el crecimiento de vivienda nueva. 
 
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que el estado colombiano en su Constitución 
política ya tiene establecido estrategias para garantizar el derecho a una vivienda 
digna: “fijar condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho”; “promover 
planes de vivienda de interés social”; “promover sistemas de vivienda a largo plazo” 
a través de la coordinación de diferentes órbitas sociales como el sector bancario, 
el sector de la construcción, y por supuesto, como siempre en medio de todas las 
relaciones humanas, el sector jurídico. Siendo la vivienda digna un derecho 
programático, fin del Estado, reconocido por la Constitución Política, tanto legislador 
como juez deben intervenir para llegar a su concreción (Constitución politica de 
Colombia, 1991). 
 
 
De acuerdo a lo anterior, el estado se convierte en el regulador de los agentes que 
participan en el proceso de desarrollo de vivienda, en cual dispone de recursos para 
esta gestión, más conocido como subsidio de vivienda, que es un aporte monetario 
o en especie que se entrega por una sola vez por parte del estado, para aquellas 
familias que carecen de ingresos para acceder a una vivienda digna. (Ministerio de 
Vivienda, 2019). 
 
 
Estos subsidios se entregan a través de las Cajas de Compensación Familiar para 
aquellos que están afiliados a estas, pero en el caso de no estar afiliados a dichas 
entidades, los hogares pueden obtenerlo a través del Fondo Nacional de Vivienda. 
Mientras que para los hogares que se ubican en zonas rurales estos se pueden 
asignarse por el Banco Agrario de Colombia. (Ministerio de Vivienda, 2019). 
 
 
Conforme a lo anterior, se debe tener en cuenta que para el estado colombiano, un 
hogar puede estar integrado “por los cónyuges, las uniones maritales, incluyendo 
las parejas del mismo sexo, y/o el grupo de personas unidas por vínculos de 
parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero 
civil, que compartan un mismo espacio habitacional” (Ministerio de Vivienda, 2019). 
 
 
Estos subsidios se entregan solo a aquellas familias que devengan unos ingresos 
mensuales que no sean superiores a cuatro salarios mínimos legales mensuales 
vigentes y que cumplan con los requisitos estipulados en la normativa vigente que 
esta descrito en el Decreto 2190 de 2009. (Ministerio de Vivienda, 2019). 
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Los hogares que se decidan a participar por este subsidio deberán de realizar un 
ahorro programado, a excepción de aquellos que devengan menos de 2 SMLV, los 
cuales realizan un aporte voluntario (Ministerio de Vivienda, 2019). En el cuadro 4 
que se muestra a continuación, se evidencia el monto de subsidios de vivienda que 
asigna el gobierno, de acuerdo a los ingresos mensuales de las familias. 

Tabla 2. Criterios de asignación de subsidios de vivienda en Colombia por SMLV 

Criterios de asignación de subsidios de vivienda en Colombia por SMLV 

Nota Adaptado de “subsidio de vivienda” Por: Ministerio de Vivienda. (28 de 
Agosto de 2019. Obtenido de 
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/subsidio-
de-vivienda 

Por otro lado, se debe destacar la Ley 3 de 1991 cuando se crearon también los 
Subsidios de Vivienda orientados a la demanda, es decir, directamente a los 
usuarios, lo que incentivo a los constructores privados la construcción de vivienda 
de interés social con el propósito de darle cobertura a la creciente demanda. Los 
subsidios podían ser utilizados para la compra o construcción de una unidad de 
vivienda mínima; para la compra de un lote y/o de materiales de construcción; para 
el mejoramiento, habilitación y subdivisión de vivienda e, incluso, para los gastos de 
legalización de los títulos de propiedad. El valor de dicho subsidio varió, de acuerdo 
con las diferentes opciones, entre 12 y 15 salarios mínimos legales (Vergara, 2008). 
Para el caso del Subsidio para Mejoramiento de Vivienda, el subsidio estaba 
encadenado a la asesoría profesional de un Oferente de Asesoría Técnica, lo que 
garantizaba un proceso de planeación de las obras de mejoramiento, una ejecución 
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supervisada de las mismas y un seguimiento y control a los recursos (ver Figura 2). 
Esto ha traído un impacto positivo de los programas de mejoramiento de vivienda 
que se complementan en un contexto amplio de política urbana que contempla el 
proceso de legalización y regulación de los programas de mejoramiento urbano de 
asentamientos ilegales, los cuales se resumen de manera sintética en la Figura 2.  
 

 
 

Figura 1. Gestión de subsidios de vivienda nueva y mejoramiento 
 

Adaptado de: “El mejoramiento de vivienda y el entorno de Bogotá. investigación y 
desarrollo” Por: Vergara, R. (2008). vol. 16, n° 1. ISSN 0121-3261, 196-225. 
Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/indes/v16n1/v16n1a10.pdf  
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8. VOLÚMENES DESEMBOLSADOS EN CRÉDITO PARA COMPRA DE
VIVIENDA DURANTE EL PERIODO 2006-2019 

En el presente capítulo se muestran las cifras de crédito hipotecario en Colombia 
del periodo 2006-2019, las cuales se recopilan de bases de datos del DANE y el 
Banco de la República que son fuentes oficiales en Colombia sobre esta temática. 

En primera instancia se muestra la evolución de los montos de crédito de vivienda 
nueva y usada en Colombia en el periodo señalado. Ver cuadro 5. 

Tabla 3. Créditos de desembolso de vivienda en Colombia (2006-2019) 

Créditos de desembolso de vivienda en Colombia (2006-2019) 

Nota: Adaptado de: Financiación de vivienda (FIVI) Históricos. Por DANE. (Agosto 
de 2020). Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/construccion/financiacion-de-vivienda/financiacion-de-vivienda 

En la tabla 3 se observa que un poco más de la mitad de los dineros destinados 
para financiar vivienda en Colombia en el periodo 2006-2019 se han dirigido a la 
vivienda nueva con una participación del 54,42%. Ver gráfica 1.  

Año Vivienda Nueva Vivienda Usada Total Vivienda Vivienda Nueva Vivienda Usada Total Vivienda

2006 1.234.244 1.729.796 2.964.040 41,42% 114,93% 76,69%

2007 1.903.892 1.909.495 3.813.387 54,26% 10,39% 28,66%

2008 2.492.962 2.043.532 4.536.494 30,94% 7,02% 18,96%

2009 2.641.382 2.196.615 4.837.997 5,95% 7,49% 6,65%

2010 3.264.171 3.143.768 6.407.939 23,58% 43,12% 32,45%

2011 3.659.449 3.951.242 7.610.691 12,11% 25,68% 18,77%

2012 3.616.843 3.905.447 7.522.290 -1,16% -1,16% -1,16%

2013 4.657.297 4.620.286 9.277.583 28,77% 18,30% 23,33%

2014 4.745.858 4.389.206 9.135.064 1,90% -5,00% -1,54%

2015 4.840.057 4.375.708 9.215.765 1,98% -0,31% 0,88%

2016 5.580.817 4.116.478 9.697.295 15,30% -5,92% 5,23%

2017 6.064.120 4.559.886 10.624.006 8,66% 10,77% 9,56%

2018 6.413.905 5.127.938 11.541.843 5,77% 12,46% 8,64%
2019 6.400.230 5.361.500 11.761.730 -0,21% 4,55% 1,91%

Tasa de crecimiento %
Valor de créditos desembolsados para compra de vivienda  

(Millones de pesos a precios corrientes)
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Figura 2. Participación de montos de créditos destinados a la compra de 
vivienda en Colombia (2006-2019) 

Adicionalmente, se observa que en el periodo 2006 – 2008 se reflejan unos 
crecimientos importantes del crédito hipotecario en Colombia, los cuales superaron 
el 18%, dado que en ese periodo la economía del país tuvo un importante 
crecimiento con un PIB del 6,7% en el año 2006, 6,6% en el año 2007 y 3,3% en el 
año 2008 (Banco de la Republica, 2020). (Ver indicadores económicos en anexos). 

Ya en el año 2009, los valores de los créditos hipotecarios comienzan a caer en un 
6,65%, debido a que la economía del país solo creció en un 1,1%. Mientras que 
para los años 2010 y 2011 tuvieron un repunte del 32,45% y el 18,77% 
respectivamente, dado por una buena evolución de la economía que creció para 
ese periodo en 4,5% y 6,9%, además de que la tasa hipotecaria tuvo reducciones 
importantes, pasando de 15,36% en el año 2009 a un 13% para el año 2011 (Banco 
de la Republica, 2020). 

De allí en adelante se observa que los créditos de vivienda no han tenido un 
crecimiento superior al 10% hasta el año 2019, a excepción del año 2013. Esta 
situación obedece a que la economía no ha podido tener en el periodo 2013-2019 
un crecimiento estable que le permita un promedio superior al 3% anual. Este hecho 
ha afectado el consumo de las familias, pues en este periodo alcanzo un promedio 
de crecimiento del 3,6% cuando en el periodo 2006-2012 tenía un crecimiento 
promedio del 5% anual (Banco de la Republica, 2020). 

Esta situación se genera a pesar de que las tasas de interés del crédito hipotecario 
han caído de un 13% en el año 2011 a un 10,42% en el año 2019, y de que los 
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precios de vivienda (IPVU) cayeron de un 4,89% (año 2011) a un 3,09% (año 2019) 
(Banco de la Republica, 2020). 
 
 
Por otro lado, también se puede explicar por el hecho de la caída del dinero en 
circulación de la economía que se ha dado en los últimos años, los cuales se pueden 
apreciar con la evolución de los agregados económicos, es decir, aquellos que 
sirven como medio de pago y como depósito de valor. 
 
 

 
 

Figura 3. Evolución de los agregados económicos en Colombia 
 
Tomado de “ Boletín de indicadores económicos” Por Banco de la Republica. (2020). 
Obtenido de https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/bie.pdf 
 
 
La figura 3 muestra que por un largo periodo de tiempo (2013-2019), los agregados 
económicos han venido cayendo en el país, hecho que afecta el consumo de las 
familias, dado por el menor volumen de dinero en la economía, lo cual, ha impactado 
de manera representativa el crecimiento de los créditos hipotecarios. 
 
 
Sin embargo, para dar una mirada más aproximada de la realidad del crédito 
hipotecario en Colombia, es necesario revisar la evolución que ha tenido el número 
de viviendas financiadas en el periodo 2006-2019. 
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Tabla 4. Número de viviendas financiadas en Colombia (2006-2019) 

Número de viviendas financiadas en Colombia (2006-2019) 

 
 
Nota: Adaptado de: Financiación de vivienda (FIVI) Históricos. Por DANE. (Agosto 
de 2020). Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/construccion/financiacion-de-vivienda/financiacion-de-vivienda 
 
 
Observando el cuadro 4 se observa que aquí la brecha de vivienda nueva financiada 
se hace más grande frente a la vivienda usada con una participación del 61,74%. 
Ver figura 4. 
 
 
  

Año Vivienda Nueva 

Vivienda 

Usada Total Vivienda

Vivienda 

Nueva 

Vivienda 

Usada

Total 

Vivienda

2006 36.514 38.888 75.402 29,13% 83,29% 52,34%

2007 48.862 41.661 90.523 33,82% 7,13% 20,05%

2008 56.529 44.026 100.555 15,69% 5,68% 11,08%

2009 52.929 40.755 93.684 -6,37% -7,43% -6,83%

2010 62.187 52.707 114.894 17,49% 29,33% 22,64%

2011 67.232 59.403 126.635 8,11% 12,70% 10,22%

2012 66.764 55.290 122.054 -0,70% -6,92% -3,62%

2013 76.709 59.483 136.192 14,90% 7,58% 11,58%

2014 72.258 51.891 124.149 -5,80% -12,76% -8,84%

2015 66.952 46.630 113.582 -7,34% -10,14% -8,51%

2016 86.847 41.361 128.208 29,72% -11,30% 12,88%

2017 86.715 42.334 129.049 -0,15% 2,35% 0,66%

2018 81.277 46.201 127.478 -6,27% 9,13% -1,22%
2019 76.552 47.440 123.992 -5,81% 2,68% -2,73%

Número de viviendas financiadas en Colombia  (Unidades) Tasa de crecimiento %
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Figura 4. Participación del número de viviendas financiadas en Colombia 

En cuanto a su variación, se observa que en los últimos años, los créditos de 
vivienda usada desde el año 2013 vienen cayendo, mientras que las viviendas 
nuevas hasta el año 2019, han venido creciendo. Esta situación, puede obedecer a 
los nuevos programas de subsidios que ha otorgado el gobierno nacional, tanto para 
las viviendas de interés social como para las que no hacen parte de este grupo. 

Para corroborar esta hipótesis, se muestra a continuación se muestra la 
participación de viviendas que han sido financiadas en el periodo 2006-2019, bajo 
la modalidad de subsidios. Ver figura 5. 

61,74%

38,26%

Vivienda nueva Vivienda usada
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Figura 5. Participación de créditos de vivienda otorgados con subsidios 
 
Nota: Adaptado de: Financiación de vivienda (FIVI) Históricos. Por DANE. (Agosto 
de 2020). Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/construccion/financiacion-de-vivienda/financiacion-de-vivienda 
 
 
La figura 5 muestra que efectivamente, gran parte de las viviendas (un 71%) en 
Colombia se han financiados con subsidios, lo que evidencia el crecimiento 
favorable de la financiación de vivienda nueva, especialmente las de interés social. 
 
 
Por otro lado, se debe realizar una revisión de las entidades que han participado en 
la financiación de vivienda en Colombia, de tal forma que se pueden identificar los 
principales actores que otorgan este tipo de créditos. Ver tabla 5. 
 
 
  

71%

29%

Creditos viviendas VIS

Creditos viviendas no
VIS
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Tabla 5. Valor de créditos de vivienda en Colombia financiadas por entidad en el periodo 2006-2019 (Millones de pesos a precios constantes) 

Valor de créditos de vivienda en Colombia financiadas por entidad en el 
periodo 2006-2019 (Millones de pesos a precios constantes) 

Nota: Adaptado de: Financiación de vivienda (FIVI) Históricos. Por DANE. (Agosto 
de 2020). Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/construccion/financiacion-de-vivienda/financiacion-de-vivienda 

La tabla 5 revela un aumento considerable de los montos de créditos de vivienda en 
Colombia, los cuales han tenido variaciones negativas y positivas a lo largo del 
periodo 2006-2019, dado por las situaciones económicas descritas anteriormente.   

Por otro lado, se observa que los actores más importantes de este proceso de 
financiación es la banca hipotecaria con un 86,57%, seguido del Fondo Nacional del 
Ahorro (13,37%) y las Cajas y Fondos de vivienda (0,06%) (DANE, 2020). Ver 
gráfica 5. 

En esta evolución que se ha tenido desde el año 2016, se observa como en los 
últimos años, el Fondo Nacional del Ahorro ha tenido un mayor crecimiento en la 
colocación de estos créditos, especialmente porque al ser una entidad estatal, 
genera mejores condiciones para sus ahorradores, donde se destaca una 
financiación de hasta el 80% del valor de la vivienda, cuando un banco tradicional 
solo financia hasta el 70%. 

Año 

Fondo Nacional 

de Ahorro

Cajas y Fondos 

de Vivienda

Banca 

Hipotecaria
Total

Fondo 

Nacional de 

Ahorro

Cajas y 

Fondos de 

Vivienda

Banca 

Hipotecaria
Total

2006 50.487 5.188 1.115.693 1.171.368 20,40% 275,59% 34,11% 33,83%

2007 70.376 37.129 1.622.340 1.729.845 39,40% 615,62% 45,41% 47,68%

2008 110.050 18.750 2.008.232 2.137.032 56,37% -49,50% 23,79% 23,54%

2009 108.542 23.979 2.120.651 2.253.172 -1,37% 27,89% 5,60% 5,43%

2010 145.064 4.715 2.617.954 2.767.732 33,65% -80,34% 23,45% 22,84%

2011 161.528 2.777 2.796.639 2.960.945 11,35% -41,09% 6,83% 6,98%

2012 194.709 1.183 2.610.712 2.806.603 20,54% -57,42% -6,65% -5,21%

2013 224.166 6.298 3.302.368 3.532.832 15,13% 432,58% 26,49% 25,88%

2014 233.450 20.992 3.271.198 3.525.640 4,14% 233,31% -0,94% -0,20%

2015 161.685 1.801 3.297.918 3.461.404 -30,74% -91,42% 0,82% -1,82%

2016 243.268 5.562 3.567.798 3.816.628 50,46% 208,79% 8,18% 10,26%

2017 401.476 3.294 3.583.259 3.988.029 65,03% -40,78% 0,43% 4,49%

2018 462.560 3.569 3.625.818 4.091.947 15,21% 8,36% 1,19% 2,61%
2019 532.234 2.347 3.446.018 3.980.599 15,06% -34,24% -4,96% -2,72%
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Figura 6. Créditos de vivienda financiados por entidad en Colombia 

Se aprecia que gran parte de la financiación de vivienda en Colombia se realiza con 
la Banca privada, debido a que ellos cuentan con convenios o alianzas con 
constructoras, además de que algunas están integradas verticalmente con 
constructoras propias que hacen parte de su mismo grupo económico. Entre ellas, 
se destaca la constructora Bolívar en el caso del Banco Davivienda, la Constructora 
Colpatria en el caso de Skotiabank Colpatria, entre otras, lo que les facilita la 
promoción del servicio crediticio, en vista de que se encuentran involucrados en 
gran parte de la cadena de valor. 

De igual manera, se puede apreciar que durante el periodo 2006-2019, estas 
entidades son las que más han financiado las viviendas de interés social. Ver tabla 
6. 

13,37% 0,06%

86,57%

Fondo Nacional de Ahorro Cajas y Fondos de Vivienda Banca Hipotecaria
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Tabla 6. Número de viviendas VIS financiadas en Colombia en el periodo 2006-2019 (Unidades) 

Número de viviendas VIS financiadas en Colombia en el periodo 2006-2019 
(Unidades) 

 
 
Nota: Adaptado de: Financiación de vivienda (FIVI) Históricos. Por DANE. (Agosto 
de 2020). Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/construccion/financiacion-de-vivienda/financiacion-de-vivienda (DANE, 2020) 
 
 
La tabla 6 evidencia que desde el año 2006 la Banca hipotecaria ha sido la que más 
viviendas de interés social ha financiado con una participación del 76,12%, seguido 
por el Fondo Nacional del Ahorro con un 23,86% y las Cajas y Fondos de vivienda 
con un 0,02%. Ver figura 7. 
 
 
  

Año 

Fondo 

Nacional de 

Ahorro

Cajas y 

Fondos de 

Vivienda

Banca 

Hipotecaria
Total

Fondo 

Nacional de 

Ahorro

Cajas y 

Fondos de 

Vivienda

Banca 

Hipotecaria
Total

2006 835 236 20.062 21.133 12,23% 252,24% 38,09% 37,77%

2007 1.693 1.913 24.412 28.018 102,75% 710,59% 21,68% 32,58%

2008 3.159 986 29.391 33.536 86,59% -48,46% 20,40% 19,69%

2009 3.350 1.067 25.701 30.118 6,05% 8,22% -12,55% -10,19%

2010 3.641 57 32.893 36.591 8,69% -94,66% 27,98% 21,49%

2011 3.925 5 37.101 41.031 7,80% -91,23% 12,79% 12,13%

2012 6.004 2 38.375 44.381 52,97% -60,00% 3,43% 8,16%

2013 5.459 180 40.531 46.170 -9,08% 8900,00% 5,62% 4,03%

2014 5.458 640 40.097 46.195 -0,02% 255,56% -1,07% 0,05%

2015 3.882 17 38.979 42.878 -28,88% -97,34% -2,79% -7,18%

2016 8.356 56 54.160 62.572 115,25% 229,41% 38,95% 45,93%

2017 12.840 34 48.656 61.530 53,66% -39,29% -10,16% -1,67%

2018 11.442 8 43.906 55.356 -10,89% -76,47% -9,76% -10,03%
2019 12.939 11 41.279 54.229 13,08% 37,50% -5,98% -2,04%
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Figura 7. Número de viviendas de interés social financiadas por entidad 

23,86%

0,02%

76,12%

Fondo Nacional de Ahorro Cajas y Fondos de Vivienda Banca Hipotecaria
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9. IMPACTO ECONÓMICO DEL COMPORTAMIENTO DEL CRÉDITO PARA
COMPRA DE VIVIENDA EN COLOMBIA DURANTE EL PERIODO 2006-2019

En el presente capítulo se hace una descripción del comportamiento de crédito para 
la compra de vivienda en Colombia, partiendo de un análisis general del sector 
financiero hasta llegar al sector de vivienda. 

En el escenario económico se observa que el crecimiento económico de Colombia 
viene en una etapa de desaceleración desde el año 2013 cuando el país alcanzaba 
un incremento del 4,94%, pasando en un 4,55% en el año 2014, después por un 
3,10% en el año 2015, un 2% en el año 2016 y un pobre 1,8% para el año 2017. 
(DANE, 2018). A pesar de que en los años 2018 y 2019 obtuvo un leve crecimiento 
de 2,7% y 3,3% respectivamente. Ver tabla 7  

Tabla 7. Evolución del crecimiento económico en Colombia 

Evolución del crecimiento económico en Colombia 

Nota: Adaptado de: Financiación de vivienda (FIVI) Históricos. Por DANE. (Agosto 
de 2020). Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/construccion/financiacion-de-vivienda/financiacion-de-vivienda 

Año Tasa

2006 6,70

2007 6,90

2008 3,55

2009 1,65

2010 3,97

2011 6,59

2012 4,04

2013 4,94

2014 4,55

2015 3,10

2016 2,00

2017 1,80

2018 2,70

2019 3,30
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En efecto, la caída del crecimiento económico del país obedece a la reducción del 
consumo tanto de las familias como del estado y de la inversión privada, en la cual 
están representadas las inversiones empresariales. Ver tabla 8. 
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Tabla 8. Composición y variaciones del Producto interno bruto de Colombia en el periodo 2006-2019 

Composición y variaciones del Producto interno bruto de Colombia en el 
periodo 2006-2019 

Nota: Tomado de “ Boletín de indicadores económicos” Por Banco de la Republica. 
(2020). Obtenido de https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/bie.pdf 

Por otro lado, ha tenido un fuerte impacto la caída de los precios del petróleo sobre 
las finanzas públicas del país, lo que generó un ajuste tributario que ha golpeado el 
ingreso disponible de las familias y por consiguiente el sector real en general, donde 
solamente se aprecia un buen crecimiento para las empresas de construcción, las 
cuales se vieron beneficiadas por el auge de los proyectos de infraestructura como 
las vías 4G y la construcción de vivienda urbana con el impulso de los subsidios 
otorgados por el gobierno para este propósito (Fedesarrollo, 2019). Ver figura 8. 

Período PIB Consumo final Formación bruta de 
capital Exportaciones Importaciones (-)

Miles de 
millones de 

pesos

Variación 
anual %

Miles de 
millones de 

pesos

Variación 
anual %

Miles de 
millones de 

pesos

Variación 
anual %

Miles de 
millones de 

pesos

Variación 
anual %

Miles de 
millones de 

pesos

Variación 
anual %

2006 549.435 6,7 444.943 6,2 101.405 16,9 96.513 9,5 92.625 17,7
2007 586.457 6,7 472.591 6,2 117.424 15,8 102.516 6,2 105.461 13,9
2008 605.713 3,3 492.507 4,2 128.090 9,1 104.604 2,0 118.656 12,5
2009 612.616 1,1 503.416 2,2 120.026 -6,3 99.158 -5,2 108.395 -8,6
2010 640.151 4,5 529.002 5,1 131.503 9,6 101.203 2,1 120.134 10,8
2011 684.628 6,9 558.993 5,7 155.852 18,5 113.608 12,3 144.436 20,2
2012 711.415 3,9 589.694 5,5 160.351 2,9 118.690 4,5 157.977 9,4
2013 747.939 5,1 621.266 5,4 172.869 7,8 124.241 4,7 171.443 8,5
2014 781.589 4,5 648.134 4,3 193.533 12,0 123.882 -0,3 184.747 7,8
2015 804.692 3,0 670.201 3,4 191.305 -1,2 125.936 1,7 182.750 -1,1
2016 821.489 2,1 681.101 1,6 190.994 -0,2 125.673 -0,2 176.279 -3,5
2017 832.656 1,4 696.973 2,3 184.828 -3,2 128.902 2,6 178.075 1,0
2018 853.600 2,7 722.941 3,7 188.643 2,1 129.998 0,9 188.389 5,8
2019 881.958 3,3 755.975 4,6 196.673 4,3 134.072 3,1 205.677 9,2

Información anual



60 

Figura 8. Principales componentes del PIB por sector económico 

Tomado de:  Fedesarrollo. (Abril de 2019). Prospectiva Económica. Bogotá, 
Colombia: Centro de investigación económica y social de Fedesarrollo. Obtenido 
de: 
https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/prospectivaeconomica/1ersion_lib 
re-prospectiva_abril_2019.pdf 

En la figura anterior, se puede apreciar que tanto el sector agropecuario como las 
actividades financieras y de seguros fueron los que presentaron el mejor crecimiento 
en el año 2017, mientras que en el año 2018 se destaca las actividades 
profesionales y técnicas, al igual que la administración pública y defensa. 

En lo que respecta al producto interno bruto generado en el sector de 
establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas, en la cual se ubican los servicios bancarios como actividades de 
intermediación financiera, se puede apreciar en el cuadro 9  la evolución que ha 
tenido en los últimos 12 años.  
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Tabla 9. Evolución del sector de establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (2006 – 2017) 

Evolución del sector de establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas (2006 – 2017) 

Nota: Elaboración propia con cifras del DANE (2018) 

Analizando las cifras que se muestran en el cuadro 9, se observa que el sector en 
general y en especial, el de intermediación financiera ha crecido en los últimos 12 
años, el cual pasó de representar un 3,94% del PIB en el año 2006 a un 4,88% en 
el año 2017. Esto evidencia la relevancia que ha tenido el sector en Colombia, en 
las dos primeras décadas del siglo XXI. 

Esta buena dinámica obedece a la estabilidad macroeconómica que ha tenido 
Colombia con el manejo de la inflación y la tasa de interés, la cual ha permitido un 
impulso importante con los créditos de vivienda y de consumo, a pesar de que en el 
último año se ha reducido. Ver figura 9.  

Año PIB

Establecimientos financieros, 
seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las 
empresas

Intermediacion 
financiera

Part % 
SF - PIB

Part % 
IF - PIB

2006 272.345 53.210 10.743 20,19 3,94
2007 307.762 58.997 12.263 20,79 3,98
2008 340.156 65.096 13.409 20,60 3,94
2009 383.898 71.986 14.825 20,59 3,86
2010 431.072 80.970 17.783 21,96 4,13
2011 480.087 90.416 21.832 24,15 4,55
2012 504.647 97.973 23.777 24,27 4,71
2013 544.924 105.048 25.320 24,10 4,65
2014 619.894 113.878 27.873 24,48 4,50
2015 664.240 123.883 31.552 25,47 4,75
2016 710.257 132.601 34.012 25,65 4,79
2017 756.152 142.500 36.877 25,88 4,88
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Figura 9. Evaluación de la variación anual de cartera por modalidad de 
créditos en Colombia (2013 – 2017) 

Tomado de “ Boletín de indicadores económicos” Por Banco de la Republica. (2020). 
Obtenido de https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/bie.pdf 
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Tal como se puede apreciar en la figura 9 y en los datos del cuadro 9, a partir del 
año 2016 donde la economía comenzó su mayor desaceleración, se presenta una 
caída en el crecimiento de los créditos en Colombia, el cual llegó a estar en un 
15,5% promedio en el año 2015 hasta llegar a un promedio de 8,15% en el año 
2019. En este aspecto se observa que el tipo de crédito que obtuvo un menor 
crecimiento fue el microcrédito con un 4,2%, seguido del comercial con un 5,3% y 
el hipotecario con un 9,8%; mientras que el de consumo (15,1%) fue el de mejor 
comportamiento. 

Tabla 10. Cartera del sector financiero en Colombia del periodo 2006-2019 

Cartera del sector financiero en Colombia del periodo 2006-2019 

Nota: Tomado de “ Boletín de indicadores económicos” Por Banco de la Republica. 
(2020). Obtenido de https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/bie.pdf 

En el caso del comportamiento de los créditos de vivienda en Colombia se puede 
hacer una correlación de los indicadores económicos más importantes que influyen 
en su comportamiento en el periodo 2006-2019, los cuales se agruparon en el tabla 
13 para facilitar el análisis. 

Cartera en moneda nacional (Crecimiento anual)

Comercial Consumo Microcrédito Hipotecaria 
ajustada*

2006 22,2 45,5 39,1 -0,2
2007 28,7 44,5 26,1 17,4
2008 21,0 22,8 23,6 18,9
2009 14,8 4,1 54,5 12,9
2010 9,5 14,4 10,3 20,3
2011 17,4 25,1 38,0 18,3
2012 16,1 21,7 23,3 18,1
2013 12,3 13,9 19,2 17,3
2014 13,0 12,4 11,3 17,9
2015 15,5 12,3 15,3 14,5
2016 6,6 12,7 6,3 13,8
2017 4,1 10,6 8,0 11,9
2018 3,1 8,7 3,6 11,3
2019 5,3 15,1 4,2 9,8

Fecha
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Tabla 11. Comportamiento del crecimiento de financiación de vivienda vs indicadores económicos en el periodo 2006-2019 

Comportamiento del crecimiento de financiación de vivienda vs indicadores 
económicos en el periodo 2006-2019 

 
 
Nota: elaboración propia con cifras del DANE y el Banco de la República 
 
 
De acuerdo a estos datos suministrados por fuentes oficiales en el periodo 2006-
2019, se realiza a continuación un análisis de correlación entre la variación de los 
créditos que han financiado viviendas frente a cada uno de los indicadores descritos. 
 
 
La idea de evaluar su correlación es establecer la relación que tiene el 
comportamiento de los créditos de vivienda frente a los indicadores económicos, 
donde se pueda evaluar que tanto han influido estos en la tendencia de crecimiento 
de los créditos. En el cuadro 12 que se muestra a continuación, se evidencia la 
correlación estadística para cada una de las variables. 
 
 
  

Año

Var % 
Financiación de 

vivienda

Var % Indice de 
precios de 
vivienda Var % PIB

Tasa de interes 
Hipotecaria

Var % Cartera 
de crédito 
hipotecario

2006 76,69 9,16 6,72 14,89 -0,2
2007 28,66 10,08 6,74 15,13 17,4
2008 18,96 9,64 3,28 16,78 18,9
2009 6,65 5,55 1,14 15,36 12,9
2010 32,45 4,69 4,49 13,14 20,3
2011 18,77 4,89 6,95 13,00 18,3
2012 -1,16 7,32 3,91 13,19 18,1
2013 23,33 7,75 5,13 11,28 17,3
2014 -1,54 4,85 4,50 11,11 17,9
2015 0,88 3,82 2,96 11,05 14,5
2016 5,23 4,47 2,09 12,39 13,8
2017 9,56 2,17 1,36 11,73 11,9
2018 8,64 3,44 2,70 10,59 11,3
2019 1,91 3,09 3,32 10,42 9,8
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Tabla 12. Coeficiente de correlación estadística de la tendencia de créditos de vivienda frente a indicadores económicos 

Coeficiente de correlación estadística de la tendencia de créditos de vivienda 
frente a indicadores económicos 

En la tabla 12 se muestra que con un coeficiente de correlación de 0,55 los créditos 
de vivienda tienen una relación directa con el índice de precios de vivienda. Esto 
significa de los índices de precios de vivienda tiene una tendencia positiva frente al 
comportamiento de los créditos de vivienda. Dicha situación es entendible, si se 
tiene en cuenta que la tasa de inflación tiene un impacto sobre el poder adquisitivo 
de los consumidores, afectando la capacidad de pago, y, por consiguiente, la 
capacidad para acceder a los créditos. Ver figura10.  

Figura 10. Comportamiento del valor de créditos de vivienda vs el índice de precios 
de vivienda en Colombia en el periodo 2006-2019 

Prosiguiendo con los otros indicadores se observa que con un coeficiente de 
correlación de 0,61 los créditos de vivienda tienen una relación directa con el 
Producto Interno Bruto. Esto significa que el crecimiento económico tiene una 
tendencia positiva frente al comportamiento de los créditos de vivienda, dado que 
una economía que crece ofrece mayor capacidad de compra y una mejor confianza 
de los consumidores para adquirir bienes de largo plazo. Ver figura 11. 

Indicadores 
económicos

Coeficiente de 
correlación Relación

IPV 0,55 Directa
PIB 0,61 Directa

Tasa interes 0,46 Directa
Cartera -0,50 Inversa
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Figura 11. Comportamiento del valor de créditos de vivienda vs el Producto Interno 
Bruto en Colombia en el periodo 2006-2019 
 
 
En lo que respecta a la tasa de interés hipotecaria se aprecia que con un coeficiente 
de correlación de 0,46, los créditos de vivienda tienen una relación directa con la 
tasa de interés. Esto significa que el comportamiento de la tasa de interés 
hipotecaria tiene una tendencia positiva frente al comportamiento de los créditos de 
vivienda. Esta situación obedece a que en la medida en que los créditos sean más 
costosos, se dificultad la posibilidad de acceder a ellos, por el hecho de que se 
reduce la capacidad de pago de los consumidores. Ver figura 12. 
 

 
 

Figura 12. Comportamiento del valor de créditos de vivienda vs la Tasa de 
Interés Hipotecaria en Colombia en el periodo 2006-2019 
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Finalmente, cuando se analiza la cartera hipotecaria se evidencia que con un 
coeficiente de correlación de -0,5, los créditos de vivienda tienen una relación 
inversa con la cartera hipotecaria. Esto significa que en la media en que la cartera 
hipotecaria se deteriora, el crédito de vivienda también se ve afectado. Ver figura 
13. 

Figura 13. Comportamiento del valor de créditos de vivienda vs la Cartera 
Hipotecaria en Colombia en el periodo 2006-2019 

Tomado de: elaboración propia 

En términos generales, se puede concluir que desde el contexto económico, tanto 
el crecimiento de la economía como los índices de precios de vivienda tienen una 
alta correlación con el comportamiento de los créditos de vivienda. 
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10. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación, se 
puede concluir lo siguiente: 
 
 
En el primer capítulo del trabajo se pudo determinar que desde su contexto histórico, 
el sector bancario en Colombia se ha caracterizado por ser una industria altamente 
concentrada en pocas empresas, debido a que por muchos años, las medidas de 
protección del estado han dificultado la entrada de nuevas entidades financieras 
que favorezca la oferta del mercado. Hecho que todavía se evidencia en el sector 
financiero, a pesar de que en los últimos años se ha incrementado el número de 
competidores. Sin embargo, esto no ha sido un obstáculo para que el gobierno 
nacional diseñe diferentes programas de vivienda nueva y se les otorguen mayores 
facilidades a los consumidores para que accedan a este bien. 
 
 
De manera adicional, se pudo evidenciar que en el periodo 2006-2019, existió un 
alto crecimiento de los créditos de vivienda, debido a las facilidades que ha venido 
otorgando el gobierno nacional con los distintos subsidios para viviendas VIS 
(Viviendas de Interés Social) y no VIS, pues en los últimos años, se ha intensificado 
en la generación de políticas equitativas, donde se beneficien a los estratos bajos y 
medios de la población. Adicionalmente, se observa que la estabilidad de los precios 
de vivienda, la economía en crecimiento y unas tasas de interés hipotecario 
estables, ha generado un entorno favorable para que los colombianos tengan un 
mayor acceso a vivienda nueva. 
 
 
En el análisis del contexto económico se pudo determinar que el sector financiero 
colombiano, en el periodo 2006-2019 obtuvo una dinámica de crecimiento 
importante, además de que es uno de los actores importantes en la colocación de 
créditos de vivienda, puesto que el 86% de ellos fueron entregados por la banca 
hipotecaria.  
 
 
Dentro de este análisis se estableció una alta correlación estadística entre el 
comportamiento de los créditos de vivienda frentes a los indicadores económicos 
analizados. Entre ellos, se destaca la relación positiva que los créditos de vivienda 
tienen con el crecimiento económico, la tasa de interés hipotecaria y los precios de 
la vivienda. Esta situación obedece a que existe una alta incidencia en la capacidad 
de pago de los consumidores para lograr un mayor acceso de los créditos. 
 
 



69 

En conclusión, el estudio pudo establecer que la vivienda es un sector potencial 
para la economía del país, además de ofrecer un mayor bienestar social para las 
familias de menores ingresos. Por otro lado, se observa que la economía tiene una 
alta influencia para que la tendencia de los créditos de vivienda tenga un 
comportamiento favorable, dado que esta situación influye sobre la capacidad de 
pago de los consumidores. 
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11. RECOMENDACIONES 

En las políticas del gobierno se observa que los nuevos programas de subsidios 
que se han desarrollado en el país, ha facilitado el acceso de vivienda para muchas 
familias de escasos recursos, lo cual es positivo desde el punto de vista social. No 
obstante, se recomienda adelantar otros estudios dirigidos al consumidor, donde se 
aprecie el nivel de satisfacción que ha tenido con el crédito adquirido y la vivienda 
a la que accedió, de tal manera que se pueda conocer la experiencia que se ha 
tenido en todo el proceso. 
 
 
En vista de que se vienen presentando quejas frecuentes sobre la calidad de los 
proyectos de vivienda en algunas ciudades del país, es necesario que en la 
ejecución de estos proyectos constructivos y los procesos de asignación de 
subsidios tengan un mayor control ciudadano, puesto que la mayor parte de ellos 
se encuentra en manos de los mismos actores de la cadena de valor, los cuales se 
convierten en jueces y parte de sus actuaciones. 
 
 
Existen recientes reformas que ha impulsado el gobierno nacional con el propósito 
de que los municipios organicen sus planes de ordenamiento territorial, de tal 
manera que se logre una mayor disponibilidad de terrenos para la ejecución de 
proyectos de vivienda. Para ello, se recomienda de una participación activa de la 
ciudadanía para que se ejerza un control político al respecto y esto no se convierta 
en una herramienta politiquera para favorecer intereses individuales. Dado que las 
dinámicas de corrupción influyen sobre el incremento de precios de las viviendas, 
en la medida en que estos se encarezcan por la escasez de terrenos o se 
concentren en pocos grupos económicos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Indicadores del sector financiero 

Nota: Tomado de “ Boletín de indicadores económicos” Por Banco de la Republica. 
(2020). Obtenido de https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/bie.pdf 

Crecimiento porcentual anual (promedio)

Agregados monetarios Cartera total Cartera en moneda nacional (Crecimiento anual)

Base 
monetaria M3 Total 

ajustada

Moneda 
nacional 
ajustada*

Moneda 
extranjera ** Comercial Consumo Microcrédito Hipotecaria 

ajustada*

2006 23,1 16,5 19,4 24,2 2,1 22,2 45,5 39,1 -0,2
2007 16,2 18,1 26,5 31,4 6,8 28,7 44,5 26,1 17,4
2008 16,1 15,4 19,3 21,3 8,3 21,0 22,8 23,6 18,9
2009 11,4 14,6 8,8 12,1 -11,5 14,8 4,1 54,5 12,9
2010 13,9 9,4 13,7 12,0 27,5 9,5 14,4 10,3 20,3
2011 14,1 16,9 20,1 20,2 19,7 17,4 25,1 38,0 18,3
2012 9,8 16,7 16,7 18,1 5,6 16,1 21,7 23,3 18,1
2013 13,3 16,2 13,6 13,6 13,9 12,3 13,9 19,2 17,3
2014 12,4 9,9 12,2 13,4 1,8 13,0 12,4 11,3 17,9
2015 17,7 11,4 12,1 14,4 -11,0 15,5 12,3 15,3 14,5
2016 1,5 7,4 8,2 9,3 -4,7 6,6 12,7 6,3 13,8
2017 5,0 5,9 6,3 7,2 -6,9 4,1 10,6 8,0 11,9
2018 7,6 5,7 5,1 6,0 -8,9 3,1 8,7 3,6 11,3
2019 14,6 9,1 7,9 8,9 -12,9 5,3 15,1 4,2 9,8

Fecha
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Anexo B. Indicadores de tasas de interés y precios de activos 

Nota: Tomado de “ Boletín de indicadores económicos” Por Banco de la Republica. 
(2020). Obtenido de https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/bie.pdf 

Tasa de Precio de

Período  intervención 1/  vivienda 
(IPVU) 1 año 5 años 10 años

2000 12,00 12,15 28,77 16,73 22,24 -7,08 n.d. n.d. n.d. n.d.
2001 8,50 12,44 33,57 17,70 20,46 -2,39 n.d. n.d. n.d. n.d.
2002 5,25 8,94 28,45 13,39 19,74 -5,01 50,22 n.d. n.d. n.d.
2003 7,25 7,80 27,05 12,90 20,61 -3,73 45,07 10,17 14,85 15,50
2004 6,50 7,80 26,00 12,70 19,11 3,27 86,22 9,22 13,08 14,57
2005 6,00 7,01 24,16 11,97 17,89 3,10 118,91 7,05 10,09 11,75
2006 7,50 6,27 20,55 10,98 14,89 9,16 17,32 7,43 8,89 9,16
2007 9,50 8,01 22,29 13,48 15,13 10,08 -4,18 9,25 10,07 10,00
2008 9,50 9,74 25,74 15,33 16,78 9,64 -29,30 10,46 11,79 11,87
2009 3,50 6,15 23,22 11,53 15,36 5,55 53,45 5,94 8,58 9,54
2010 3,00 3,66 18,15 7,72 13,14 4,69 33,57 4,14 7,46 8,44
2011 4,75 4,21 18,12 8,39 13,00 4,89 -18,27 5,11 7,29 8,09
2012 4,25 5,36 19,23 9,87 13,19 7,32 16,19 5,28 6,24 6,89
2013 3,25 4,24 17,90 8,48 11,28 7,75 n.d. 4,15 5,65 6,43
2014 4,50 4,07 17,30 8,65 11,11 4,85 n.d. 4,58 6,13 7,03
2015 5,75 4,58 17,27 9,37 11,05 3,82 n.d. 5,09 6,55 7,82
2016 7,50 6,78 19,14 12,81 12,39 4,47 n.d. 6,94 7,40 7,99
2017 4,75 5,99 19,43 11,26 11,73 2,17 n.d. 5,57 6,17 6,81
2018 4,25 4,71 18,01 9,30 10,59 3,44 n.d. 4,71 6,10 6,99
2019 4,25 4,50 16,69 8,87 10,42 3,09 n.d. 4,56 5,62 6,50

Tasas de interés Precios de activos
TES 7/**

DTF 2/ Consumo 3/ Comercial 4/ Hipotecario 5/ IGBC 6/


