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RESUMEN

Este volúmen presenta todos los elementos observados desde el punto de vista social,

económico y así empresanal para montar una organizaciín capaz de responder a la

necesidad detectada en el medio, de asesorar y conducir a las clases populares a conseguir

viüenda propia empleando los sistemas de financiación operados por las corporaciones de

ahorro y vivienda.



INTRODUCCION

En cinco capítulos, se expone los elementos a partir de los cuales es factible concebir,

estructurar e implementar una empresa cuyo objeto social es conseguir el aumento efectivo

de la rotación de vivienda en las llamadas clases populares, esto es, en los estratos I a 3,

según clasificación socioeconómica conocida en el medio.

El primer capítulo expone los fundamentos de índole filosófico, dialéctico, sobre los cuales

surge la iniciativa y se encara como un compromiso por parte de los inversionistas en el

proyecto. El segundo capítulo hace la aproximación a los aspectos sociales y económicos

relevantes del sector constructor desde un punto de vista macro, es decir, se hace un anáúisis

del entorno para üslumbrar hasta donde resulta dable hacer la inversión prevista con la

tendencia que se desea imprimir atendiendo a los sectores populares en sus necesidades de

compra y venta de vivienda.

El tercer capítulo es extenso, pues detalla el plan de negocio, examina su viabilidad en

términos de las cinco áreas funcionales. decidiendo en consecuencia sobre su instalación.



Este capítulo se realizó siguiendo los más modernos lineamientos en cuanto a técnicas de

estudio de factibilidad empresarial.

Convalidada la idea de negocio, el capítulo cuarto de forma breve expone las

recomendaciones pertinentes hacia la üda operativa futura del negocio, mientras el capítulo

cinco brinda las conclusiones acerca del proceso seguido, resultados obtenidos y experiencia

ganada en lo académico y profesional, como cierre de un camino recorrido hacia el

reconocimiento como Ingeniero Industrial.



1. SOLUCIONES A PARTIR DE LA INICIATWA PRIVADA

Famosa es la frase del fallecido presidente de los Estados Unidos Jhon F. Kennedy quien

aludía a que no se debía preguntar qué hace mi país por mí sino preguntar qué hago yo por

mi país, significando con ello el hecho cierto que cada ciudadano tiene un compromiso con

su propio país, por lo cual no debe esper¿r que le solucionerq que le den, sino tomar la

iniciativa emprendedora por hacer, por ejecutar, haciendo parte de la solución y no del

problema.

En esa noción, el autor considera que mediante esta propuesta de creatividad empresarial se

esta tomando partido por el necesario protagonismo solucionador a favor de un país, de una

sociedad, que reclama soluciones desde cada ciudadano para el colectivo social que le

contiene. Así es, esta es una propuesta en búsqueda de crear empresa, generadora de

beneficios traslucidos en empleo y en generar dinamización económica y consecuentemente

social.



Por ello se desprende todo el análisis de la pregunta ¿Es factible montar una empresa que

aumente la rotación de vivienda en la clase popular de la ciudad de Cali? cuya respuesta

demanda explorar diversos aspectos en lo dialectivo y económico empresarial.

Los aspectos técnicos y económicos organizacionales serán cubiertos en el capítulo tres,

cabiendo en este primero abordar los elementos más generales de orden filosófico, principio

este necesario para expresar la causa, el origen de las iniciativas del hombre racional,

criatura superior por definición.

t.l LA SOCMDAD CIVIL RESPONSABLE DE SU DESTINO

Si como se dice, se está en los tiempos de la máxima libertad del hombre, esta libertad

individual debe materializarse en la posibilidad de que cada hombre participe en la búsqueda

y hallazgo de soluciones, soluciones de las cuales él obtiene beneficio cierto, directo,

consiguiendo como reflejo también directo beneficio para los demás seres que le rodean. Es

decir, el hombre moderno se propulsa en su ambición por el desarrollo económico a partir

de sus propias propuestas y acciones de solución, generando una externalidad de beneficio

hacia la comunidad.



Con ello la suma de los hombres que forman la sociedad civil, esto es, los ciudadanos que no

tienen cargos de responsabilidad estatal no esperan que el Estado entre a darles las

orientaciones hacia las soluciones requeridas, no, el hombre organtzado, bien obrando de

forma grupal o individual formula sus propias acciones de solución, haciendo así entonces

responsable de su destino, el cual entonces es autodeterminable por cada hombre. La

sociedad civil no espera al Estado y sus agencias para que le diga que hacer, cuando y como

hacerlo, no, el hombre siempre ha querido ser responsable de su destino, orientado por su

ambición, la cual se supone sana, dentro de unos principios éticos comúnmente aceptados.

En consecuencia a ese criterio, el presente estudio, cuyo cometido no va mas allá de analizar

la conveniencia de instalar una empresa desde la cual actuar en favor de la sociedad ciül y

las respuestas que demanda desde su seno p¿Ira su propio diagnóstico de solución. Se

entiende entonces que las iniciativas provenientes de la sociedad civil contribuyen a las

acciones del Estado, cuando no suplen los vacíos que dejan sus diversas agencias.

EL BENEFICIO PARTICULAR SIRVE A LA COMUNIDAI)

Manifestar que se desea contribuir con la sociedad en general no niega el hecho cierto de la

pretensión del beneficio particular, personal. En absoluto, es claro en los actuales tiempos

que cuando un individuo mediante su trabajo tesonero alcanza su bienest¿r personal está

contribuyendo a la sociedad y eso se pretende con esta propuesta de creación empresarial.

Si una persona indiüdualmente üsta consigue su bienestar socioeconómico, la sociedad, el

1.2



Estado, representado en el gobierno de turno, saben que ese individuo no representa carga

para é1, no es un problema y por el contrario es parte de la solución. Esa persona

enriqueciéndose individualmente genera riqueza a favor de todos.

Es evidente entonces, esta propuesta tiene el interés claro de ser instalada, operativizada y

así puesta a rendir a favor de su inspirador y su familia en una noción personal, desde la cual

se desprenderá no obstante favorecimiento para el conglomerado social en conjunto por

aquello de la multiplicariedad económica surgida de las transacciones negociadoras.

El autor busca entonces explorar el conocimiento práctico que tiene en las transacciones de

bienes raíces, centráLndose en un nicho a su juicio atendido solo marginalmente por los

actuales agentes que participan de este negocio, por estar ellos concentrados en las clases

estratificadas en los niveles cuatro a seis, por lo que descuidan los restantes, uno a tres,

donde se dispone de la mayor cantidad de personas demandantes de viüenda.

Así pues, supliendo una necesidad esencial, la de proveer de vivienda, empleando los

conocimientos obtenidos en varios años de trabajo en una corporación de ahorro y vivienda,

se espera beneficios económicos, mediante el trabajo organizado, con lo cual se estaría en

una relación gana-gana con la sociedad a la cual se beneficia y de la cual se consigue

beneficio.



2. EL AMBIENTE SOCIAL Y ECONOMICO

A la manera de un marco teórico, aunque se entiende que este es un estudio de análisis

empresarial y no una investigación de tipo científico, se expone algunos elementos de forma

sintética, que explican el por que se considera esta opción de negocio.

2.1 EL SECTOR CONSTRUCTOR

La construcción es un indicador del grado de desarrollo de los países y en ellos de sus

ciudades. Podría decirse que revelan el nivel de vida general alcanzado por los grupos de

personas que en ellas residen. De allí, la importancia de la vivienda como principio de

asentamiento y arraigo humano, demostrador de progreso y calidad de üda y por tanto

indicador de la gestión de gobierno de los administradores públicos anteriores y los de turno.

La infraestructura urbana, esto es, la dotación de servicios públicos como acueducto,

alcantarillado, electricidad, telefonía y pavimentación avanzan paralelos, como

complemento, de la dotación de üvienda de la ciudadanía.



Así pues, el sector constructor esta identificado como un jaloneador de progreso pues entre

otras es un generador de empleo para mano de obra calificada, semicalificada y no calificada,

incentivando la demanda interna, inigando bienestar y desarrollo urbanístico. Por eso la

importancia del sector y el reconocimiento de que disfruta en las esferas oficiales.

Adicional a ello la construcción es una actividad industrial de alta integración, como se

quiera que emplea gran variedad de bienes y servicios, desde materiales naturales como

madera y arena hasta productos ya industrializados como porcelana sanitaria, con lo cual se

considera tiene conexas muchas actividades de la economía real. conürtiéndose entonces la

construcción en incuestionable líder de la economía.

No obstante ese liderazgo natural y como cualquier otra actividad económica, la

construcción no escapa al eterno comportamiento cíclico de las actiüdades empresariales,

con periodos alternos de auge y crecimiento con otros de repliegue, paráúisis y aún

decrecimiento. Para mostrar esta situación conüene extraer una extensa cita de las

memorias del II Encuentro Inmobiliario del Suroccidente Colombiano, Octubre de 1995, en

el cual el señor Oscar Borrero Ochoa, experto en el gremio constructor, presenta una

completa síntesis del recorrido histórico del sector.



2.1.1 "Cinco décadas de demanda por vivienda (1950-1995). Los últimos 45 años han

representado para Colombia un cambio estructural en la composición de la demanda por

viüenda.

La tabla I nos muestra la evolución de la población urbana y rural en Colombia desde el

censo de 1951. Mientras en los años 50 la población urbana era el 43o/o con 5'0 millones de

habitantes, en los años 90 la población urbana es el 67Yo con 24 millones viviendo en centro

poblados.

En los años 50 Bogotá tenía 700.000 habitantes y muy pocas ciudades superaban los

100.000 habitantes (Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales y Bucaramanga). Para el censo

del 93 teníamos 23 ciudades con más de 100.000 habitantes las cuales albergaban 19

millones de personas (el 80% de la población urbana).

2.l.l.l Década det 50 : Crisis de la Vivienda: Se caracterizó por la gran migración del

campo a la ciudad. La tasa de aumento poblacional fue del 3Yo anual como crecimiento

vegetativo nacional. Pero la tasa de aumento del sector urbano fue del 4.5%o cifra que

demuestra la enorme migración rural-urbana. un emigtado por cada dos que nacían.

,. I
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Se ha señalado a la üolencia después del 48 como la causante de la migración a las ciudades.

Ciertamente que influyo en este proceso, pero no explica la gran migración a Bogotá y otras

ciudades que no estaban en un área violenta. Medellín, Cali y Bucaramanga pudieron recibir

muchos perseguidos políticos por ser departamentos muy violentos.

La causa principal fue económica. Con el desarrollo de las vías en la segunda mitad de los

40, el ferrocarril, los aeropuertos, el mercado incentivo la producción industrial por entonces

bastante protegida por los gobiernos. El país había comenzado un proceso de

industrialización desde los 40 lo cual demandaba mano de obra calificada.

Los salarios urbanos, mas altos que el rural, atraían las masas campesinas inestables ante los

ciclos de las cosechas y penurias del campo. Las ventajas de la vida urbana convirtieron en

gran atractivo para el hombre campesino. En la ciudad encontraban \tz eléctrica y

facilidades para tener electrodomésticos. Las escuelas públicas se iniciaron en la zona

urban4 los hospitales y puestos de salud eran encontrados en la ciudad. Hasta las salas de

cine poseían atractivo para el poblador rural.
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TABLA l. Población urbana 1950-93

1951 1964 1973 1985 1993

Bogotá 660.280 1.661.935 2.845361 3.974.813 6.514.560

Medellín 397.738 948.025 1.475.740 1.963.873 2.552.078

Cali 245.568 633.485 1.002.169 1.367 '452 1.893.130

Tot. Urb. 5.100.809 9.093.093 13.548.183 18.713.553 23.969.576

Tot. Nal. 11.968.360 17.484.509 22.862.118 27.837.932 35.886.280

Nota. En 1993 corresponde a Bogotá-Soacha, Medellín y Valle de Aburra" Cali-Yumbo

Fuente: Censos del DANE

Fueron pues en primer lugar las razones económicas, como el empleo y los salarios, las

causas para la migración de los 50. Las causas sociales, como salud, viüenda y educación,

estuüeron en un segundo lugar. Las razones políticas (la üolencia) estaban en un tercer

lugar.

Esta masa de población que llegó a nuestras ciudades no tuvo donde asentarse. Los

gobiernos de Laureano Gómez (1950-53) y Rojas Pinilla (1953-57) no tuvieron respuesta a

la masiva demanda por üvienda.
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El ICT y el BCH habían sido creados después de T945 y no estaban en capacidad de

responder a tal problema social.

Las soluciones fueron las inversiones y la hiperdensificación en las casas de inquilinato. El

déficit de vivienda comenzó a crecer y se creó el problema de la vivienda comentado por el

Informe Lebret de los años 50 en donde las proyecciones del problema llevarían a una

tragedia social.

Los análisis sociológicos proyectaban para Colombia el mejor caldo de cultivo para la

revolución comunista que venia de triunfar en Rusia, en China y Europa Oriental después de

la segunda guerra.

Colombia era uno de los países más atrasados de América Latina y considerado

subdesarrollado al nivel africano de hoy.

2.1.1.2 Década del 60 : Auges del BCH y del ICT : La migración del campo a la

ciudad continuó en ascenso concentrándose especialmente en Bogotá, Medellín y Cali. La

industria protegida creció, el gobierno generó mas empleos en las ciudades y el sector

servicios comenzó a diversificarse facilitando la üda urbana y aumentando el empleo.
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Para los años 60 el Frente Nacional pacifico el país quedando solo la guerrilla de Tirofijo,

luego del asedio en el Pato y Marquetalia. La violencia política se eliminó en 1963 con el

gobierno de Valencia.

En 1959 cae Batista en Cuba y Fidel Castro lleva la revolución marxista a las puertas de

EEUU. Entra en América Latina el virus de la revolución y se promueve en Punta del Este

(Uruguay) la Nianza para el Progreso.

El Dr. Lleras Camargo obtiene una importante ayuda en 1960 para el ICT e inicia en el

antiguo Aeropuerto de Techo (Bogotá) un masivo prog¡¿rma de vivienda que luego

inauguraría el presidente Kennedy en 1962 con el nombre de Ciudad Kennedy.

Programas similares se adelantaron en otras ciudades, especialmente en Medellín. Debe

recordarse que el ICT comenzó a atender una creciente demanda potencial que no tenía

recursos para comprar üvienda en condiciones normales.

Los programas del ICT llegaron hasta las clases medias con urbanizaciones como la

Esmeralda y Pablo VI en Bogotá, Carlos Lleras Restrepo en Medellín y Santiago de Cali.

Al gobierno de Valencia (1962-66) le tocó una gran crisis de diüsas y del sector externo.

La economía estuvo mal y tuvo que hacer fuertes devaluaciones en 1963 y 1965. El clima

social fue crítico y tuvo que afrontar numerosas huelgas. No obstante el proceso de
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industrialización y urbanización no se detuvo. Pero los programas de üvienda sufrieron un

revés al carecer el gobierno de recursos y no existir una banca privada capaz de financiar al

constnrctor.

En 1966 llega el Dr. Carlos Lleras Restrepo quien imprime un nuevo rumbo a la economía

dentro de las políticas de la CEPAL y del proteccionismo en boga. Orgamza la economía

externa en el decreto 444167 cuya vigencia fue hasta la apertura de Gaviria. Programó la

devaluación gradual contra las recetas del FMI. Dio gran impulso a las llamadas

exportaciones menores y ala creación de nuevas industrias. Inició los programas de control

demográfico con ayuda externa cuyos resultados se verían en muy corto tiempo.

Para impulsar la construcción dio nuevas herramientas al BCH para captar recursos a través

de cédulas de capitalización que estimulaban el ahorro para la üüenda. De esta manera se

inicio en 1967 un proceso de financiación a la viüenda continuó reemplazado

posteriormente por el sistema UPAC. Los constructores recibieron recursos para sus

proyectos y pudieron subrogar sus obligaciones a los compradores.

El mismo BCH inició grandes programas de üvienda en el país para los estratos medios.

(Ej. Niza y Córdoba en Bogotá). La demanda potencial fue tornándose enefectiva al tener la

posibilidad de pagar a los l5 años la mayor deuda que una familia contrae en su vida.
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Con una inflación baja (menor al l0%) y con tasas del lTYo anual era posible establecer

cuota fija durante los 15 años al alcance de cualquier comprador.

Mientras el ICT se especializaba en los estratos populares, el BCH atendía los niveles medio

v alto.

El impulso que dio esta financiación del BCH al sector creó un primer ciclo de auge en la

edificación desde 1967 y se prolongó hasfa 1974luego de un breve receso en 1972. El area

edificada en 1971 con el BCH igualó el área de 1974 cuando ya existían l0 corporaciones

del sistema UPAC.

2.1.1.3 Dócada el 70 : El sistema UPAC : Con la lleeada de Misael Pastrana en 1970 v

la asesoría del Profesor Currie se plantea la estrategia de la construcción como sector líder

(Plan de las 4 Estrategias) por primera vez en un país en desarrollo. Solo el Estado-Ciudad

de Singapur en el Asia ensayaría con éxito esta estrategia.

Colombia demostró que la edificación era un sector dinamizador de la economía porque la

construcción:
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Generaba empleo rápido no calificado

Tenía gran efecto multiplicador en la industria.

Ejercía poderosa influencia en las demás r¿rmas de la economía.

No requería diüsas ni importaciones en un país con crisis de balanza comercial

Existía gtan demanda por su producto: la viüenda.

Para l97T la inflación había superado el 15% y las tasas que se pagaban al ahorrador

del BCH escasamente llegaban a|9%. Recuérdese que las cajas de Ahorros pagaban

entonces el4%o anual. El incentivo eran los premios y las rifas. El ahorro nacional

no estaba estimulado.

Se crea entonces el Sistema UPAC basado en la corrección monetaria para mantener el

poder adquisitivo del peso. En Septiembre 15 de 1972, una UPAC : 100 pesos. Se

permitieron crear Corporaciones de Ahorro y Vivienda para romper el monopoüo del BCH.

Los grandes grupos económicos respondieron enseguida. El Grancolombiano con

Granahorrar, Bolivar con Daüüenda y el Sindicato antioqueño con CONAVI y los

cafeteros en Concasa. Los Jesuitas crean Colmena y algunos constructores promueven las

Corporaciones: Las Villas, Colpatria, Ahorramas, El ICT y el FNA promueven a Corpaü.

La captación fue masiva en 1972-74 ante el atractivo de la tasa. El ciclo que comenzó a

resentirse en 1972 ante la falta de recursos del BCH. se dinamizó en 1973 con las

Corporaciones y los constructores se lanzaron masivamente a sus proyectos.
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Pero en 1974 dos causales generaron la primera gran crisis del sector constructor. El

cambio de gobierno y las altas tasas de interés a los compradores. El Dr. López Michelsen

montó su programa de gobierno con la promesa social de eliminar el IIPAC y regresar a las

fáciles cuotas del BCH. Pero ya el sistema tenía 20.000 millones de pesos en ahorros, cifra

nunca antes soñada por la banca, y la Corte Suprema le había dado la bendición jurídica al

Sistema UPAC.

La inflación bordeaba el28Vo anual y el ahorrador se había acostumbrado a tasas de interés

que le mantuvieron la moneda. Las rifas y las cédulas del BCH habían quedado atrás y solo

interesaba la remuneración del ahorro.

Adicionalmente a la incertidumbre creada por el nuevo gobierno para desmontar el UPAC,

los deudores acostumbrados a la cuota fija del BCH durante 15 años y a tasas del l3o/o

anual, consideraban un atraco las tasas del30Yo del UPAC.

La crisis de ventas se vino en el segundo semestre de 1974 y se acentuo en 1975.

2.1.1.4 La Crisis de 1975-76 : Fue la primera gran prueba de fuego para los

constructores y para el Sistema UPAC.

A las razones de índole política (oposición del Dr. López y altas tasas de interés debido a la

gran inflación, se sumó al déficit externo con la crisis petrolera mundial de 1975. El país

debió importar petróleo a alto precio con un cafe mal vendido.
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Para corregir las finanzas públicas, el Ministro Botero se vio obligado a lalzar la reforma

tributaria que estableció el régimen de ganancias ocasionales y renta presuntiva. Fue una

gran modernización al sistema tributario pero afectó al sector productivo y al inmobiliario.

En esta crisis se quebraron importantes compañías constructoras. Sobreüvieron los

profesionales organizados y aquellos que contaban con liquidez.

Coincide con la actual crisis de 1995 en las altas tasas de interés al comprador y el escaso

apoyo brindado por ambos gobiernos al sistema UPAC. Sin embargo la economía en 1975

estaba en verdadera crisis, había un colapso mundial de la economía con los altos precios del

petróleo. Colombia no tenía petróleo y el cafe como monoproducto que representaba el

70%o de las exportaciones estaba a mínimo precio.

El gobierno de López dejo en 1974 unas finanzas fiscales en déficit lo que provocaron la

reforma tributaria del Dr. Rodrigo Botero. En 1994 las finanzas públicas terminaron en

superávit pero para 1995 se proyecta déficit ante el exagerado gasto público ocasionado por

el Plan del Salto Social de Samper.

Hay pues similitudes pero grandes diferencias con la crisis de 1975. No obstante debemos

anotar que ante la fuerte inflaciórq el Dr. Lopez puso techo a la corrección monetaria en el
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lSYo anual, con lo cual la tasa media al comprador estuvo entre 23 y 25oA es fácil observar

que la tasa real no superaba el4Yo anual. Gran diferencia con la crisis actual.

2.l.l.S El auge 1977-81 . En 1977 se presenta en Brasil una helada y restringe la oferta

mundial de cafe. Los precios internacionales se disparan y Colombia se vio beneficiada. Las

exportaciones se incrementaron y las reservas internacionales se elevaron a niveles nunca

tenidos: US 5.500 millones.

La economía sintió el efecto y en 1978 creció el7.8Yo cifra nunca igualada posteriormente.

El país se inundó de dólares y fue necesario abrir las importaciones durante un breve plazo

para que los dólares se fuesen otravez porque estaban causando estragos en la inflación.

El ahorro creció en las Corporaciones y los constructores üeron superada su crisis. La

demanda se volcó sobre los bienes raíces que iniciaron la carrera especulativa. En l98l los

precios estaban muy distantes del poder adquisitivo del comprador y se presentó sobre-

oferta en particular en los estratos altos de Bogotá, Medellín, Cali y ciudades cafeteras.

La "aperturita" de López sólo duró breve término hasta cuando los precios del cafe

disminuyeron en l98l y se inició una crisis en la balanza de pagos Colombiana.
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La actiüdad edificadora de este periodo permitió la consolidación del Sistema UPAC y la

estabilidad de las empresas constructoras. La tasa real al comprador permaneció entre 4 y

6Yo anual, aunque en algunos años como 1977-78 fue cero ya que la inflación alcanzó el

29Yo y la corrección monetaria se mantuvo en el 18%. El ahorrador subsidiaba al deudor.

Paralelamente por el periodo 1974-78 se dio gran impulso al ICT con planes cofinanciados

lo cual estimuló poderosamente la industrialización y prefabricación de la üvienda masiva.

La tecnificación se inició en Bucaramanga y se extendió rápidamente a todo el país.

La década del 70 podría llamarse como la consolidación financiera del Sector con el Sistema

UPAC y la industrialización de la construcción con los planes masivos.

En esta década se estableció la estadística sectorial con la creación del CENAC en 1974 y el

desarrollo de sus estudios sobre la construcción.

2.1.1.6 Década del 80: Consolidación del Sector Constructor: Con el UPAC fuerte,

con una empresa constructora pujante y con una demanda efectiva cada vez creciente se

inicia la década de la consolidación. Ya no se trataba de la industnalización o prefabricación

de los 70. Ahora se sabía que las tasas no bajarían mientras la inflación continuara a|25%.
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Esto llevó a los constructores a mejorar su eficiencia administrativa en los procesos de

subrogación, trámites y tiempo de construcción. El tiempo valía intereses y era necesario

administrar con eficiencia. Fue la década que consolidó la promoción y gerencia inmobiliaria

y enseñó al constructor las bases de la administración eficiente. Importaba más la gerencia

que la construcción en sí. Comienza a plantearse la estrategia del mercado. Surgen en los

gremios los estudios de mercado. El CENAC y Camacol establecen los estudios de oferta

y demanda de viüenda que darían la orientación a toda la finca ruz. Se consolida un nuevo

gremio que aportaría mucho al sector: Fedelonjas.

En 1982 cede Turbay el gobierno a Belisario Betancur quien entra con un plan masivo de

vivienda popular. La dialéctica del "Si se puede" lleva adelante los progr¿rmas de viüenda

sin cuota inicial. El sistema UPAC es obligado a prestar para viviendas populares y sin

cuota inicial. El ICT promueve grandes planes cofinanciados en todo el país.

Como resultado la construcción se dirige a los estratos populares reemplazando la baja

demanda que ya para 1983 se tenía en los estratos medio y alto. La crisis de ventas de

1982-85 fue atemperada por la actividad en el estrato popular. Por esta razón no se observa

crisis en las licencias de construcción y en las estadísticas sectoriales. Más aún se presenta

gran auge en 1983, año estrella de la vivienda popular en los últimos 15 años.



22

El gobierno Betancurt debió afrontar la destorcida de precios del cafe y por tanto la crisis

del sector externo. Las reservas bajaron de US 5500 millones en 1981 a USS 1800

millones en 1984 y fue necesario cerrar la economía a las importaciones.

Al apretón externo siguió el apretón interno con la reforma tributaria para coregir el

cuantioso déficit fiscal que alcanzó al 7Yo del PIB. La economía entró en recesión y por

tanto el sector inmobiliario.

Después del auge de precios y demanda de 1977-81, vino la saturación del mercado en 1981

y la caída de precios y la demanda en 1982-85.

- Exceso de precios en el auge anterior

- Saturación de la oferta en los niveles altos Sin embargo es ampliamente diferente en

lo siguiente:

- La economía externa en 1995 esta muy lejos de ser débil como la crisis de 1982-85.

Las reservas hoy están en US 9.000 millones y no parecen que vayan a caer.

- El déficit fiscal actual apenas llegará al1.5%o en 1995 y 3oA en 7996, a diferencia del

5v7Yo en 1983-85.
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La tasa real al deudor de UPAC estaba en 1982-85 en apenas 5Yo, con la corrección

monetaria del20%o, intereses al l0%o y la inflación en el 25Yo. Ctran diferencia con la

tasa real de 1995 que se sitúa por encima de 20%o (26 puntos por encima de la

inflación).

El gobierno de Betancurt apoyó decididamente al Sistema UPAC en contraposición

al desmonte iniciado por el gobierno Samper. No hay planes masivos de viüenda

popular en 1995.

Gracias a la consolidación del Sector Constructor y del Sistema upAC, y a los

planes populares de üvienda, la actiüdad constructora pudo sobrellevar la crisis de 4

años mientras el país se recuperó en 1986.

2.1.1.7 La recuperación: 1986 - 88 : Con la sequía del Brasil se presentó una nueva ola

en los precios del cafe. Sin embargo para esta época el cafe solo representaba la mitad de

las exportaciones. habían descubierto a Caño Limón y exportábamos petróleo y el carbón

del cerrejón. La minería daba solidez al sector externo.

Labonanza de divisas empujó nuevamente la economía y dinamizó al sector edificador. La

demanda regresó por viüenda media, alta y otras edificaciones. Los precios nuevamente se

dispararon pero no hubo la saturación de oferta, salvo en el nivel alto. la viüenda popular

desapareció del ICT al transformarse en INURBE para administrar la nueva política de

subsidio del Dr. Barco. El ministro de Hacienda Cesar Gaviria. desarrolló una nueva
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reforma tributaria basada en el IVA y la retención en la fuente. Se amplía la base tributaria y

se logra equilibrar las finanzas fiscales.

Hacia 1989 se inician los primeros pasos de la apertur4 todavía en el gobierno de Barco.

La tasa de interés al deudor de IIPAC permaneció entre 5 y 7% real ya que la inflación

continuó en25%o y la corrección monetaria en el20Yo. (intereses al deudor entre l0 y l2%).

Hubo apoyo del gobierno al UPAC.

La confianza regresó al comprador de bienes raíces. La especulación no fue tan alta como

en la bonanza anterior. La vaTorización se consolidó y permitió la recuperación de las

empresas constructoras.

2.1.f .8 El receso de 1989 - 91 : No puede llamarse crisis ya que fue una baja moderada.

Las causas principales se debieron a:

- Disminución de los precios del cafe y reducción de estas exportaciones.

- Guerra de narcotráfico que afectó especialmente a Medellín. Graves problemas de

orden público, secuestro y muerte de candidatos. Inestabilidad para el inversionista.

- Baja en el PBI y producción industrial 1991.
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No obstante, a diferencia de la crisis de 1983-85 no se presentó déficit fiscal ni crisis

en la balanza de pagos. Las reservas internacionales se mantuüeron a nivel aceptable

(US 4500 millones).

Las tasas reales al deudor de UPAC se mantuvieron entre el 5 y 7Yo antal. No obstante las

tasas del Sistema Financiero aTcanzaron altos niveles (45Yo efectivo).

El gobierno Gaviria genera en 1990 un gran cambio en el país (el revolcón):

- Reforma Constitucional (después de 100 años)

- Reforma laboral

- Reforma financiera

- Reforrna a la Salud

- Reforma al régimen pensional

- Reforma al Estado (disminución de empleados, privatización de entidades, fusión de

otras).

- Refoñna a las finanzas municipales con el traslado del IVA.

Estas reformas y la superación de la guerra contra el narcotráfico fueron causales para el

auge de 1992.
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2.1.1.9 Auge 1992'94 : La década de la Apertura : La causa más inmediata del

auge fue provocada por la amnistía cambiaria y tributaria de l99l que permitió traer

capitales colombianos en el exterior. Las divisas entraron masivamente en 1992-93 gracias a

la cuenta de servicios y de capital. No obstante las exportaciones petroleras, mineras y no

tradicionales continuaron creciendo. El cafe estuvo en crisis a raiz del rompimiento en el

pacto mundial y bajaron hasta el l5Yo del sector exportador.

La economía se recuperó. La paz regresó en elfrente del narcoterrorismo. El PBI creció a

tasas del 5Yo anual. El desempleo disminuyó por debajo del l\Yo colocándose a estándares

internacionales avanzados. La apertura se consolidó y el país tuvo un gran impulso hacia

adelante gracias a las Reformas mencionadas y al optimismo que generaba un Presidente

Líder en el país y en los estados americanos.

Como resultado los bienes raíces se valorizaron y la demanda se volcó hacia los bienes no

transables. (edificación). Los constructores duplicaron sus proyectos y la edificación creció

hasta 12 millones de M2 por dos años consecutivos (1993-94\.

Los precios reales se incrementaron aunque no en la proporción de los auges anteriores. La

sobreoferta se presentó en los estratos altos y oficinas, pero fue especialmente crítica en Cali

que llevaba desde 1986 en un auge continuado del sector inmobiliario".r

' Fedelonjas, Lonja de Propiedad Raíz de Cali: II encuentro Inmobiliario del Suroccidente Colombiano.
Ocfubre de 1995.
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Visto ese recorrido hecho por el sector constructor, es fácil concluir que la actual coyuntura

de bajas ventas de viviendas no se deben al proceso ocho mil, pues este agente no determina

el comportamiento económico de ofrecentes y compradores, dicho de forma precisa, ese

factor, y la situación política que desencadeno en el país, no resulta ser un elemento objetivo

capaz de determinar el comportamiento económico de las personas.

La caída en las ventas de üvienda, así como de otros bienes y servicios, se explica en

condicionantes objetivos, tales como las altas tasas de interés aplicadas por el sistema

financiero y también en parte, es innegable, por la ausencia de capitales provenientes del

narcotráfico que se legalizaban, atesorándose, mediante la inversión en propiedad raiz.

Pero un factor incuestionable, para justificar la caida de las ventas, radica en los errores del

sector constructor al aumentar la oferta de üvienda para los estratos cuatro a seis de la

población, los cuales entre los años 94 a 96 se vieron sobre ofertados. Conviene indicar que

estudios de Anif (Asociación nacional de instituciones financieras) señalaron al gremio

constructor encarnado en Camacol (Cámara colombiana de la industria de la construcción)

el error que estaban cometiendo, al ofrecer viüenda a niveles sociales ya saturados.
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Los análisis gráficos y en cifras presentados en la secuencia siguiente, demuestran cuan

profunda puede ser la arrogancia de un sector económico para no escuchar a los analistas

económicos que a tiempo les hicieron ver los errores en que podrían incurrir, al sobreofertar

unos estratos sociales, en la sola convicción de alcanzar mayores utilidades vendiendo pocas

viviendas mas costosas, cuando la lógica de mercado indicaba que donde existía demanda

insatisfecha era en los niveles I a3, a quienes se debía vender sí mas barato, pero se podría

cosechar idénticas, cuando no superiores utilidades, üa mayores volúmenes de üviendas

levantadas.
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,, LAS CAV

Las CAV (Corporaciones de Ahorro y Viüenda) han sido las encargadas desde l97l de

financiar la construcción de üüenda en Colombia, gracias al mecanismo de la indexación o

corrección monetaria, el cual traslada la pérdida del valor adquisitivo de la moneda al

comprador, quien disfruta de un mecanismo de financiación a largo plazo (15 años) como

sistema efrcaz aunque cuestionable, para que el ciudadano promedio colombiano adquiera

vivienda.

Las medidas gubernamentales, direccionadas a la modernización del Estado y en particular

del sistema financiero, han abierto el camino a las CAV para convertirse en bancos sin dejar

de seguir en su negocio habitual de financiar vivienda, lo cual desde luego las fortalece, al

tiempo que abre el abanico de posibilidades para conseguir financiación a las personas que lo

demandan.

Para tener una imagen de la solidez económica de estas entidades se presenta una secuencia

de cuadros donde se mt¡estra sus indicadores de desempeño, mostrando antes el cuadro que

las clasifica según su tamaño y condición.



34

Tabla 4. Las CAV

CLASIFICACION GENERAL

A JTINIO DE 1996

l. Davivienda

C. ioniui

3. Granahorrar

4. Las Villas

5. Corpavi

6. Ahorramás

7. Colpatria

8. Colmena

9. Concasa

Fuente: RevistaDinero. Octubre 1996 No.40



ES DE AHORRO Y VTYENDA indicadores de desenpeño-Junio 1996
Tabla abla No.

Rent¿ financiera Rentabil¡dad del Activo
96

1 Davivienda 4,0

2 Conavi 3,9

3 Colmena 3,6

4 Golpatria 3,3

5 Las Mllas 3,2
6 Granahonar 2,9

7 Concasa 2,8
8 Ahonamas 2,6
9 Corpavi 2,5

Total 3,3

1 Davivienda 1 3,4
2 Conavi 1,1 3,4

3 Las Mllas 1 3,4

4 Granahonar 0,7 3,3
5 Ahonamás 0,6 2,9
6 Corpavi O,5 2,2
7 Colmena 0,4 3,0
E Concasa 0,3 2,3
9 Cofpatria 0,1 2,s
Total 0,7 3,1

Rentabilidad del Patrimonio

2 Conavi 12,0 13,8
3 Las Villas 10,7 10,9

4 Ahonamás 10,5 T,o

5 Granahonar 8,3 9,1

6 Corpavi 6,1 2,2
7 Concasa 5,4 1O,2

8 Colmena 5,2 S,g

9 Colpatria 1,2 2,9

96 95 95
2,0

2,7

2,9

3,3

3,0

4,7

6,2

8,3

6,7

3,9 Total 9,1 9,1

Tabla No.8 Tabla No.9 Tabla No. l0
Patrimonio / AcÍivos Cartera Vencida Provisiones

96 95 90 95
1 Conavi 9,0

2 Colpatria 8,7

3 Las Mlllas 8,6

4 Granahonar 8,6
5 Davivienda 8,6

6 Colmena 7,8

7 Corpavi 7,6

8 Concasa 6,5
9 Ahonamás 6,0
Total 8,1

1 Colpatria 4,1

2 Ahonamás 4,3

3 Davivienda 5,4

4 Colmena 5,7
5 Conavi 5,9

6 Las Mllas 6,5

7 Granahonar 7,0

8 Corpavi 8,3

9 Concasa 8,9
Total 6,2

1 Las Mllas 0,1 0,2
2 conavi 0,1 0,2
3 Corpavi 0,2 0,4
4 Granahonar 0,2 0,3
5 Colmena 0,3 0,7
6 Concasa 0,3 0,3
7 Davivienda 0,5 0,4
8 Ahonamas 0,5 0,6
9 Colpatria 1,0 1,2

Total O,4 0,4

3,3

8,3

2,0

2,9

2,7

3,0

4,7

6,7

6,2
3,9

Tabla i,lo I f

-

Eficienncia Administrativa

96 95

Tabla No. 12-
Margen Neto de colocación

96
1 Daviviend a Z,g

2 Conavi 2.0
3 Las Mllas 1,8

4 Granahonar 1,3

5 Ahonamás 1,1

6 Colmena 0,8

7 Corpavi 0,8

8 Concasa 0,6

I Colpatria 0,6

de Oficinas ($millones)

Tabta No. lfffi
Empleados ($mitlones¡

9696
1 Gorpavi 5,2

2 Granahonar 6,0
3 Davivienda 6,2
4 Las Villas 6,4
5 Colpatria 6,6

6 Ahonamás 7,0
7 concasa 7,7

E Conavi 8,0

9 Colmena 9,7

Total 7,1

1 Davivienda

2 Conavi
3 Granahonar
4 Concasa

5 Corpavi
6 colmena

7 Ahonamás

8 Colpatria

9 Las Villas
Total

6,3

6,1

6,0

7,3

7,1

8,1

6,9

7,4

8,9

7,0

8.883

8.735

E.5

7.94E

7.829
7.227

6.825

6.547

5.33

7.713

1 Gorpavi 527

2 Concasa 527

3 Granahonar 4E6

4 Colpatria 172
5 davivienda 452
6 Ahonamás 401

7 Las Mllas 401

8 conavi 359

9 Colmena 337

Total 427

Tabla No. i3-

Total 1,4
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2.3 LA DEMANDA

La demanda de vivienda está doblemente impulsada, primero, por la necesidad básica de

cada familia de disponer de un lugar donde vivir y segundo, por el interés de las personas en

hacer inversión en bienes raíces habitacionales. Por esas r¿rzones la demanda de vivienda

está asegurada como proceso continuo en el tiempo, pues se esperaría como mínimo que

cÍezca en una proporción similar al crecimiento poblacional de las ciudades bien por

nacimientos o bien por inmigraciones a ellas llegadas.

Para el caso específico de Cali, cuya oferta y demanda de viüenda ya se presentó en el

aparte inmediatamente anterior, cabe profundizar sobre la composición estratificada de esa

demanda, observando para ello como está conformadala población trabajadora y su nivel de

ingresos. Esto permitirá medir el mercado real para la iniciativa de negocio a plantear.

Latabla 16 permite conocer donde reside y cual es el salario cierto de la población a la cual

se piensa atender con esta propuesta empresarial.
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2.4

Las tablas 17 y 18 resultan particularmente útiles, pues a parte de mostrar que de los 1.8

millones de habitantes de Cali solo 718.676 trabaja, indican su posición ocupacional e

ingreso y la actiüdad o sector económico donde se desenwelven. Se puede deducir de la

Tabla 16 que la población natural a ser atendida por una empresa como la propuesta, alcar:r;a

los 4I8.275 habitantes, los cuales según esa información devengan entre uno y cinco salarios

mínimos legales mensuales vigentes (s.m.l.m v.).

Observar esas cifras indica claramente que existe demanda potencial y objetiva para le

negocio en análisis.

EL FACTOR DETER}IINANTE

Comprobada la existencia de tres agentes en este capítulo, sin cuya presencia el negocio de

la construcción no existiría como se le conoce, es menester considerar un factor concluvente

en la cadena de valor de los participantes en la actividad.

Si, se estudio al sector constructor, a las CAV y la demanda, pero ellos no son más que

agentes gravitantes, sino existe suelo, tierra, espacio donde construir. Es claro la cadena de

valor formado por esos agentes, estaría imemediablemente rota sin la presencia de tierra

donde construir.

".1_l
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Para la ciudad de Cali, la alcaldía, el consejo y el gremio constructor han debatido y

elucubrado su plan de crecimiento, definiendo que el área susceptible de urbanizar es de

7.963,69 hectáreas discriminadas en la tabla siguiente.

Tabla 19. AREAS DE EXPANSION PROPUESTAS

Id Nombre Area

i üe"ga Alü

2 Santa Mónica Alta

3 Normandía Alta

4 El Mameyal

5 Mónaco

6 Las Pilas

7 Pance Alto

8 Pance Medio

9 Pancecito

l0 Corredor

Cali-Jamundí

1l El Asombro

12 El Cascajal

13 El Horrniguero

14 Lili Bajo

15 Navarro

Total Area

Fuente: Areas digitalizadas por el Dap del plano a escala l:100O0,

(H)

io.ts

2s4.53

28.59

105.23

99.5r

226.99

221.78

760.63

680.72

324.24

1.035.51

495.58

t.425.53

792.35

1.442.t4

7.963.69

entregado por la consultoría
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Esas hectáreas de expansión urbana del municipio quedarán reflejadas en el mapa de la

ciudad como lo indica la secuencia gráfica siguiente:

AS¡ QTJEDARA Et PIRIIIEÍRO ISBAIIO;;
CON I¡S NUEVASARFIS DE

&hffietroActrd /Vfl PafrruüoPr¡D'Jssb

I mncerno ! m*rl gilomiom

I mnccr¡a¡oI aAsombto I utsri,

! nncairo I Csc¡i¡l f ttreto

A PsúnemlrtCl Polioonal D

ff Pol¡0onelA I Pol¡gonalE

I Pol¡oonelB ; Polhon¡lG

I Polioonal C I Poli0on¡l t AREAS AcfrlAl¡$ gq EgAIs$l



44

El plan de crecimiento de Cali está bien descrito en un artículo de la revista citada, cuyo

contenido se recose a continuación.

2.4.1 '(Areas de expansión urbana para el municipio de Santiago de Cali. Cali correrá

la cerca del perímetro urbano para rediseñar el desarrollo de los próximos 50 años de la

ciudad y evitar su crecimiento desordenado, cerrándole el paso al surgimiento de "nuevos

distritos de Aguablanca".

La ciudad se estirará básicamente hacia el suroriente e incorporará 7.963.69 nuevas

hectáreas a las áreas de expansión, con lo que la urbe quedará con cerca de 18.000 hectáreas

urbanizables, para vías, programas de vivienda y proyectos industriales.

Actualmente, de una superficie total del Municipio de 56.400 hectáreas, 11.938.6

corresponden al área urbana y 44.461 a la rural. Igualmente, se vincularán a la zona

perimetral parte de los corregimientos de Navarro, Pance y el Hormiguero, pero se

restringirá el desarrollo hacia piedemonte de los cerros, para proteger la zona de reserva

forestal, el parque de las Banderas, Cristo Rey y las Tres Cruces.

De esta forma se complementará la malla verde, sin perjuicio del actual cinturón ecológico

que oxigena al millón 800 mil habitantes de la ciudad.
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Así mismo, las siete poligonales de expansión, congeladas durante ocho meses

desapareceránpara darle paso a 15 áreas urbanizables homogéneas, identificadas, con una

estructura del uso del suelo, para formar la ciudad del mañana.

Por el oriente, el perímetro urbano llegará hasta el Zaryón Cascajal, por el sur hasta los

límites del río Jamundí y por el norte hasta la Calle 70 y el sector de Acopi.

El área suburbana será la franja de 100 metros a cada lado del eje de las üas a Puerto Tejada

y Buenaventura, desde el perímetro urbano hasta el límite de la jurisdicción municipal.

Todo está contenido dentro de un proyecto que el Gobierno Municipal sometió a estudio del

Concejo. Con la iniciativa se definen las áreas de expansión urbana, se determinan sus usos

y se fijan los perímetros urbano y suburbano del Municipio, para planificar el desarrollo

futuro.

Comentarios preliminares de CAMACOL VALLE al Proyecto de Acuerdo que define las

áreas de expansión urbana" determina sus usos y fija el perímetro urbano y el área suburbana

del Municipio de Santiago de Cali:
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2.4.1.1 Concepción del proyecto de Acuerdo: CAMACOL VALLE considera que el

Proyecto de Acuerdo No. 022 de 1996 está basado en un análisis concienzudo y técnico del

desarrollo urbanístico de la ciudad, y que su implementación será altamente beneficiosa para

el progreso de Santiago de Cali.

2.4.1.2 Usos del suelo: Es necesario que la definición de los USOS DEL SUELO en las

áreas de expansión obedezca a criterios comprobables desde el punto de üsta fisico, técnico

y social, considerando no sólo el área propia de cada una de las zonas, sino su relación con

el entorno y sus posibiüdades de impacto tanto activo como pasivo a nivel regional.

2.4.1.3 Cordón ecológico: En la definición del Cordón Ecológico, debe mediar un criterio

claro de su función y propósito, acompañado además de consistencia en su definición. La

ribera del río Cauca debe ser protegida en toda la extensión de su paso por la ciudad en el

área comprendida entre el jarillón y el lecho mismo.

Al contrario debe reüsarse las áreas que hoy están comprometidas con el Cordón

Ecológico, pues el propósito de su establecimiento fue rebasado y mantenerlas, además de

impedir su desarrollo, propiciará su invasión y la conformación de cinturones de miseria,

experiencia bien conocida en nuestro medio.
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2.4.1.4 Area de Lilí Bajo: Debe revisarse en el área de Lili Bajo, la posibilidad de

establecer en ese sector Vivienda de Interés Social R-5. La conformación de la zona. el

entorno, su ubicación y las barreras fisicas existentes, le señalan una vocación bien diferente

a la que se pretende darle. Por otro lado, el costo de los terrenos en esa zona impediría

acceder a los niveles económicos a los cuales debe estar dirigida la üüenda de interés social,

o sea personas con ingresos de 0 a 4 salarios mínimos.

El persistir en ello ocasionará además que la viüenda que ahí se construya, sea ocupada por

personas de estratos 3 y 4, pero bajo parámetros de estrato l, desmejorando con ello su

condición socio-económica en vez de acrecentarla.

2.4.1.5 Zonas para industria limpia: Para el establecimiento de zonas para Industria

Limpia, debe tenerse en cuenta la influencia regional que tiene sobre la ciudad la Zona

Industrial de Yumbo, así como la originada a partir de la Ley 218 de 1995 o Ley de Páez,

cuyos beneficios fiscales y parafiscales son bastante atractivos para el establecimiento de

todo tipo de industria en sectores cercanos a Santiago de Cali. Comprometer zonas para

usos específicos sin tener en cuenta sus reales posibilidades de desarrollo, es sustraerlas a la

actividad productiva de la ciudad, ocasionando con ello un alto costo social y económico

para sus pobladores.

2.4.1.6 Planificación Integral: Es necesario que la Planificación Integral de las áreas de

expansión se realice de manera concertada con los poseedores de la tierra, a fin de participar
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todos en la visión de ciudad que este tipo de trabajo debe involucrar, sin que con ello se

pierda el espacio que cada actor debe tener dentro de este espacio.

2.4.1.7 Instrumentos de Gestión: Al definir el empleo de los instrumentos de Gestión

contenidos en la Ley 9a. de 1989, deben establecerse reglas claras de juego que permitan

que el particular acceda a ellos sin mayores reservas. De lo contrario, su inoperancia por

inconveniente limitará de manera sustancial el espíritu de este Acuerdo.

2.4.1.8 Contribución de Desarrollo Municipal: Es necesario definir de manera precisa el

alcance y procedimiento de la Contribución de Desarrollo Municipal, al tenor de lo dispuesto

en la Ley 9a. de 1989, así como las exenciones que habran que establecerse para incentivar

el desarrollo de zonas de alto contenido social, como las dedicadas a Viüenda de Interés

Social. Gravar con la Contribución de Desarrollo Municipal, la VMenda de Interés Social,

además de contrariar el espíritu y la normatiüdad de la Ley de Reforma Urbana, es

encarecer las posibilidades de üvienda a los sectores de menores recursos.

2.4.1.9 Zonas de Desarrollo Prioritario: Es importante que al señalarse en el Proyecto de

Acuerdo nueva zonas de desarrollo prioritario, se revise la aplicación de este concepto en

nuestro medio. En la actualidad existen zonas que bajo el amparo de esta declaratoria, se

está forzando a sus poseedores a llevar a cabo su urbanización o construcción sin que ellas
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efectúen un real aporte al desarrollo de la ciudad y por el contrario presionan a que su

propietario se involucre en una empresa de segura pérdida por la carencia de un mercado

para realaarlas.

2.4.1.10 Area de Navarro: Como elemento para facilitar y propiciar el desarrollo del área

de expansión de Navarro, debe considerarse el tratamiento ambiental y recreativo del terreno

que hoy ocupa el Basuro, estableciéndose un término perentorio para adelantar ese proceso.

2.4.1.11 Cambios de Reglementación: En la definición de las áreas de expansión se debe

tener en cuenta que algunas zonas que a la fecha se encuentran involucradas dentro del

perímetro urbano de la ciudad, son nuevamente consideradas dentro del nuevo

planteamiento, originando con ellos cambios intempestivos en la reglamentación si ello

prospera. Se advierte que buena parte de esos terrenos, como sucede en el área del Bajo

Lili, cuentan con licencia debidamente aprobada.

2.4.1.12 Planteamiento Regional: Debe motivarse la planeación concertada con los

municipios aledaños a Santiago de Cah".2

' Revista Construcción y Desarrollo, Julio/96 No.74, Páginas 16 a 18. Camacol, Valle
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3. EL PLAN DE NEGOCIO

Este capítulo analiza y define el montaje de la empresa, apoyándose en todo lo dicho en el

capítulo 2, y se desarrolla siguiendo los lineamientos propios conocidos para hacer estudios

de factibilidad empresarial. En el se aborda el análisis del negocio en términos de las áreas

funcionales propias de un negocio.

3.1 LA IDEA DE NEC,OCIO

En, consecuencia al objetivo general del trabajo planteado desde el anteproyecto, esta en el

interés del proponente montar una empres¿ cuya misión sea loglar el aumento del porcentaje

de rotación de viüenda en la clase social Media-Baja y Baja mediante una asesoría

personalizada, que permita al comprador tener conceptos claros acerca del mercado

inmobiliario para tomar decisiones que conlleven a la adquisición de üvienda.
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Es claro, la idea de negocio se localiza en el sector económico de los servicios, siendo la

actividad específica intermediar en el proceso de compraventa de üüenda entre personas de

la llamada clase popular, poniendo como ingrediente diferencial la asesoría personalizada al

cliente, como medio único para conseguir éxito en la empresa, tanto social como

económico.

La propuesta es asesorar a los sectores populares en la forma ordenada y segura de acceder

al crédito de las CAV, en el interés de cubrir sus requerimientos de viüenda.

3.1.1 Algunos determinantes de lr Inversión: La pertinencia de esta idea de negocio se

advierte al sopesar cuatro determinantes básicos observados por un inversionista al pensar

intervenir en una opción.

3.1.1.f El margen de contribución: Para este principal determinante se puede advertir

que resulta retributivo, pues en esta actiüdad las inmobiliarias alcanzan a cobrar hasta 4oA a

manera de comisión sobre el valor del inmueble negociado, el cual para los estratos

mencionados se comporta entre 10 a 40 millones de pesos.

3.1.1.2 EI tamaño de la demanda: La cifra obtenida de la información del DANE- indica

una población potencial de 418.275 personas que en Cali son demandantes de la üüenda

descrita. Este número resulta atractivo sin lusar a dudas.
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3.1.1.3 Acceso a financiación: Este determinante se refiere a la posibilidad cierta, normal,

o facilidades que existen para conseguir financiación para montar una empresa dentro de una

actiüdad económica definida. Esta condición se resuelve indicando que gracias a la relativa

baja inversión demandada por esta actividad de servicios, la cual es financiable con recursos

propios, no se tomará ningún tipo de empréstito.

3.1.1.4 Cantidad y fortaleza de competidores: Existen muchos competidoresz eso es

verificable al observar los aüsos clasificados de los periódicos de la ciudad, pero ellos

atienden de preferencia los estratos 4 a 6, siendo además buena parte de esos competidores

verdaderos especuladores en el mercado de la üvienda, actuando como intermediarios

encarecedores y no solucionadores del problema.

En esa perspectiva, es fácil concluir que la fortaleza de esos competidores no es tan sólida

como para que no se les pueda enfrentar y tomar ventaja sobre estrategias bien definidas,

objetivos claros y procesos operativos de intervención en el negocio sanamente concebidos.

3.1.2 Enfoque de la Idea de Negocio: En rededor de la necesidad de üüenda se ha

generado toda una febril actividad industrial en la cual intervienen diversos agentes, de los

cinco sectores económicos básicos, como se quiera que en ella confluyen por los beneficios
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obtenidos fabricantes, comerciantes, mineros y banqueros como miembros del sector

servicios.

Es evidente, la cadena de valor en esta industria es larga u complej4 por lo cual incide tanto

en las variables macroeconómicas del país al aumentar o crecer el ritmo de construcción.

Dadas las características del bien inmueble como propiedad raiz, en razón a su

perdurabilidad por estar asociada a la tierra como espacio fisico y la construcción de las

viüendas en materiales de alta duraciórq estos son bienes en los cuales se dan dos ciclos

comerciales marcados: El primero, la venta de vivienda nueva, y el segundo, la rotación de

viüenda. Este trabajo como fue dicho se enruta a participar del negocio de la rotación de

üüenda.

Se toma esta idea de inversión por el grado de conocimiento que sobre ella se tiene en

términos reales en un sentido íntesro.

3.1.3 Análisis de factibilidad por área funcional: Este aparte se elabora siguiendo las

metodologías reconocidas en cuanto al estudio de factibilidad de ideas de inversión. A partir

de aquí se obtiene el respectivo plan de negocio.
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3.1.3.1 análisis de Mercadeo y Ventas: A continuación se recoge los puntos más

relevantes en este frente crítico, decisivo para definir la instalación o no de un negocio.

3.13.f.1 Descripción y Cuantificación del Mercado potencial: El mercado a servir se

describe como la población de Cali cuyos ingresos oscilan entre 1 a 4 salarios mínimos

mensuales legales vigentes, dicho en términos individuales, pero en términos famiüares

pueden estar entre I a 6 o 7 salarios mínimos mensuales. Esta población como lo demuestra

la información del DANE suministrada antes asciende a 418.275 habitantes.

Esa población consume una üvienda por hogar, siendo su frecuencia de uso de una casa

durante toda la vida de los padres o cabeza de familia iniciales, pudiendo heredarse esa

viüenda por uno o algunos de sus hijos sobrevivientes.

Esta descripción deja en claro que el mercado potencial de la üvienda queda supeditado a

dos variables principales: El deseo de cada persona a poseer una casa como bien necesario y

deseable en sí mismo, por una parte, y por la otra, la conformación de cada nuevo hogar

visto independientemente, adürtiendo que ese nuevo hogar puede estar conformado por una

o más personas de sexos opuestos o no, quienes hagan o no üda marital.

3.1.3.1.1.f Mercado Objetivo y Segmentado: En la anterior descripción del mercado

potencial no se quiso tomar como referente a toda la población de Cali que necesite o desee

una viüenda, no, se prefirió mejor definir como mercado potencial el mercado objetivo
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sobre el cual se piensa intervenir, concentrado este en el segmento poblacional que devenga

entre 1 y 4 salarios mínimos mensuales, población esta la cual es beneficiaria de la llamada

"Viüenda de interés social".

3.1.3.1.1.2 Evolución del Mercado: Como está indicado en el referenciado plan de

expansión urbana de Cali, el mercado evolucionará en términos de volumen de metros

cuadrados construidos y diseño y calidad en materiales de la üvienda construida. Serán

protagonistas aquí la construcción de unidades multifamiliares, donde la imperancia del

agotamiento del espacio urbanizable obligará a construir en forma vertical, esto es, levantar

unidades habitacionales en la modalidad de apartamentos.

Allí estará precisamente la acción de una empresa como la que se propone crear, pues el

gusto por las casas aún arraigado en el ciudadano promedio de Cali, mas aún en el de el

nivel social dicho, versus la tendencia moderna de construcción crearán el dinamizador para

que sede la rotación de üüenda, entre personas que venden y compran casas y

apartamentos, según sea su necesidad, preferencial o capacidad de pago.

3.1.3.1.2 La Mezcla de Mercadeo: Los cuatro ingredientes del denominado marketing

mix, se plantean enseguida.

3.1.3.1.2.1 El Producto: En detalle, el producto a ofrecer es la asesoría a personas de los

estratos I a 3 para que adquieran viüenda mediante financiación de entidades bancarias, en
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especial corporaciones de ahorro y üüenda, las cuales valga decir

convertirse en bancos según nuevas disposiciones en trámite.

están proxrmas a

En esa virtud, se mediará entre vendedor y comprador, siendo cualquiera de ellos el cliente

para la orgaruzaciorL en el entendimiento que se trabajaría por conseguir el comprador

adecuado para quien busca vender su viüenda, y viceversa, se ayudaría a conseguir esta,

según sus expectativas y capacidades a quien desea comprar. Entre las partes el cometido

de la empresa es ser elemento de promociórq equilibrio y facilitador del proceso.

Al comprador se le asesorará e inducirá en el concepto de ahorro programado, a partir del

ingreso familiar, parala adquisición de su üüenda, dentro de la noción conocida de "ahorro

obligatorio" pues la familia "ahoffa" al pagar su vivienda en un plazo original de 15 años.

3.1.3.1.2.1.1 Beneficios diferenciados del producto: En contraste con la competencia, el

negocio inmobiüario propuesto se encarga de asesorar cada paso en la transacción de

compraventa, solicitando desde el respectivo avalúo técnico del inmueble, hasta preparando

la serie de documentos notariales y legales respectivos, incluida la solicitud de préstamo ante

la entidad financiera correspondiente.

La empresa decisivamente estará especializ¿da en la intermediación de compra venta

propiedad raiz, en el segmento descrito de preferencia" por lo cual no participará

en

en
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negocios como el arrendamiento de inmuebles, remodelación de los mismos u otros similares

en los que actuan las inmobiliarias conocidas.

3.1.3.1.2.2 El precio: En materia de precio la empresa se ajustará al aceptado comúnmente

en el mercado, el cual puede llegar hasta al cuatro porciento del valor del inmueble transado.

3.f.3.1.2.3 La plaza: La empresa desarrollará su misión social especialmente en Cali,

aunque podrá cubrir otros municipios del Valle del Cauca, de acuerdo con las políticas de

crédito de las entidades financieras.

3.1.3.1.2.4 Promoción y publicidad: A manera de incentivo promocional la fi.rma

ofrecerá el paquete integral de servicio experto en la intermediación, destacándose la

asesoría que redacta los documentos, los tramita y ejecuta la gestión del crédito apoyando al

comprador.

La publicidad procurará enfatizar en esas ventajas competitivas para ofrecer un buen

servicio, haciéndose esta publicidad vía clasificados en diarios de circulación local.

Aparte de este sistema, se pondrá mucho énfasis en el denominado sistema de venta a través

del "referido", esto es, del recomendado, lo que también se puede llamar mercado

interactivo. donde un cliente satisfecho recomienda otro.
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3.f .3.f .3 Estrategias de Mercadeo y Ventas: Como es de esperar, la empresa tendrá una

clara tendencia hacia el mercadeo? por lo cual su estrategia estará centrada en el mercadeo

directo con los clientes mediante circulares dejados en sus áreas de información al cüente.

Con esta estrategia se espera participar en un promedio de cinco transacciones mensuales

como objetivo primordial, lo que implica mediar en la venta de 60 a 70 inmuebles por año.

Cumplir esta estrategia implica disponer de un departamento comercial irytly sólido, en cuyo

epicentro actúan los dueños del negocio.

3.1.3.2 Análisis de la Producción del servicio: El servicio se ofrecerá de manera

metódica" organzada y procurando mantenerlo ajustado a las condiciones del medio, en lo

que a cambios e innovaciones se refiere.

El proceso de aplicación del servicio cubrirá los pasos descritos en la figura adjunta (fig. No.

7) quedando su estandanzaciín acogida a ese proceso.

3.1.3.3 Análisis del Recurso Humano: La empresa dispondrá del siguiente personal:

Una gerente, quien es socia de la empresa.

Un asesor en gestión inmobiliaria quien es socio de la empresa.
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Una secretaria y

Un mensajero.

A continuación se describe

requerido.

los aspectos centrales en relación a ese recurso
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Entrega del Inmueble

Trámite intemo CAV

documentos de la CAV

Fig. No. 7 Proceso de aplicación del servicio
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3.1.3.3.1 Características del trabajador del renglón: Dinámico, árg:.l y conocedor de los

procesos de trámite en oficinas públicas (notarías) y privadas (bancos).

3.1.3.3.2 Disponibilidad de trabajadores: Plena, con relativo costo moderado.

3.1.3.3.3 Funciones principales:

* Gerente: se encarga de la gestión administrativa y de mercadeo de la empresa.

Trabaja tiempo completo.

* Asesor inmobiliario: Reüsa los documentos legales del predio a comprar y

venden e impulsa la gestión de la solicitud de crédito en las CAV.

Trabaja medio tiempo.

* Secretaria: Hace y recibe llamadas telefonicas, al igual que cartas, recibe clientes

y coordina la agenda de la gerente.

Trabaj a tiempo completo.

* Mensajero: Apoya en la tramitación de documentos ante notarías, gobernación y

otras dependencias.

Trabaj a tiempo completo.

* Modalidad de contrato de trabajo: Indefinido según Ley 50 de 1990.

* Política salarial: El salario mínimo en la firma será el equivalente al 1.5 salarios

mínimos legales mensuales vigentes.

* Bienestar Laboral: Se pagará todas las prestaciones de ley y los parafiscales.
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* Autoridad Administrativa: A carso de la serencia.

3.1.3.4 Análisis financiero y económico: Esta sección permite precisar lh variabilidad del

negocio en términos financieros y económicos, por lo que se cumple dentro de un proceso

riguroso.

3.1.3.4.1 Inversión requerida: Inversión en activos fijos:

- Un computador Aceb, 586

debidamente equipado.

- Una mesa p¿ra computador

- Dos escritorio tipo gerente

- Dos sillas tipo gerente

- Un escritorio y silla tipo secretaria

- Un escritorio y silla auxiliar

- Suscripción periódico local

- Vehículo (automóül mazda 323 usado)

- Utiles de oficina (grapadoras y otros)

Total Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de trabajo (1)

TOTAL INVERSION REQTIERIDA

(l) La inversión en capital de trabajo se define considerando el

mensuales así:

$ 2.000.000

$ 1s0.000

$ 300.000

s 300.000

$ 4200.000

$ 150.000

$ 90.000

$ 9.000.000

$ 200.000

$ 12.390.000

$ 4.500.000

$ 16.890.m0

presupuesto de gastos fijos
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Gastos fijos mensuales

- Gastos de Personal

Gerente
Asesor inmobiliario
Secretaria
Mensajero
Subtotal salarios
Prestaciones y parafi scales

TOTAL GASTO DE PERSONAL

- Gastos de Ventas v Oficina

Clasificados
Circulares
Suministros
Servicios Públicos
Teléfono
Cafetería
Correos
Total Gasto de Ventas

TOTAL GASTO FIJO MES

$ 400.000
$ 200.000
$ 280.000
$ 240.000
$ 1.120.000
$ 504.000

$ 200.000
$ 250.000
$ 80.000
$ 45.000
$ 70.000
$ 100.000

$ 100.000

s 1.624.000

$ 84s.000

$ 2.469.000

3.1.3.4.2 Estudio de costos operacionales: Ya üstos los gastos fijos y ante la

presencia de gastos va¡iables, conviene observar una tabla que indica el margen

contribución dentro de unos rangos de precios esperados.

no

de
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Casa
Tipo

A
B
C
D
E

Precios Probables
de venta

$ 1s.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000

Margen
Esperado

4
4
4
4

4

Margen
Esperado S

$ 600.000
800.000

1.000.000
1.200.000
1.400.000

MCupp.

$ 150.000
240.000
200.000
180.000
140.000

$ 910.000

Vo

%

3.1.3.4.3 El punto de equilibrio (Pe)

Esta herramienta de control será muy tenida en cuenta en la emprem por lo cual se calcula:

Casa
Tipo

A
B
C

D
E

Precios Probables
de venta

s 15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35 000.000

%o Participación
en ventas
2s%
30%
20%
ls%
r0%
100 %

Margen
Esperado $
$ 600.000

800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000

El Pe se determina con la formula sizuiente:

Pe(u) =
MCUPP

donde: GF = Gastos. Fijos.mensuale s

MC UPP = M arg en. de . contribuci ón. unitaria. promedio. ponderado

MCUPP = | MCuIxYo Part .vtql + MCuZxYo Part .vta2. . . . .n

Entónces.

s2.469.000
Pe(u) = = 2.71= 3.unidqdes

s910.000

GF
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Se debe intermediar en la venta de tres unidades para estar en punto de equilibrio, es decir,

al participar en el negocio de tres inmuebles no se perderá,n ganará en un mes dado.

3.1.3.4.4 fuentes de Financiación: La financiación requerida de $ 16.890.000 será

financiada en un 73.36% con recursos propios, mientras el restante 26,&yo se hará con un

crédito bancario obtenido en la empresa Conavi, por línea empleado, como se quiera que el

autor labora en esta orsanización.

Cuadro de financiación:

FUENTE MONTO INTERES PLAZO

Recursos Propios $ 12.390.000

Crédito Laboral $ 4.500.000 2I yo 3 años

3.1.3.4.5 Estados Financieros Proyectados: A continuación se presenta el balance

general inicial y los estados financieros proyectados por los años I a 3.
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Tabla 20. Balance General inicial
Inmobiliaria de Occidente Ltda.
Octubre 3l de 1996

ACTIVOS
Activo Corriente
Caja
Bancos
Total Act. Ctte.
Activo Fijo
Muebles y Enseres

TOTAL ACTWO

PASIVO Y PATRIMONIO

$ 200.000
$ 4.300.000
$ 4.500.000

$ 12.390.000

$ 16.890.000

Pasivo Corriente
Pasivo Largo Plazo

Conaü
Total Pasivo
Patrimonio

Capital
TOTAL PASWO

MAS PATRIMONIO

$ 4.500.000
$ 4.500.000

$ 12.390.000

s 16.890.000

A partir de este balance inicial, los gastos fijos mensuales valorados y el punto de equilibrio

conocido se hace el proceso de proyección financiera por anuaüdades. Se supone

incrementos de precios del20oA, ajustado a una media histórica inflacionaria, registrándose

crecimiento real en ventas del 5Yo en el año 3 con relación al año 2.

Tabla 21. Estado de Resultado proyectado

RUBRO

Ingresos

Egresos

Util. Operac

Impo renta

Uti. neta

ANO 1

s s+ oóo óóó

$ 34.566.000

$ 20.034.000

$ 7.412.580

$ 12.62r.420

ANO 2

s 65i2o.oóó

s 4r.479.200

$ 24.040.800

$ 8.895.096

$ 15.145.704

ANO 3

$-iir éóó cióó

$ 49.775.040

$ 32.124.960

$ I 1.886.235

$ 20.238.725
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Tabla 22. Balance General proyectado

RUBRO
Act. Ctte.
Bancos
Act. Fijo
Equipo ofic.
Total Activo
Pasivo
largo Plazo

*"'ño-r' -*" ñió2 - ---ffio3

$ T5.62r.420 $ 29.267.124 $ 48.005.849

$ 12.390.000 $ 12.390.000 $ 12.390.000
$ 28.01 t.420 S 4r.657 .r24 $ 60.395.849

s 3.000.000 s 1.500.000
Patrimonio
Capital $12.390.000 $12.390.000 $12.390.000
Util. Acumula. $ 12.62T.420 $ 27.767.124 $ 48.005.849

Tp1ql_pg*-'.-o-.X"p"1 . .. _-$*11_9sZ 124 $ P0 3

3.1.3.4.5 Evaluación Económica: La evaluación económica se hace mediante las técnicas

que reconocen el valor del dinero en el tiempo.

El valor presente neto (VPN): Este método considera el valor del dinero en el tiempo, y

consiste en fijar un porcentaje mínimo de rendimiento esperado, y si la sumatoria de ingresos

obtenida en los años presupuestados menos la inversión inicial es positiva, el proyecto puede

emprenderse.

VPN : I Ingreso año 7 / (1+i) + Ing. año 2 I (l +i) + Ingreso año n/(1 + D ] - Y

donde. I : FactorFiio

i : Tasa de rendimiento mínima esperada

I : Inversión inicial
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vPN : ls 12.62r.420 l(r+0.2r)+ $ 1s.14s.7041(T+0.21) + $20.238.725 /(l+0.21)l -

$ 16.890.000

vPN : [$ 15.976.481 +$ 19.171 .777 + $25.618.639] -$ 16.890.000

vPN : [$ 60.766.897] - $ 16.890.000

VPN : $ 43.876.897

Dado que el VPN hallado es positivo el proyecto es factible.

3.1.3.5 Análisis de Gestión y dirección: El área administrativa será observada mediante

una serie de factores a continuación brindados:

3.1.3.5.1 Conocimientos administrativos sobre el negocio: El negocio inmobiliario es

conocido por los gestores del negocio, esto es, el autor de este documento y su esposa,

gracias a que se han desempeñado en la actiüdad por espacio de casi dos años.

3.1.3.5.2 Tipo de organización jurídica: La empresa se constitui¡á como una sociedad

limitada dadas las ventajas de orden jurídico ofrecido por esta modalidad organizativa.

3.1.3.5.3 Razón social y nombre del establecimiento: La empresa operará con el nombre

INMOBILIARIA DE OCCIDENTE LTDA.- siendo este nombre también su razón social.
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3.1.3.5.4 Diseño de la estructura organizacional: El negocio dispondrá de una

organización administrativa simple dentro de una estructura plana así:

Secretaria

Gerente ..Asesor
inmobiliaria

Mensajero

Brindar un servicio de asesoría a gentes

de los estratos populares en la compra

venta de viüenda, para facilitar el acceso

al crédito a este estrato poblacional con

eficiencia, calidad y bajo costo.

3.1.3.5.5 Participación gremial: La firma se inscribirá en los organismos gremiales tales

como la lonja de propiedad raiz, a efecto de intercambiar información y participar en el

proceso de toma de decisiones sectorial.

3.1.3.5.6 El portafolio de productos: La inmobiliaria buscará abnr su portafolio de

negocios, con productos tales como avalúo de bienes raíces y activos fijos, administración de

edificios y unidades residenciales y buscará invertir en el negocio constructor mediante la

construcción de casas indiüduales. En este nicho se participará después del tercer año de
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operación. Se comprará un lote, se construirá y se venderá la propiedad. Igualmente se

trabajará en la remodelación de üüenda.

3.1.3.5.7 Departamentos funcionales: Esencialmente la empresa dispondrá en su primera

fase, es decir, en los tres primeros años de dos departamentos funcionales, el administrativo,

encargado de concebir y manejar la producción del servicio en sus distintos procesos y el

departamento de mercadeo, encargado de investigar el mercado y fijar políticas y objetivos

de ventas. El negocio tendrá su vocación hacia el mercado.

3.1.3.5.8 Competividad operacional y administrativa: La compañía será competitiva a

través del tiempo gracias a que se mantendrá adecuadamente informada para actuar en

consecuencia a las circunstancias cambiantes. La empresa en consecuencia buscará un estilo

de dirección contingencial. La base de manejo administrativo será el pensamiento

estratégico.

3.1.3.5.9 Periodo de planeación: La empresa planeará para periodos de seis meses.

3.1.3.5.10 Medición de resultados: Los resultados serán medidos en términos financieros.
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4. RECOMENDACIONES

El autor, basado en su experiencia personal y formación profesional se permite plantear

algunas recomendaciones.

4.1 LA SOLUCION ESTA EN CREAR EMPRESAS:

Para conseguir la aceleración en el proceso de desarrollo del país es evidente, la solución

está en la instalación de más y mejores empresas.

4.2 CONTINUIDAD A LOS CURSOS SOBRE CREACION EMPRESARIAL:

En las universidades, en particular en la CUAO, se debe continuar impulsando los cursos

sobre creación de empresas, pues contribuyen ellos necesariamente a la potenciación del

espíritu empresarial entre los estudiantes. Estos cursos simplemente muestra la otra opción

de actiüdad económica al estudiante: la de ser empresario.
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4.3 FORTALECER EL SECTOR SERVICIOS:

Resulta imprescindible buscar el crecimiento integral de Colombia, lo que impüca incentivar

el crecimiento y dinamismo económico de todos los cinco sectores económicos. v dentro de

ellos de todas las actiüdades económicas.
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5. CONCLUSIONES

Este trabajo permite obtener las conclusiones siguientes:

- En Colombia existe muchas actividades económicas en las que se puede y debe

intervenir con decisión, pero dinamuarlas y ordenarlas.

- El sector servicios representa, en quizá muchas actiüdades, un campo económico

amplio por explorar. Así lo demuestra esta mirada a la particular actividad

inmobiliaria.

- Es menester continuar enfatizando el espíritu emprendedor, empresarial en los

alumnos en las universidades.
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