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Financiación de la vivienda
de interés social

RESUMEN

La financiación de vivienda es un elemento esencial de la política habitacional en  todos los
países del mundo. Primordialmente son dos los aspectos que deben considerar las alternativas de
financiación de vivienda con el fin de ser viables y sostenibles. Por un lado, se deben diseñar
alternativas que ofrezcan rentabilidad a los sectores participantes en el mercado, con el objeto de
atraer la inversión de recursos privados hacia el sector de la vivienda. Al mismo tiempo, se deben
diseñar alternativas adecuadas a la capacidad de pago de los potenciales usuarios, para que la
población con menores ingresos pueda acceder a dicha financiación y no quede marginada de las
operaciones del mercado inmobiliario, dado que como resultado de la investigación DEMANDA
DE VIVIENDA EN EL VALLE DE ABURRÁ, realizada en el 2004, se evidenció que en el Valle de
Aburrá el sistema financiero no está siendo dinamizador para la adquisición de vivienda.

El objetivo de este artículo es proporcionar una visión general del mercado hipotecario, en lo
concerniente a la financiación de vivienda de interés social (VIS) en Antioquia, con el fin de
aprovechar la experiencia acumulada en dicha actividad y contribuir a reactivar la industria de la
construcción hacia este tipo de vivienda. Adicionalmente, este trabajo de investigación surge ante
la necesidad de continuar desarrollando en la Universidad de Medellín, específicamente en el
Programa de Ingeniería Civil, a partir de la línea de materiales y construcción del grupo GICI,
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proyectos de investigación aplicada, buscando encontrar soluciones al problema de déficit de
vivienda para los estratos más desfavorecidos.

Palabras Clave: Vivienda de interés social, VIS, financiación de vivienda, crédito hipotecario, leas-
ing habitacional, UVR, subsidios, rentabilidad y riesgo.

ABSTRACT:

The financing of housing is an essential element of the habitacional policy in all the countries
around the world. Basically they are two the aspects that alternatives of financing of housing must
consider in order to be viable and sustainable. On the one hand, alternatives that offer profitability
to the participant sectors in the market, with the intention of attracting the investment of private
resources towards the housing sector must be designed. At the same time, alternatives adapted to
the capacity of payment of the potential users must be designed, so the population with less
income can accede to this financing and does not remain isolated of the real estate market opera-
tions, since as a result from the investigation “DEMAND OF HOUSING IN THE ABURRA VALLEY”
made in 2004, it was demonstrate that in the Aburra Valley the financial system is not being
dinamizador for the acquisition of housing.

The purpose of this article is to provide a general vision of the hipotecario market, concerning to
the financing of social interest housing (SIH) in Antioquia, in order to take advantage of the accu-
mulated experience in this activity and contributing to reactivate the construction industry towards
this type of housing. Additionally this work of investigation arises as a result of the necessity to
continue developing in the University of Medellín, specifically in the Program of Civil Engineering,
from the line of materials and construction of the GICI group, projects of applied investigation,
seeking to find solutions to the problem of housing deficit for the most underprivileged stratum.

INTRODUCCIÓN

Este estudio hace parte de la investigación
“Mecanismos para dinamizar la financiación de
viviendas de hasta 100 smmlv”, realizado por
el grupo GICI del Programa de Ingeniería Civil
de la Universidad de Medellín y CAMACOL re-
gional Antioquia.

El sector de la vivienda constituye un factor
determinante en el desarrollo social y
económico del mundo, ya que posibilita la
disminución de la pobreza, la reactivación de
la economía y la generación de empleo.  En
nuestro país, el impacto de la construcción
(incluyendo edificaciones y obras civiles) sobre
la economía ha representando entre un 5 y el
7% del producto interno bruto (PIB) en las

últimas décadas. Sin embargo, el sector de la
construcción se encuentra en uno de sus
niveles de participación más bajos dentro del
PIB (5,2%), a pesar de su dinámico crecimiento
en años recientes, donde se registraron valo-
res entre 6 y 9% real durante los años 2002 y
2004. (Clavijo et al., 2004)

Respecto a la participación del sector de la
construcción dentro del empleo total, se
estima que ha fluctuado entre el 5 y el 6%. Este
sector tiene la particularidad de ser uno de los
más elásticos en absorción de mano de obra,
debido a la flexibilidad de sus sistemas de
contratación, sus bajos requerimientos de
capacitación y, en consecuencia, sus bajos
salarios en términos relativos a los de otros
sectores. (Clavijo et al., 2004)

Morales et al
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La vivienda propia es uno de los bienes más
deseados por las familias, y habitualmente se
constituye en uno de sus principales activos.
Sin embargo, las familias de menores ingresos
tienen rigurosas restricciones de acceso a
viviendas dignas, debido a sus insuficientes
capacidades de compra en comparación con
el precio de los inmuebles; por tal motivo, el
financiamiento debe garantizar cuotas de
amortización ajustadas al ingreso de la familia,
amplios plazos y un sistema de financiación
propicio, confiable y sostenible, que sea
estable tanto para los deudores de vivienda
como para las entidades financieras.

Los principales contenidos de una política de
vivienda de interés social (VIS) son
proporcionar a los hogares de menores
ingresos un acceso equitativo a viviendas con
estándares adecuados (en cuanto a lotes de
terreno, servicios básicos, superficies
construidas, materiales y acabados, en
términos de costos eficientes de construcción),
del apoyo del sector público mediante
subsidios, del esfuerzo de las propias familias
y en condiciones que permitan superar el
déficit de vivienda de los estratos de menores
ingresos en plazos razonables.

Las nuevas políticas de vivienda de interés
social en todo el mundo recurren a subsidios de
vivienda con el objeto de ayudar a cabezas de
familias y personas de bajos ingresos, para la
compra de vivienda. Estos subsidios permiten
a sus beneficiarios concurrir al mercado a elegir
sus viviendas, sujetos a determinados
estándares, precios y disponibilidades.

Alternativamente, otros esquemas han
procurado crear un mayor espacio para la gestión
privada en la construcción y el financiamiento de
viviendas, reservando para el Estado, un rol fun-
damentalmente normativo y subsidiario
aportando capacidad de compra para los
estratos de menores ingresos. Con tal propó-
sito, la intervención del Estado se centra en el
aporte de subsidios directos no reembolsables
con exigencias de ahorro previo por parte de
las familias beneficiarias.

Dado que con frecuencia esto no es suficiente
para obtener el tipo de vivienda que las familias
de menores ingresos pueden o desean adquirir,
estas dos fuentes de financiamiento son
complementadas con algún tipo de crédito
para la vivienda. Sin embargo, la provisión de
crédito hipotecario en condiciones accesibles
para las familias de menores ingresos no ha
sido una tarea fácil de realizar.

Los retos actuales de los países del ámbito
latinoamericano, se centran en la adopción de
políticas para reducir el enorme déficit
habitacional y suplir a las poblaciones de las
infraestructuras necesarias para facilitar el
desarrollo económico de las naciones.

1. POLÍTICA HABITACIONAL DE VIS
EN COLOMBIA

1.1. Antecedentes y marco institucional de
la VIS en COLOMBIA

La experiencia institucional colombiana en
materia de vivienda de interés social (VIS) data
de 1939 cuando se creó el Instituto de Crédito
Territorial (ICT), como el ente estatal encargado
de atender las necesidades habitacionales de
la población de bajos ingresos, desarrollando
directamente todas las acciones que
conforman el ciclo de producir una vivienda.
Tres años más tarde, el ICT agregó a sus
funciones el apoyo al desarrollo de vivienda
urbana.

Las Cajas de Compensación Familiar (CCF)
fueron creadas en 1954 con el objetivo de
proveer servicios sociales y subsidios familiares
a trabajadores de empresas asociadas, y entre
sus funciones estaban la gestión de subsidios
hacia programas de vivienda para hogares de
ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos
mensuales legales vigentes (SMMLV).

Uno de los períodos de mayor actividad se
concentró a principios de la década de los
sesenta, cuando recibió recursos de programas

Financiación de la vivienda...
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de la Alianza para el Progreso . A partir de 1967,
el ICT redefine sus funciones y se transforma
en una entidad productora y financiera con el
fin de promover planes de vivienda urbana para
sectores populares e implementar programas
de erradicación de tugurios y atención de zo-
nas de desastre.

Para el año de 1968, se crea el Fondo Nacional
del Ahorro con el objeto de administrar las
cesantías de los empleados estatales y a través
de ellas otorgar créditos hipotecarios a sus
afiliados.

Con la creación del sistema UPAC (Unidades
de poder adquisitivo constante) en 1972, se le
da un carácter macroeconómico a la vivienda,
reconociendo la capacidad del sector de
impactar en el conjunto de la economía en el
país. Este sistema se convirtió en parte funda-
mental de la política económica del país y
transformó el proceso de acumulación de capi-
tal en Colombia. Adicionalmente en este año,
se crearon las Corporaciones de ahorro y
vivienda (CAV) para captar ahorros del público
y ofrecer crédito para vivienda.

Hacia finales de los años ochenta, en un
proceso de reflexión sobre la vivienda de
interés social, se planteaban soluciones al
problema de tierras y por tal motivo se aprobó
la Ley de Reforma Urbana en 1989, y en dicha
ley se reglamentaron los procesos de
consolidación de los asentamientos de origen
ilegal.

La ley 49 de 1990 obligó a las Cajas de
Compensación Familiar a constituir fondos
para vivienda de interés social (FOVIS) y ofrecer
subsidios sin limitarse a la demanda de sus
afiliados.

Con el tiempo, el ICT evidenció altos grados
de ineficiencia administrativa y morosidad de
su cartera hipotecaria, lo cual llevó a que el
Gobierno Nacional decidiera, a comienzos de
los años noventa, proceder a su liquidación y

a redefinir la política y sistemas de subsidio
para vivienda social, enmarcándolos dentro de
un nuevo rol del gobierno como facilitador de
oferta privada junto con el uso de subsidios
directos a la demanda, haciendo de Colombia
uno de los países pioneros en la moderniza-
ción de su política de vivienda social.

En el año de 1991, el ICT desapareció con la
ley 3ª de 1991, ya que técnicamente con esta
ley se modificó el ICT para convertirse en el
INURBE (Instituto de Vivienda de Interés So-
cial y Reforma Urbana), a partir de la creación
de dicha ley el Estado cambia su política, de
un estado suministrador a un estado
facilitador, creándose el sistema nacional de
vivienda, con funciones de construcción,
mejoramiento, reubicación, habilitación y
legalización de títulos de vivienda de esa
naturaleza; simultáneamente en este mismo
año se creó el sistema de Subsidio Familiar de
Vivienda (SFV) y se creó el Sistema Nacional
de Vivienda de Interés Social (SINAVIS).

La ley 388 de 1997, en materia de financiación
de vivienda, se limitó a ampliar la gama de
otorgantes del subsidio familiar de vivienda y
reguló un aspecto de competencia entre el
INURBE y los fondos de Vivienda de Interés
Social y reforma urbana. Además, este mismo
año se definió una política de suelo para
viviendas sociales. Esta política obliga a las
municipalidades a elaborar planes de
ordenamiento territorial (POT) y los dota de
instrumentos a fin de prevenir que incrementos
de precio en el suelo urbanizable excluya del
mercado de la vivienda a las familias de me-
nores ingresos.

La ley 546 de 1999 (Ley marco de vivienda) creó
el Consejo Superior de Vivienda como
organismo asesor del gobierno nacional en
aspectos relacionados con la vivienda. Dicha
ley estableció un sistema especializado para
el financiamiento de vivienda individual a largo
plazo, en reemplazo del Sistema Unidad de
Poder Adquisitivo Constante (UPAC) que estuvo

Morales et al
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vigente desde 1972. Esta ley creó la Unidad de
Valor Real (UVR), unidad de cuenta cuyo valor
en pesos se actualiza con la variación del índice
de precios al consumidor (IPC).

Esta ley concede gran importancia a los planes
de  Vivienda de Interés Social dentro los planes
de ordenamiento territorial, en los cuales se
impone a éstos la obligación de contemplar
zonas amplias y suficientes para la construc-
ción de este tipo de viviendas. Además, impone
a los establecimientos de crédito establecidos
en la ley 45 del 1990, la obligación de destinar
recursos a la financiación de VIS, cuya tasa de
interés no podrá exceder de 11 puntos sobre
la UVR.

A comienzos del año 2003 el Gobierno de turno
encaró un plan de reforma y reestructuración
institucional del sector habitacional. Una de
las primeras medidas de reforma fue reforzar
la función de entidad rectora del sector,
creando el Vice-Ministerio de Vivienda y
Desarrollo Territorial (VMVDT), dentro de un
nuevo Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT). Paralelamente,
se decretó la eliminación del INURBE, creando
una nueva entidad, el Fondo Nacional de
Vivienda (FNV), adscrita al VMVDT, para
coordinar el sistema de vivienda.

1.2. Aspectos generales de la VIS

Vivienda de interés social se considera aquella
que se desarrolla para garantizar el derecho
de los hogares de menores ingresos a la
vivienda, cuyo precio y tipo lo debe
determi4nar el Gobierno Nacional, en cada
Plan Nacional de Desarrollo, mediante la con-
sideración de ciertos aspectos como caracte-
rísticas del déficit habitacional, posibilidades
de acceso al crédito de los hogares, condicio-
nes de la oferta, monto de recursos de crédito
disponibles por parte del sector financiero y
la suma de fondos del Estado destinados a los
programas de vivienda.

El acceso a la VIS se ha ampliado no sólo para
las familias más pobres, sino también para
aquellas familias que sin serlo no posean
vivienda propia. A la vez que se ha ampliado
el acceso a la VIS, también se han exigido
nuevos requisitos en pro de garantizar un
mejor modelo de distribución de los subsidios,
que para muchos encierra un grave problema,
y es que para obtener el subsidio, se debe tener
aprobado el crédito, y generalmente los
solicitantes del subsidio no son sujetos de
préstamos por parte de las entidades
financieras.

Como resultado de la  investigación realizada
para determinar la demanda potencial y
efectiva de vivienda (Morales et al., 2004) pudo
comprobarse cómo  en el Valle de Aburrá, An-
tioquia,  el factor más restrictivo para las
familias, en el 2004, para acceder a la vivienda
deseada, era el pago de las cuotas mensuales.
Se estimó en esta investigación, que sólo el
4.4% (4.266 familias del Valle de Aburrá) del
porcentaje total de familias que planeaban
comprar vivienda en el año 2004, lograría
acceder al sistema financiero actual.  Esta si-
tuación corroboró el hecho que el actual
sistema hace prácticamente inaccesible la ad-
quisición de vivienda en el Valle de Aburrá para
los estratos más desfavorecidos.

El subsidio familiar de vivienda (SFV) es un
aporte estatal en dinero no reembolsable, que
se otorga por una sola vez al beneficiario, y
que constituye un complemento de su ahorro,
para facilitarle la adquisición, construcción o
mejoramiento de vivienda de interés social.
Los postulantes al subsidio deben completar
como mínimo el 10% del valor de la vivienda
como ahorro previo del bien a adquirir o a
construir, o del valor del mejoramiento, y debe
realizarse antes de postularse para obtener el
subsidio.  Dichos subsidios son otorgados por
las cajas de compensación familiar (CCF), el
Fondo Nacional de Vivienda (FNV) y el Banco
Agrario, en las zonas rurales.

El subsidio puede ser solicitado por hogares
no vinculados al sistema formal de trabajo o

Financiación de la vivienda...
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las personas afiliadas a las cajas de compensación familiar, que carezcan de recursos suficientes
para obtener o mejorar una única solución de vivienda de interés social, cuyos ingresos totales
mensuales no sean superiores al equivalente a cuatro (4) SMMLV y cumplan con los requisitos
señalados en la ley. Se contemplan cuatro montos de subsidios ligados al tipo de solución de
vivienda, tal y como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Monto del subsidio de acuerdo al tipo de vivienda VIS y al Tamaño de la Población.

2005 

VR. VIVIENDA 
VR. SUBSIDIO 

CCF´s 

VR. SUBSIDIO 

FONVIVIENDA TIPO 
TAMAÑO 

POBLACIÓN  
SMMLV 

VR MÍNIMO  
VR. 

MÁXIMO  

VR. 

SMMLV  

VR 

PESOS  

VR. 

SMMLV  

VR. 

PESOS  

Menor a 

500.000 hab. 
0 

Hasta 

40  
0 15.260.000 

T1 
Mayor a 

500.000 hab. 
0 

Hasta 

50  
0 19.075.000 

17 6.485.500 21 8.011.500 

Menor a 

500.000 hab. 

Sup. 

40  

Hasta 

70  
$15.260.001 $26.705.000 

T2 
Mayor a 

500.000 hab. 

Sup. 

50  

Hasta 

70  
$19.075.001 $26.705.000 

12 4.578.000 14 5.3413000 

T3 
Todos los 

municipios 

Sup. 

70  

Hasta 

100  
$26.705.001 $38.150.000 7 2.670.500 7 2.670.500 

T4 
Todos los 

municipios 

Sup. 

100  

Hasta 

135  
$38.150.001 $51.502.500 1 381.500 1 381.500 

Fuente: Documento Conpes 3269 (Departa-
mento Nacional de Planeación). Colsubsidios.

Los tipos de vivienda elegibles se definen prin-
cipalmente de acuerdo con su costo de cons-
trucción y con sus características mínimas:

(a) Vivienda T1 (Vivienda Básica): Un espacio
de uso múltiple, con posibilidad de ser
ampliado en el futuro.

(b)Viviendas tipo T2, T3, T4 (vivienda mínima):
además de la vivienda básica, incluye es-

pacios independientes para alcobas. La di-
ferencia principal entre viviendas T2, T3 y
T4, está en el número de alcobas indepen-
dientes incluidas, así como en su nivel de
acabados.

Los cuatro tipos de vivienda deben incluir
todas las obras de infraestructura, tanto
públicas como domiciliarias, incluyendo redes
de agua potable, sistemas de saneamiento y
de manejo ambiental, electricidad, y vialidad.
En el período comprendido entre los años 2000

SMMLV: Salario mínimo mensual legal vigente. CCF´s: Cajas de compensación familiar.

Morales et al
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y 2002, el 40% de los subsidios familiares de
vivienda (SFV) asignados se destinaron a
hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV.
Durante el año 2003, la disminución del
subsidio, especialmente en las viviendas de
mayor valor, tuvo un impacto positivo en la
focalización de los recursos hacia estos
hogares, ya que éstos  obtuvieron el 53% de
los subsidios asignados en dicho año. Esta
situación indica que los hogares con ingresos
superiores a 2 SMMLV afiliados a las Cajas de
compensación familiar (CCF) pueden
compensar la disminución que ha venido
presentando el SFV, con su capacidad para
obtener créditos de vivienda.

Además, en los últimos años se ha venido
reduciendo el valor del subsidio para viviendas
T4 (En el año 2002 el subsidio para este tipo
de vivienda era de 10 SMMLV y actualmente
es de 1 SMMLV), todo ello con el fin de focalizar
el apoyo en los estratos más desfavorecidos
brindando una mayor cobertura  en los
subsidios para vivienda T1 y T2. (Documento
CONPES 3269. Departamento Nacional de
Planeación)

Cuando el subsidio se emplee para
mejoramiento de vivienda, en lo relacionado
a: debilidades estructurales, materiales de
construcción inadecuados, insuficiente
equipamiento sanitario o eléctrico, o
insuficiente espacio habitable, las caracterís-
ticas básicas de estos subsidios se presentan
en la tabla 2.

Tabla 2. Monto del subsidio para mejoramiento
de vivienda.

Tipo Costo Monto Monto
Máximo Subsidio Subsidio
SMMLV SMMLV Pesos

T1 y T2 Hasta 15 11.5 4.387.250

Fuente: Documento BID (CO-0241).
Colsubsidios.

Para aspirar a la asignación de un subsidio fa-
miliar de vivienda (SFV), los solicitantes deben
cumplir las condiciones de ahorro previo y
evaluación de su capacidad de crédito para la
adquisición, construcción o mejoramiento de
la solución de vivienda, a menos que dicho
crédito no se requiera.

¿Qué beneficios trae consigo la vivienda de
interés social VIS?
Tanto para los compradores como para los
constructores y las entidades que financian VIS,
se han otorgado algunos beneficios con el fin
de promover la adquisición, financiación y
construcción de este tipo de vivienda.

Para los compradores de vivienda VIS, el
Gobierno Nacional ha determinado un tope
máximo en la tasa de interés remuneratoria de
los créditos denominados en UVR para
financiar la construcción, mejoramiento y ad-
quisición de VIS, el cual no puede superar en
11 puntos porcentuales anuales adicionales a
la UVR. Si el crédito es en pesos, la tasa máxima
de interés remuneratoria no puede ser supe-
rior a 11 puntos porcentuales, adicionados con
la variación de la UVR de los últimos 12 meses
anteriores al perfeccionamiento del contrato.

Adicionalmente, los compradores de vivienda
de interés social pueden acceder al subsidio
familiar de vivienda (SFV) otorgado con
recursos del presupuesto nacional y de los
aportes a las cajas de compensación familiar y
se pueden beneficiar de un seguro de
desempleo. La vivienda se debe constituir,
obligatoriamente, en patrimonio de familia.

Los constructores de viviendas VIS, cuyos planes
estén debidamente aprobados por el Fondo
Nacional de Vivienda (FNV), o por quien este
organismo delegue, tienen derecho a la
devolución o compensación del impuesto al valor
agregado IVA pagado en la adquisición de mate-
riales para la construcción dichas viviendas.

Las entidades que financian vivienda VIS
pueden acceder a una línea automática de

Financiación de la vivienda...
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garantía creada por el Fondo Nacional de
Garantías (FNG), la cual cubre hasta el 50% del
capital y los intereses de los créditos
asegurados. Además, deben destinar el
veinticinco por ciento (25%) del incremento de
su cartera de vivienda, a créditos destinados a
financiar construcción, mejoramiento y adqui-
sición de vivienda VIS, y como incentivo para
la financiación de este tipo de vivienda, se
dispuso que durante los 5 años siguientes a la
vigencia de la ley 546 de 1999, las operaciones
destinadas a la financiación de vivienda VIS
subsidiables no generarán rentas gravables
para dichas entidades.

2. ORIGEN DEL ACTUAL SISTEMA DE
FINANCIACIÓN DE VIVIENDA

En 1972, nace en Colombia el Sistema de
Ahorro y Crédito UPAC (Unidad de Poder
Adquisitivo Constante), tiempo cuando el país
carecía de instrumentos para financiar
vivienda.  Se estimó entonces necesario
canalizar recursos hacia el sector de la cons-
trucción, por lo cual el presidente Misael
Pastrana Borrero decidió aceptar las
recomendaciones de su asesor, el profesor
Lauchlin Currie, para darle apoyo a la cons-
trucción a partir del ahorro de los propios co-
lombianos.

Dicho sistema fue creado para generar empleo
a través de la construcción, pues en Colom-
bia, el 78% de la mano de obra de esta época
era no calificada. Por ello, el sistema UPAC se
convirtió en un atractivo modelo de ahorro,
generador de empleo y motor de la maltratada
economía nacional (Burbano, 2003).

El Sistema se planteó como una balanza, en
cuyos extremos estaban ahorradores y
deudores y, en el centro, administrando y
subordinando a unos y otros, el sector
financiero. Su función de captar ahorro en pe-
sos, denominarlo en UPAC y canalizarlo hacia
la construcción de vivienda nueva, hizo crecer
el negocio de manera vertiginosa, hasta

convertirse en el segundo renglón del sector
financiero, después de la banca comercial,
apoyándose en la amplia cobertura nacional y
el dinámico desarrollo de sus operaciones
activas y pasivas.

El sistema UPAC se creó con el ánimo de
mantener el poder adquisitivo de la moneda,
y en sus orígenes estuvo atada únicamente a
la inflación. A partir de 1973, se estableció que
la UPAC se calcularía de acuerdo con la
variación resultante del promedio del Índice
de Precios al consumidor (IPC) para un período
de 12 meses inmediatamente anterior. El
sistema funcionó satisfactoriamente durante
16 años.

Luego, a partir de 1988, se introdujeron cambios
sustanciales, pues la tasa de referencia que an-
tes tenía la UPAC, es decir el IPC, se cambió por
la DTF que es la Tasa de Interés Promedio de
Captaciones de Papeles a Término Fijo, por lo
cual se ataron los créditos de vivienda a la tasa
de interés de mercado y fue allí cuando empezó
el comienzo del fin, primero de los deudores y
luego del sistema mismo.

El sistema tuvo errores como crear planes de
pago desajustados, sin analizar la liquidez del
usuario, y conceder proyectos de vivienda a casi
cualquier constructora, sin una efectiva revisión.

En 1991, el gobierno de César Gaviria Trujillo,
legaliza la capitalización de Intereses, libera el
tope de la tasa remuneratoria sobre saldos que
pasa del 7% a aproximadamente el 20%,
llegando a tasas efectivas del 74.5 % y más del
150% en casos de mora. De esta forma, se
introducían bajas tasas de captación de dinero
y altísimos porcentajes de intermediación, lo
que generaba altas tasas de colocación.
Además, como se colocaron los intereses co-
rrientes al 50 o 60%, entonces el DTF se volvió
demasiado alto.

Esta situación era contradictoria, ya que el
aumento de los salarios se realizaba con base
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en la inflación, mientras que el valor de la cuota
crecía bajo otro criterio, las tasas del mercado.  Se
tenía por ejemplo inflación al 7% y cuotas al 30%.

En esta década de los noventa eran tan altas
las deudas, que cuando el usuario decidía no
continuar con su obligación hipotecaria
debido a su insuficiente capacidad de pago y
se dirigía a la corporación a conocer su saldo,
no sólo se daba cuenta de que había perdido
su casa, la cual había pagado múltiples veces,
sino que incluso estaba en mora.  Fue así
como el Consejo de Estado y la Corte Consti-
tucional prohibieron el cobro de intereses a
los intereses, y se pasó de un sistema regido
por el DTF al sistema en Unidades de Valor
Real (UVR). (Jaramillo, 2004)

Este sistema UVR fue creado por la ley 546 de
1999 “Ley Marco de Vivienda”, la cual entró
en vigencia a partir del 1 de enero del 2000.
Esta ley eliminó graves errores del sistema de
financiación UPAC, errores que no eran
propios de la misma naturaleza del sistema,
sino de las manipulaciones a las que se vio
sometido en la década de los noventa.

El sistema UPAC financió durante su existen-
cia, por medio de las corporaciones de
ahorro y vivienda (CAV), cerca de un millón
y medio de viviendas, y estas CAV, a partir
de la ley 546 de 1999 se convirtieron en
bancos comerciales, lo cual posibilitó que
el ahorro se destinara como crédito de
consumo.

Dicha ley permitió también detener ciertos pro-
blemas que se presentaban en el anterior
sistema, ya que ahora bajo la Unidad de Valor
Real (UVR), los créditos se ajustan exclusiva-
mente a la inflación, se prohíbe la
capitalización de intereses y no existen
penalizaciones por pagos anticipados de la
deuda hipotecaria. Así mismo se dio fuerza a
instrumentos como las titularizaciones y los
bonos hipotecarios. Estos factores pueden dar
más seguridad, al  poder mantener el bien a
través del tiempo.

A manera comparativa, en la tabla 3 se pre-
sentan las diferencias más representativas en-
tre el sistema UPAC y el sistema UVR.

Tabla 3. Diferencias entre los sistemas UPAC y UVR.

SISTEMA UPAC SISTEMA UVR

Intereses sobre intereses desde 1993. No hay capitalización de intereses.
Interés de mora sobre el total de la deuda Interés de mora sobre las cuotas vencidas

Dificultad para reestructurar el crédito. Posibilidad de negociar las condiciones
del crédito.

Tasa de interés sin tope durante la vigencia Tasa de interés fija con tope durante la
del crédito. vigencia del crédito.

Fuente: Lopera, J. G. Montes, S. M. (2001).
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3. ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN
DE VIVIENDA

3.1. Crédito hipotecario

Los créditos hipotecarios son préstamos
otorgados por entidades financieras,
cooperativas o cajas de compensación famil-
iar a una persona natural para la adquisición
de un inmueble para vivienda. El inmueble que
el usuario adquiere queda hipotecado, mien-
tras éste paga la deuda del crédito, es decir,
que el inmueble respalda la deuda. Actualmen-
te, existen dos tipos de créditos a disposición
del usuario: el crédito en UVR y el crédito en
pesos.

Para hacer un préstamo de vivienda debe
tenerse en cuenta que la entidad financiera
presta como máximo el 70% del valor de la
vivienda, excepto si es vivienda de interés so-
cial, en cuyo caso se financia hasta el 80%, y
que la primera cuota a pagar, no podrá superar
el 30% del total de los ingresos demostrados.

3.1.1. Crédito de vivienda en UVR

La Unidad de Valor Real (UVR) es una unidad
de cuenta que refleja el poder adquisitivo de
la moneda con base exclusivamente en la
variación del Índice de Precios al Consumidor
(IPC) certificado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas
(DANE).

Para determinar el comportamiento del saldo
de la deuda y el valor de las cuotas, se toma la
inflación del mes anterior, que es la base para
calcular la unidad UVR diaria del periodo
comprendido entre el 16 del mes en curso y el
15 del mes siguiente. Por ejemplo, para calcular
la unidad UVR diaria para el periodo que va
del 16 de febrero al 15 de marzo de 2005, se
toma la inflación del mes de enero de 2005,
certificada por el DANE y publicada por los
medios de comunicación.

La variación de la inflación en un mes puede
ser creciente o decreciente, dependiendo de
la variación del costo de vida. Generalmente,
en los primeros meses del año sube más que
al final del mismo, puesto que es precisamente
en esta época cuando se presenta el incre-
mento de salarios, lo que origina además el
alza en los precios de los productos de la
canasta familiar. Este fenómeno genera que los
saldos y las cuotas de los créditos pactados
en UVR crezcan en estos meses, para luego
estabilizarse en los demás meses del año. Esto
nos permite concluir que en el año el costo
financiero del crédito no debe superar la
inflación anual.

Los saldos de las deudas crecen o disminuyen
de acuerdo con la tasa de  inflación del mes
anterior. Por ello, cuando la inflación baja, los
saldos en pesos también bajan, pero si la
inflación es negativa, los saldos en pesos bajan
durante el tiempo que aplique dicha inflación
negativa. El saldo a capital de las deudas en
unidades UVR, siempre va a disminuir
mensualmente, debido a que en la Nueva Ley
de Vivienda, las cuotas deben contener una
porción o porcentaje para abonar al saldo del
capital.

Si una persona adquiere un crédito en UVR y
quiere protegerse del incremento del costo de
vida, lo puede hacer adquiriendo el seguro
contra la inflación, provisto por el Gobierno,
el cual garantiza que la cuota no subirá más
del 6%. Si esto llega a suceder el gobierno
coloca el excedente.

Para la cancelación de la deuda en el plazo y
condiciones pactados existen tres sistemas de
amortización o planes de pago en UVR
aprobados por la Superintendencia Bancaria,
con los cuales se determinan: el valor de las
cuotas mensuales, la periodicidad del pago,
la porción de las cuotas que se destina a la
amortización a capital, la porción de las cuotas
que se aplica al pago de intereses. Cabe
destacar que no se permite la capitalización
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de intereses en ningún sistema de
amortización.

(a)Sistema de amortización de cuota constante en UVR
(Sistema de cuota baja):

Este sistema de amortización en UVR consiste
en la determinación de cuotas mensuales fijas
en UVR que aplican durante toda la vida del
crédito. Esto indica, que el valor de la UVR se
reajusta diariamente con la tasa de inflación,
por lo tanto, las cuotas en pesos varían en la
misma proporción, y es por ello que la cuota
mensual crece en pesos. La cuota incluye in-
tereses más capital. En este sistema de
amortización, así como en los demás
aprobados por la Superintendencia Bancaria,
se amortiza a capital desde el inicio del crédito
y en consecuencia el saldo del crédito en UVR
disminuye mes a mes.

Entre algunas características de este sistema
se tiene que el incremento de la cuota en pe-
sos es equivalente a la tasa de inflación men-
sual, la cual en términos acumulados es
equivalente a la inflación del año y que el saldo
del crédito decrece en UVR, ya que hay
amortización de capital desde la primera cuota,
y por lo tanto en pesos el incremento del saldo
de la deuda es menor a la inflación.

Como beneficio se tiene que el incremento a
la cuota es igual o inferior al ajuste porcentual
del salario mínimo mensual legal vigente
anual, en razón de que el incremento del
salario deberá ser como mínimo el crecimiento
a la inflación, según fallo de la Corte Constitu-
cional.

(b)Sistema de amortización constante a capital en UVR
(Sistema de cuota media):

Este sistema de amortización en UVR consiste
en amortizar desde el principio del préstamo y
en forma permanente una cantidad uniforme
en UVR que resulta de dividir el valor total del
crédito en UVR por el número de meses

acordado como plazo. A la cuota resultante se
le suman los intereses remuneratorios
causados sobre el saldo del crédito.

En este sistema, la cuota mensual disminuye
en UVR pero aumenta en pesos por efecto de
la inflación, a una tasa inferior al IPC (Índice
de Precios al Consumidor). Junto con la cuota
mensual, el deudor debe cancelar el valor de
los seguros. En este sistema, la cuota en pe-
sos es más alta que en los demás sistemas, y
se paga un menor costo financiero.

Este sistema tiene como característica que el
incremento a la cuota en pesos es menor a la
inflación y que el saldo decrece en UVR, ya que
hay amortización de capital desde la primera
cuota y, por lo tanto, en pesos, el incremento
del saldo de la deuda es menor a la inflación.
Como beneficio se tiene que el incremento de
la cuota es mensual frente a los incrementos
salariales, que se ajustan anualmente.

(c) Sistema en UVR cíclica por periodos anuales (Sistema
de cuota estable):

En este sistema de amortización en UVR, las
cuotas del crédito en UVR disminuyen
mensualmente y vuelven a subir al cabo de
doce (12) meses. Para cada periodo anual del
crédito se repite la serie de doce cuotas
decrecientes. El capital se amortiza en UVR
desde el inicio del préstamo. El decremento
anual equivalente debe ser igual a la inflación
proyectada y no podrá modificarse dentro del
plazo. En este sistema la cuota en pesos, en el
inicio del crédito, es un valor intermedio con
relación a los dos sistemas anteriores, y el
costo financiero es levemente inferior con re-
lación al de cuota baja.

Para ejemplificar esto, supongamos que la
primera cuota de un crédito corresponde a 100
UVR y debe ser pagada en febrero, en el mes
de marzo será de 98 UVR, en abril será de 96
UVR y así sucesivamente por un año. Para
febrero del año siguiente corresponderá pagar
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nuevamente 100 UVR y así sucesivamente, de
tal manera que el ciclo se repite. Esto quiere
decir, que en el mes de febrero de todos los
años, el deudor paga la misma cantidad de
unidades de valor real (UVR), aunque en pe-
sos las cuotas varían por efecto del ajuste por
inflación del valor de la UVR.

Este sistema busca establecer una cuota en
pesos que permanece casi constante durante
un año y tiene un crecimiento igual a la
inflación para el siguiente año. Además, un
50% del saldo máximo alcanzado se amortiza
en las últimas 19 cuotas (1 año y medio) y la
suma del total de las cuotas durante la vida
del crédito es aproximadamente  5 veces el
monto inicial del mismo.

Este sistema produce unos resultados simila-
res al de cuota constante en UVR. Los
resultados de saldo máximo, cantidad de veces
que se paga el crédito y composición de las
cuotas, difieren en porcentaje muy bajos.

3.1.2. Crédito de vivienda en pesos

Los establecimientos de crédito y las demás
entidades autorizadas por la ley pueden
otorgar créditos denominados en moneda le-
gal para la financiación de vivienda. Sin em-
bargo, para ellos, prestar en pesos significa
comprometerse con una tasa fija durante 15
años, lo cual les representa un alto riesgo al
desconocer cuál será el comportamiento de la
inflación durante ese tiempo.

Con excepción de muy pocas entidades, no hay
oferta de crédito para vivienda en pesos y pro-
bablemente no la habrá en forma masiva. Por
razón del riesgo, los bancos preferirán
préstamos atados a la inflación, es decir, en
UVR, para que se ajusten de acuerdo con la
variación de ese indicador. Los créditos de
vivienda en pesos también deben cumplir con
las disposiciones previstas en la ley 546/99 para
los créditos de vivienda individual, tales como
la tasas de interés, sistemas de amortización,

destinación, el plazo, los límites al monto de
financiación y a la primera cuota, garantía
hipotecaria y seguros.

La Superintendencia Bancaria ha autorizado
dos sistemas de amortización para créditos de
vivienda en pesos:

(a) Sistema de amortización en pesos de cuota constante:

Es un sistema en el que la cuota mensual es
fija en pesos durante todo el plazo del crédito.
En este sistema las cuotas no varían durante
la vigencia de la obligación. A dicha cuota se
le adicionan los seguros.

(b) Sistema de amortización constante a capital:

Es un sistema en el que la cuota mensual
resulta de dividir el capital por el número de
meses pactado más los intereses calculados
sobre el saldo insoluto. En este sistema las
cuotas mensuales son decrecientes. A dicha
cuota se le adicionan los seguros.

En la actualidad en ambas modalidades de
crédito hipotecario, bien sea en UVR o en pe-
sos, el financiamiento ronda el 20%, pero si la
inflación baja, el deudor en pesos termina
pagando mucho más que el deudor en UVR.

Analizando las dos modalidades se deduce que
la cuota por cada millón prestado, es en
promedio 4.000 pesos más cara en pesos que
en UVR, debido a que los bancos cobran el
riesgo en que incurren ante una subida de la
inflación. (Jaramillo, 2004)

3.2. Leasing habitacional

Es otra forma de financiar vivienda en nuestro
país, y fue creado en la reforma financiera del
2002, aunque aún no toma mucha fuerza. Es
una figura jurídica que le permite a una entidad
autorizada, bien sea establecimiento bancario,
compañía de financiamiento comercial,
sociedad titularizadora o sociedad fiduciaria,
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entregar un bien inmueble de su propiedad a
un cliente, llamado locatario, para su uso y
goce durante la vigencia del contrato. En
contraprestación, éste se obliga a realizar una
serie de pagos destinados a amortizar el capi-
tal y a cubrir los rendimientos financieros de
la entidad propietaria del inmueble.

Al finalizar el contrato, el bien se restituye a su
propietario o se transfiere al locatario en caso
de que decida ejercer una opción de compra
que se pacta con anterioridad y pague el valor
establecido en el momento en que se suscribió
el contrato. No obstante, la opción de compra
puede ser ejercida en cualquier momento,
siempre y cuando haya acuerdo entre las
partes.

Si se presenta incumplimiento por parte del
locatario, éste debe restituir el inmueble a la
entidad financiera, sin perjuicio del pago de

las obligaciones pendientes y de las sancio-
nes acordadas a la firma del contrato.

Al locatario se le exige tomar como mínimo el
seguro contra incendio y terremoto que ampare
el bien inmueble. Opcionalmente, el locatario
podrá tomar un seguro de vida en los términos
que se acuerde con las entidades autorizadas.

Actualmente, en la entidad financiera que ofrece
este sistema de financiación, existen dos tipos de
leasing a disposición del usuario: leasing en UVR
y en pesos, como se muestra en la tabla 4. Cuando
un usuario toma un leasing en UVR, puede elegir
cualquiera de los siguientes sistemas de
amortización: cuota constante en UVR (cuota baja)
o amortización a capital en UVR (cuota media), y
cuando lo toma en pesos, la cuota que le queda
es amortización en pesos de cuota constante; el
funcionamiento de estos sistemas de amortización
fue explicado anteriormente.

Tabla 4: Tipos de leasing habitacional

CARACTERISTICA LEASING EN UVR LEASING EN PESOS

Cuota Inicial Mínimo el 30% Mínimo el 30%
Opción de compra 0 y 10% 0, 10, 20, y 30%
Plazo del contrato 10 - 15 años 10 años

Sistema de amortización Cuota Baja y media Cuota fija en pesos

Fuente: Banco Davivienda

El sistema de financiación de vivienda median-
te leasing habitacional ofrece varias ventajas,
entre las cuales cabe destacar el descuento
tributario, tanto para el locatario al cual se le
disminuirá la retención en la fuente, como para
las entidades financieras las cuales no pagarán
impuesto de renta por estas operaciones.

La tasa de interés tanto en pesos como en UVR
es más baja que los créditos hipotecarios tra-
dicionales. Los cánones extraordinarios
pueden reflejarse como reducción en el valor
de los cánones de arriendo, en el valor de la

opción de adquisición o en el plazo del
contrato. Además, el cliente decide cuándo
quiere ejercer la opción de compra, y éste
puede ceder el contrato en cualquier momento,
manteniendo los beneficios iniciales. El canon
mensual está por debajo de la cuota mensual
de un crédito hipotecario.

El modelo actual de leasing habitacional en
Colombia  exige el pago de una cuota inicial
al comienzo del negocio que no puede ser
superior al 30% del valor comercial del
inmueble.
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La figura de leasing habitacional promueve la
movilización de los activos en el mercado
hipotecario, lo que incentiva una mejor formación
de precios. Adicionalmente, se dinamiza el
mercado secundario vía titularización de contratos,
lo cual se traduce en mayor diversificación del
riesgo y, por ende, los márgenes de intermediación
de los diferentes agentes se reducen.

Veamos un ejemplo, para entender mejor el
funcionamiento del leasing habitacional: Un
cliente toma por leasing en pesos un inmueble
de $100.000.000 y elige una opción de compra
del 20%.

• Paga una cuota inicial: Mínimo $30.000.000
• Le queda un saldo pendiente de

$70.000.000 del cual se saca el 20% que fue
la opción de compra que eligió, es decir
$14.000.000

• Cuando pague la cuota mensual va a pagar:
Intereses y seguros sobre los $70.000.000
pero amortización (abono a capital) solo
sobre $56.000.000,  lo cual hace que la cuota
sea más baja que si tomara un crédito
hipotecario (ya que tendría que pagar no
solo interés y seguros sobre los 70 millones
si no también la amortización).

4. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA LEAS-
ING HABITACIONAL CON OTROS
MECANISMOS DE FINANCIACIÓN DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
COMO SOLUCIÓN AL DÉFICIT
HABITACIONAL

En todos los países la existencia de un déficit
habitacional es causa de tensiones sociales y
fuente permanente de conflicto. Los orígenes
de ello son variados, pero en Colombia dicho
déficit refleja una parte considerable de la
deuda social que nuestro país tiene pendiente
con los sectores de más bajos ingresos.

El inconveniente principal para solucionar el
déficit habitacional que aqueja a la población

de más bajos ingresos ha sido el acceso a las
oportunidades de financiación existentes, lo
que se ha visto limitado por tres razones
básicas: (a) La insuficiente capacidad
adquisitiva que impide transformar su enorme
demanda potencial en una demanda efectiva;
(b) La carencia de garantías satisfactorias para
acceder a créditos hipotecarios disponibles; y
(c) Sobre todo en países con sectores
informales importantes, la imposibilidad de
acreditar ingresos permanentes.

En este ámbito, es clara la insuficiencia de la
relación ahorro previo / crédito hipotecario
para concretar el acceso a la vivienda, como sí
puede ser factible en los estratos de ingresos
más elevados. (Gonzáles, 2002)

El déficit habitacional corresponde a la suma
de los déficit cuantitativo y cualitativo que se
presenten en el país. El déficit cuantitativo
corresponde a la diferencia entre el parque
total de viviendas en el país y el número total
de hogares. El déficit cualitativo corresponde
a las viviendas que requieren mejoramiento
por defectos físicos o insuficiente dotación de
infraestructura básica típicamente de construc-
ción informal.

El balance oficial sobre el creciente déficit
habitacional en el año 2004 es alarmante. Se
ha dicho que el faltante habitacional en Co-
lombia es del orden de 1.200.000 viviendas VIS
y 1.700.000 en no-VIS, para un total cercano a
los tres millones.

En el estudio realizado por Morales et al.
(2004), el déficit cuantitativo de vivienda en el
Valle de Aburrá para el año 2004, fue de 110.717
unidades de vivienda, mostrando la principal
concentración del déficit en los estratos más
desfavorecidos. Los resultados de la investi-
gación mostraron, adicionalmente, cómo para
el Valle de Aburrá se aumentó el nivel del po-
breza, en comparación con años anteriores y
se evidenció cómo un 74.7% de las familias del
Valle de Aburrá viven con ingresos inferiores a
los 4 SMMLV.
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La demanda de vivienda del grupo poblacional
relevante parece crecer a una tasa vegetativa
del 2%, lo cual implica una demanda anual
adicional de 170.000 unidades para Colombia
(unas 100.000 serían VIS y 70.000 no-VIS)
(Clavijo et al., 2004).

Esto implica que el programa trazado por el
gobierno de proveer subsidios para 100.000
unidades anuales apenas lograría contener el
crecimiento de la demanda vegetativa por
vivienda VIS. Pese a estas circunstancias, las
expectativas sobre la  recuperación de la
vivienda VIS para el año 2005 son grandes;
según la Viceministra de Vivienda, doctora
Beatriz Uribe, el gobierno tiene previsto
entregar 107.000 subsidios para este año, lo
cual unido a los 45.000 subsidios que deben
otorgar  las Cajas de Compensación Familiar
(CCF) podrían generar una presión importan-
te sobre el sector.

La necesidad de construcción de nuevas
soluciones de vivienda en Colombia se pueden
determinar de dos maneras: por el número de
hogares que vive en estado de hacinamiento
(cuando en una vivienda hay mas de tres  per-
sonas por habitación), y por otro lado la que
se ocasiona por la demanda originada  por el
crecimiento demográfico, el cual ha generado
demandas iguales y superiores a 100 mil
viviendas nuevas por año.

A pesar de los planes de vivienda que en los
últimos años se han llevado a cabo por los
diferentes gobiernos, para darle solución al
déficit habitacional, éste no se ha podido
superar, lo que demuestra la insuficiencia o
ineficacia de las estrategias diseñadas para
enfrentar este problema, así como las limita-
ciones de las instituciones financieras y de los
instrumentos de financiación.

En la investigación desarrollada entre el
Programa de  Ingeniería Civil de la Universidad
de Medellín y CAMACOL Antioquia “Demanda
de Vivienda en el Valle de Aburrá”  se pudo

comprobar que para el 2004, el 73% de las
familias que planeaban comprar vivienda en
el Valle de Aburrá esperaban obtener crédito
con el sistema financiero, sin embargo, al
evaluárseles a estas familias la capacidad de
pago de la cuota inicial y las cuotas mensuales,
sólo podían acceder a la vivienda deseada el
4%, lo cual correspondía a 4.266 familias,
obteniéndose finalmente una demanda
efectiva conformada en un menor porcentaje
por los que financiarían la vivienda.

El 8%, es decir 7.891 familias, no tenían en el
Valle de Aburrá para el 2004, capacidad eco-
nómica aparente para comprar vivienda y el
61% restante, equivalente a 59.268 familias, a
pesar de tener capacidad de ahorro no podían
acceder a la vivienda del valor deseado, sin
embargo, podían ajustarse a una de menor
valor (Morales et al., 2004).

Esto hace imperativo el desarrollo de nuevas
alternativas de financiación de vivienda, que
provengan de la integración de los mecanismos
actuales y que permitan aprovechar la experi-
encia acumulada en dicha actividad. A su vez,
que permitan el acceso a una vivienda digna a
las clases menos favorecidas, que se proteja
el patrimonio de las familias, se fomente el
ahorro destinado a la adquisición de vivienda,
se otorguen créditos factibles para los usuarios
y exista una equidad entre los usuarios de
vivienda y las entidades financieras.

Ante la magnitud del problema de la vivienda
en Colombia es imposible que las acciones
vengan sólo del suministro de subsidios por
parte del Estado y de las cajas de
compensación familiar, como se ha venido
dando, por lo que se hace necesario señalar
que se debe abrir la posibilidad a otras formas
de acceso a la vivienda para la población
necesitada, como el leasing con opción de
compra.

La solución del problema de vivienda en Co-
lombia no proviene exclusivamente de la
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acción de los subsidios (aunque sería
aconsejable que se aumentaran los recursos
disponibles para tal fin y su nivel de
desembolso). Por esta razón es importante
explorar las otras posibilidades de vivienda que
se barajan desde hace tiempo, sin olvidar que
en las ciudades colombianas recae una
inmensa responsabilidad con la planeación y
la utilización del instrumental legal disponible
para la gestión del suelo (Martínez, 2002).

¿Cómo se puede integrar el leasing
habitacional con otros mecanismos de
financiación de vivienda de interés social,
para solucionar el déficit habitacional?

En nuestro país se deben adoptar algunas es-
trategias que permitan maximizar la utilización
de los recursos disponibles para financiar la
adquisición de vivienda de interés social bajo
criterios de eficiencia y equidad, lo cual puede
lograrse mediante la implementación y puesta
en práctica de mecanismos que permitan
complementar el crédito subsidiado (aquel que
utiliza el subsidio otorgado por el gobierno)
con otros instrumentos financieros como lo
puede ser el leasing habitacional. Por esto
resulta importante la combinación de varias
operaciones jurídico-financieras (Baena, 2002).

El leasing habitacional constituye una
alternativa de solución a la problemática ac-
tual de vivienda, debido a que es un instru-
mento jurídico y financiero que está adecua-
damente concebido y estructurado, y puede
eliminar las limitaciones del actual sistema de
financiación de vivienda, y puede posibilitar
el  complemento del crédito subsidiado con
otros elementos financieros.

Gracias a la naturaleza jurídica y la función
económica del leasing habitacional, puede
eliminarse el riesgo que se presenta en los
esquemas tradicionales de financiación de
vivienda de interés social, derivado de la falta
de cobertura de la garantía hipotecaria, de
rezagos en el crecimiento de los ingresos

familiares frente a la velocidad de aumento de
las cuotas y de las incertidumbres respecto de
la valorización de la vivienda que conforma la
garantía frente al crecimiento del saldo de la
deuda. Además, el sistema de leasing permite
acceder al mercado a más familias, crea ins-
trumentos financieros apetecidos por
inversionistas, atrae mayores recursos finan-
cieros e incorpora nuevos agentes al sector
(Baena, 2002).

Para el desarrollo del programa de leasing
habitacional para vivienda de interés social
cobra particular importancia el negocio
fiduciario de inversión con destinación
específica, ya que los recursos correspondien-
tes a los subsidios otorgados por el gobierno
pueden ser administrados fiduciariamente,
destinándolos a la adquisición de este tipo de
vivienda.

Como se mencionó anteriormente el modelo
actual del leasing habitacional en Colombia
exige el pago de una cuota inicial, que es del
30% del valor del inmueble. Una nueva alternativa
seria emplear el subsidio otorgado por el gobierno para el
pago de dicha cuota, con el fin de que el usuario quede
con un menor endeudamiento, y por ende, atender más
cómodamente sus obligaciones.

Esto permitiría reducir el valor de las cuotas
periódicas y disminuir la relación entre el saldo
de la obligación a cargo del usuario y el valor
de la vivienda que sirve como garantía, para
todos los años de amortización, de esta man-
era el agente fiduciario puede entregar los
subsidios en su totalidad a la empresa de leas-
ing para que los aplique de una vez al servicio
de la deuda, o para que lo haga gradualmente.

5. RENTABILIDAD, RIESGO Y
VALORIZACIÓN EN PROYECTOS VIS

Los proyectos de vivienda de interés social,
como cualquier proyecto de inversión, no
pueden dejar a un lado los conceptos de
rentabilidad económica y financiera, ya que
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todo proyecto de alguna manera debe generar
algún beneficio, bien sea económico,
financiero o social.

La función social de los proyectos de interés
social está enfocada en la atención a
soluciones fundamentales de la población de
bajos recursos económicos y, por lo tanto, en
el análisis del concepto de rentabilidad, deben
tenerse en cuenta  factores como la perspec-
tiva social y el beneficio tanto de la sociedad
como del ente estatal.

Debido a la necesidad del Gobierno Nacional
de otorgar subsidios o incentivos a los
constructores de este tipo de vivienda, se
pensaría  que los proyectos VIS por sí solos no
son rentables económicamente, pero para el
gobierno nacional es de vital importancia la
rentabilidad social que generan estos proyec-
tos, ya que posibilitan que más colombianos
tengan acceso a una vivienda digna, tal y como
lo consagra el artículo 51 de la Constitución
Política, y de allí mismo se desprenden una
serie de impactos positivos conducentes al
mejoramiento de la calidad de vida de los
estratos menos favorecidos. De esta manera
el Gobierno aporta su granito de arena para
contribuir en la solución del déficit
habitacional que aqueja a nuestro país.

Cualquier perspectiva de rentabilidad de los
proyectos VIS tiene que pasar por un aumento
de la oferta en condiciones más favorables,
para que se permita regulación de precios y
así brindar mayor cobertura a los estratos
menos desfavorecidos, facilitando su acceso a
una vivienda digna y buscando en el fondo un
mayor equilibrio social.

Existe una relación directa entre los concep-
tos de rentabilidad y riesgo de un proyecto, ya
que dichas variables establecen una relación
directamente proporcional, lo que implica que
a mayor riesgo en la inversión, mayor será la
rentabilidad obtenida, y viceversa.

Los márgenes de utilidad asumidos para la
construcción de los proyectos de interés so-

cial son inferiores a los márgenes de utilidad
que se estiman para los proyectos
inmobiliarios de los estrato altos, y por ello,
la rentabilidad de los proyectos VIS debe
considerar aspectos como los volúmenes de
venta, condiciones del subsidio otorgado por
el Estado, costos de la tierra y la normativa
legal y territorial. Son precisamente estos
últimos razón fundamental para que se pre-
sente estancamiento en el desarrollo de
proyectos VIS, pues según algunos
constructores es poca la rentabilidad que
arrojan los proyectos, debido al alto costo de
la tierra, y los limitantes no se han superado
con los Planes de Ordenamiento Territorial
(POT), lo cual hace poco atractivo este tipo de
construcción.

La rentabilidad económica de los proyectos de
vivienda VIS está sujeta a múltiples variables y
a las condiciones cambiantes de las tasas de
interés, siendo estas últimas las que han
dificultado la implementación de la vivienda
social, ya que el comportamiento de las tasas
de interés obedece a ciertos factores como la
inflación, la devaluación, la oferta y la
demanda, y el riesgo de los proyectos; cada
uno de ellos, en la medida en que contribuyen
en el incremento de las tasas y por lo tanto del
valor de las viviendas.

Bajar las tasas de interés tendría un innegable
efecto positivo sobre la posibilidad de atención
del déficit habitacional del país.

La rentabilidad financiera de un proyecto debe
estar asociada a la maximización de utilidades,
eficiencia en el uso de los recursos y en la
reducción de costos, con miras hacia una visión
empresarial de estrategias a largo plazo, de
manera que se contribuya con el
fortalecimiento, permanencia y crecimiento del
sector de la construcción (Lopera, 2001).

En el análisis de los proyectos VIS, es necesa-
rio entrar a analizar el problema de los costos
directos e indirectos de construcción, debido
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a que se debe tener en cuenta el alto grado de
sensibilidad en el manejo de dichos costos.
La ejecución de la estructura para este tipo de
vivienda, específicamente las que se constru-
yen en altura, es semejante a la ejecución para
vivienda de estratos altos, pero la diferencia
radica en el nivel de acabados, que en el caso
de la vivienda social es mínimo, razón por la
cual se piensa que la vivienda social no es
jalonadora de otros sectores que suministran
insumos para la construcción, como sí lo es la
construcción de vivienda no VIS, la cual gen-
era mayor movimiento en el mercado del sec-
tor de los insumos para la construcción.

La construcción, como proceso industrializado,
cumple con las condiciones de la economía a
escala, ya que a mayor cantidad de viviendas
construidas en un área determinada, y con un
personal mínimo, mayores serán las utilidades
reportadas, pero estos procesos tienen un
punto óptimo a partir del cual, producir una
unidad marginal más, puede ser tan costoso
que ya no sea rentable.

Para abrir la perspectiva de la rentabilidad de
los proyectos VIS, se han tratado de implemen-
tar mecanismos constructivos que permitan la
ejecución de procesos menos costosos y de
menor tiempo de ensamblaje, como los
sistemas manoportables y de muros de con-
creto vaciado, lo cual está enfocado a una
reducción en los costos directos de construc-
ción de las viviendas.  Sin embargo, en la in-
vestigación “CERO RECLAMOS CERO
POSVENTAS” realizada por Morales et al. (2005)
pudo comprobarse cómo para el cluster de la
construcción de vivienda se presenta un alto
índice de reclamaciones posventas por parte
de los usuarios, al utilizar el sistema de muros
vaciados en concreto, lo cual en definitiva gen-
era mayores costos para los constructores y
deteriora la imagen de las empresas. Es por
esto que debemos continuar investigando
sobre novedosos sistemas constructivos,
procesos y materiales que hagan atractivo tanto
para constructores como para usuarios el
desarrollo de viviendas de interés social.

Otro aspecto a considerar es que el incremento
desmesurado en los precios de los insumos
afectó el mercado de la vivienda social ante-
rior al año 2004, ya que según Camilo Silva
vicepresidente técnico de CAMACOL Antio-
quia, el incremento en insumos para la cons-
trucción, como el acero y el hierro, impactaron
negativamente en las viviendas de los estratos
bajos en un 5.52%, y la vivienda más perjudica
fue la VIS tipo T1 (Hasta 50 SMMLV), ya que
los aumentos en los costos de construcción y
los bajos márgenes de rentabilidad no
resultaban atractivos para los inversionistas.

A pesar de la necesidad abrumadora de
vivienda, en los barrios de  más bajos recursos,
se construyen hoy muy pocas viviendas nuevas
por parte de los constructores.  La razón es
que en las condiciones actuales, el costo de
construir estas viviendas supera el valor de
mercado de la propiedad, y para los
constructores la rentabilidad en la construc-
ción de vivienda de interés social (VIS) está en
el orden del 5%, lo cual no es atractivo si se
compara con otro tipo de inversión.

Cuando la edificación en los estratos medios
y altos se encuentra en apogeo, los
constructores muestran cierto menosprecio y
desinterés por la vivienda de interés social,
pues su rentabilidad es menor al de otro tipo
de vivienda y en alguno casos el riesgo es
mucho mayor, pero en vista de que los
constructores han perdido mercados que
estaban dando alta rentabilidad, la única
alternativa que queda es la vivienda de interés
social.

En la investigación realizada por Marcela et al.
(2004) pudo comprobarse cómo para el Valle
de Aburrá en el 2004, la demanda efectiva es
inversamente proporcional al déficit de
vivienda, es decir, el déficit es cada vez mayor
en los estratos más bajos.

Este tipo de mercado tiende a ser importante
cuando el negocio desmejora en los niveles
sociales altos, y en las actuales condiciones el
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sector VIS podría amortiguar la caída del sec-
tor de la construcción que desde el año ante-
rior viene en camino a la desaceleración, e in-
clusive según declaraciones de Eduardo
Jaramillo, presidente de CAMACOL, a medida
que transcurra el presente año habrá un ajuste
negativo incluso en el PIB del sector. A pesar
de ello, se espera que el año 2005 sea el año
de la recuperación de la vivienda social, como
lo advierte el inmobiliario Álvaro Villota, quien
asegura que en el país se construirán 100 mil
unidades.

En el mercado VIS las utilidades son menores,
y el negocio sólo es rentable para el sector pri-
vado, si se logra rotar el capital por lo menos
cuatro veces en un año, según datos de
CAMACOL. Esto exige que los proyectos se
construyan rápidamente y en volúmenes de
viviendas aceptables. La necesidad de rotar el
capital de trabajo a esta velocidad ha obligado

a los constructores a implementar tecnologías
que les permitan construir viviendas, con los
mismos estándares de calidad, a mayor
velocidad (Martínez, 2002).

Los niveles de valorización también deben ser
tenidos en cuenta en lo concerniente a la
rentabilidad de la vivienda social, ya que
sectores con buena accesibilidad, buen
transporte, todos los servicios y equipamientos
urbanos que requiere un barrio, garantizan la
valorización de dichas viviendas. Según decla-
raciones de Sergio Mutis, presidente de la
Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, la
valorización promedio de la vivienda en el país
en el 2003 llegó al 14% y en el 2004, llegó al
16%. En las zonas de vivienda de interés so-
cial, la valorización no fue tan grande como el
promedio nacional, y no hubo mayor
valorización pero presentan un registro igual
o superior a la inflación.
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