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INTRODUCCION 

 

El déficit de vivienda en Colombia es cada día mayor, esto debido al alto 

crecimiento demográfico y a la dificultad que se les presenta a personas de bajos 

ingresos para tener acceso a una vivienda digna.  Este tipo de problemas son la 

base de una problemática social compleja, que se origina en la cantidad de 

personas que no viven en las condiciones mínimas requeridas.  

 

Una de las prioridades para nuestra sociedad, debe ser la generación de viviendas 

para estas personas menos favorecidas, ya que los métodos de financiación y 

subsidio utilizados en la actualidad no son suficientes frente al déficit existente y la 

cantidad de nuevas viviendas necesitadas cada año. 

 

Con la finalidad de generar herramientas financieras que faciliten el acceso de 

más personas a un sistema de vivienda, es importante analizar los métodos 

utilizados en la actualidad, analizando sus ventajas y desventajas, y buscar 

nuevos sistemas que se acomoden a los bajos ingresos obtenidos por las 

personas de escasos recursos y a las normas legales implantadas por el gobierno. 

 

El desarrollo de sistemas financieros eficientes para las personas necesitadas y 

las entidades financieras, pueden ser la salvación para muchas familias de 

escasos recursos que actualmente solo encuentran resguardo en invasiones 

hechas por ellos mismos, o en constructores piratas que se aprovechan de sus 

necesidades y generan un crecimiento desordenado de la ciudad.   

 

Además de la importante labor social que es el desarrollo de VIS, al lograrse 

esquemas financieros adecuados, no deja de ser una empresa interesante para 

aquellas personas que se quieran embarcar en este tipo de proyectos. 
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A lo largo de esta tesis se realiza un proceso de recolección de información y 

análisis, primero sobre temas relacionados con las características de las personas 

que requieren de vivienda de interés social para solucionar sus problemas de 

vivienda, y segundo sobre los mecanismos existentes en la actualidad para  que 

estas personas puedan acceder a este tipo de vivienda.  

 

El análisis realizado a este grupo de la población colombiana toca temas como su 

volumen, capacidad de pago y el informalismo laboral que muchos viven. Por otro 

lado, el análisis realizado a los mecanismos utilizados en la actualidad para 

financiar y subsidiar el desarrollo de vivienda de interés social, habla de sus 

generalidades y aplicación para la construcción de vivienda de interés social. 

 

Una vez analizada la situación socioeconómica de los clientes de vivienda de 

interés social y las características de los sistemas de financiación y subsidio 

utilizados en la actualidad, se busca realizar el planteamiento de un sistema que 

facilite el acceso de la población menos favorecida del país a una vivienda digna. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

• Generar esquemas viables para la financiación de vivienda de interés social 

(VIS). 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Adquirir información y documentación sobre: 

 

• Las características de los usuarios de vivienda de interés social. 

 

• Sistemas de financiación utilizados en la actualidad para la construcción de 

VIS, con la finalidad de observar sus ventajas y desventajas. 

 

• Sistemas de financiación no utilizados en VIS, pero que pueden servir como 

nuevos modelos. 

 

• Analizar la información adquirida, con miras a buscar un sistema de 

financiación más asequible para las personas de escasos recursos, y que 

sea agradable para el sector privado con miras a que este entre con más 

fuerza a este mercado. 
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1. DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA: 

 

Colombia es un país en crecimiento, pero en muchos sectores el crecimiento 

demográfico esta siendo superior al crecimiento económico, produciéndose un 

déficit en el nivel de vida.  La vivienda, factor fundamental en la vida de una 

persona, no esta supliendo la demanda generada por la gran cantidad de 

personas sin hogar.  Problemas como este conducen a otros generando una 

reacción en cadena en nuestra sociedad. Con el fin de buscar solución a esta 

problemática es necesario conocerla más a fondo. A continuación, encontramos 

algunos aspectos importantes sobre este sector tan significativo en el desarrollo 

del país1: 

 

1.1 URBANIZACIÓN Y DÉFICIT HABITACIONAL 
 

La población colombiana estaría alcanzando una población de 44,5 millones de 

habitantes hacia el año 2003, según proyecciones. El 70% de esta población 

estaría ubicada en las áreas urbanas del país. En base a este dato poblacional y 

con una tasa de crecimiento de 1.8% anual, se conforman alrededor de 200.000 

nuevos hogares cada año, de los cuales 150.000 se generan en las áreas 

urbanas. El promedio de nuevas soluciones de vivienda, durante los últimos 5 

años según cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP), ha sido de 

120.000 hogares cada año, lo que nos arroja un déficit de 80.000 en la oferta 

anual de vivienda. 

 

La diferencia entre la cantidad de hogares y la cantidad de viviendas que hay en el 

país, nos arroja un déficit habitacional cuantitativo de 1.100.000 unidades de 

                                                 
1Esta inf ormación f ue tomada de: Banco Interamericano de Desarrollo. (2003). Colombia, Programa de 
v iv ienda de interés social urbana, propuesta de préstamo. Recuperado el 26 de Nov iembre de 2003 en 
http://www.iadb.org/exr/espanol/proy ectos/CO1483s.pdf  
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viviendas en el 2001, en las zonas urbanas del país2.  Además, debemos tener en 

cuenta el déficit cualitativo3 de vivienda, el cual con base en datos censales, se 

estimó en 975.000 viviendas más para el mismo año.  La suma del déficit de 

vivienda teniendo en cuenta el déficit cuantitativo y cualitativo es de 2.000.000, 

equivalentes al 30% de las viviendas urbanas del país. 

 

1.2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

El mercado para Vivienda de Interés Social (VIS) en Colombia, puede dividirse en 

tres grandes segmentos socioeconómicos. 

 

El primer segmento y el más desamparado, esta compuesto por las familias con 

ingresos inferiores a los dos Salarios Mínimos Mensuales (SMM), y en este 

segmento se encuentra el 40 % de la población colombiana.  Este segmento, 

debido a sus limitaciones económicas, solo puede obtener una vivienda por dos 

métodos: el sector informal o por medio de ayudas del gobierno.   

 

El sector informal a través de constructores piratas, invasiones de terrenos y 

autoconstrucción progresiva en lotes propios se han convertido en un problema 

mayor para la sociedad al desarrollar urbanizaciones sin los mínimos 

requerimientos y de una forma desordenada.  

 

Las ayudas que necesita este segmento de la población para obtener vivienda, 

pueden ser directas a través del estado o en forma de subsidios a través de las 

Cajas de Compensación Familiar (CCF)4. Para este segmento el monto de 

                                                 
2 Extrapolación de la Encuesta Nacional de Hogares del Departamento Administrativ o Nacional de 
Estadísticas (DANE). 
3 Viv iendas que requieren mejoramiento por def ectos f ísicos o insuf iciente dotación de inf raestructura básica, 
típicamente de construcción inf ormal. 
4 Las CCFs son entidades priv adas, sin f ines de lucro, que prov een una gama de serv icios sociales a afiliados, 
incluy endo subsidios de v iv ienda social, sujeto a la misma normativ idad def inida para todo el sistema SFV. 
Aunque algunos de sus subsidios alcanzan a hogares de uno-dos SMM, la may oría son dirigidos a hogares 
con ingresos superiores a dos SMM.     
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Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) que otorga el gobierno es de 21 SMM, por 

medio del cual se generan de 30.000 a 35.000 nuevas viviendas por año, con un 

precio de venta hasta de 50 SMM.  Estas viviendas en su mayoría son construidas 

por las organizaciones populares de vivienda (OPVs) y, en menor escala, por el 

sector privado.  Se estima que por medio de los SFV se satisfacen el 40% de 

viviendas requeridas cada año, siendo suplido el resto de la demanda por medio 

de la construcción informal y el mercado de alquiler. 

 

El segundo segmento de mercado, comprende las familias que reciben ingresos 

entre dos y cuatro SMM, y representan el 28 % del total de los hogares del país. 

Las soluciones para este segmento, tienen  precios de venta entre 50 y 70 SMM, y 

son ofrecidas por agencias inmobiliarias que se especializan en la Vivienda de 

Interés Social (VIS)5. Estas viviendas son financiadas principalmente por el 

mercado de crédito inmobiliario, el ahorro de las familias y, para aproximadamente 

un 40% de este segmento el SFV.  El valor del SFV para este segmento llega a 

ser de 14 SMM por el gobierno y de 12 SMM por las CCFs, siendo estas ultimas 

por las que generalmente es suplido. 

 

El tercer segmento de mercado, en el cual se encuentran los hogares que reciben 

ingresos superiores a los cuatro SMM comprende el 32% de los hogares del país. 

Las soluciones de vivienda para este segmento, son unidades que tienen precios 

de venta de hasta 135 SMM, el techo de las VIS.  Este es un segmento que es 

atendido únicamente por el sector formal de vivienda y de crédito hipotecario, 

apoyados en algunos beneficios fiscales del gobierno.  El SFV para este segmento 

es de 7 SMM para viviendas de hasta 100 SMM, y de 1 SMM para viviendas de 

hasta 135 SMM. 

 

 

                                                 
5 La vivienda de interés social (VIS), de acuerdo a la Ley  388 de 1997, se ref iere a toda vivienda cuyo costo es 
inf erior a 135 SMM. 
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Figura 1. Segmentación mercado de vivienda en Colombia 
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1.3 POBLACIÓN OCUPADA INFORMAL 
 

Hay un importante sector de la población colombiana que trabaja de forma 

informal.  Esta modalidad de trabajo carece de los formalismos estipulados por la 

ley a la hora de obtener u ofrecer un trabajo, por lo que a su vez este sector tiene 

más dificultades a la hora de cumplir los requisitos necesarios para hacerse 

acreedor a las ayudas de obtención de vivienda. 

 

Este sector esta compuesto por más de 4.500.000 habitantes6, los cuales 

alrededor del 95% están recibiendo remuneración por su trabajo. Al conformar  

este grupo de personas aproximadamente un 10% de la población colombiana, se 

convierten en un segmento muy significativo, en el momento de determinar 

mecanismos y políticas para la adquisición de vivienda. 

 

En la siguiente tabla se puede ver la cantidad de personas que trabajan de 

manera informal y en que sectores están distribuidos: 

                                                 
6 DANE - Encuesta Continua de Hogares 
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Tabla 1. Trabajadores informales y sus sectores 

 
Posición Población ocupada Población ocupada %
ocupacional 2001 2002 2001 2002
y sexo Abril - junio

Total 4,319 4,556 100.0 100.0

Trabajador famil iar sin remuneración 185 222 4.3 4.9
Obrero o empleado particular 1,202 1,285 27.8 28.2
Empleado doméstico 401 472 9.3 10.4
Trabajador por cuenta propia 2,194 2,166 50.8 47.5
Patrón o empleador 337 411 7.8 9.0

Total hombres 2,344 2,390 54.3 52.5

Trabajador famil iar sin remuneración 61 63 1.4 1.4
Obrero o empleado particular 736 786 17.0 17.3
Empleado doméstico 13 19 .3 .4
Trabajador por cuenta propia 1,287 1,224 29.8 26.9
Patrón o empleador 247 298 5.7 6.5

Total mujeres 1,976 2,166 45.7 47.5

Trabajador famil iar sin remuneración 125 160 2.9 3.5
Obrero o empleado particular 466 499 10.8 11.0
Empleado doméstico 388 453 9.0 9.9
Trabajador por cuenta propia 907 942 21.0 20.7
Patrón o empleador 90 113 2.1 2.5
Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares
Nota:  Datos expandidos con proyecciones demográficas respecto a la población en edad de trabajar (P.E.T. ), por dominio de estud io.
Nota:  Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.
Nota:  Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un eror de muestreo superior al 5%, que es 
el nivel de calidad admisible para el DANE.

Abril - junio

 

1.4  CAPACIDAD DE PAGO 

 
La posibilidad de adquirir una vivienda formal, depende de tres fuentes de 

financiamiento: ahorros familiares, crédito, y subsidios vía el sistema SFV. En la 

tabla 2, se resume cómo estas fuentes se combinan para determinar el poder de 

compra de vivienda de interés social para hogares con ingresos hasta cuatro 

SMM. 

 



MIC 2005-I-7 

 14

Tabla 2. Poder de compra para familias hasta 4 SMM de ingresos 

 

Ingreso promedio 

SMM US$ 

Déficit 

de 

Ingreso 

Capacidad 

de pago 

mensual 

US$ 

Máximo 

crédito 

US$ (1) 

Capacidad 

de ahorro 

US$ (2) 

Poder de 

compra 

US$ 

(1)+(2) 

Poder de 

compra con 

subsidios 

US$ 

Entre 0 y 2 117 1 a 3 35 1500 710 2210 4810 

Entre 2 y 4 299 4 a 6 90 7260 1100 8360 10160 
FUENTE: BID en base a documento CONPES 3200 y datos del DNP.  Datos a 2002. 

 

Esta capacidad de pago nos muestra como a pesar del SFV, los ingresos del 

pueblo colombiano que tiene ingresos inferiores a los 2 SMM, no les permiten ser 

acreedores de créditos suficientes para la obtención de las viviendas. 
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2.  SUBSIDIO 

 

2.1. GENERALIDADES 
 

El Subsidio Familiar de Vivienda como tal, es una ayuda que presta el gobierno 

con el fin de permitir a las personas de más bajos recursos adquirir vivienda 

propia. 

 

Este subsidio puede ser otorgado para la obtención de  viviendas que tengan un 

valor menor a 135 SMM y se otorga a través de Fondo Nacional de Vivienda 

(Fonvivienda) para los trabajadores independientes o a través de las respectivas 

cajas de compensación para los empleados formales. 

Las convocatorias para adjudicar un subsidio se hacen a lo largo del año, por lo 

cual es de gran importancia que sean difundidas ampliamente en los medios y que 

los interesados estén alertas para iniciar los procedimientos. 

 

2.2 REQUISITOS PARA OBTENER UN SUBSIDIO DE VIVIENDA  
 

Los principales requisitos y procedimientos para realizar la solicitud de un subsidio 

de vivienda son7: 

 

• La vivienda que escoja no podrá valer más de 135 salarios mínimos legales 

vigentes. 

• Asimismo, la vivienda debe ser nueva y contar con certificado de elegibilidad, 

el cual es tramitado directamente por el constructor (se trata de un certificado 

                                                 
7Esta inf ormación f ue tomada de: Presidencia de la Republica de Colombia. (2004). Colombia, ABC del 
subsidio f amiliar de v iv ienda urbana. Recuperado el 10 de Mayo de 2004 en 
http://www.presidencia.gov .co/sne/2004/abril/02/16042004.htm  
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expedido por alguna instancia del Gobierno que acredita que la vivienda tiene 

el carácter de interés social -VIS-). 

• Los ingresos familiares no pueden ser superiores a 4 salarios mínimos legales 

vigentes. 

• Los subsidios solo pueden ser solicitados por personas que tengan a cargo 

una familia bien sea hombre o mujer. 

• Se debe contar con cuenta de Ahorro Programado que tenga una antigüedad 

mínima de seis meses, y en esta debe existir por lo menos el 10% del valor de 

la casa. Este ahorro tiene cuatro modalidades: Cuentas de Ahorro 

Programado, aportes periódicos de ahorro, cesantías, ahorro por inversión en 

lotes de terreno y avance de obra. 

• No haber sido beneficiario anteriormente de un subsidio familiar de vivienda. 

• No haber sido beneficiario de préstamos del Instituto de Crédito Territorial o del 

Fondo Nacional del Ahorro. 

• Diligenciar el formulario y los documentos allí relacionados, entre los que se 

cuentan fotocopias de las cédulas, tarjetas de propiedad y/o certificados de 

nacimiento de los diferentes miembros del grupo familiar.   

• Para aumentar las probabilidades de obtención de los subsidios se debe 

pertenecer a los estratos 1 y 2, y acreditar la regularidad del ahorro de la 

cuenta programada. Entre mayores y más constantes sean los depósitos, 

existirá una mayor posibilidad de obtener el subsidio. 

 

2.3 VALORES DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 

 
Los valores varían de acuerdo a las capacidades económicas de las familias, 

obteniendo un mayor subsidio los menos favorecidos.  En la tabla 3, se puede ver 

el monto de SFV. 
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Tabla 3. Monto de los subsidios familiares de vivienda 

 

Cajas FONVIVIENDA Tipo de 

vivienda 

Valor de 

vivienda - 

SMM+ 
SMM8 $* SMM $* 

1 

 

2 

3 

4 

Hasta 40 o 

50 SMM 

Hasta 70 

Hasta 100 

Hasta 135 

17 

 

12 

7 

1 

$6.086.000 

 

$4.296.000 

$2.506.000 

$358.000 

21 

 

14 

7 

1 

$7.518.000 

 

$5.012.000 

$2.506.000 

$358.000 

 
 

2.4 DEMANDA DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA –SFV–9 

 
El déficit cuantitativo de vivienda es de 1.2 millones de unidades, las cuales son el 

resultado de la resta entre los hogares del país y las unidades de vivienda 

existentes.  No obstante, la demanda de los SFV es mayor que esta cifra, ya que 

en esta demanda se deben incluir todas aquellas personas que por sus 

condiciones socioeconómicas tiene derecho a postularse para la adquisición de un 

subsidio, entre estas personas están los arrendatarios pobres. 

 
Partiendo de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 1997, se estimo la 

demanda potencial, teniendo en cuenta las siguientes restricciones para los 

postulantes y sus compañeros:  

 

• Vivir en las zonas urbanas del país. 

• No tener vivienda propia.  
                                                 
8 Salario mínimo legal mensual para el 2004. 
9 Esta inf ormación f ue tomada de: Departamento Nacional de Planeación. (2004). Colombia, Demanda 
potencial y  ef ectiva SFV. Recuperado el 4 de Abril de 2004 en 
http://www.dnp.gov .co/02_sec/v iv ienda/Viv ien.htm#2 
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• No haber recibido subsidio familiar de vivienda.  

• Tener un ingreso familiar menor o igual a 4 SMM. 

• No estar afiliados a la Caja de Vivienda Militar.  

 

De acuerdo con lo anterior, la demanda potencial del subsidio familiar de vivienda 

asciende a 2,6 millones de hogares, que representan el 37,4% de los hogares 

urbanos del país. 

 

Tabla 4. Demanda potencial del SFV 

 
 

2.5 SITUACIÓN ACTUAL: 

 

En un comunicado hecho por el presidente de la republica10, se dio a conocer que 

hay 115 mil millones de pesos en SFV que no han podido hacerse efectivos, esto 

debido a que las personas no han podido cumplir con los requisitos (como el 

                                                 
10 Esta inf ormación f ue tomada de: Presidencia de la Republica de Colombia. (2004). Colombia, Noticias SNE. 
Recuperado el 8 de Mayo de 2004 en http://www.presidencia.gov .co/sne/2004/mayo/08/archivo.htm 
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ahorro programado) ni acceder al crédito.  La falta de acceso al crédito se ha 

producido por descoordinaciones de las entidades financieras a la hora de 

adjudicarlos, y a la incapacidad legal del amplio segmento de trabajadores 

individuales de obtener estos créditos. 

 

Debido a las dificultades que se están presentando para la entrega de los 

subsidios, se han están presentando nuevas propuestas. Entre estas propuestas 

se encuentra la de Fedesarrollo11, en la que se planteo al gobierno la posibilidad 

de que la banca sea la que asuma el manejo de SFV, esto con el fin de disminuir 

las tasas de interés con las que se otorgan los créditos. 

 

Mauricio Cárdenas Santa María12, director de Fedesarrollo apoya esta propuesta, 

viendo una importante oportunidad de impulsar la construcción al utilizar mejor los 

recursos, y no permitir que se continúen subutilizado. Los intereses a los créditos 

actualmente se encuentran en 11% + UVR, pero en el caso de que las entidades 

financieras asumieran el manejo de SFV, las tasas bajarían a 4% + UVR durante 

la vida del crédito hipotecario. La presentación de este tipo de propuestas intenta 

encontrar sistemas en los cuales el subsidio pueda ser otorgado más fácilmente. 

 

                                                 
11 La Fundación para el Desarrollo y  la Educación 
12 Esta inf ormación f ue tomada de: Terra (2004). Colombia, Actualidad económica. Recuperado el 10 de Julio 
de 2004 en http://www.terra.com.co/actualidad/economia/01-05-2004/nota163287.html#  
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3. CREDITO 

 

3.1  GENERALIDADES CREDITO DE VIVIENDA13 
 

Las entidades bancarias que integran el sector financiero formal, incluidas las 

cajas de vivienda especializadas y los multibancos, han participado activamente 

en la concesión de créditos para VIS, pero en la mayoría de los casos suelen 

limitar la entrega de estos créditos a las personas con ingresos superiores a los 

dos SMM, dejando por fuera a las personas que tiene ingresos por debajo de los 

dos SMM, los cuales representan el 40% mas pobre del país.  

 

Las personas que dispongan de un historial de ahorro y un ingreso comprobado, 

no enfrentarán mayores inconvenientes a la hora de obtener una hipoteca. 

Aquellas personas que trabajan de manera informal o independiente, también son 

tenidas en cuenta por el sistema formal de financiación, aunque regularmente se 

les exige mayores ingresos (tres SMM), esto es debido a que este segmento no 

tiene un historial de ingresos fácil de comprobar y estos mismos son muy 

inestables.  

 

A pesar de que las entidades financieras dicen tener programas de vivienda social 

en todo el territorio nacional, los préstamos generalmente se limitan a los centros 

urbanos donde están situadas las sucursales de estas instituciones. 

 

Para viviendas con valores inferiores a los 70 SMM, existe generalmente en el 

sector financiero una renuencia a otorgar hipotecas, igualmente ocurre para 

préstamos por montos inferiores a los 10 SMM, esto a raíz del riesgo percibido. 

                                                 
13 Esta inf ormación f ue tomada de: Banco Interamericano de Desarrollo. (2003). Colombia, Programa de 
v iv ienda de interés social urbana, propuesta de préstamo. Recuperado el 26 de Nov iembre de 2003 en 
http://www.iadb.org/exr/espanol/proyectos/CO1483s.pdf  
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Todos los costos administrativos entre los cuales están la suscripción de valores, 

administración de préstamo, cobro, etc., son altos en comparación con el valor de 

una hipoteca normal.  

 

Por otro lado las garantías a estos préstamos son muy bajas porque los valores de 

reventa son muy limitados, y las ejecuciones de las garantías son muy costosas y 

llevan tiempo (tres a cuatro años para ejecutar una garantía). Cabe aclarar que 

con la nueva legislación aprobada en el 2003 estos costos y retrasos han 

disminuido. Además, la percepción que hay en torno al riesgo de incumplimiento 

es muy alta, ya que un 60% de los ingresos de los hogares podrían tener que ser 

destinados a los pagos de hipotecas, servicios públicos y transporte, con lo que el 

excedente para alimentos, ropa y gastos imprevistos es mínimo. 

 

Algunas pocas instituciones financieras han intentado hacer préstamos a 

microempresarios para que mejoren y amplíen sus viviendas, esto debido a que 

muchas personas utilizan su hogar como su lugar de trabajo. De esta forma se 

hace posible prestarles dinero a un grupo de personas a la tasa de interés del 

mercado (no sujetas al tope impuesto por la Corte Constitucional a las tasas 

hipotecarias)14, por un máximo de 5 años. Anteriormente este mercado era muy 

reducido debido al riesgo jurídico que tenían, pero a raíz de la ley de 

financiamiento al microcredito (Ley 795), este sector ha crecido. 

 

Finalmente, hay una serie de asociaciones de crédito o cooperativas las cuales 

trabajan en el sector de vivienda, algunas de ellas especializadas en el 

financiamiento de este sector, y a su vez frecuentemente están relacionadas a las 

organizaciones populares de vivienda que construyen viviendas de manera 

colectiva. En estas instituciones las familias que reciben como ingreso menos de 2 

                                                 
14 En 2000 la Corte Constitucional y  el Banco Central dispusieron que para que el sistema de indexación de 
préstamos hipotecarios siguiera siendo coherente con la Constitución, las tasas de interés aplicables a 
créditos para v iv ienda tenían que estar sujetas a un tope equivalente a la inf lación más 13,9% (inflación más 
11% en el caso de v iv ienda social). 
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SMM tienen mayores posibilidades de acceder a los créditos para la adquisición 

de nueva vivienda o rehabilitación de las existentes. Esta última modalidad de 

préstamo se otorga por 3 a 5 años, estando sujeto a tasas de interés que oscilan 

entre 21% y 29%. Suelen exigir saldos de compensación, generalmente del 25% 

del monto del préstamo, lo cual arroja una tasa nominal efectiva del 28% al 38% 

(la tasa real oscila entre 20% y 30%). 

 

El problema que afrontan las cooperativas, los bancos y demás prestamistas de 

microfinanciamiento es generalmente las elevadas tasas de mora, lo que los hace 

más frágiles desde un punto de vista financiero. Más aún, debido a que no tienen 

una estructura muy desarrollada para otorgar créditos, carecen de acceso a 

financiamiento a largo plazo, lo cual les obliga a depender de depósitos a corto 

plazo para financiar préstamos para vivienda a más largo plazo. Seria muy 

interesante que estas instituciones aprovecharan el alto potencial que existe en la 

titularización para obtener mayor músculo financiero.  

 

En Colombia las dos organizaciones no gubernamentales que mayor impulso dan 

a la vivienda de interés social (VIS) son Fedevivienda y Servivienda. A nivel 

gubernamental se destaca la labor del Inurbe y de Metrovivienda, y en el sector 

privado Conconcreto y las cajas de compensación familiar hacen lo propio. 

 

La Federación Nacional de Vivienda Popular (Fedevivienda)15, esta conformada 

por 20 entidades de carácter comunitario, organizaciones no gubernamentales y 

asociaciones populares y cooperativas. Actúa como órgano consultivo para la 

definición de políticas y estrategias para la construcción de viviendas de interés 

social. Además, desarrolla programas de capacitación dirigidos a las comunidades 

para dar a conocer contenidos, metodologías y proyectos relacionados con la 

actividad de la vivienda. Así mismo, realiza investigaciones sobre la aplicación de 

programas y propuestas globales para los procesos de producción social de 
                                                 
15http://www.fedev iv ienda.org.co/  
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vivienda de interés social e interactúa como órgano representativo de las 

comunidades ante las instancias representativas del estatal y privado16.    

 

Por otro lado, la Fundación de Servicios de Vivienda Popular (Servivivienda), se 

dedica a la venta de viviendas prefabricadas para familias de estratos 1 y 2, ofrece 

a sus usuarios la posibilidad de adquirir viviendas por unidades, pues no ofrece 

planes para urbanizaciones. Brinda a las personas de escasos recursos la 

posibilidad de adquirir vivienda (considerada de interés social) a precios muy 

bajos, pues quienes suministran los materiales y asesorías son empresas y 

profesionales pertenecientes a la Fundación.  

 

3.2   MICROCREDITO INMOBILIARIO17 
 

Los microcreditos inmobiliarios, son aquellos que se otorgan para la construcción, 

mejoramiento o adquisición de inmuebles, cuyo monto no sea superior a 25 SMM, 

con un plazo inferior a 5 años y usando las tasas de interés previstas para VIS 

(11% + UVR). Los inmuebles no pueden superar el precio de 135 SMM, el cual es 

el techo de precio de la casa VIS. 

 

3.2.1 Características propias de un microcredito inmobiliario: 

 

• Solamente se puede otorgar para la adquisición, construcción o mejoramiento 

de viviendas de interés social. 

• Monto máximo del crédito 25 SLM vigentes. 

• Valor máximo de la vivienda a financiar es de135 SMM. 

• Plazo máximo: 5 años. 

• Tasa de interés: equivalente a VIS (UVR + 11%). 
                                                 
16 Esta inf ormación f ue tomada de: Metro cuadrado.com. (2004). Colombia, Financiación VIS. Recuperado el 
12 de  Abril de 2004 en http://www.metrocuadrado.com/acto/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_M2-
1100758.html  
17 Esta inf ormación f ue tomada de: Presidencia de la Republica de Colombia. (2004). Colombia, Noticias SNE. 
Recuperado el 8 de Mayo de 2004 en http://www.presidencia.gov .co/sne/2004/mayo/08/archivo.htm 
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• Puede ser en pesos o UVR. 

• Puede prepagarse anticipadamente. 

• Pueden ser cedidos 

• Las cuotas de amortización pueden ser cancelados semanal o quincenalmente. 

• Las entidades pueden cobrar una comisión por una sola vez y solamente para 

el estudio de la operación crediticia, verificación de las referencias de los 

codeudores y la cobranza de la obligación. 

• La comisión puede ser descontada del crédito previa autorización del 

solicitante y diferida en cuotas para facilitar su pago. 

• Esta comisión no hace parte de la tasa de interés. 

 

3.2.2 Importancia del microcredito: esta es una de las soluciones en las que el 

actual Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez18, ha hecho énfasis para 

solucionar el déficit de créditos para la obtención de VIS. El desarrollo de este 

sector no se puede apoyar únicamente en los subsidios debido a la delicada 

situación económica que atraviesa el país, pero por medio de créditos a tasas 

bajas se puede encontrar el camino. 

 

Cabe resaltar que el éxito de estos microcreditos depende en un alto porcentaje 

de las cajas de compensación familiar, las cuales no deben limitar el crédito 

únicamente a sus afiliados y a personas que tengan empleos regulares sino 

también a los trabajadores del sector informal, para lo que se cuenta con el aval 

del Fondo Nacional de Garantías. 

 

3.3 SECTOR SOLIDARIO COMO UNA OPCIÓN DE CRÉDITOS 

 

Cuando hablamos del sector solidario, nos referimos a las cooperativas, los fondos 

de empleados, fundaciones y organizaciones no gubernamentales. Según 

                                                 
18 Presidente de la Republica de Colombia, periodo 2002 – 2006. 
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estadísticas de Confecoop, hay 115 cooperativas, entre las inscritas y las que 

están en proceso de autorización, las cuales en el 2002 poseían activos totales 

por 2,8 billones de pesos y una cartera neta de 2 billones, registrando una cartera 

de vivienda de 62 mil millones de pesos. En este mismo año, según la 

Superintendencia de Economía Solidaria, los fondos de empleados colocaron 91 

mil millones de pesos en créditos de vivienda. Al tiempo que en 2002 las 

cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas destinaron para 

vivienda unos 82 mil millones de pesos. 

 

Con estos datos anteriormente mencionados podemos ver claramente el alto 

potencial que tiene el sector solidario para brindar créditos y microcreditos 

inmobiliarios. Sin contar las ONG’s, este sector tendría una capacidad de 170 mil 

millones de pesos para otorgar crédito, las cuales representarían 21.250 

microcreditos de ocho millones cada uno. 

 

En este momento el gobierno está adelantando acuerdos para que cierta parte del 

dinero del sector solidario se dirija hacia la construcción de VIS. El 8 de Mayo de 

2004, se firmo un acuerdo donde las cooperativas, los fondos de empleados, las 

fundaciones y las organizaciones no gubernamentales acordaron destinar al 

menos el 1% de su cartera bruta a este tema. Este acuerdo llevaría a que el sector 

solidario disponga de 50 mil millones de pesos anuales en microcredito para VIS 

durante los dos siguientes años al acuerdo19. Estas inversiones estarán cobijadas 

por beneficios tributarios. 

 

De esta forma podemos ver cómo en el sector solidario existe una alta capacidad 

para otorgar créditos de corto plazo20, pero la disposición no es muy grande. Esta 

                                                 
19Esta inf ormación f ue tomada de: Presidencia de la Republica de Colombia. (2004). Colombia, Noticias SNE. 
Recuperado el 20 de Mayo de 2004 en http://www.presidencia.gov .co/sne/2004/mayo/08/archivo.htm 
20 A pesar de la capacidad f inanciera del sector solidario, no es suf iciente aún para desarrollar préstamos de 
largo plazo. 
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falta de disposición es debida a que el tope a las tasas de interés21 para VIS 

impuestas por la corte constitucional en el 2000, no es muy atractivo en relación al 

riesgo que presenta un crédito hipotecario para este tipo de cliente. Estos fondos, 

por lo tanto, prefieren invertir sus dineros en otro tipo de industrias o negocios, 

donde las rentabilidades sean más acordes al riesgo. 

                                                 
21 11% + inf lación. 
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4. TITULARIZACIÓN 

 

4. 1 GENERALIDADES DE LA TITULARIZACION: 
 

El esquema de la titularización consiste en entregar unos bienes a una Sociedad 

Fiduciaria por medio de la cual se construye un patrimonio autónomo, el cual será 

el emisor de los valores.   

 

Figura 2. Esquema titularización 

 
 

Anteriormente una empresa solo se podía capitalizar por medio de acciones, 

bonos y papeles comerciales, los cuales acarrean una serie de exigencias tales 

como montos mínimos de emisión, calificación de riesgo y estrictos estándares de 

información suministrada al mercado; exigencias que dejaban por fuera de esta 

oportunidad a una gran cantidad de empresas. A partir de la ley 35 de 1993 que se 

desarrollo en nuestro país el proceso de titularización amplió las posibilidades para 

una gran cantidad de personas.   



MIC 2005-I-7 

 28

Entre los bienes que pueden ser utilizados para construir un patrimonio autónomo 

y posteriormente ser titularizados tenemos la constitución de procesos generados 

en activos de cualquier naturaleza, proyectos o flujos de caja futuros, fondos 

fiduciarios y fondos de valores.   

 

La ventaja que trae este sistema es que no hay exigencias del monto aportado por 

las empresas que originen el patrimonio autónomo y no hay obligación  de 

suministrar información sobre su situación al mercado. Además, el riesgo que 

percibe el mercado no es el de las empresas en sÍ, sino el del respaldo que brinda 

el patrimonio autónomo, brindándole a su vez claridad al inversionista.  

 

En general este es un sistema muy  interesante para aquellas empresas que por 

sus capacidades no pueden realizar emisiones al mercado público de valores, 

pero al unirse con otros y desarrollar patrimonios autónomos pueden volver 

líquidos activos que no lo son, anticipar flujos futuros y reducir los niveles de 

activos improductivos.  

 

4.2 TITULARIZACION EN VIS: 

 
El aporte más importante que le hace la titularización a los sistemas de 

financiación para VIS, es una disminución en la percepción del riesgo hacia este 

tipo de inversiones que se tiene en el mercado.   

 

Al tener los inversionistas un esquema por medio del cual volver liquidas sus 

carteras o los activos que han recibido por el no pago, se vuelve menos riesgoso 

el invertir en proyectos de vivienda.  A pesar de que por medio de la titularización 

no puedan reunir el total del retorno esperado, si podrán reunir un gran porcentaje 

de este, lo cual hace menos riesgosa esta inversión que una en la que no puedan 

volver liquida en lo absoluto la cartera. 
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5. LEASING HABITACIONAL 

 

5.1 GENERALIDADES LEASING HABITACIONAL VIS: 
 

El leasing habitacional fue aprobado bajo el decreto 1787 de 2004 (Junio 3)22.  En 

este decreto se les permite a los establecimientos bancarios realizar operaciones 

de leasing habitacional destinadas a la adquisición de vivienda. 

 

Un contrato de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar, 

se fundamenta en realizar un acuerdo con una entidad autorizada, que consiste en 

la entrega de un bien inmueble a un locatario para destinarlo exclusivamente al 

uso habitacional y goce de su núcleo familiar, a cambio del pago de un canon 

periódico; durante un plazo convenido, a cuyo vencimiento el bien se restituye a su 

propietario o se transfiere al locatario, si este último decide ejercer una opción de 

adquisición pactada a su favor y paga su valor. Este valor por el cual el locatario 

puede obtener la vivienda, no debe ser mayor al 30% del valor comercial del bien, 

en pesos o UVR, al momento de la celebración del contrato de Leasing. 

 

Este sistema de arrendamiento de vivienda es ventajoso para los arrendatarios ya 

que pueden descontar de la renta gravable los cánones abonados (para personas 

jurídicas), en la medida en que esta establecido que los leasing habitacionales 

deben ser tratados para tales fines como leasing operativos. Además, la opción de 

compra que brinda este tipo de contratos, les da la oportunidad de adquirir la 

vivienda en cualquier momento de una forma cómoda. 

  

Es de tener en cuenta que este sistema también ayuda a movilizar los activos en 

el mercado hipotecario, lo que impulsa una mejor formación de precios.  Además,

                                                 
22 Ministerio de Hacienda y  Crédito Público. DECRETO 1787 DE 2004, (Junio 3).  Recuperado el 10 de agosto 
de 2004, de http://www.laleycolombiana.com/llc_contenido/Normas/2004/decretos/1787.htm  
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al existir la posibilidad de dar en contrato de leasing habitacional el stock de 

vivienda recibido por no pago, se permite la rápida transformación de los mismos 

en activos productivos. 

 

Las tasas máximas que se pueden cobrar por el servicio de leasing habitacional, 

ya fueron fijadas por el Banco de la Republica. Por medio de la resolución 3 de 

2004, se señala que en términos generales los niveles de interés que se 

manejaran para el leasing habitacional, serán los mismos que se aplican en la 

actualidad a prestamos realizados por la banca hipotecaria. En el caso de la VIS, 

los intereses no podrán sobrepasar el 11% + UVR23. 

 

En el momento que el locatario decida terminar el contrato de leasing y no ejercer 

la opción de compra, le serán devueltos el canon inicial y los saldos amortizados, 

menos los gastos administrativos en los que incurra la entidad autorizada por la 

terminación del mismo. 

 

Las empresas que brinden el servicio de arriendo  para vivienda de interés social 

por medio de leasing habitacional, estarán exentas del impuesto de renta durante 

10 primeros años a partir de la construcción, como lo indica el Decreto 1877 del 8 

de Junio de 2004 y lo reglamenta el artículo 41 de la Ley de Arriendos (820 del 

2003).  

 

5.2 VENTAJAS LEASING HABITACIONAL VIS24 

 

La figura del leasing habitacional aplicada a la vivienda de interés social, trae 

consigo una serie de ventajas para los clientes VIS. A continuación se nombran 

algunas de ellas: 

                                                 
23 Esta inf ormación f ue tomada de: Diario Occidente. (2004). Colombia, Noticias. Recuperado el 10 de Julio de 
2004 en http://www.diariooccidente.com.co/displayarticle588.html  
24 García, E.Y. (2003). Leasing habitacional: Mecanismo para f acilitar el acceso a v iv ienda de interés social. 
Tesis de maestría no publicada. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.  
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• Se permite una financiación del 100% del activo. 

• Los usuarios no requieren de una cuota inicial para adquirir la vivienda y gozar 

de los beneficios que esta les trae. 

• Los requisitos para obtener una vivienda por medio del sistema leasing son 

menores que en los sistemas tradicionales como el crédito hipotecario. 

• Si el usuario del leasing lo desea, puede ir adelantando un ahorro programado 

mientras habita la vivienda, y de esta manera cuando vaya a adquirir la misma 

se puede hacer acreedor a un SFV.  

 

En cuanto a las empresas promotoras del leasing, pueden ampliar sus mercados 

de crédito, con una disminución del riesgo en comparación a los créditos 

hipotecarios. Esta disminución del riesgo se debe a que la recuperación de los 

activos en los casos de no pago, se realizan de una forma mas ágil por ser 

simplemente contratos de arrendamiento. Además, los inversionistas pueden 

titularizar sus proyectos de leasing y de esta forma volver líquidos estos activos en 

el momento que lo desee. 

 

5.3 DESVENTAJAS LEASING VIS 

 

Algunas de las desventajas que se perciben en la actualidad de este sistema son: 

 

• El desconocimiento de esta herramienta por parte de un amplio sector de las 

personas interesadas en la adquisición de una VIS. 

• Las cuotas requeridas para el pago de los cánones de arrendamiento y los 

abonos para la posterior adquisición del bien, son percibidas como de alto 

costo en el mercado. 

• Debido a la percepción costosa de las cuotas, la demanda por leasing 

habitacional no ha sido grande y por consiguiente el desarrollo de proyectos de 

este tipo tampoco. 
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• Los empresas dedicadas al leasing generalmente realizan contratos a mediano 

plazo (5 – 7 años), y para el leasing habitacional se requieren que sean de 

largo plazo.  Cuando las empresas prestadoras de servicios de leasing 

requieren fondos para largo plazo acuden a las instituciones de redescuento, 

pero no hay un dinamismo alto entre las entidades fiduciarias de vivienda y las 

líneas de redescuento para la construcción de vivienda, en este caso brindadas 

por Findeter. 

• Las instituciones que otorgan servicios de leasing perciben como complicadas 

las evaluaciones de créditos personales y los costos administrativos como 

altos. Estas percepciones conducen a que las empresas especializadas en 

este tipo de servicios busquen clientes empresariales e intenten evitar al 

máximo la prestación de sus servicios para clientes como el inmobiliario. 

 

5.4 MERCADO LEASING: 
 

Es de tener en cuenta que el sistema de leasing inmobiliario tiene un mercado 

más amplio que el SFV, ya que a este sistema no solo aplican las personas 

interesadas en adquirir vivienda propia por primera vez o a quienes inviertan para 

habitarla. Además, también entran a participar las personas que las quieran 

obtener para negocio o arrendarlas. 
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6. RIESGO 

 

6.1 GENERALIDADES DEL RIESGO: 
 

El riesgo según Jorion es “la volatilidad de los resultados esperados, generalmente 

el valor de activos o pasivos de interés”25. Si los flujos esperados de un negocio 

presentan una desviación estándar baja frente a la media, este seria un proyecto 

de bajo riesgo; si por el contrario, son flujos con una alta volatilidad este es un 

proyecto riesgoso desde el punto de vista financiero. 

 

Cuando los mercados están en equilibrio, siempre hay una relación directa entre el 

riesgo y el rendimiento esperado de un proyecto26. Lo cual nos lleva a analizar 

cada que emprendemos un proyecto cual es su riesgo, y en base a ese riesgo 

percibido determinamos cual es la tasa de retorno mínima que esperamos para 

aventurarnos en el mismo. 

 

6.2 RIESGO VIS: 
 

Los créditos hipotecarios para el sector VIS son percibidos como de alto riesgo 

debido a una serie de variables propias de este mercado y las condiciones 

socioeconómicas a las que esta sometido este tipo de usuario. Entre las razones 

por las que es percibido este riesgo podemos enumerar entre otros: 

 

• Inestabilidad en los ingresos recibidos por las familias de escasos recursos. 

• Inestabilidad laboral. 

• Falta de continuidad en las políticas de gobierno para el desarrollo de VIS. 

• Desconocimiento del cliente, debido a la poca información que se tiene de el. 
                                                 
25 Jorion,, Op. Cit ., p. 3. 
26 Ross, Westerf ield, Jaf f e (2002).  
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• Difícil recuperación de cartera por las complicaciones legales y demoras que 

presentan los créditos hipotecarios. 

• Rápido desgaste de las viviendas, las cuales a la hora de ser retiradas a un 

deudor moroso, carecen de valor comercial.  

 

Al ubicar estas variables en un análisis de causa-efecto, obtenemos la siguiente 

figura 3. 

 

Figura 3. Causa – Efecto del riesgo para proyectos VIS 

 

 

Las razones anteriormente mencionadas son solo unas pocas de una serie que 

existen para considerar los créditos hipotecarios para VIS como de alto riesgo. Por 

consiguiente, si tenemos en cuenta la relación directa que debe existir entre riesgo 
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y rentabilidad, estos préstamos deberían tener unos rendimientos altos, los cuales 

serán determinados por el mercado una vez alcance madurez. 

 

Al tener en cuenta esta lógica financiera, encontramos uno de los problemas a los 

que se enfrentan las personas de bajos recursos para obtener créditos de 

vivienda. Al fijar la corte constitucional en el 2000 las tasas para VIS en 11 + UVR, 

convirtió este mercado en un negocio poco interesante para los inversionistas.  

 

Este poco interés que pueden tener los inversionistas, es debido a que se estarían 

involucrando en una inversión de alto riesgo con una rentabilidad baja, pudiendo 

obtener en el mercado la misma rentabilidad por otro tipo de inversión menos 

riesgosa. Por lo tanto, a pesar de que hay dinero para ser prestado por parte de 

los inversionistas, bancos y fondos, estos dineros se enfocan a los clientes VIS 

con mayor capacidad de ingreso, o prefieren ser utilizados en inversiones que les 

den una rentabilidad adecuada al riesgo que se corre. 

 

Al tener este conflicto entre el riesgo y las tasas de interés que la corte 

constitucional tiene fijas para la VIS, solo hay dos formas para que los créditos 

sean otorgados activamente: 

 

• Eliminar esta restricción y permitir que la tasa de interés para VIS sea 

determinada por el mercado. 

 

• Disminuir el riesgo percibido por el mercado hacia la VIS y que de esta forma 

se acomode a las tasas de interés que ya están fijadas por la corte 

constitucional.  

 

De estas dos posibilidades para que se activen los créditos hacia la VIS, la que 

mas le conviene a los clientas VIS de escasos recursos es el desarrollo de 

mecanismos los cuales disminuyan el riesgo que se percibe hacia ellos; esto 
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debido a que esta es la única manera en que se podrían lograr unas tasas de 

interés más bajas, y por lo tanto mayores facilidades de acceso y pago a créditos. 
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7. DISCUSIÓN PARA LAS ALTERNATIVAS DE FINANCIACION 

 

7.1 ANALISIS SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA (SFV) 
 

Una vez analizado el sector de VIS, nos podemos dar cuenta que una gran 

cantidad de familias colombianas no están viviendo en unas condiciones 

adecuadas debido al déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda que se afronta en 

el país. 

 

Actualmente, las soluciones que esta brindando el gobierno se plantean a través 

de la entrega de una serie de SFV a las personas de bajos recursos que sean 

aptas para obtenerlos. Para la adjudicación de un SFV, estas familias deben 

cumplir con dos requisitos principales:  

 

• Un ahorro programado mínimo del 10% del valor de la casa. 

 

• Obtención de un crédito hipotecario de vivienda por el faltante del valor de la 

casa.  

 
Como podemos ver en la figura 4, las dos partes que le corresponden reunir al 

cliente VIS de este engranaje, son el ahorro y el crédito. Ahora, entremos a 

analizar cada uno de estos factores y encontremos algunos de los motivos por los 

que los SFV no están siendo otorgados:  
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Figura 4. Sistema actual para la obtención de VIS. 

 
AHORRO PROGRAMADO                 

  

+       SUBSIDIO      =       

 
 

 

 

CREDITO HIPOTECARIO 
 

7.1.1 Ahorro programado  De estos dos millones de familias que están 

necesitadas de vivienda, en su gran mayoría son personas que están en las 

peores condiciones de pobreza.  Sus condiciones socioeconómicas les permiten 

subsistir el día a día, por lo tanto, no se puede esperar de ellos que tengan la 

cultura del ahorro que tanto añoramos en el pueblo colombiano. 

 

Para obtener unas de las VIS de menor precio, se requiere un ahorro programado 

cercano a 1.500.000 pesos27, suma que esta lejos de las posibilidades de gran 

parte de estas familias de bajos recursos y que si en determinado momento lo 

estuvieran intentando, muy probablemente siempre habrán primero una serie de 

necesidades que no permitirían la consecución del mismo. 

 

Según datos del Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial28, en el 

2003 habían 414.128 cuentas de ahorro programado (20 % del déficit de vivienda) 

                                                 
27 Pesos de 2004. 
28 Esta inf ormación f ue tomada de: Ministerio de Ambiente, v iv ienda y  desarrollo territorial. (2004). Colombia, 
Instrumentos f inancieros. Recuperado el 15 de Junio de 2003 en 
www.minambiente.gov .co/pagina_resultados.asp?cat_id=648  
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abiertas por un valor de $ 182.193 millones de pesos, lo que nos muestra que en 

promedio cada una de estas cuentas no superaban los 440.000 pesos. En la 

cantidad de cuentas de ahorro programado y sus montos, podemos ver que están 

lejos de las necesidades del país para suplir el déficit de vivienda. 

 

Con la necesidad del ahorro programado para la obtención de SFV, se empiezan a 

alejar las posibilidades para las personas que mas lo necesitan (familias con 

ingresos inferiores a los 2 SMM, que representan el 40% de la población 

colombiana) y se dirigen a personas también de bajos recursos pero con un poco 

mas de posibilidades económicas (mas de 2 SMM). 

 

7.1.2 Crédito hipotecario  Aquí entran a jugar los factores de riesgo analizados 

anteriormente. Hasta que no se disminuya el riesgo que se percibe hacia el sector 

VIS, la obtención de créditos en los volúmenes que se necesitan para hacer frente 

a este problema social, no llegaran. 

 

La reglamentación que existe alrededor de los créditos hipotecarios es un poco 

proteccionista al deudor, por lo que en el momento del incumplimiento se generan 

prolongados procesos judiciales y a su vez unos altísimos costos administrativos 

en relación con el costo del crédito. 

 

Estos problemas mencionados y sumados al mal estado en que son recibidas las 

casas después de un proceso de devolución de la vivienda por el incumplimiento 

del pago de crédito, convierten los créditos hipotecarios para VIS en un negocio de 

alto riesgo para las entidades prestadoras de dinero. 

 

Por lo tanto, al ser el crédito hipotecario para VIS un préstamo de alto riesgo 

amarrado por la corte constitucional a una tasa de interés baja, no tiene sentido 

que las entidades prestadoras de dinero se vuelvan mas activas con los clientes 

VIS de mas escasos recursos (ingresos inferiores a los 2 SMM), siendo este 
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segmento el que presenta mayor riesgo y a su vez mayores costos administrativos 

en relación con el monto del crédito. 

 

Estos créditos hipotecarios, una vez más, alejan de toda posibilidad a los clientes 

VIS más necesitados; clientes que deben ser nuestra principal preocupación. 

 

7.2 SUBSIDOS A LAS TASAS DE INTERÉS DE LOS CRÉDITOS 

 

Una de las soluciones que se podrían plantear, seria el subsidio de las tasas de 

interés por parte del gobierno.  El subsidio a las tasas de interés consistiría en que 

el gobierno en vez de otorgar un monto de dinero en el momento que el usuario se 

hace acreedor a la VIS, ayude a cancelar durante un periodo determinado las 

cuotas de los intereses que se deben pagar por el crédito otorgado. 

 

Para que este sistema funcione seria necesario que se quitaran por parte del 

gobierno las restricciones a las tasas de interés que pueden cobrar las entidades 

para VIS (11% + inflación), permitiendo de esta manera que esta tasa sea 

determinada por el mercado en base al riesgo del cliente VIS y los costos 

administrativos que este conlleva. Una vez el mercado determine esta tasa de 

interés, las entidades bancarias presentarán una mayor disponibilidad a liberar los 

créditos, no solo para los clientes VIS de mayores ingresos, sino para los clientes 

de menos de 2 SMM de ingreso (40% de las población colombiana), los cuales 

son los que mas necesitan de soluciones en este momento. 

 

En una solución de este tipo se debe considerar que para que se otorgue un 

crédito hipotecario de vivienda se requiere una cuota inicial de al menos el 30% de 

del valor de la vivienda. Anteriormente mencionábamos las situaciones 

socioeconómicas que dificultan la obtención de los ahorros programados (10% del 

valor de la vivienda) por parte de los clientes VIS del segmento de hasta 2 SMM, 



MIC 2005-I-7 

 41

por lo tanto sobra mencionar lo difícil que seria alcanzar un ahorro del 30% del 

valor de la vivienda para aventurarse con el crédito del resto de la casa. 

 

Por otro lado, no podemos olvidar que aun estamos hablando de un crédito 

inmobiliario, el cual despierta una percepción de riesgo alta y por ende las tasas 

que el mercado exigiría para otorgar préstamos también serian altas. Esta 

situación llevaría a que el subsidio otorgado por el gobierno apenas sirviera para 

pagar la prima por riesgo que asumirían las nuevas tasas de interés impuestas por 

el mercado. 

 

La elevada cuota inicial que se requeriría en una metodología como esta y las 

tasas de interés altas que exigiría el mercado para realizar prestamos hipotecarios 

a los clientes VIS con ingresos inferiores a los 2 SMM, alejan a las personas mas 

necesitadas de que una metodología como el subsidio de las tasas de interés los 

pueda ayudar a adquirir su vivienda. 

 

Por medio de una metodología como esta no solucionamos los dos principales 

problemas para la adquisición de VIS: La cuota inicial (ahorro programado) y el 

riesgo que se percibe hacia los créditos hipotecarios para las personas de escasos 

recursos. 

 

7.3 ANALISIS LEASING HABITACIONAL  
 

En la constitución se habla que todos tenemos derecho a vivienda, pero en ningún 

momento se dice que la vivienda debe ser propia. Tal vez el idealismo en nuestra 

cultura sobre la vivienda propia nos esta alejando de buscar otras soluciones por 

medio de las cuales se haga viable que mas familias gocen de los beneficios que 

una vivienda adecuada les brinda, sea propia o no. 
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Por medio de una figura como el leasing habitacional logramos solucionar un poco 

los dos principales problemas que dificultan la adquisición de VIS.  

 

No se requiere ahorro programado: 

 

Uno de los principales problemas que afrontan las familias de escasos recursos es 

el requerimiento de un ahorro programado para obtener una VIS. Como bien 

sabemos, estas son familias que debido a las condiciones socioeconómicas del 

país, sus ingresos normalmente son utilizados para el día a día.  

 

Al indagar en familias de escasos recursos las cuales habían iniciado ahorros 

programados, además que en un año habían recogido muy poco dinero, la 

mayoría de estas personas, a los pocos meses habían tenido una necesidad de 

primera urgencia la cual había hecho necesario que este ahorro fuera utilizado. 

 

El leasing habitacional, como ya se menciono anteriormente, es un contrato de 

arrendamiento con opción de compra por lo cual no requiere de una cuota inicial 

para que se inicie el contrato. Esta característica facilita enormemente que 

muchas familias puedan iniciar un contrato de leasing. 

 

Hay una disminución del riesgo 

 
Actualmente, los préstamos que se realizan a los clientes VIS se hacen a través 

de un crédito hipotecario, los cuales son percibidos como riesgosos para los 

inversionistas debido a las dificultades para recuperar los activos, altos gastos 

administrativos y otros problemas mencionados anteriormente. 

 

Al utilizar el sistema de leasing, este riesgo disminuye debido a que es un contrato 

de arrendamiento en el cual es mucho más fácil recuperar el activo en el caso que 

no se paguen las cuotas establecidas. Además, por medio de un contrato 
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cuidadosamente desarrollado, en el cual se estipulen condiciones y medidas de 

control claras para ambas partes, la empresa prestadora del leasing habitacional 

puede tener más control sobre el estado de sus activos. 

 

Por lo tanto, al permitir un mayor control sobre los activos y una recuperación mas 

fácil que en el sistema de créditos inmobiliarios, hace que el sistema de leasing 

disminuya la percepción del riesgo hacia el cliente VIS y de esta manera sea 

atractivo para las empresas prestadoras de este servicio invertir en estos 

proyectos a las tasa de interés prevista para VIS (11% + inflación). Además, los 

activos que las empresas deseen volver líquidos pueden ser titularizados, 

aumentando de esta manera las garantías a este sistema. 

 
7.4 LEASING HABITACIONAL SUBSIDIADO 

 

Al eliminar la necesidad de un ahorro programado y una disminución en el riesgo 

(lo que permite unas tasas mas bajas de interés), solo se presenta un problema: 

los cánones estipulados en un contrato de leasing son un poco altos para una 

familia de escasos recursos. 

 

Aquí es donde entraría a funcionar el subsidio familiar de vivienda en este sistema. 

La idea es que el gobierno, en vez de otorgar una suma de dinero en el momento 

cero de la operación, lo haga a través de un periodo determinado de tiempo en 

cuotas mensuales. Esto subsidio a los cánones de leasing, a parte de ser una 

ayuda para el usuario, es una garantía de un porcentaje de los flujos para la 

empresa prestadora del leasing. 

 

El proceso para determinar cual es el monto mensual de subsidio, consistiría en 

traducir el monto que se entrega actualmente de pesos a UVR, y dividir la cantidad 

obtenida en UVR’s en el numero de periodos que se va a colaborar con los 

cánones de leasing.  
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La definición de estas cuotas en UVR es con el fin que la ayuda mensual prestada 

por el gobierno no pierda valor a través del tiempo y siempre se este ayudando 

con la misma proporción del canon. La forma en que el gobierno puede pagar los 

subsidios mensuales en UVR, es tomando el dinero que tiene presupuestado para 

entregar actualmente en subsidios y ponerlos en fondos de inversión de forma tal 

que garantice, como mínimo, que este dinero crezca en la misma proporción que 

esta creciendo la inflación. 

 

Una vez definidos los montos de subsidio mensuales que el gobierno puede 

otorgar, estos dineros más la parte que le corresponde al usuario, son pagados a 

las empresas que realizan el leasing. Al tener en estos proyectos de VIS un 

porcentaje del flujo de caja garantizados por el gobierno, se logra de nuevo una 

disminución de la percepción al riesgo frente a los mismos, volviéndolos de esta 

manera mas interesantes para los inversionistas. 

 

Así, como la accesibilidad de las personas de bajos recursos al SFV es muy 

importante, que este sector sea atractivo para los inversionistas también lo es, ya 

que sin ellos, no hay forma de alcanzar la activación del sector en los volúmenes 

necesitados para solucionar el déficit de vivienda. 

 

Para que este sistema de leasing subsidiado pueda funcionar, es importante que 

se mantenga o decrezca la inflación y que los ingresos familiares crezcan a una 

tasa mayor a la misma, todos esto para que los cánones mensuales de vivienda 

sean cada vez mas una porción menor de los ingresos totales del hogar. 

 

7.5 MODELOS  DE LEASING HABITACIONAL SUBSIDIADO 
 

Como ya se menciono anteriormente, las familias que en realidad presentan 

dificultades para la adquisición de créditos, y por lo tanto de los subsidios, son las 

familias que sus ingresos no son superiores a los 2 SMM. Por lo tanto, se realizo 
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una modelación para viviendas de bajo valor que obtienen el máximo beneficio por 

subsidio, buscando de esta forma analizar una solución para los que mas la 

necesitan. 

 

La rentabilidad para las entidades prestadoras de servicio de leasing para VIS es 

de 11% + inflación. Así que, los análisis de los flujos de caja fueron realizados en 

UVR para dejar a un lado la inflación (Esto debido a que la inflación esta explicita 

en las UVR) y se busco una rentabilidad del 11% para la empresa prestadora del 

servicio de leasing. 

 

Se analizaron las dos situaciones extremas en cuanto a la cuota final para la 

adquisición de la vivienda en un sistema de leasing. La cuota al final puede ser 

cero (amortizada en los cánones mensuales), o puede ser máximo el 30% del 

valor comercial del bien. El valor de la opción de compra se puede acomodar en 

este rango de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 

 

Además, se analizaron los periodos de 15 y 20 años, lo cual nos permite ver dos 

perspectivas del proyecto. 

 

Los parámetros utilizados para la modelación fueron: 

 

Valor Vivienda: 16.000.000 pesos ----- 109788 UVR29   

Valor Subsidio:   7.518.000 pesos -----   51587 UVR 

 

7.5.1 Modelo de leasing habitacional subsidiado con opción de compra del 

30% al final  Este contrato consiste en el pago de cánones mensuales y al final 

del tiempo estipulado el usuario puede ejercer una opción de compra de la 

vivienda con un valor del 30% de su valor actual. 

                                                 
29 El valor de la UVR para el 10 de Nov iembre de 2004 es de 145.7356 pesos. 
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En el leasing planteado a 15 años (ver tabla 5), la cuota mensual pagada por el 

usuario seria de 905.9 UVR´s, los cuales a pesos de hoy30 tienen un valor de 

132.023 pesos, y el valor de la opción de compra al finalizar del contrato seria de 

32.936 UVR’s con un valor de 4.800.000 pesos, igualmente a pesos de hoy. 

 

Tabla 5. Modelación leasing subsidiado con pago del 30% al final (15 años) 
 

año Leasing Subsidio 
usuario 
(cuota anual) 

usuario (cuota 
mensual) 

Opción de 
compra 

0 -109788         
1 14310 3439 10871 905.9   
2 14310 3439 10871 905.9   
3 14310 3439 10871 905.9   
4 14310 3439 10871 905.9   
5 14310 3439 10871 905.9   
6 14310 3439 10871 905.9   
7 14310 3439 10871 905.9   
8 14310 3439 10871 905.9   
9 14310 3439 10871 905.9   
10 14310 3439 10871 905.9   
11 14310 3439 10871 905.9   
12 14310 3439 10871 905.9   
13 14310 3439 10871 905.9   
14 14310 3439 10871 905.9   
15 47246.4 3439 43807 905.9 32936.4 
      
TIR 11.00%     
 

 

Por otro lado, el contrato a 20 años (ver tabla 6), tendría un canon mensual de 

891.3 UVR´s con un valor de 129.894 pesos y una cuota al final de de 32936 

UVR’s al igual que en el contrato de 15 años. 

 

 

                                                 
30 Todos los valores están en UVR, por lo que los valores en pesos corresponden a pesos del 10 de 
Nov iembre de 2004, cuando el valor de  la UVR estaba a 145.7356 pesos. 



MIC 2005-I-7 

 47

Tabla 6. Modelación leasing subsidiado con pago del 30% al final (20 años) 

 

año Leasing Subsidio 
usuario 
(cuota anual) 

usuario (cuota 
mensual) 

Opción de 
compra 

0 -109788         
1 13275 2579 10696 891.3   
2 13275 2579 10696 891.3   
3 13275 2579 10696 891.3   
4 13275 2579 10696 891.3   
5 13275 2579 10696 891.3   
6 13275 2579 10696 891.3   
7 13275 2579 10696 891.3   
8 13275 2579 10696 891.3   
9 13275 2579 10696 891.3   
10 13275 2579 10696 891.3   
11 13275 2579 10696 891.3   
12 13275 2579 10696 891.3   
13 13275 2579 10696 891.3   
14 13275 2579 10696 891.3   
15 13275 2579 10696 891.3   
16 13275 2579 10696 891.3   
17 13275 2579 10696 891.3   
18 13275 2579 10696 891.3   
19 13275 2579 10696 891.3   
20 46211.4 2579 43632 891.3 32936.4 
      
TIR 11.00%     
 

En estos contratos de leasing con cuota al final, vuelve el problema planteado 

anteriormente sobre la capacidad de ahorro del cliente VIS, ya que en 

determinado momento la familia debe hacer un desembolso grande, pero esta vez 

con tiempo suficiente para realizar el ahorro mientras disfrutan de los beneficios de 

su vivienda. 

 

Desde el punto de vista de las empresas prestadoras de leasing, para que este 

sistema sea atractivo, es importante que las viviendas tengan una durabilidad y 

valorización adecuadas, de forma tal que al finalizar el contrato las casas tengan 

un valor ampliamente superior a su 30%. Esto debido a que de otra manera 
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muchos usuarios optarían por no realizar la opción de compra, causando grandes 

inconvenientes a la empresa de leasing. 

 

Además, Como se comenta en la tesis de Nicolás López31, existe la posibilidad 

que si al final del contrato el usuario de la vivienda decide no pagar la opción de 

compra puede pedir la renovación del mismo en unas nuevas condiciones, esta 

vez con cánones muchísimo menores que los iniciales. Perdiendo de esta manera 

el contrato de leasing su naturaleza y convirtiéndose en un contrato puro de 

arrendamiento.  
 

7.5.2 Modelo de leasing habitacional subsidiado con el valor de la vivienda 

amortizada en las cuotas mensuales  En este contrato al finalizar el tiempo 

estipulado, el usuario pasa a ser propietario de la vivienda sin pagar ningún dinero 

extra. En este modelo los cánones son un poco más costosos, pero van ayudando 

a los usuarios a realizar el ahorro necesario para adquirir la vivienda en cada una 

de las cuotas pagadas. 

 

En el modelo planteado a 15 años (ver tabla 7), el usuario se enfrenta a un canon 

de 985.9 UVR´s equivalentes a 143.682 pesos. En este caso la familia requeriría 

un ingreso mensual de 3286 UVR´s (479.000 pesos) durante la duración del 

contrato de leasing. Este monto de ingreso seria necesario con la finalidad que el 

valor del canon no sobrepase el 30% de sus ingresos.  
 

 

 

 
 

 
                                                 
31 Garcia, E.Y. (2003). Leasing habitacional: Mecanismo para f acilitar el acceso a v iv ienda de interés social. 
Tesis de maestría no publicada. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.  
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Tabla 7. Modelación leasing subsidiado sin cuota al final (15 años) 

 

año Leasing subsidio 
usuario (cuota 
anual) 

usuario (cuota 
mensual) 

0 -109788       
1 15270 3439 11831 985.9 
2 15270 3439 11831 985.9 
3 15270 3439 11831 985.9 
4 15270 3439 11831 985.9 
5 15270 3439 11831 985.9 
6 15270 3439 11831 985.9 
7 15270 3439 11831 985.9 
8 15270 3439 11831 985.9 
9 15270 3439 11831 985.9 
10 15270 3439 11831 985.9 
11 15270 3439 11831 985.9 
12 15270 3439 11831 985.9 
13 15270 3439 11831 985.9 
14 15270 3439 11831 985.9 
15 15270 3439 11831 985.9 
     
TIR 11.00%    
 

Si el contrato es planteado a 20 años (ver tabla 8), los cánones serian de 933.8 

UVR´s equivalentes a 136.089 pesos. En este contrato la familia requería un 

ingreso de 3113 UVR´s (453.630 pesos) para no exceder en este gasto el 30% de 

sus ingresos totales. 

 

Tabla 8. Modelación leasing subsidiado sin cuota al final (20 años) 
 

año Leasing subsidio 
usuario (cuota 
anual) 

usuario (cuota 
mensual) 

0 -109788       
1 13785 2579 11206 933.8 
2 13785 2579 11206 933.8 
3 13785 2579 11206 933.8 
4 13785 2579 11206 933.8 
5 13785 2579 11206 933.8 
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6 13785 2579 11206 933.8 
7 13785 2579 11206 933.8 
8 13785 2579 11206 933.8 
9 13785 2579 11206 933.8 
10 13785 2579 11206 933.8 
11 13785 2579 11206 933.8 
12 13785 2579 11206 933.8 
13 13785 2579 11206 933.8 
14 13785 2579 11206 933.8 
15 13785 2579 11206 933.8 
16 13785 2579 11206 933.8 
17 13785 2579 11206 933.8 
18 13785 2579 11206 933.8 
19 13785 2579 11206 933.8 
20 13785 2579 11206 933.8 
     
TIR 11.00%    
 

Este modelo, en el cual la opción de compra se amortiza a lo largo del contrato, es 

más interesante para las empresas prestadoras del leasing, ya que van 

recuperando la inversión mas rápidamente y no dependen de la opción de compra 

al final del contrato. Además, Desde el punto de vista de los usuarios es bueno, ya 

que por una diferencia no muy elevada en los cánones mensuales del leasing, no 

tienen que pagar una suma grande para obtener la vivienda al final del contrato. 

 

7.5.3 Otras consideraciones Para que los sistemas de leasing habitacional 

funcionen, es fundamental que las entidades involucradas se especialicen en cada 

una de sus actividades respectivas, esto con el fin de ser más eficientes y poder 

lograr una disminución en los costos. Una vez las empresas constructoras, las 

empresas prestadoras del servicio de leasing y el mercado de capitales se 

especialicen en este tipo de mercado, los beneficios serán percibidos por los 

usuarios.  
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Esta especialización en los procesos se puede apreciar en Chile32, donde el 

sistema de leasing habitacional ha alcanzado cierto grado de madurez y gracias a 

que cada uno de los integrantes del sistema se ha especializado en su función, el 

mercado para la vivienda bajo este esquema es muy activo y productivo. 

 

Uno de los problemas que entorpece que este sistema sea utilizado para el 

desarrollo de VIS es la cantidad de procesos que significa para una empresa de 

leasing cada uno de los clientes, y esto relacionado con el monto relativamente 

pequeño del leasing, hace que se vea como un mal negocio. 

 

Una posible solución a este problema, seria que estas empresas de leasing 

subcontraten la recolección de las cuotas de arrendamiento y de esta forma ellas 

solo se dediquen a recibir flujos de urbanizaciones enteras y se desentiendan de 

los problemas generados por cada vivienda, perdiendo algo de su rentabilidad, 

pero desarrollando una garantía mas para la inversión. 

 

Por otro lado, las empresas de leasing por lo general no realizan contratos a mas 

de siete años, esto debido a que no tienen el músculo financiero para realizarlos a 

largo plazo. En las situaciones que manejan contratos a largo plazo recurren a los 

fondos de redescuento como lo son Bancoldex, Finagro y Findeter, por medio de 

los cuales obtienen dineros a unas tasas bajas  de acuerdo con la finalidad que se 

le vaya a dar a los mismos33. Actualmente, el gobierno a través de Findeter ha 

creado una línea de redescuento para financiar la construcción, adquisición y 

mejoramiento de viviendas hasta 25 millones de pesos34. Por lo tanto, en estos 

fondos se pueden apoyar las empresas prestadoras de leasing para financiar sus 

proyectos a largo plazo.  
                                                 
32 López, N. (2004). El leasing habitacional y  el  crédito de f inanciamiento de v iv ienda alargo plazo en UVR un 
estudio comparado. Tesis de maestría en ingeniería civ il. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 
33 Inf ormación f ue obtenida tras una charla con la Dr. Ana Ceron, Gerente Leasing Inf raestructura. Su Leasing 
S. A, Bogotá, Colombia.  
34 Esta inf ormación f ue tomada de: Ministerio de Ambiente, v iv ienda y  desarrollo territorial. (2004). Colombia, 
Instrumentos f inancieros. Recuperado el 15 de Junio de 2003 en 
www.minambiente.gov .co/pagina_resultados.asp?cat_id=648  
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CONCLUSIONES 

 

• El déficit de vivienda que afronta Colombia en la actualidad es superior a los 

dos millones de familias. El crecimiento de la población esta siendo superior a 

las soluciones desarrolladas actualmente para suplir esta necesidad, lo cual 

genera una diferencia cada vez mayor entre el stock de vivienda necesitado y 

el existente. 

 

• El grupo mas afectado por las dificultades que se enfrentan para adquirir una 

vivienda de interés social, son los grupos familiares que obtienen ingresos 

inferiores a los dos SMM. Este grupo representa el 40% de la población 

colombiana. 

 

• Los trabajadores informales, a pesar de ser tenidos en cuenta por el gobierno 

para la obtención de un subsidio, afrontan mayores dificultades a la hora de 

optar por un crédito de vivienda, debido a que presentan menores garantías en 

cuanto a sus ingresos. La población que realiza trabajos de manera informal en 

Colombia representa aproximadamente el 10% de la población, motivo por el 

cual se deben tener muy en cuenta a la hora de buscar esquemas para la 

generación de vivienda. 

 

• A pesar que hay disponibilidad económica del gobierno para otorgar subsidios, 

el sistema utilizado en la actualidad para entregar el mismo, no permite que las 

familias de menores ingresos puedan acceder a ellos.  

 

• Para que un subsidio familiar de vivienda sea otorgado, se requieren de un 

ahorro programado y en crédito hipotecario aprobado. Las personas de más 

bajos recursos no cumplen estos requisitos, motivo por el cual los mismos
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subsidios no están siendo reclamados. 

 

• Las condiciones socioeconómicas del país, no permiten a la población mas 

desfavorecida alcanzar los montos de ahorro programado requeridos para 

acceder a una VIS. Las difíciles condiciones económicas que atraviesan las 

familias de escasos recursos, hacen que el dinero conseguido se consuma en 

las necesidades básicas de supervivencia. 

 

• Los créditos hipotecarios presentan un alto riesgo para las entidades debido a 

la dificultad que existe para recuperar el bien cuando no se cancela el crédito. 

Además, sus altos costos administrativos con relación al monto, cuando son 

préstamos pequeños, hacen que las entidades prestadoras de estos servicios 

se enfoquen a clientes más grandes, dejando de lado a las personas de 

escasos recursos. 

 

• El riesgo financiero es directamente proporcional a la rentabilidad esperada. 

Los proyectos VIS para la población de menores ingresos, presentan un alto 

riesgo financiero en relación a las tasas establecidas por la corte constitucional 

(11% + UVR), por lo tanto, este es un sector poco atractivo para la inversión 

debido a que se puede conseguir en el mercado la misma rentabilidad con un 

menor riesgo.  

 

• En el sector solidario existe una alta capacidad económica para otorgar 

créditos, pero estos no serán destinados a la VIS, hasta que este mercado sea 

un proyecto de inversión interesante con rentabilidades acordes al riesgo 

percibido. 

 

• La creación de un esquema financiero que logre una disminución de la 

percepción del riesgo financiero frente al cliente VIS, es fundamental para que 
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los inversionistas quieran entrar a este mercado de una forma mas activa y 

utilizando las tasas establecidas por la corte constitucional (11% + UVR). 

• La titularización juega un papel importante para disminuir el riesgo percibido 

por las entidades frente a la prestación de créditos para VIS. Esta disminución 

de la percepción del riesgo, es debida que se pueden recuperar carteras o 

activos ilíquidos por medio de la conexión con el mercado de capitales. 

 

• El aporte más importante que realiza un leasing inmobiliario al desarrollo de 

VIS es que no requiere de un ahorro programado, tampoco la aprobación de un 

crédito hipotecario y por consistir en un sistema de arrendamiento sus 

características legales permiten una más fácil y ágil recuperación de los bienes 

cuando hay incumplimiento del pago por parte del usuario. Estas 

características, hacen que este sistema sea de fácil acceso para las personas 

de escasos recursos y las entidades que prestan el servicio afronten menor 

riesgo financiero que en los créditos hipotecarios. 

 

• Los cánones requeridos en un contrato de leasing habitacional pueden ser un 

poco elevados, pero si enfocamos las ayudas del gobierno a la cancelación de 

estos cánones mensuales, se logran soluciones de vivienda para familias que 

reciben ingresos alrededor de los 1.3 SMM, sin que el gasto destinado a este 

fin supere el 30% de sus ingresos mensuales. 

 

• Para que el leasing habitacional sea viable y atractivo es fundamental que las 

empresas constructoras, las entidades prestadoras de leasing y el mercado de 

capitales se especialicen en este mercado. Una vez se logre la especialización, 

las eficiencias alcanzadas permitirán un mayor dinamismo y beneficios para los 

usuarios. 
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RECOMENDACIONES 

 

• La utilización de sistemas como el leasing habitacional nos permite, debido a 

sus características propias, ofrecer soluciones de vivienda a las familias con 

ingresos inferiores a los 2 SMM. 

 

• Se debe buscar que las entidades participantes, en la creación y financiación 

de las viviendas, se especialicen en cada una de sus actividades, de forma tal 

que sean más eficientes y estas eficiencias beneficien a los usuarios.  

 

• Las empresas prestadoras de servicios financieros, deben buscar 

metodologías que permitan disminuir la cantidad de procesos realizados por 

cada cliente, y de esta manera disminuir los costos administrativos. 

 

• Es necesario continuar la búsqueda de esquemas financieros de fácil acceso 

para el cliente VIS, y que logren una disminución de la percepción del riesgo 

existente frente al mismo, para que los inversionistas se integren activamente 

en este mercado. 

 

• Al desarrollar un leasing inmobiliario para VIS, es fundamental el planteamiento 

de un contrato de arrendamiento lo suficientemente claro para que la entidad 

prestadora del leasing tenga suficiente control sobre su activos. De esta forma, 

se logra una disminución del riesgo financiero que afronta la entidad, y por 

consiguiente, la utilización adecuada de las tasas de interés fijadas por la corte 

constitucional. 
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• De acuerdo a estudios publicados por metrovivienda35, al desarrollarse la 

ciudad de una forma desorganizada se determinan redes suboptimas, mayores 

recorridos, excavaciones adicionales, costos elevados debidos a seguridad en 

las obras civiles por la existencia de viviendas y familias. Además, al no existir 

centros educativos en los barrios, los niños deben recorrer unas distancias 

mayores para acudir a la escuela (una de las mayores causas de deserción). 

Estos motivos anteriormente mencionados, entre otros, le cuestan a la ciudad 

5.7 millones de pesos (a pesos del 2001) por cada vivienda pirata que se debe 

normalizar tarde o temprano, gastos que se evitarían si existiera un modelo de 

desarrollo preventivo. Por lo tanto, se podría plantear una ayuda extra por parte 

de las ciudadanías para la construcción de proyectos de VIS, esto con el fin de 

evitarse los gastos futuros en los que incurrirá la ciudad por crecimientos 

desorganizados. 

                                                 
35 Metrov iv ienda. (2002). Ciudadela el recreo: Memoria del modelo de gestión de metrov iv ienda. Bogotá, 
Colombia: Tonos y  Medios. 
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